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ISA Interconexi6n EIéctrica Naci.onal

KA Ki I oampe ri o

Kh:, Ki I ohe rtz

I
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KV Ki 1 oyo I tio.

Lb Li bra. .

na l'li I i amperio .

MCl,l Mils Circular !¡tils.

M||I Megawatio.

MVAR l'lega vars . .

N Newton. .

NEttA National Electrical'ilanufacturers Association.

NI Ni vel Isocerauni co.

NPM Nivel de Protecci6n por Maniobra.

NPR Nivel de Protección por Rayo.

PLC Power Li ne Carri er

r.m.s Rost Mean Squark.
¡d

I R.T.IJ Remota Terminal Unit.
I

I

UHF Utrahigh Frecuency.

M. S l'li cros eg un do . .

V.D.E Verbandes Deutscher Elehtrotechnileer.

VHF Very Hi gh': Frecuen cY.

Impedancia Caracterfsti ca.7c
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RESUl!EN

En el presente manual describe una netodología general a

segurir Dara la construcción de subestaciones a 230 KV. Es.-

ta metodologfa se resume en los siguientes aspectos:

1- Consideraciones de pre¡diseño: Una vez que se han deüer

minado los datos iinictdles para Ia construcci6n de una suhes

taci6n cono son; el punto del sistena en el cual se va a

construir,el número de circuitos de transmisi9n V transfor-

maci6n y el número de patios de conexidn que dehe tenert de

acuerdo con la netodotogfa dada en el capttulo de Seiecci6n

de configuraci.ones se determina la irnportancia y necesidades

de la subestación en el sistema, s€ identifica el tipo de la'
suhestación y se le asigna una configuraci6n; con la confi-

guraci6n asignada se procede a efectuar una selecci.6n de la

forna constructiya de acuerdo con los criterios dados en el

capítulo de Selecci6n de Disposición Física. ionocida la r-
bicación, d€ la subestación y su posihle altura sobre el ni-
veI del nar se le asigna un nivel de aislamiento de ac.uerdo

con los criterios dados en el cap6tulo de Coodinaci6n de Ais

xrx
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I amiento.

2- Diseño eIéctrico y civil: Después de haber determinado

el nivel de aislamiento se procede a seleccionar Ios dife

rentes componentes de la subestaci6n¡ los componentes eléc

tricos como ionductores y harrajes, equipo del patio, equi

po de control y protecci6n, alumbrado¡ s€ seleccionan de

acuerdo a los criterios dados por las nornas internaciona

les para cada caso.

Una yez seleccionado el equipo eléctrico, Se procede a rea

lizar el diseño del apantallamiento para proteger la subes

taci6n de descargas atrnosféricas directas sobre los equi

Pos o sob.re edi fi caciones . Por úl timo se real i zan I as di

ferentes pruehas a los equipos para su correcto funciona

niento.

El diseño civtl se reftere a la selección de estructuras

metálicas, y porticos, de acuerdo a las condiciones de

cargas que se tengan.
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I NTRODUCCI ON-

EI presente manual nace de la neces{dad que existe en Colom

bia de normalizar los distintos aspectos que intervienen en

la construcción de Ias subestaciones a 230 KV.

La.normalización de las Subestaciones de Alta Tenslón es mr¡y

diffcil, ya que cada una dé éstas tiene sus particularidades

y encontrar dos subestaciones idéntícAs As'casi dmposibte.

Un ejemplo de la desigualdad de laS subestaciones lo ilus-1,

tran las de generaci6n, las cuales e'stán ligadas directamen
. :.

te a las características de la central. P:. tales motivosen

el presente manual solo se dan los conceptos generales y la
forma de enfocar el diseño y Ia construc:ción.

Se hace hincapié en la utilizaci6n de las normas o recomenda

ciones de la International Electrotechnical Comissfon (IEC) '
debi do a las ventaias económl cas y üécni cas ' que I as hacen

actualmente uni versal es. l

También se ha tenido en cuenta las nornas de la IEEE' AN.SI'



¿

n

VDE y las recomendaciones de. Interconeri.on Eléctrtca S,4.

[tSA), sobre los dtstintos asPectos q,ue tnteryienen en el d!

seño y la construcci6n de las suhestacÍ.ones a 230 Ky.

El objetiyo básico del presente manual consiste en dar una

orientaci6n para seguir una fitosoffa de construcción en los

diferentes aspectos que conprende una suhestaci6n a 230 Ky

de I ttpo conven ci.ona I .

2
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I. COORDINACION DE AISLAI'IIENTO

1.1 . GENERALI DADES.

t t'tti

En la operaci6n de un siste.ma de potencia p.ueden sufgir elg ,$1

yaciones de tensi6n por encima del vhlor máximo de servicio; ' .',

estos aumentos de tensi6n se denoüinail sobretensiones. ' :

Las s obrete ns iones pueden ser de ,o:i:.n e.xterno o de ori gen

interno. Las prineras son prod.ucidas por la descarga de'l ra
yo sobre el conductor o por arcos de retorno entre'conductc
y estructura o cable de g.uarda cuando éstos {ran si,.do alcan-

zados por el rayo. Las sobretensioneS de origen in.terno soR

producidas al variar las condici.'ones fle servtcio, debido a

fallas monofásicas o por naniobras de interruptoreso -

El aislaniento de los equipos de üri.,subestación queda some

tido permanentemente a los esfuerzos prodüc{'dos por la ten-.

sión de operación en las condtciones.nornales de servicio y 
,

esporádichmente a solicitaciones elevadas brigio.das por

las sobretensiones.

.iÍ.
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La coordinaci6n de ai.slamiento consiste en establecer la co-

rre'laci6n necesaria entre los nivel es de.aislámiento de los

equipos y..los niveles de protecci6n de los pararrayos para

prevenir que. las soh.retensiones puedan producir averfas al
eq ui po de a I ta' tensi 6n de I a s.ubes ta ci 6n

La. coordinaci6n de áist,amiento en su concepci6n más simple

comprende tres partes fundanentales:

1.1.1. Estudios de los sobreyoltajes que puedan presentarse

en un determinado sitio del sistema de poüéno,fa.

r:1.'.r1,

1.t.2. Estudio y selecciún de

que se ajustan a los niveles de

los di'spósitivos de protecct6n

sobrevo I tajes esperados .

/
1.1.3. Selección la rigidez dieléctrica det equipo, de forma

tal que se mantengan Ios márgenes de seguridad que la razón y

l. experiencia han encontrado satisfactorlos.

En el presente capítulo se muestra una metodologta general a

segufr, para realizar el estudio.'.de coordinaci6n de aislami,en
¡c*¡^ita )^ .r2^ Vltto en una subestaci6n de 230 KV.

1.2. SOBREVOLTAJES DE PRUEBA

Para complir la amplia gama de sobrevoltajes qu€ p,uedan preSeq

tanse en un sistema de potencia r' se han establec'ido tres Frue-r,



has fundamentales para verificar el ni,vel

I os eq.uipos el Éctri.cos. El lai son :

,l

de otslamiento de

I

7.2.1. Prueba de Potencia-Frecuencia.

l:2.2. Prueba de Impulso por descarga atnosféri.ca,

7.2.3.. Prueba de tmpulso por suicheo.

0tras pruebas, tales como la de onda recortada y de diferen-
te duración, son principalmente utilizadas para chequear el.

diseño y fabricación del equtpo y por lo tanto:no se relacio-
nan con la coordi.nación de ai.slamtento. La prüeba de'Potencia'

-Frecuencia consiste en la ap4icaci.6n de un voltaje de frecuen"

ci a nomi nal .

La magnitud del vóltaje debe ser un poco mayor al valor nomi-

.nal, de acuerdo al margen establecido¡ se, aplican d'¡r,rail't,e un

minuto en forma continqa. Las descargaE atmosféricas tienen u-

na duración de frente de onda de unos pocos microsegundos y

las pruebas han sido estandarizadas por Ia IEC mediante ondas

de 1.2150 mi crosegundos . (Ver' FIfttlRA'1'' ) estas pruebas se con

sideran que son una' representaci6n razonable de severos sobre

voltaies producidos por rayos, aünque es conveniente señalar

que estos impulsss pueden con frecuencia tener frentes de on-

más largos de 7.2 microsegundos asemejándose en este"sentido a
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:'impulsos .de suicheo.

La publicaci6n 99-l de la IEC establece qüe los pararrayos

deben chequearse con impulsos de frenüe a onda de 30 micro-

segundos. Los impulsos de suichéo tienen un frente de onda

que dura desde algunos pocos microsegundos hasta miles de

microsegundos. La IEC ha estandarizado la prüeba mediante un

irnpulio de 250 | 2500 pero establece que cuando ésta prüeba

no es suficiente o apropiada, pueden ut'ilizarse inpulsos de

r00 | 2500 6 500 | 2500.

Cuando ocurre la descarga en un equipo baio prueba o en un

par de electrodos de coordinación, ld onda de impulso se cor-

ta¡ esto puede ocurrir en el frente de onda, €l,voltaje de

arco se define en el pu'nto donde se present6 la descarga.

Para voltajes en la cola de la onda, el voltaje de descarga

es el valor pico del impulso que caus6.el arco.

1.3. NIVELES DE AISLAMIENTO:

Los niveles de aislamiento para señales de impulso, son nor-

malmente establecidos en un valon aproximado entre 75 y 203

por encima deI valor de protección, el cual los iÍnpulsos lon

I imi tados por I a acci ón pararrayos .
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Es mucho nfs diffcil aiustar el niyel de aislamiento de poten

cia-frecüencia, ya.que la -única 'condición de servicío con la

cual éstas pruebas tienen alguna relaci6n' son los sobrevoltg

jes tenporales. Para altos yoltaJes de transnisi.ón, Ios nive-

les de yoltaies de los iimpulsos de sui cheo son especi f i cados '

Las pruebas de impulso de suicheo han sido introducidas para

voltajes de 300Kv y superiores" Debe tenerse en cuenta' sin

embargo, Qu€ la mayor'fa de los sobrevoltaies de pPtencia-fre 
j

cuencia y transitorios superpuestos. La tendencia actual es

reducir tanto los niveles de aislamiento de impulso como los

de potencia-frecuencia consjderando las caracterfsticas moder

nas de I os pararrayos.

Sin embargo, bi los voltaies de prueba de potencia-frecuencia

son también reducidos, ciertas sobretensiones que Puedan ocu-

rrir en condiciones nornales de servicio, por eiemplo sobre-

voltajes fase-fase y tempbrralés", pueden no ser cubiertos'

Esto debe ser tenido en cuenta cuidadosamente para asegurar

que cualquier reducci6n es plenamente iustificada.

Es claro, gu€ una reducci6n de los niveles de aislamiento dis

minuye los márgenes de seguridad, particularmente en rela -'

ci6n a sohreyoltaies de transitorios generados' También,en

el caso remoto de deScargas de cOrriente en exceso de las no

minales de un pararrayos' el riesgo de fatla es mayor cuando

se ti ene un ni vel de ai s I andénto reduci do . Si n enhargo''

8
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I a reducci ón ",f,el ni vel de ai s I ami e ñto puede ser üna propoL\

sici6n práctica si. se tiene buen cr¡idado de las sohretensio-

nes que no estén adecuadamente c.ubiertas por I aS pruebaS es-

tá'ndar de impulso y de potencia-frecuencia, ld cual requiiere

de un estudio tanto. de las condiciones del sistena para de-

terminados equipos y podrfa inyOlucrar pruebas especiales y

un chequeo de que los interruptores empleados son adecuados

desde el punto de vista de no producir sobrevoltaJes excesitos.

La escogencia del. nivel de

principalmente como se ha

sobrevoltajes que ocurren

dios para reducir el nivel

cl a.

aislamiento apropiado se basa

mencionado, €h la magnitud de los

en el sistema de Potencia, los me-

de riesgo aceptado i'.Ia experien-

I
La IEC ha estandarizado los niveles de aislamiento de acuerdo

a Ias caracterfsticas de cada sistema

La n or'ma I E C-71 de I .976 ha establ eci do di ferentes n i vel es de

tensi6n nominal s.oportada con impulso de tipo rayo, conúnnen-

te denominados BIL, para los equipos cuya tensi6n noninal má-

xima es de 245 Ky. A'. cada uno de'éstos valores cor.responde un

valor máxino de tensi6n soportada con frecuencia industrial.

De la norna IEC 71-3, S€

res:

han estnactado los siguientes valo*

ünicriftd lütonomq, d¡ Cctidrol¡

.0r¡;¡r' [ \i 't"
9



Tensi ón máxima

para el e.qlip.o

ftm), KV rms.

Tensión soportada

Noninal con inpulso

tipo rayo (BIL),

KY cresta.

650

750

850

950

1050

177 v,

Tensi6n soportada

nomi na I con f re.cue l¡
cia industrial, .KV

rms.

275

325

360

395

460

510 *

245

¿

La tensi6n soportada a frecuencia noninal, según las normas

IEC, tiene el prop6sito de garantizar la habilidad deI equi-

po para soportar los efectos de contaminactón e-xterior asf

como yerifÍcar que no existirá enyeJecimiento apreciable del

material aislante durante la vida útil del equipo.

En los equipos con tensión márima de díseño i.nferior a 300

Ky no se especifica un nivel de tensi6n soportada para impul

so tipo maniobra IBSL), pues se asume que para estos niveles

de tensi6n las sobretensiones de maniohra no son de ma¡ror im

*Este nivel de aislaniento no corresponde a una tensi6n'de

245 KV pero se i nc I uye ya que se puede requeri.r en si tios

muy elevados o con un alto grado de contaminaci.ón.

10
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por.taiici a y especi f.icando solanente los niiveles de tensión

al impul so tipo rayo [FILI el equipo queda total¡ente cubter

to contra toda clase de sobretensiones. Sin emhalgo, es h€-

cesario comprobar en,el estudio ile coordinaci6n de aislamien

to que el párarrayos sí prroteia los equipos contra las sobre

tensiones de maniobra.

J,.4. ESCOGENCIA DE PARARRAYOS

,l .4.1. Determin'a.ci-ón: dql. ni.Vel. dg Atsl¡rfi'te'nfd'. El voltaie

del pararrayos no debe ser menor que'el máximo vOltaie de po

tencia-frecuenci a que p.Uede oc.urrir en el sistema en las fa-

ses sanas durante una falla a tierra.

La corriente nominal de un pararr.ayos es el máximo impulso

de corriente determinado por eI voltrie pico de descarga re-

si dual (es deci r, la caída de voltaie a través del pararra'-.

yos). Tan pronto como el pararrayos Qpera, eI voltaie a trü-
yés del nisno es limf tado a sü yalor ,dec deScarga residual,

por lo tanto el ntvel ite protecci6n está relacionado con és-

tg.

Sin ernb.af9o,. la acción de linitaci6n d"el yoltaie no ocurre

hasta qUe el pararrayos oPere y, Por consiguiente, el 'nivel

de protección no puede estar Por debaio del impulso de volta

ie de operaci6n del pararrayos

11



El ni yel de protecct6n de .un pararrayos es determinado

descarga resftdlaI. "t .4.1.I . El vo I taje pi co de

L.4.1.2. EI máximo i.rnpulso de voltaje de oPeractón.

1.4.1.3. El máximo frente de onda del impul"so de voltaje de

operaci6n

El nayor valor de estas tres canttdades determina el valor
del nivel de protecci6n der pararrayos. si los inpulsos de

frente muy pendientes pueden ser exclufdos por un diseño con

veniente del sistema, por ejemplo, poF el apantallami.eüto de

I as subestaciones y lf neas aéreas al [!qnqs,. para la úl ti.ma mi -
lla,1.4.1.3. puede ser ignorado. En buenos diseños de parg
rrayos, el fin es mantener los valores de 'rr.4.r.1,],'l .4.r,2.
y 1.4.1.3.; ' razonable¡nente el uno cerca del otro.

Entre mayor sea el impulso de corriente que pueda pasar a

través de un pararrayos, para una cafda de voltaje dada¡ €S

decir' para un pico de vortaje de descarga residual .dador rn€

ior será la protección de sobreyoltaJe proporcionada. para

obtener un margen de seguri,da,d, es conyeniente f i jar el ni-
vel de aislamiento de impulso básico, 10 a 25i. por encima de

los. valores de voltaje a los cuale:s los impulsos son Iimita-
dos por dispositivos de protecci6n. El nfvel de aislamiento

porl:

(

t2
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siempre se reflere a la resistencia del aislaniento entre fa-
se y tterra.

7.4.2. DEté'rnihacf.órt dCil yoilt.A.Je nomlmafl., La mayorfe de los

Panarrayos están conectados entre fase y tierra de tal mane-

ra que baio condiciones nornales de seryicio recihen el vol-
taje de fase, al cual tamhién 

{eben 
reponerse. EI voltaje de

los pararráyos conectados a las-fases s'anas en caso de fallas
se i ncrementa un val or por enci.ma del vol ta je normal de ser-
vicio y es obtenido como sigue:

Factor de aterri.zamiento x voltaje de seryicio máximo de la
red.

una vez hecho el cálculo, se busca el pararrayos con voltaje
nominal más pr6ximo por encima.de este '' valor. (Ver FIHIRA

21.

1 .4. 3 . SCfl e'ccÍ6m :d'e p.a'narl.E!:b,5. E I ti po de pararrayos usa do

para el nivel de tensi6n en consideraci6n [230KV), es desig:

nado por las nornas IEC como el de resistencia no ItneaT, el

cual también es denominado ttpo válvuIa q éstacf6n,

1

Co¡no se dijo anteriormente, la tensión ncninal de los parq-

rrayos debe ser siempre superior a la máxima tensi.6n efic,al,

(-60 trz-.rns) que pueda'aparecer en el sistema ie'ntre' fasé y :

13



Xp o r¡vEL oG ?ioTEcctolt cAnlltrtzADo

Uo r voLfA.tE DE opEi^ctotl

Up. YOUU¡t ReSIOuAL DuiAXTE LA DEgytAGtOt{

Ur r lilPuLSO OE yOLÍAJE

UE! I CAIDA DC

U

'Ur.

l¡

l¡

lg

OUNAil?E

= VOUTAüE

r voL?A,,E

VOLTAJE A TRAVES OE LAs iGSIITE¡ICIA3
Ll EXT|ltctofl

DE SERVICIO EII EL PARAiRAYOS

DC ARCO DUNAilTE LA EXTITCIOT

mPUL30 DE COi.RtEltTE

CORRTEXTE SIBUIEIITE

COiRIET{TE DE COTITROL

74

FIGURA 2 Ogcrocion dc un pororroro¡.



T,i¡

tierra. Estas tenstones¡ co'stderadas. comq. sobretendi.ones,
de origen internor por lo general i. present.n en:l las lr.r..
no afectadas durante ras farras llnnofásicas, a ti.erra.,

: :.

La rnágnitud de ras sohretensiones " de origen interno debido a

fallas de fase a tierra depende"de ra rerdci6n de impedancias
de secuencia cero y secuenci.a positiya. Asf , para sistemas.e
fecti.vamente puestos a tierra en donde Xo/I.l !_ l, las norrul
IEC consi.deran que la máxina sobretensi6n eficaz no sobrepa_
sa 1,4 veces la' tensión má.xima efi caz fase a tierra ,deI sis-
ter¡a¡ .de.:dondeeier vortaje nominár der parariiayos para un sis
tema a 245 Ky puesto efectivamente a tierra es:

EY

245 Ky x 7,4

\r = .198 KV

Frecuentemente se encuentran pararrayos
de -192 Ky .

con' tensi6n nominal

Cono yalores tfpicos aceptables de

cebado de un pararrayos con tensi6n
pueden establecer las siguientes:

1.4.3.1. Tensi6n máxima de cebado al
KV : crres ta

las tensiones máxinas de

nolni na l; de -1gg KV, s e

frente de onda, :\" ;

540 Ky

15
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),.4.3.2. Tensi6n

onda 7,2 / 50 .rs, r

máxima de cebado

KY cresta.

impnrlso tipg rayo,

I | 20 us¡

460 KV

al

7.4.3.3. Tensi6n residual máxina a 10

K'V, cres ta

tores :n,Iíneas en yacfo.

Generalmente, los pararrayos

descarga de 10.000 A también

KV. onda

1.4.3.4. Tensión máxina de cebado al impülso de rnaniobra

KY cresta. '500 KV

1.4.3.5. lrlfnima

60 hz, K.V rms .

tensi6n de cebado a fnecuencia i.ndustrial

285 Kv

Existe - una 'clasificación adicional de los paÉar.r.ayos con

respecto a la corriente nominal de descarga, lu.rrrl para los :

pararrayos uti I izados en sistemas a 245 KV e,s 10.000 A. Ade- {

más para esta corriente nominal de descaFgd, Ios pararrayos

pueden ser de dos tipos, trabajo Iiyiano (light-duty) o trr-
bajo pesado LHeavy- duty) ¡ los pri'tneros se útiltzan :pa.ra con-

diciones normales de operación ¡nientras los otrbs,.se utili-
zan para lfneas muJi¿ largas o con caracterfst'icas especiales

y en donde se requiere que el para'r.Tayos. descargue las e.obre-

tensiones de maniohra producidas por la apertura de in.terrup-

ir-

.con una corriente nominal de ,'

se deriomi nan ti po estación .

.'::

{ 'i': ¡,.

l6



La especiitcación de los

lar las caracterfsttcas

las cuales deberán estar
por altura y con los de

pararrayos reqliere ade¡ás estipu-
e:teriores o sea las de porcelahd¡

de a cr¡erdo con I os requerirnÍento¡

contami naci6n amhi.ental .

L.4.4. l.'ltr1yé'nl 'de 'prortspci.On El paranrayos . es apl tcado para

proteger equipo y por Io tanto deb.e tener un margen de pro-
tecci6n, el cual. se estahlece como:

100 x Valor nominal del equi - Valor nominal del

VaIor nomi nal del pa rarra-yo E

La FtfitlPA: 3 ' mues tra una curva de coordi naci 6n tf pi ca de pa-

rarrayos, dplicada a un transfornador. Los márgenes de pro-
tecci6n son mostrados para impulsos de voltaje, voltajes de

suicheo y voltajes de descarga. Los valores de estos márge-{
nes de protecci6n varfan de un 10 a un 3s1'. Normalmente es

recomendado un alto márgen para coordinaci6n de impulsos que

para edord{naci6ñ: de onda de suicheo. Generalmente se usa un

al to márgen para subestaciones de bajo úoltaje.

1.4.5. illve':lés alé pñoüécci6fl. Son los valores máxirnos de vol-

taie pico que deben aparecer en-los terminales de un pararra-
yos cuando respecti vam.ente, ondas de impulso tipo rayo J tipo
maniobra, de forma norrnal izada, iion apI i cadas bajo condicio-
nes especl fi cadas.
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La corriente nomi nar de un para.rrayos es. el ¡áxt.mo tnrpul so

de corriente que est! deterrninado por el pico del voltaje
residual de desaarga. Tan pronto como los "gaps1,. del para_
rrayos operan' el voltaie a través,de éste está Iimitado aI
voltaje residuar de irescarga. El nivel de protecci6n estit

'referido a fste vortaje. La acct6n rinitante deI voltaje no
puede comenzar hasta qüe ros "gaps,,descarguen, por ro tan-
to el niver de protección no pu.i. ser,inferior ar impurso.
de arco de descarga de ros ,,gapsu. Además. en er caso de frgn
tes de onda empinadasr propras de retarldg en tiempo, ra on-
da de voltaje puede subir a valores tan altos coflo el volta-
je de descarga, durante r,zr50 micro.segundos antes que ope-
ren los "gaps". En tales casos el nivel de protección no pug
de ser inferior que ra tensi6n de impurso ar frente de onda.

EI nivel de protecci6n para impurso tÍpo rayo (upn) ¿e un
pararrayos es'considerado para efectos de coordinaci'6n de ais
l,amiento, como er mayor entre r os si gui entes ya rores, según
la norma IEC ll-2, cláusula l3,l:

7.4-5.1. Tensión máxina de cebado ur frente de onda dividi-
do por lr15.

7.4.5.2. Tens i 6n máxima

i.l .

1.4.5.3. Tensi6n máxima

de. cebado a'l impul so.

residual.
Üniüsadüff iutcaomo ds 0(fiüilh

0?910 f,.lr¡,lt."t

"' ,- 'rt-

l9



Por I o tanto para un pararrayos con tensi.6n nominal de 198

520 KV 452;I7KV

--

1 lEat ¡9

= 460 Ky

De los valores tfpricos sereccionados rse deduce que:

NPR = 460 Ky

eI niyel de protección"para el impulso de má_

un pararrayos es conslderado, pdfi efectos de

aislamiento, igual al cebado al impulso de ma

niobra, siendo en este caso:

NPl4 = 500 KV

puede sufrir un increnento debido a lA cafda de ¡ensión
conductor de conext6n del pararrayos. Asf mismo puede

con la distancia del p.ararrayos aI eqlipo r_.se, protegi:

EI NPR

en el

variar

do.

20

Ky (valor para el si.stema de que trata este est-¡,¡diol, se üte
ne:

Tensi6n náxt¡¡a dé cdbado -al 
-frente de .o.nda

L ,l5

Tens i ón náxi na de cebado al imp ul sio

Tensi6n 14áxima residual =.460 KV

Por otra parte,

ni obra (Nplit) ¿e

coordinaci ón de
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Los niyeles de protecci.Ún LNPR Y NPI,II tanbi.én Se deben corre-

gir de acuerdo con la Altura sohre el nivel del -nar de la i]tl

tal aci 6n, como se Í I ustra más a.del ante ,

Existe un factor K que relaciona el BSL y BIL que depende del

medio aislante. Ast' para eouipos sumergi.dos en aceite esté

factor es 0r83; para equipos aislados al aire existen diferen

tes opi ni ones , según I as cuall es es te factor puede vari.ar entre

0,6 y 0,75. En optni6n de la IEC se ha encontrado experimental 
:

mente que el factor K varía de acuerdo con la nagnitud de los ,"

nivelesdevoltajesdepruebaaplicados,yserecomiendautiti.
zar los valores que se obtienen de la FIGURA, '4 . Según ella

se puede determinan q'ue el factor K para niveles de tensión

nomínal de 245 KV tiene los siguientes valores dq acuerdo con

los Bi I normal i zados: 
,

BIL dN KV K

750 0 
"745

850 0 .7 35

950 0 
'7?5

1o5o 0,715

1.4.6. 'FaCtdr ifé:b:éfiürii'ilatl. El factor de seguridad es la re'

lación entre los niyeles de tensión soportada [BIL y BSL) por

los equipos y los niveles de protección d.J pararra¡fo (NPR y

NPM), respectivamente Icorregidos por Ia distancia al equipo

y la longitud del conductor de conexi6n del pararrayob.) 
.
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FIGU RA 4 Foctor quc rcloclono ct .BSL y cl BlL.
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Comunrndñte el factor de seguri.dad que reilá'ctona el BIL y el

NPR' KI' es por lo ¡nenos, Jr2 y ti.ene -un rango Entre Jr2, y

Lr4. Para este estudio se usará er yaror mtntmo de lr?5 que

es el nás f recr¡entemente encontrado en p.ubl tcactones tpcnicas
para el niyel de tensi6n en consideracidn LZ¡O Kyl.

T+

De I a nis¡r¡a nanera el, factor de

BS L y el NPM, K Mr. es ,us uál rnente

ra este éstudio':

seguridad que reI;áüiona.el
+i

1,15r el cual será usado pa

/

Normalmente no se considera un factbr de seguridad.que compa

re Ia tensión soportada nominal con frecüencia ih¿ustrial dél

equi po contra el cebado correspon.die4te;aet pararrayos, pelo

es conveniente comprobar qü,e: por lo menos la relaci6n.entre
estas tensiones sea rmayorque uno. i

,l
1.5. LOCALIZACION DE PARARRAYOS .

.:. 
j

Debi do a la dis tribuci ón f ísica ,9. Jos eguipos eri el cappo

de una subestaci6n existen distanclai'" cónsiderables entre el
pararrayos y algunos equiFQS'' las cuales es .necesario tener

en cuenta especi al mente si I a s ubes taci 6n ti.ene menos de cua

tro campos.

Para poder asegurar una

pos, estos deben estar

orotección adecuada a todos los equl

.localizados dentro de uli,d€terminada

.23



distancia del pararrayos.

gui.ente f6rmula:

Tal dtstanci.a

1:1, i i"l:

está dada pgr la si-

L _,- BIL * ITPB

2x'de

En donde

l= Distancia náxima de protecci6n ( m ).
BIU = Tensi6n soportada con impulso tipo rayo (_ Ky ).
v = Velocidad de propagación (m/us. ).
NPR = Nivel de protecci6n para impulso tlpo rayo,[Ky).
d€ = Pehdiente del frente de onda ( KV/us ).
dt

' '"'

1.6. FACTOR DE CORRECCION POR CONDICIONES ATIIIOSF.ERICAS
-'

'

Debido al cambio de la densídad del aire por la áltura sobre

el niv'el del mar' es necesario corregir el aislami'ento extei-
no de Ios equipos para asf ldgrar una debida coordinaci6n de

aislaniento" Dicha correcci6n se hace ipara al'turas ma¡lo.res de'. 
.:.

mil metros I a equipos sumergidos en aceite no se les corri-
ge por al tura ) .

El factor de corrección se aplica sobre el nivei'mtniró ¿e

¡'f'

.}l. ..

x

dt

24
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aislami.ento con impulso tipo rayg ¡ sobrle la tenqi0n mfx.i,rna

soporta da con f¡ec.uencia in-dus.tridt, y l.rego se pro cede con
el nétodo de coordinación cono se exprica más aderante,

Existe una fórmura simplificada y Frf,ctica para deter¡inar
el factor de correcciún por altura. Esta f6rmula es:

¡+1r 25 X 10 (H - 1000) 
,,

En donde:

Ka = Factor de corrección por altura
[J = Altura sobre el niyel del ma.r en netros.,

7.7 . PRODEDIMIENTO O I'IETODO. .PABA REATTZAR LA COORDINACI.ON

DE AI S LAI,,II ENTO

El procediniento general a seguir para deterlninar el BIL de
uri equipo s'e des.cribe a conttnuación y es.el utilizado para
ar turas por deha jo de mi r metros sobre er niyel ,der mari p3_

ra alturas por encima de .mil mts. el aislamiento s.e debe co
rregir de acuerdo con lo est,ipurado en ra sección. 1.6

I .J .!. Obtener el NpR y eI Np!4 del panarrayos

-.:i:!

Ka

25
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7.7 .2. Determi nar eI KI y KM deseado G,25 I Irl5 respectt-
vamente para tenst6n de 230 KIIL

7.7.3.- Multiplicando NPR por KI, se obiicne el nivel nfnimo

de a i s I a¡¡i en to a I tnrp.ul so tí po rayo .

I.7.4. Igualar eI valor encontfado en el núneral -1r7.3. al

valor nornalizado por encima, obteniéndose asf el BIL ror-
malizado del equipo en consideraciún.

.7.7 ,5. Deterruinai el BSL como BSL = K':x BLL, donde K depende

del tipo de aislamiento del equipo.
'i

7.7 .6. 0btener la .reiláci6n entre el BSI- y eI Nplt,

\.7 .7. El val or determi.nailo en el nu.Íteral 1 .7 .6. debe ser

igualomayoraKM.. ':

1.7.8. Si no se cumple ,el numeral 1.3,7. se debe incrementar

el BIL encontrado en el numeral 4 en-un paso nás y repetir
con este nuevo valor¡ los numerales 7.7.5. y L,1 .6, .Este in-
cremento del BIL se debe efectuar iterativamente hasta el vl
lor de KM sea menor o igual al yalor determi.nado en el nume-

ral 1.7 .6.

7".7..9:,Essuficienteespec'ificarsolóménte.élBILdel.quipo,
r ' .,"''

' 4 '- ;¿6'-.:.-

j;

:
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ya qxe el BSL esül relActonado directanente al BIL.

Para el nivel de tensi6n en estudio [230 KIlr la coo¡dtnactfn
de aislamiento queda conpletamente defint.dar par IQ general 

.i

con el estudio de Ias sohretensiohes de impulso tipo r¡yo
(BIL), Especificar el equipo solanente para que sgporte este

: tipo de'sobretensiones es sufieiente para lograr una adec.uada 
:

protecci6n aunque eI. estudio de coordinaci6n sea necesario
\ comprobar que el pararrayos si proteja adecuadanente el eq.ui

po contra las pos.lbles sobretensiones de maniohra

1.8. RECOMENDACIONES

'1..8.I. Et método recomendado para determinar el atsl amiento

de equipos con una tensión nominal de z4s Kv es el conyencio 
:

nal en el cual solo se especifica el BIL, quedando ast cubie
to todo el rango de sobretensiones. L6gicanente durante el

proceso de determinaci6n del BIL es necesario conprobar que
'el pararrayos prote ja tanto contra I as sobretensiones de ti.-
po rayo como para I as de tipo maniobra y de frec.uencia indus
trial.

1.8.2. Debi do a q ue I a mayorf a de I os impul sos ti.po rayo en

las subestaci'ones pro'vienen.de las lf neas de transmisión, las
normas IEC reconiendari:

/
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1.8.2.1...

úl tima o

zona s de

Usar cuernos.saltachib.pa,s ' en I os

dos ÍItimas torres de las ltneaq,

altos niveler tsoceráunicos.

atsladores de la

espectalnente en

| .8.2.2. ?no.teger

y por lo menos los

I a subestaci.ón contra

dos filtimos kil6metros

descargas directas

de las Itneas,

1.8.2.3. Asegurar un -vaIor ba'io de resistenci.a de las torres

especiblmente en el úttino tran¡o de la lfnea (ISA esPecifi.ca

25 ohmios ) .

Además, las normas IEC reconiendan que los pararrayos deben

estar localizados en bornes de los transformadores y los res

tantes equipos deben quedar. ubicados dentro de la distancta

de protecci6n del pararrayos, especialmente en subestaciones

de pocog campos.; asf mismo, el conductor de conexi6n del pa-

rarrayss debe :ser I o más corto posi bl e.

:.'
1.8.3. En la ,TABhA 11 . se presentari los yalores del BIL

recomendados para",'aparatos c0n tensi6n no¡ninal de 23O KV y

con una tensi6n máxima de diseño de 245 KV; asf mtsno, se da

I a di stanci a niáx'lma de protecci6n de pararrayos, .Dicha tahla
..

fue elaborada para diferentes rangos de altura sohre el ni.-

vel del mar y fueron utilizados los valores tfpicos para un

pararrayo! con tensi'6ñ, nomin.al de 198 Ky,

n



TABLA 1,. Guía de coordinación de aislamiento.

Altura sobre el btl Tensi6n soporta distaincia máxima

nivel del mar KV cresta da a 60 hz KV de protección del'

nietros rms. pararrayos, metps.

0 - 1250

1250 - 2250

2250 - 3200

850

950

L0 50

360

395

450

58,5

58, 5

59, 5

TABLA 2. AI ternati va para coordi naci ón de ai s lami ento.

Altura sobre el EIL Jensión soporta ,D.istancia ndxima

ni vel del mar, KV cresta da a 60 hz, KV de protecci ón ile.

metros rms. hrarrayos, metros.

0 - 1400

1400 - 2300

2300 - 3400

950

10 50

117 5

39s

460

510

62,25

62,25

62,25

Uninnilcd lutonomo ll 0ctidrofc

0"9;o f, t¡i:arrn
29
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1.8,4. La tahla anterior se elhhoró uttltzando.un pararra-

yos con Ias caracterfsticas ttpicas'anotadas, lo cual no sieq

pre está a disposición. Co¡no alternativar S€ ha preparado la

tabla 2 para un pararrayos con caracterfsticas no tan favora-

bles como en el caso tfpti...co. Como se puede observar¡ uI buen

pararrayos puede rebajar los nÍveles de aislamiento lográndo-

se así una econonía en Ios equipos de patio. Básicamente en

un pararrayos se debe buscar que el NPM sea lo más cercano po

sible al NPR; esto es diffcil Iograrlo con las técnicaS actua

les de construcci6n pero en un futuro cercano cuando los para

rrayos de óxido de zinc estén más difundidos y aceptados se

podrán tener niveles hasta de 750 KV.

1.8.5. Para lograr una coordinación correcta y adecuada es

necesario especificar y exigir estrictamente a los fabricantes

unas caracterfsticas máximas de cebado a los pararrayos.

1.8.6. Todos los pararrayos deberán ser del tipo estación,

es decir para un rÉginen de trabajo de 10.000 A. Et tipo de

trabajo normal debe ser liviano, pa.ra utilizaciones especiales

deberá ser del tipo pesado y con una clasificaci6n de cargá

que se determina con un estudio particular de cada caso.
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2. SELECCION DE CONFIGURACIONES

2.I. GENERALIDADES

En este capftulo se hace una descripción de los principales

esquemas de interrupci6n para subest.aciones de Alta Tensi6n,
'','''..

utilizados en Colombia y en el mundo, haciendo un análisis,
de esta manera se pretende dar una gufa para la selecci6n de

la configuraci6n de subestaciones a 230 KV, con.base en sus

necesidades de flexibilidad, confia'bilidad y seguridad, €r

I a ubi caci 6n en. el si stema, .en su ti po y I ocal i zación geog¡á

fi ca

Es imposible o al menos muy arriesgado tratar de establecer

una regl a f iJa y automáti ca para I a escogencia del esqueÍria

más conveniente para cada aplicación. Lo que sí se puede es-

tablecer es una serie de principios q'ue sirvan de gufa al in

geniero de subestaciones, en la'selecci6n:de la configura-
ci 6n ffsi ca

Para la preparaci6n de este capftulo se consideraron las di-
f etrentéq . tendéncias ,que actualnente son más util izadas pa-
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na las subestactones

estudiadas, ÉvaI uadas

¡nodo simple pdrE:, su

de: Al ta Tensién,

y selecclonadas,

aplicación.

las cuales fueron

determinando asf un

2.2. .ASPECTOS 
QUE INTERYIENEN EN LA SELECCION DE LA CONFI

GURACION.

A continuaci6n se efectua una análisis detallado de los di-
f erentes aspect.os:. o 'requerinientos, eu€ se deben tener en

cuenta para efectuar la correcta selecci6n de la configura-

ci6n para subestaciones a z3a Kv. Los puntos o',Feeu€pimien-

tos que se anal izarán pueden estar en conf l'ftcto unos con

otros, pot^ lo que el ingeniero de suhestaciones entra a e-

valuar y determinar Io que más le conyenga aI sistema al

cual pertenezca la subestaüión que se pretenda construir.

2.2.t. Ofi'ctio: 6.üE dé'Eenpéñ'd Iií'. s:ú66$tddfdñ: en, e.l. $fsrtérird

iintéFtaiibctáub. cuando se qu.tere seleccionar la conftgura-

ci6n de una subestaci6n es necesario analizaüla no co¿uo u-

na parte integral de todo el sistema interconectado, dé tal
forma que por fallas no se afecte ra seguridad o capacidad

operativa de éste. '|
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Los conceptos de flexibilidtd, confiabilidad y seguriildad u-

titizados en este manual se definen en la forna siguiente:

2.2.1.7. Flexibilidad. Es la propiedad de ra instalaci6n
para acomodarse a I as diferentes condi.ci.on.es que se puedan

presentar es.pecia.lmertüe por cambios operativos en el siste-
rfid r y adenás por contigencias y/o nantenimiento del ntsmo.

Los cambios operativos que pueden oc.urrin en unasistema son:

2.2.1.1.1. Control de potencia actiya y reactiva para op.-

timar la carga de los generadores. Esto tnplica alguna for-
ma de independizar o agrupar circuitos de carba tr/o genera-

ci ón

De a'cuer do con

terconectado,

o menor grado

2.2.7.7.2. Habili.dad de limi.'tar

Uualquier arreglo o configuraci.6n

ra dividir ta subestación en dos

tes puede reducir los niyeles de

el papel que cumple dentro de un sistema in

una subestaci6h requiere di.sponen de un mayor

de flexibi I i dad, confiabl I idad o segurldad.

ntveles de cortoctrc.uitos.

que t'ncgrpore ¡uediqr pa-

o rnás secciones independten.

cortocircri to.
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?'r:2.1 ;1.3. Estabilidad en el

tocircuito no solo trae como

de menor capacidad, sino que

dad del sistema.

sistema. La reducci6n del cor-

consecuencia el tener equiPos

también incrementa Ia estabilL

a/

2.2.!.7.4. Independizar o limitar la influencia de algunas

cargas o circuitos pertbneciente¡ a subsistemas que por sus

caracterfsticas pueden afectar Ia seguridad, estabilidad'

etc., d€I sistena interconectado.

2.2.!.2. Confiabilidad. Se define como la prohabili'dad de

que una subestaci.6n pú¡eda suministrar energfa durante un

perf odo de tiempo dado, baio I a condici6n de q.ue al ¡llenos

un componéitté de la subestaci.6n no pueda rePararse durante

I a operaci ón.

Es decir, que cuando ocurra una falla en un elemento de Ia

subestación (interruptor, barráie' etc.) se pueda continuar

con el suminstro de energía, después de afe'ctuar una op9ra-

ción interna, rnientras se efectúa la reparación de dicho

elefrrento. Esto es aplicable tambtén en el caso de maüteni-

mieñüo.

El punto de la confiabilidad requerida va dtrectanente rela.

cionado con la importanci;á de la suhestaci.ón dentro del
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I

sistema. Se puede decir que la confiab'iliadad requeridaJen

una subestaci6n es directamente proporcional a la importan

ci a de la subestaci ón '

Por razones de confiabilidad y continuüdad de serviciois€

requúére que eii algunas subestaciones se deien instalados

equipos de repuesto (transformadores' reactores) para lo

cual se debe escoger un esquema que permita hacerlo.

En algunos casos se puede::sacrificar algo de confiabilidad
para loErar mejores ;facilidades de mantenimie'nto. En otras

ocasiones la confiabilidad de un circuito no €s tan impor-

tante como pueda parecer¡ según un estuüilo hecho por ISA,

en el sistema interconectado nacioha'l a 230 KV'se trata de

diseñar y tener un sistema libre de contigencias es decir
que si se sale un circuito de servicib siempre exitirá capa

cidad portadora en el otro circuito de la*misfita lfnea o por

otros circuitos que interconecten las mismas subestaciones.

2.2.f..3. Seguri4ad. Es la propiedad rte una instataci6n de

dar conüinui dad de servi cios siir¡ interrupci6n al guna durante

fallas de los equipos de potencia, especialmente interrup-
tores y barrajes. Es decir, que cuando ocurra una falla en

un elemento de la subestación (interruptor, barraje, etc)

se continue con el surninistro de energfa sin que :ocurra in

/
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I

terrupci 6n al guna . La se guri da d imp I i ca con fi abi I idad.

Al igual que en el caso de la confiabilidad, es deffcil de

terminar el grado de seguridad requerido en una subestación

particular. Por lo general la seguridad está determinada

por Ia potencia que se plerde durante Ia falla y su impac-

to en la estabilidad y el comportamiento del resto del sis

tema.

Idealmente, ur sistema seguro y confiable es aquel donde to

dos susel ementos están dupl i cados y I a pérdi da de uno de 
'-..

ellos no afecta ninguno de los otfos. Por razones ecqnúniCes

ni ngún si stema se hace 100% seguro y con base:'en esto se de

be determi nar el :: di seño.

2.2.2. TiBoS üE SUbé3t¿eI6¡i, Fundamentalnente pueden dis-
tinguirse tres tipos de subestaciones, que son: de genera-

ci6n de transformaci6n y de maniobra.

Las necesidades o requerimientos de cada uno de los tipos de

s ubestaci 6n son :

2.2.?.L. Generaci6n. Se considera subestaci6n de generacién

aquella que sirve como patio de conexiones a una central ge

neradora. La necesidad primordial de una subestaci6n de
/
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generación es la confiabi lidad¡ la flexibilidad y la seguri

dad'eStán dadas por la inportanciá de la subestaciones y por

su ubicaci6n en el sistena.

2.2.2.2. Maniobra. Una subestaci6n de maniobra es aquel la

que sirve para interconectar sistemas, o dentro de un siste-
ma es la que di stribuye I a energf a a .subestacitiñ'es de trans-

formacion€s. 'En:este caso la necesidiid pÉimordial es la f le

xibilidad; las necesidades adicis¡flles de confiabilidad y

seguÉidad estarán dadas por el papel que desempeña en el sis

tema.

De acuerdo con la definición antes menüi:onada, una subesta-

ción de maniobra es un nodo del sistena que reci.be energfa

de circuitos provenientes de centrales generadoras o de sis''

tema interconectadOs; por esto dicha subestaci6n debe ser

capaz de acomodarse a diferentes situaciones, que concuerden

en su mayorfa con 1o descrito en la definici6n de flexibili
da d.

En términos generales una subestaci6n de meniobra requiere

confiabilidad y/o seguÉidad por fallas dn barras ya que, co

no su definición lo dice, es.eI punto de uni6n entre siste-
mas o entre gen'eración y carga. La confiabilidad y/o seguri

dad por falla en interruptores dependerá de cada'circuito
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en particular.

Requerimiento adicionales de confiabÍlidad y/o seguridad

dependerá de si existe además generación o transformación
y de la inportancia de éstas en el sistema.

2.2.2.3. Transformaci6n. se consi deran subestaciones de

transformaci6n aquellas cuyo objetivo primordial es eI de

suministrar energfa a un sistema secundario con un üiyel
de tensi 6n di ferente. Puede I I anarse tambi én subestaci 6n

elevadora cuando la tensi6n de salida es nás eleyada que

la tensión de entrada,'lo contrario serfa una subestaci6n
reductora, de distribuci6n o de carga.

La necesidad de la subestación de transformaci6n reductora
es primordialmente confiabi lidad, iunque puede I legar a ser

importante tambi'én la seguúidad dependiendo de las :necesi

dades del si s tema secundario y de I a di spon ibi t i dad de trans_

formación. Esto €S, si el sistema secundario tiene más de

una alinentación llo los transfornadores no están cargados

cerca del 700/", dicha necesidad serfa seguridad-loglcamente
esto depende del tipo de la carga y de su importancia.

Podrían además estas subestaciones

en case de existir un gran nfimero

o de ser necesaria.la reducci6n de

reque.ri r fl exibi I i'dad

de circuitos de maniobra,

los niveles de cortocir
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cui to , etc.

Cuando son subestaciones, 230 | 500KV, la necesidad primor

dial es la seguridad de la cual debe estan de acuerdo con

la seguridad propia del sistema a 500 KV o sea que es nece

sario determinar primero las necesidades del sistema a

500 KV y de ésta determinar las del sistema a 230 KV.

Subestaci ones elevadoras. 13,81 230

po generaci6n ya que ghneralmente

nes de centrales generadoras.

2.2.3. coiirf (iüFáef óilés qüd se püeaerl üilliiáF. Básicamen-

te existen dos tendencias generales con respecto a los ti-
pos de configuraiión. Estas tendencias son la europea o de

conexi6n,de barras y Ia américana o de conexi6n de interryg
tores. cada una de las tendencias tiene diversos tipos de

configuracionesrlas cuales se describen a continuación.

2.2.3.1. configuraciones de conexi6n de barras. por confi
guraci6n de conexi6n de barras se entienden aquellas gn

las cuales cadal circuito tiehe- un interruptor, con la po-

sibilidad de conectarse a una o más barras por rnedio de s

seccionadores. Las conftguractones nás utilizadAs en esta

tendenci.a para un niyel má*imo de tensi6n de Z4S KV son:

UninniCutl lut¡nomo dr ñrtrdrntc

ncglo Pj\'''' :

KV se cons,i deran del ti -
corresponden a subestacio

I
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2.2.3.1,.1. Barra sencilla. Es una configuraci6n econ6mica,
sinple fácil de protejer, que ocupa poco espacio y no pre-
senta muchas posiliitidades de operación correcta. Como des
ventaJa pri ncipal puede ci tarse I a. fa I ta de confi abi I i dad,
seguridad y flexibflidad teniendo asf que suspender el ser
vicio en forna totar cuando se requiera hacer una reyisi6n
o reparaci6n en la barra colectora; sin e¡nbaFgo, con un.:i

seccionamiento longitudinal se obtiene alguna confiabilidad
y flexibilidad pues se hace posible separar en dos partes
el barraje, lo cual faciliüá las operaclones, trabajos de

amplitci6n: y en determinadas ci,rcunstancias aún la opera_
ci6n de la mfsma subestaci6n. Sin embargo un seccionamiento
mal planeado puede inclusive atentar contra la seguridad
del sistema.

r'
ve ntaj as :

2 .2 .3.1 . 1 .1.
2.2 .3.t .7.2.
2..2.3.1.1.3.

2..2.3.1..1.4.

c{ óñes.

0cupa un es pa ci o reduci do .

Emplea poco equipo y estructuras.
Faci I i dad de instalaci6n, operaci 6n y nmt0nimienb.

Simplicidad en sus sistenas de contror y.protec

Ddsvénlajas:

2.2.3.1.1.5. Una falla en barras¡ €n

cionador det tádo de barras de alguno
se tfene seccionaniento longi tudinal,

el interruptor o el se-

de los ci rcuiitos, si no

saca de servicio todos
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ci r"cui tos de I a subestaci 6n.

2.2.3.7.1.6. El mantenimiento

circuito asociado.

2.2.3.1.1.7. Las expansiones

sin suspensiónes I importantes

de un interruptor saca de servicio del

de la subestaci6n no se pueden efectuar

de servicios en todos los circuitos.

(

La barra sencilla se puede utilizar para subestaciünes de 230 KV con

pocos campos G conexifn y exige .retirar del servicio todo eI campo y

su elemnto conec tado (lfnea o transforrnador) cuando se Ya a realizar

cualquier trabaio sobre eI interruptor u otro.de los aparatos del capo.

Este tipo de configuraci6n se nuestra en ]a FlGt 5 . En el sistena

e]éitrico 0olonüiano, este tipo de configuracidn, o variantes del mis-

iro;-:se emplea en subestaciones como Ia de ttlira'flores, de ernpresas pú-'

blicaS de Medellfn.

2.2.3.1.2. Barra Principal y Barra de Transferencia. Esta configura-

cidn es básicarBnte un barraie sencillo al cual Se le ha agregado la

posibilidadr'de tranferir en servicio cualquier circuito del barraie

princ{pal a un barraje adicional llamado de transferencia, a través

de un interruptor de igual noróre, permitfenüo asf efectuar el mante-

nimiento al interruptor del circuito, conservando el servicio tantiién

durante fallas del mismo, lo que &muestra Ia buena conflabilidad de

este esquema. Si la barra principal se'interrupe por rBdio de un sec-

cionador para cada parte de ella y el acople de barras se coloca éntre

los dos seccionadores (Ver flelme 6 ) se tiene tC posibilidad de hacer
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mantenimiento de barras dejando sin servicio únicamente la

mitad de Ia subestaci6ny aúnse puede mantener en seryicio
por medio del interruptor de u.opl. y la barra de fransferen

cia uno de los circuitos correspondientes a Ia barra qüe se

quiera ais'larr"'lográndosd en esta forma alguna flexibilidad
(con las limi taciones descritas para la barra sencilla). A

demás con el seccionamiento se Iogra al guna confi abi ti dad

por fallas en el barraje.

Es posible también en casos especiales usar Ia barra detnns

ferencia cono puente de paso de una I f nea que entra a I as sub-

estaci6n y vuelve a salir de ella. Por otra parter ühd fa-
'll a en eI barraje o en un i nterruptor saca del servi ci o to
da la subestaci6n hasta que pueda ai.slarse la falla, lo cual

impl i ca fal ta de segurfdad de I a confi guraci 6n. .

Para el diseño se debe tener

transformadores de corriente

bl emas de p'rote cci 6n con I os

está dando la transferencia.

y del campo de transferencia

ra de Ios campos o circuitos

en cuenta la ubicaci6n de los

en tal forma que no existen png

circuitos a los cuales s.e les

Además, la capacidad de la barra

debe. ser igual a la de cualqu{e

En Colombia, la barra principal con transferencia se usa con
frecuencia en nivel de 115 KV¡ en 230 KV se escogió para las

subestaciones de Chivor (ISA), Guadalupe IV (EPl'l), playas

(EPM), Berania (ICEL), y Jaguas (ISA), todas ellas de genera
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ción.

2.2.3,1.3. Dohle harra, Es,ta conftgtrEctón es flexi.Ele pues

permtte separar circr¡ttos en cada una de I as b.arras r pud ién-
dose asf dividir sÍstenas; adenás tiene confiahiltdad, pe,ro

no seguridad por falla en harras y en interruptoreg¡ es posi-
t'ble también hacer mantenimiento en barras si.n suspender el ';

servicio y por el lo se' usa 'en áreas de alta contaminaci.6n am-

biental. Se adapta muy bien a sistemas muy enmallados en doh

de es necesario disponef de flexihilidad¡ debido a esta flexi
bilidad se p.uede usar el acople como seccionador de barras,

pe.fmitlendo asf conectar a,una y otra barra circuitos pFov€-

nientes db una nisma fuente si.n necesidad de hacer cruces a

la entrada de las estructuras. Tiene la ventaja adicional.so-
bre. el seccionamiento 'longitudinal en las configuraciones:ante

rioresr_de que la conexión de un circuito a una barra u otra
puede ser efectuada en cualquier momento dependiendo de cir-
cunstancias o consignas ope.rativas del'sistena.

En el diseño es necesario consfderar que las dos barras deben

tener la misna capaciddd y a su vez la capacidad total de la
subestact6n¡ el interruptor de acople hace parte de los barra-

ies y por lo tanto debe tener la misna capactdad de estos. A-

demás r S€ debe .tener especial cuidado con el tipo de I a pro-

tección diferencial que se reouiere util i zar.

"'j.
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Para el .nariten.imi'ento de interruptorei es. necesarto hacer sug

pensi6n de servicio de la respecttya sali.da. Sfn enbargor GUaR-

ds el sistema es muy enmallado la desconexi6n de un ctrcufto

no tiene mucho efecto en su conportamiento. Algtnas disposic-lo

nes ffstcas de esta configuraci.6n permiten efectura un "E¡A-¡r :'
pass', temporal o permanente por uredio de camñ.ios en las cone- {

xiones de I os equi pos y Earraies , para permi.ti.r una conttnut-

dad en el servicio durante prolongados pertodbs de nantenimten

I - to o reparaci6n del interruptor, esta disposici.ón ftsica es Ia

denominada "puenteahle'r, La configuraci.6n de dob'le barra es

objetodeespecialpreferenciaenEuropaparasubestacionesde
230 KV y aún oara niveles más elevados de tensi.6n, lo mismo Qüe

para suhestaciones encapsuladas con islamiento en SF6 y tensio

nes hasta 600 KV. En Colombiá, las iubeStaciones de,Alto Anchi

caya. y pance pertenecientes al sistema de CVC. son de doble 
,

barra, lo mismo que varias más a nivel de 115 KV. Generalnente ;

(
se ha utilizado con uno solo de los barrajbs' energizados deian-

do el otro como reserya, perdiéndose asf Ia fIexLbili.dad que

brinda la configuraci6n y pudiéndose llamar más bien barra pniL

ciphl y de reserva. (V.. FTCIIPA i)

2.2.3.1.4. Doble barra más "By-pass". Reút¡eI PSro nO s{multá-

neanente, las caracterfsticas de la barra principal y de trans-

ferencie y la doble barra. Esto se logrh a partir de la 'doble

barra eoneetando un seccionador de "by*n¿ssr a cada salidg V.,
- .l¡
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FIGURA-7-Doble borro.

F I GURA-8-Doblc bsrro con by - po33.
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ad icionando adenás otro seccionadgr p.a¡a cad,a interr¡ptor,
Cuando se tiene circuitoq concectados a una y ptra üanrat ne

ll

es pos.tbl e hacer mantenimiento a interruptor.es sin sl¡spender

el s.ervidio Dues para ello se necesitarfa qr¡e üna de las bau

rras estuviera conpletanente Iibres para usarla aonro barra de

tranf erenci a, ro presentándose asf conj untamente I as propteda 
' '"' ' i'

des de flexibilidad y conflabilidad
.-i

Esta configuraci6n es la que requiere un.mayor nfi'mero de equi

pos por carnpo, presentándose asf mismo una más eleyada posi.b! r

lidad de operación incorrecta durante las maniohras..,Por lo .'
general a esta configuración no se le explota su flexi.bilidad,
pues se usa una de las h.arras coho, sir¡ple harra de reservary/o 

:

transferencianocompensándoseasflaaltainyersfonqueella
impl ica. 

:

La configuración de doble barra con "by-passI permite adernás

algunas variantes entre las cuales se pueden mencionar la pal

tici6n'dd'una de Ias barras mediante interr.uptor o secciona;

dor, Ia utiIización de interruptores de acople en una o ambas

mitades'de la barra seccionadas, etc, [ver FtGlrRA g).,, perci :

esto hace I a subesta'ci6n más costosa y más compl icada en su

operaci ón .

En el di seño se deben tener en cuenta I o esti.Bul ado anterior- .. i

- 
,'j. 

:"

mente para la barra principal y de transferencia y la dohle i

barra principal y de transferencia y doble barra.. 
-
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Ejempl os de este ti.po de

son las subestactones de

de ISA [Esneralda, yumbo

Ir sA)

Nornalmente se usan dos

acople y transferencia,
tura en forma simultánea

' ..r.

conextón ha jo, d tf erentes ya,riantes

la primer¡ etapa de la red.central
y la llesa[, Guatapé tepg ¡ Torca

.':

, '-
i nterruptores para..l as flnc iones d,E

res pect.i va.ment.e, uri.ign¿os.e Est'efec
ambas operac{ones,,

.:'r.

2.2.3.1.s. Dobre barra nás barra de tranferencta. Es

conbinación de ra barra principal y de trasférencta.y,
ble barra, dando corno resur'tado un arreg]o que hrtnda
táneamente confiahi I idad .y fl exibi lidad ,

üna

'la dol¡

siluul -

En algunos casos se utiri.za un soro !nterruptor (_con er debt_
do arreglo de r0s seccionadores)_ para ras dos operactonés,
perdiéndose asf ra función fundanentar de ras..tregb,arras ¡, c0fl
lo cuat"'se aimi ra esta conf iguraci6n .a ,.ra anterior¡ sin €D-
bargo, cuando se prefiere.dejaÉ r¡no de los barraJes como re_
serya (por ejenplo en ,on.. d'e ,alta csntanlnación que exige
limpieza peri6dica) se pugde dispbner de un 

"oto i.nte¡ruptor
que cunpla ambas funci.ones con ro cuar ra soluci6n pasa a .ser

muy.' económi ca (ver Ff ntffff g .) . ,,

..; .

'l o Éstt pul ado

transf€rrenc ta y
' 

.:l

En el diseño se debe tener en cuénta
mente para la barra principal y de

¡nterfor-
I a dohle

'.''..'
i.
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Fl G U RA-9- Doblc borro y lronrfcrenclo
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barra.

En Europa, esta disposi.ci.ón enc,uentra r¡n canpo de apl.tcactdn : :

nuy ampl io a ni.vel.es de 230 KV- Como desyenta¡ia pldde ihoti.F-,

se que requiere .una mal¡or área en comnaración con .l qs cqilf {-
guraci ónes anteriores ,

2.2.3.2. Configuractones de conexión, de interruptoreir Por

configuracicines de conexi6n de internuptores se entiende aqxg ',

Ilas enlas cuales los. circuÍtos se conecta a Ia¡ barras o eg ;

tre el Ias por medio de tnterruptores.' Estai conf i.guraci.ones

i.ncluyenlabarrasencl.lla,elanillo,elinterrupt9ry"nedto
y la dohle barra con dob'le interruotor. La barra sencilla ya :'

fue descrita anteriormente¡ a cOntinuaci6n se anal i.zarl'n cAda

una de las restantes

;

2.2.3.2.7. Anillo. Es.una config"r.rracf6n econ6mica y seg.ura,

adenás de confiahle, pero stn flexibilidad. Es segura y confta

ble po.r permi tir continui.dad de servieio por fal I a o d-urante:'
¡nantenimiento de uria tnterruptor, ya que cada I tneq q circui-
to está sometido a dos interru'ptores, EI principal tnconyenten

teesqueencasodefalladeuncircuitomtentralsehace
mantenimientoenotro,elani1lopuedequedandtvidioypresen
tar fal ta de servicio para alqu.nas de las partes, o perderse

I a seguridad en el si.sterna, Fara currpl ir I a functón de sggprt+

dad y confiahtlidad para los cuales ésta subestaci0n fue idea:

-
.:,



da, es necesari o operarl a con tOdos los. interr"uptO.rdf celrados

[operact6n norrnal l; por I o tanüo, hajo el p.unto de yista de Iq

f I exthi.l i.dad I a subes.tación es si¡tl ar a üna Earra senctl I a o

LVer ':FIS{IR* 10I .

Para efectos de distribuct6n de corrientes, l,oi circuttos co-

nectados aI ani I I o se deben repa.rti.r de tal manera que I as fuen

tes de eñergfa se alternen con Ias cargase Cuando la q-uspen*

c'i6n de r,¡n ci.rcuito es I arga r s€ dehe ahrir el desconectador die

la :línea para poder cerrar los interruntores y dar continúidad

al +anillo.

Se conviene limitar el uso de esta configuraci6n a un máximg de

6 salidas frecomendaci6n t{ejia Villegas Ltda). En el caso de.

ser necesario agregar más, es preferible cambiar la configurai

ción a interruptor y medio. Et diseño inicial de 1a subestaci6n
I

debe preyer esta circunstancia

Laaplicaci6ndeIadisposiciónenanilloexi9eespecialcuida
do en lo referente a cierto aspectos como la operación de dod 

:

interruptores con falla en una salida, el reciérre, lo misno

que la protección y la nedida. El daño de un tnterruptor duran

te la falla en uno de los circuitos de salida onigi.na la pérdi

da de otro cÍrcui to debido a I a operaci.6n de I a protecci.6n cI)[

tna: fal la de interruptores 
. d
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En subestaciones de GORELCA en la costa norte de GoIo-mbia

(sol edad, va I I edupill"¡ F¡¡ndac\6n, .Ternera l, s,e encr¡entraÍr eJen-
plos de aplicaciones de este ttpo de arreglo.:,én el nivel de :

230 Kv ¡ igualmenter Br l'hs de. BarrancaEerneJa, liueara¡narga r ,y: 
. 

.i

Paipa de propiedad de ICEL. El siste¡na en anilIo.es mds utiti

. 
zado en los Estados, Un,ídos de América. ,

2.2.3.2.2. Interruptor y medio. f .,t.,'ionf igur¡ctUn debe su

nombre al hecho de exigí'r tres íntprr:uptores, por cadi,dós;sal.i
da s . se nuede hacer nantenimi ento a cual o,uier tnterruptor o

barraje sin susnender eI servicio y ¡in"alterar et'$tstema 4.
de protecci6n ¡ adenás, una. fat la en un .b.arraje no ínteirumpe

::.el servicio a ningún circuiao:, presdñtando .if ,n aito tndice
de confiabil idad, Y de seguridad tanto por, fat Ia en I Ios inlerru¿
tores como en los circuitos .y en Ias b¿rtas., ,Nornainente se o-
pera con . ambas barras energi zadas y todos' I os . lnterr.uptores ce

rrados, y por tal rnotivo, no es flexible;.,ademls.r. el tener dos

bari'as no signtf f ca que I os circgitos puedan ,." ..in.ctados i.n-
dependiéntenrente d.,cüdlquiera .de el las-r, cono' es eI caso de Ia .

doble barra t

como en e:l caso del anil lo, I a desconexi6n de unt',.circrito-,im-
plica la apertura de dos interruptor.r.'r, proteccidn y el re-
ci erre se compl i can por el hecho de que e:1,''interruptor inter-ü '

,-
dio debe trabajar con uno .u otro de t o: circliios a,sociados.

Por otra parte, Ia falIa de un interruptor en el peor de"Ios .
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1

casos sdlo saca de serytcto un circuito á¿t"tonal.

Esta confi.gL¡raci.6n adntte ciertas nodtfi,cacienes para ah-orrar

alguna cantidad de equipos en salidas para transfornadores,
col ocando un sol o i nterr.uptor por campo y un secctonador a nq

do de transferencia como se ilustra en la Fl:ttü*fl fl(alte.rnati.
va ) i esto es debi.do a I a haia probahil idad de fal Ta en .trans-

fornadores.

La disposici6n de i nte,rruptor y mddto es ba'stante .util tzada

en paises no Europa, particllarmente en los Estados. Untdos de

América. En colombia se emplea en la subestactones de sabana-

larga ICORELCAI y San Garlos (ISAI, ambas a 230'KV,

2.?,3.2.3. Doble barra con dohle Interr.uptor. Prqsenta Ia na-

yor segurtdad, tanto por falla en barras como en,interr.uptores,
entre todas las configlrractones, y gran tribertad para operai

ci6n, para trahajos de revi si6n y nantenimientg. Hec'esi,ta. dos

interruptores por circu'ito y normalente Dara ,I ograr l a mayo.r
li

seguridad cada circui,t.o se conecta a arnbas barras.

En algunos casos los circuitos se pueden separar én dos grupos

conectándolos cada uno a una barra; en taI,. con.dici6n lá fal la
en una de Ias barras saca del servici.o todo Io que está con€c*

do a el la, perqiéndose Ia seguridad gue bÉ'Índa la operaci6n

,tl
.* r.l



FIGURA-ll- Inü.rruplor y mcdlo

54

FIGURA- 12- Dobl. ¡nlorruptor



'{

nornal y ng iustificándos.e el extra.gs!g cgn re$pect-g a una

dohle harra. "

Es I a más costosa de todas" las conf ig.urá ciones. a expensas de

su seguridad desde el punto de yista del suni.ntstror por lo
cual su adopción en un caso partic.ul ar ,reqiuiere una jrs.tif i-
ci6n cuidadosa . Esta conf iguración se ohserva en I a FifrtnA"lz, .

En resunen, al cotejan Ias distüntas confi.juracioneq con laq
propiedades y caracter(sti.cas asgciadas a ellasr s€ puede de-

cir que Ia transferencia inplica confiahiridad, Ia dqbte ba-

rra inpl Í ca fl exi bi I i dad además de conftabi'l tda¿ por .f aI I a en

barras, y la conexi6n de tnterruptornes. tmplica seguri.dad ode-

más de confiabilidad pero es rfglda en su operación.

2.2.4. P0stbf Íltüad He ¡mpfi!¡c!6n. uno de I os puntos más im-
portantes en la esgenci'a del ésquema de interrupción para una

subestación, es el que dicho esquema permita realizar en el
futuro las expansiones que tendrá la subestac.i6n con el mfni-
mo posible de interrupciones de.servicio

La mayorfa

extensi6n,

sienpre y

mo tipo de

de I as .conf iguraciones antes descritas son de fáci-,1

en eI senttito de que'se pueden-adicionar canpos

cuando el los sean tguales . lo, existentes,,[deI Di.s*

I a conf iguraci6n de I a sub.estación ) . ,Stm emhargo, a
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medida que la subestaci6n y el si.stema c.recen Ee pleden tener

necestdades de carnbiar la conf iguraci6n dehido a nuéyas exi__

gencias de conf iah.i.l tdadr igguridad o f lexi[tl idad, El incsn*
veniente de r ésto, Si Se q_¡tere tener unA,cgnftguracidn satis-
factoria en la etapa final de la suEestaci,6n, constste en que

usuálmente se debe dejar eq.uipo en exceso en'.las etapas ini*
ciales sacrificándose asf si.mplictdad operacional e tnpl{dan*
do un gran costo inicial. solamente se- puede justificar una

subestación más costosa de lo requerido en etapas inici.ales,
cuando se está completamente seguro de su creci.mtento y confor
maci6n en I as etapas finales

Existe una forma de desarrollo modular- üg. Ios. dos tipo bási-
cos de conexi6n de subestaciones C.conexidn de"barfas y cone-

xi.ón de i.nterruptores) de tal manera q.ue p€Fr¡i.ta camb,tos de
"tt

configuraci6n a nedia qüe el desarrollo del sistema lo requte-
FiI, sin mayores alteraciones en la subest'aciün.,rni.sma, elimi-
nándose asf los inconvenientes de la expansi6d antes menciona-
dos.

1

El' primero de estos desarrol los es el de .,conexi6n de barras;
consiste en una iniciación de la subestaciln como barra senci_
Ila y'concluye en la doble barra más barra de transferencia,
pasando ya sea por I a barra principal y de tranferencia o por

I a doble barra. Este desarrol I o se il ustra en fffttitRA,^13

EI canbio de una conf iguración a'otra jl o determina.n las necesi-
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¡r.

dades de flexibil idad y conf tabtl idad Q,ue qe pres.enta con las

anpliaciones de la suhestacidn. El otro desarrollo el el de
.:

conexi6n de interruptqres, y consiste en una ubeStaci6n que

se tnicie como un anilIo ¡t concllya cono interruptqr I -nedio,

Este desarrollo o cambi.o de una conftguract6n a otra eq un

proceso que denende del crecimtento de la instalación, La

FfGttRR."14'muestra el proceso de creciniento y de camhio de una

subestaci6n en anillo a una en.interruotor y medio.

El desarrollo modular dg conexi6n de'barras solo se debe efec.

tuar si en las necesidades deri vadas .de I a eyol uci6n de I a i

subestaci6n se reauierg una configuraci6n de doble harra con

barra de tranferencia ¡'en caso de qüe no se I l,egue a tal nece-

sidad, se puede prever un desarrollo desile la barra senciTla,
ya sea hasta la barra pr'lncipal rv de'transferencia o la dohle

barra, o puede darse el caso de construir una subestaci6n des-

de un princioio en su forma definitiya con cualquiera de las

rs expli.lad.snLcaso más común en Color¡ia).

Para poder efectuar el desaro.l lo de una subest,aci6n tal como

fue descrito es necesario;

Establecer el tipo de desarrollo modular o confi.gu-

se acomode a cada subestaci6n en particular, de a-

los ariterios formulados anteriornente,

2.2,4.7.

raci6n que

cuerdo con
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para t9¡g el desirrql I o,

2,2.4.3. Diseñar I as estructrras en una forma ¡nod-ul ar, de
.'''.tal manera que las ampliaciones y cambi,os de configuraci0n se

ef ectfien en f orna simpl e, si n graves '¡iBrtu.rEaciones al seryi j
cio y en un mfnimo de tiempo 

,

2.2,4.4. Di señar I as barras

I a subestaci6n.

para la capacidad definitiya de

2.2.4.5. Diseñar el control y la protecci6n' tail rnanera que

se adapten fácilmente a cualouier tipo de configuraci6n del

desarro I I o.

2,2.5. sfnipilrciaáH éli éil" e0ñtr0,il y pi.'oteeetúil. Mienrris m*
yor sea el núme.ro de interruptores que- se deben disparar duran

te condiciones de falla, rás complejo será el siste¡na de con-

trol y protecci.ones. Esto es parti cul armente cierto cuando , .-
j

exirste reci erre auto¡nático

La conf i guración que h.ri nda una mayor simpl idtdad obyiamente

es la harra sencilla y se complica más a medida que la conft-
guraci6n va teniendo más equipos y barrajes, hasta llegar a

las configuraciones en donde los interruptones'hacen parte de
":-

dos zonas diferentes de protecci6n de 't f ne*s (¡n{t to e tnte,,

2,2,4..2. Pr.n.l^ el área necesaria
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rruntor y medio).

La simplicidad en el esquena de control y la puotecci6n pua-.

de tener unal relativa influencia en la selecct6n l. la co[

fi guraci 6n, poF ejernpl o en el caso de sube.staqtones aleiadas

de centros urbanos y de diffc{l acceso, y espectqlmente de g

peraci6n local. No tendrfa tanta influencia para el caso de

ta subestaci6n de una central qeneradora en donde exi.sten fa

cilidades para el personal de operación, o de'subestaciones

cerca de centros urbanos , y menos aún en , uúastaci'ones no a-

tendidas o de operaci6n renota y automática en ¡nuchas de sus

funciones.

2.2.6. lFü'üiiliAhdÉS dé nA'ñtñhlritEiiiq. Hav ciertos perfodos

en la operaci6n de una subestación en los cuales se tiene que

I levar a cabo mantenimiento, Yd sea por un plan ,orogramado o

por emergencia. La importancia de este aspecto depende de la

f i losof fa de pl aneamiento deI sistema y iilel conocimien;lo, poF

experiencia, de Ia confiabil idad deI equipq. En Ia FTBURA'15

se muestra un cuadro estractado de la revista Electra No 10,

en el cual se tlustran Ias facilidades de mantenimiento y las

ventajas y desventajas que brindan las difetentes qonfigura-

ciones en el aspecto del mantenimiento.

mantenimiento de interruptgres se efectúa más facil,mente'

las configuraciones de conexión de interruptores J¡ en las

EI

en

62



que tienen barra de transf erenci a, aunque se p_uede dejar a.I -
gún medio .de "-By-pBsl!' al in.terruptoi ya sea permanenté o

tenporal, por mbdio de cambios e.n la conexi6n dg Tos .eq-utpc

o de los harrajes, para el caso de la barra se.nctlla o de la

coble barra. La facilidad de mantenimiento en barrai'depen-.

den del nfmero de alternatiyas de conexi6n disponi'.hles."

Una de I as razones de I as configuraciones de coneiión de in-
..'''

térruptores es la necési dad de mantener el ci rnc.ui to en servi

c!o aún durante mantenimi ento. Si n embargo.r u{.a EraR ecoño-

mía puede resultar reduciendo el número totál de inter.rupto-,

res, si empre y cuando el I os puedan ser manü-enidos- o repar&r

dos rápidamente. Esto puede ser logrado ya 3'ea teniendo el

equipo de manejo (grfias, etc) rápidamente dispgnlbiiei:ro efec

tuando un di seño que perrmi ta una 'rápida sustl tuqi6nr de l'os,

interruptores "Pol" una unidad de repuesto en eI sit!0;

2.2;7. itrr{éa'ditp*bnib:lé. La disponibilidad de un sitlo puede

ser el aspecto más importante en el pl aneaniento de una-.nug

va subes.taci6n. Cuando el espacio es ltmitade,.es necesario

tener restricciones en eI diseño, l.o cual püede'dür como re,,'

sul tado una subestacipn con caractert'stl.ca'jtqfertores a I a's '

requeridas por el sistena, Usualnente aqrLt;'.= sufiestaciones

que son sinples en s.u diagrama I utilizan nenos cantidad de

lnterrupt,ores ocupan la menor área. Cuando las restricciohes
del área o su costo son excesivos se'iüeb'erá, seÚutr -un diseño

--.i

'I
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t'' 
':j,.., 

:

del tipo encapsslado .dn SF 6. '.,: 
i' '' d

' 
' it ' 

,;r..:,i '

Efectuar una comparaci6n general del espacto"Feguerido ¡iara:
las diferentes disposicione.s es diffcfl ,llo que'se presentan

en cada configuración situaciones variadas, taI conorFe ilus
tra en el capftulo de Selecci6n de DispostctOñ'Ffsica. Se pr¡f

.:
den comparar en prtmer I ugar I os espaa:ios requertdos por I os

diferentes arreglos ffs{cos de'una misma. conflguraci:6n y en 
.

segundo I ugar I a.s áreas necesarias para: Ias diferedtes conf.il
guraciones uti I izando una determfn,ada disposi ci6n ffsica.

':

2..2.8. C0StOS. El costo de una ,subestaclón está consiitut-
do por eI costo ori gi nal ( costo de equi pos , del terrens J,;.

obra5¡cQrilplementarias) más el gos'to narginal .ul'c'ual puede

resultar de la inhabilidad rle surninistrar .n.rgtal a Ios con-

sumidores o de la inhabilidad de hacer uso én la forma más

eficiente de la capacidad disponible de genera'ci6n durante

la vida útil de la instalaci6n. La FTGURA ff f lustr¡fi una 9rá-- 
:

fica que comunmente se utiliza para representar l..a relacf 0n

entre el costo de la subestación y la confiabtabiltd.ad expre

sada en el ti.enpo transc.unrido entre fal,las.

..+

cualquier decisi6n para adoptar un'diseño par!,lFular de con-

figuraci6n gn una subestaci6n debe sen tomado cdn. Ease én los

requeninuientos técnicos, previendo que' en lo ecgn6nico sea.,

aceptable. *Cualquier ahorro afectuado'por el io.lo hecholde
.t

'a. 
.
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ahorrar en el costo tntcial se

contr¡producente en un ttenpo o

encuentra us.ualnente que es

.en otro i

2:2.g. OITóS eSpECtOS. Otros aspectos que se

cuenta para Ia selecci6n de la configurqci6n

tes:

deben tener €n,

son Ios sÍguien

2.2.9.1. Condiciones .amhientales. La contaminaci6n, ya sea

saI ina o industrial , es el aspecto amhiental que más. puede

infIuenciar en'Ia seIección de una configuraciúnr yn qi¡e cuqq_

do es seyera trae co¡no consecuencia I a neeesi.dad de u.ti.,l i¡ar
una configuraci6n que perrnita efectuar mantenimtánto en ba-

rras s'iñ interrupción del suminist'ro de energf.ar éun+fie di-
cha configuracÍ6n no sea. I a sel eccionada después de anal izar
los requerimientos del sistema;

..d.'

2.2.g.,2. Historia y Tradición. A pesar.de las eyaluaciones

sobre los requerimientos del sistema y los estudios estadfs-

ticos sobre confiabilidad, es diffcil conclufr cuál es la
configuraci6n ideal en una subestaci6n en parti'cul'ar. En la

mayorla de los casos la decisión final sob.re la configurin !r

ción que se debe utilizar estará también condicionada por I'a ,

historia y tradici6n de Ia conpañfa dueña y de sus ingenie-

ros de diseño y operaci6n, o inclusive por l'a influencia que'i

puedan tener firnas de ingenierfa de consulta en dicha con-

pañfa.Introducirnueyastendenciasyfilosoffass..obrelase
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I ecci 6n de una configuraci 6n es compl tcáAo y a .yeces imposi.-

hIa

2.2.7A. Cbhcqlr¡3.iñhES. Como se dijg a:l pr,tnctpto de.este ca-

pftulo, es muy diffcil lograr una nonmalizaci6n para la Qs=

cogencia del esquema particular de una subeqtacign t 230 KV,

pues cadal subestaci6n tiene s.us caracterfsti.cas particuloF€sr

Loquesísepuedenestablecersoncritertos.detipogene,ral
q.ue permitan lograr una uniformidad en cuanto se refiere a

algunos tipos de configuraciún. EStos criterios son¡

2.2.10.1. Generalmente en sistemas a 230 KV Ias necesidades

principales son Ia confiabi.lidad y flexibilidad debido aI

alto grado de ennallamiento normalmente encontrado. Por tales

motivos y hasta donde.sea posible, Ias-_co.nliguraciones:en ni

vel,.de 230 KV deben ser del tipo dé cgnexión d,e barras, con

la posibitidad de desarrollo modular. l'

2.2.10.2. Se debe dar preferenciala doble barra con trans-

ferencia, cuando las necesidades de la subestactón exijan

mayorconfiabilidad.yfIexihili'dadquelasbrindadaspor1
dobleharraolabarraprincipalcontransferencia,ycuan-
do la dirponlbiliddad de terreno permita oEtener el espaclo

mayor que la doble.harra con transferencia exige. .
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.:: l.:' .f,l::j: 'ls'* "l:iT¡ ' 'l-

¡i

2.?.70,3. Las configuraciones del ti.po de conextón de tnte-
rruptores solo se de_hen -usa¡ cr¡gndo Ia s.uh.ertact6n adenás.

de un alto grado de confÍabilidad reqriere .l¡n eltt&tJUo gra-
do de seg.urrdad ? .

2,?.r0..4, La con.figuración de -una suLestaci6n ne ie deter-
mina generalmente por el costo de las dÍferentes alternati-
vas sino por las necesidades operacionales de la nisma.

2.2.10.5. El área no es .un factor deternina'nte para la se-

lecci6n de la conftguraclón. primer.o se dehe seleccionar'la
configuraci:ón y determÍnar su área y después con el área re*
querida, proceder a la adquisición ¿el Iote para la subesta+,

ci ón.
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3, SELECCION ¡E ¡ISPOSTCION.FISICA

t

;'3.1. GENERALIDADES

Las subestaciones exteriores pueden constru'irse en diferen-
tes formas o disposici.ones físicas para un tipo dado de conq

figuracion. Estas fornas se diferenci.an esencialmente en el

tÍpo seccionadores y sus variadas posibil'idades de disposi-
ci6n. En cada caso particular de construcci6n exlsten tam-

bién diferencias en la cantidad de pdrticos, en el"matqrial
de construcción y en la extensi6n del terreno requerido.

En el presente capítulo se analizan para Ias configuraciones
más aplicable a nivel de 230 KV, una serie de disposiciones

ffsicas realizables que perniten i lustrar sus posib{rltdades

de apl icaci6n; asf mismo se recomienüan las que- se deben u;ti
lizar para Ias: diferentes configuraciones. Naturalmenter di.*

chas disposictones adntten a sü vez variantes que deberiln ler
estudiadas en funci6n de las circunstancias de una apltcaei6n
particular, por lo cual lograr una normalizaci,ón en subes'ta-

ciones de AIta Tensi6n es muy diffcil.

|{,.
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disposict6n constr.uctivE déhe¡f ohedecer

vartos factoret coilo. Coitog del te.rre-

n0¡ costos de estructuras¡ costos de o.hra civil¡ costos de

aisladores sopo¡tesi facilidades de expanst6n manteniendo

contin.uidad en el serviüÉÍoi aspecto estético¡ conyersión fu-
tura de esquenasi dificuttades en Ia conexi6n de los circui-
tos a torres terminales; claridad en las conexiiones y facili-
dades de montaje y mantenimiento.

El uso de la subestaci6n es dato importante para-'el diseño

de la disposición ffsica del patio de conexiones, ya que de-

pendi endo de I os I i neami entos de I a i ngeni erfa de pl aneamien-

to, se considerarán, por ejemplo, previsiones, ampl iaci6n,
patios a otros niveles de tensi6n, restricciones de edifie
cios o casas de máquinas,'.futuras o existentes

3.2. ASPECTOS QUE INTERVIENEN E¡! LA SELECCION DE LA DISPO-

SICION FISICA

Para seleccionar la disposici6n ffsica de una .subestaci6n es

necesario conocer o evaluar entre otros los siguientes aspec-

tos :

'i :-, "'/-t
'J (,. \.\.' .\' .\

La selecci6n de la

a Ia ponderact6n de

,1. '
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3.2.1. eóñfí0'¡iiráet6ii Sel6cblüiiá0á,3ü fit$iÍi¿i üE AESá¡fütt0 v
Etápd r'{fiá1.. La metodologfa a seguir para deterlni.nar la cor-

figuaci6n más adecuada para una suhestación se describe en el

capftulo "Selecci6n de configuracidnes'r, Además de conocer la

configuración es necesario conocer si ésta en modular y cuál

será su desarrollo final, es decir, el número total de campos,

s.z,z. Dln'eñ$íén'é6r tdéaif'aS eñ'él n{v6+ A6 á{3[áhófñi6 y éli

ias distanglA$ ctfttcas y de segurfdaü. En esta sección se

define las distancias críticas necesarias para mantener eI ais

lamiento reouerido en'1as'subesüaciones de 230 KV, correspon-

dientes a un nivel máximo de tensión de 245 KV según norrnas

IEC, así como las distancias de seguridad necesarias para la

libre circulación del personal y los vehfculos de mantenimien-

to.

En estas distancias crfticas y de seguridad se basan las di-

mensiones de campo, las cuales determinan las dimensiones de

una subestación. Dichas dimensiones, tanto en altura como en

longitud y ancho, están dadas por el tipo de configuraci6n,

disposici6n física, equipos y conductores utilizados.

En la práctica se encuentran para cada subestaci6n aspectos

parti cul ares, y serf a mu.y dif Íci I descrtbi rl os y establ ecer

para ellos las correspondientes dimensiones reoueridas. En es

ta sección no se pretende fijar las dimensiones de un campo

7L



para las diferentes configuracienes, pera s.t se dará un guta

para determinar la alturaila longttud I el anch-o de un ca¡npo

para los diferentes niveles de aislaÉientos correspondientes

a un nt.vel náxi.mo de tensi6n de 245 Ky.

3.2.2.1 . Distancias críticas. Las distanci.as mf nimas para

conseryar un aislamiento determinado (distanctas crfticas)
están dadas por la norna IEC 77-2. Estas distancias se pueón

dividir en dos: 1¿s distancias entre fases y las distancias

de fase-tierra.

3.2.2.t.L. Di stancias fase-ti erra. Estas distancias están

dadas por la norma IEC 7l-2 y son determinadas por los nive-

les de aislamiento al impulso (BIL) y a la maniobra (BSLI'

tal cono se ilustra en la TABL4 3 , la cual fue extractada

de la norma IEC 7l-2.

3.2.2.1 .2. Distancias entre fases. Estas distancias están

dadas por la norma IEc 7l-3 y son determinadas por los niveles

de aislamiento al impulso tipo rayo (BIL) entre fases, tal co

mo se ilustra en la :TABLA 4 .l

Estas distancúas son lrara I a configuraci6n más desfavorabl es

de partes energiZadas con relativamente pequeños radrios de cI¡r

vatura.
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TABLA 3: Dts'tancia cftticas fase-üterra,

Nivel de Aislanfento, KV cresta Di.stancias crfti.cas, m

BSL BIL

6 50 750

650 850

750 850

750 950

850 950

850 1050

9s0 1050

Conductor-

conductor Punta-Estruc

.1'4

1'5

1'6

lr7
1'8

1'9

2r2

tura.

1'5

l17

1r9

lr9

214

214

219
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TABLA 4 - Ilis tancias críti cas fase- faSe.

Nivel de ai.slantánto fase-fase Distanci.as crtticas" ¡rr

KV cresta, BIL fase* fase

650

750

850

950

1050

lr30

l,50
1,70

1,90

2r70

TABLA 5. nist¿nciaE crfüfcds ñfhimas.',.

Di.stancias críticas, -m

Ntyel de ai.slani.entg Fase + Tierra Fase-.Fase

BIL K.y cresta. Conductor- Punta- Conductor- Punt.a-

conductor Estrucü¡ra conductor Estructura

850

950

1.050

.1,5 7,7 1.150 2105

!r7 1,9 '7.-75 2135

1 ,9 2,4 2,05 21 65
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Efectuando una

mas IEC y los

puede efedtuar

TAB LA 5':

comparacidn de I os

dados entfas norunas

una si.mpl if icaci6n

val ores dados por I as. roF-

como SEN, NEltA, y VDE, se

del BIL¡ se ohtiene asf la

Tanto las distancias fase- tierra como las fase-fase son mf-

nimas, por lo cual alqunas publicaci.ones recomi.endan aplicar
un factor de seguridad de por lo nenos 1,15.

Las di stancias críti cas entre fases enumeradas anteri ormente

son válidas para partes conductoras rfgidas de un mi.smo cir-
cuito. Las distancias entre fases confornadas por conductoÉes

f I exi bl es se pueden serJarar en dos categorias ¡ I a primera es -.

tá constitufda por los enlaces entre equ{no y la segunda por

I os barrajes o vanos susDendidos por cadenas de ai sl adores.

Las distancias críticas entre fase Dara cottductores flexibles
én vanos 'l argos están daclas por I aS dtstanctas crf.ticas entre

fases de la tabla 4 mfs un factor que depende del ángulo

máximo de desviación de las cadenas, de la longi.tud de las

mismas, del vano y de la flecha. Estas distancias se dan en

la TABLA .6.

Las distancias grfticas entre fases no deterninan el ancho de

campo de una subestaci6n; esta distancia está determinada por

el tipo de configuraci6n y por los eouipos que s.e utilizan,
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TABLA 6. Distancia- entre conductores flexibres,

BIL Distancias entre cor* Distancias entre con- Distancias entre

Ky cresta due tores f I exi,hl es de ductores rÍgi dos de conductores fle-
.un circuito, n di.ferentes circuitos, n xthles, de dife

rentes circuitos

750

850

950

1050

3,50

3,55

3,70

4,00

2,10

2,45

2r80

3,l0

4,30

4,35

4,50

5,00

TABLA 7 . Va I ores bás i cos .

NiveT de aislamiento, BIL Distancias crfti.cas Valor Bástco

KY cresta n m

850

950

1050

1,70

.1 ,90

2,4A

1. ,96

2,19

2176
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espectálrnente por el tipo de seccionadorer ¡ s.u ¡r.regl o f tsi.-
co.

3.2.2,2. Di.stanci.as de .seguridad. Gomo diqtancias de seguri-
dad se designan., Ias di.stancias mfninas que deben ser mante-

nidas en el aire entre partes enrgizadas de equi.pos fcondüc-
tores) y tierra, o equipos Cconductoresl sobre los cuales sea

necesario llevar a caho un trabajo.

La distancia de seguridad es la suma de los siguientes yaloresi

Un valor básico relacionado con bl yalor de aislamdento, el

cual determina una "zona de guarda" alrededor de l.as partes

energ i zadas .

Un valor que es funci6n de novimientos del personal de man-

tenimiento así como del tipo de trabajo y la maqutnarta usada.

Esto determina "zona de seguridad" dentro de la cual clueda

el iminado cualquier nel igro relacionado con acercamiento eléc

tricos.

3.2.2.2.1. Cálcul o del yalor básico. El yalor básico está

determinado por las distancias crfticas fase-tierra correspon-

dientes al nivel de aislamiento, incrementado un 75?l cono fac.

tor de seguridad para tener en cuenta tolerancias en la fabri-
cación y montaje del equino asf como diferenci.as de.ur fah,ri-
cante;a otro. Para efectos de simplicidad se tonaron los valo
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res nayores fpunta- estructural de las diqtancias, crtttcas
descritas en la tahla No5, ohtenténdose as( loq yalores hási-

cos para dtferentes niveles de aislamiento. [Ver TABLA '7)

3 .2.2.2.2. Determi nación de I a zona de segrri.dad , Es necesa-

rio añadir al yalor hásico un factor que depende de la altura
del personal de mantenimiento y de I a natural eza del traba.io

sobre el equipo, i nc'!uyendo I os requerimientos de moyinientc
y acceso. Las. dimensiones prornedias a considerar son üna fun-

ci 6n de I a al tura de I os operadores y de I os di.f erentes movi.=

mientos que estos puedan efectuar. Dichas dimensiones se ilus
tran en lh FIGLtRA 1'7 .

3.2.2.2.2.L. Movimi ento del personal , La dtstancia de segu-"

ridad entre tierra y la parte enerflizada más b.aja de la sub-

estación se debe tener en cuenta para la libre circulaci6n
del personal . Esta di stancia corresponde al yal or bási co in-
crementado en 2,25 m, higura N"17b):asf , la distancia entre

la base de cualquier aislador de poste y tierra no debe ser

menor de 2,25 il,.La distancia de seguridad se .i.ustra en la

FIGi'RA 18.

Se entiende que esta distancia de seguridad está dada para

una circulaci6n normal en el patio de una subestactón sin

que el personal use escaleras u objetos que lo puedafl dc€F-
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DIMENSIONES PROt¡lEDlAS

O PERADOR

ALTURA FTOIIEDI O

tAt

UN

RAZOS E3?TRADOS
VERf IGALXEIITE

tlt

ltAt{o ALzAoA soaRE
PLAIIO DE tiAAA.¡O

I Dl

I RIZOS ESTtRAOOS
HORI ZOIIÍALXE¡ITE

tcl

Univcnidcd lrrlonnmq ,b 0rcidxlr

ír.'+j,n F l:'".'r

F I GURA- 17- Dlmcnclon¡¡ promedlos d6 un opcrodor.



C I R CULAC ION DE PERSONAL

CONVENCIONES

IIT] zoNA DE GuARDA - vALoR BAsrco

F I G URA- 18- Glrculoclon de personol.
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car a las partes energtzadas de el la. Er a.lgrnos casos los

equipos no se pueden colocar con las dtqtanctas. de leguridad

descritas anterio.rmente;y nor I o tanto se debe poner una mal la.

o barrera protectora alrededor, tal como se ilustra en la FE-

GURA 19.

3.2.2.2.2.2. Hovimi ento de yehicul os. Para el monta je y man-

tenimi ento de al gunos equi pos comg I os i.nteruptores., es r€ce =

sario utilizar una grúa o vehfculo sirnilar y por lo tanto
preyer una zona de se5turidad para estos casos. Esta zona de

seguridad, {'FIctf RAS 20 y 21) está del imitada por el perf il del

vehfculo más 0,7 m para perrnitir inevitables tmprevisiones en

las conducción. De igual forma se debe prever una zona de cir
cul aci ón perifietral tal ,como se i.l ustra en I a (.'FIGllRAs "22 y

n 1..

3.2.2,2.2.3. Trabajos sobre equi pos o sobre conductores,

Cuando se efectúa un trabajo en una subestaci6n dejando ener-

gizados los conductores y equinos de los circuitos adyacentes,

es necesario prever una zona de orotecci6n la cual se debe

determinar con base en el mismo r¡rincipio de los casos ante-

riores. Dicha zota comprende el valor básico mas un yalor que

será determinado para cada equipo de acuerdo con el trabajo

de mantenimi'ento, el vehículo y las herramientas que nornal-

mente se utilizan. Esta zona no debe ser menor de 3 metros,
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CIRCULACION DE VEHICULOS PARA
MANTENIMIENTO

brvAt-6 ¡ srco

I{ IVEL DE AISLAIIIEIITO
BtL, fv GRESTA

YAI¡R gAStCO
H.

.850

. 9 50
I o 50

t.96
2.19
2.76

Yehlculos poro montrnlmlcnfo.
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C IR CU LACION PERIMETRAL DE VEHICULOS

IIIVEL DE AISLAXIEIITO
ttL rv cREsil

VALOR tASTCO
r.

tlo
9!O

I o 30

t. 96
2.¡9
2.76

F I G U RA -22-Clrculoclon p.rlmctrol dc vehlculo¡.
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En

el

se

el caso de mantenimiento de

uso de herrami entas I i vi.ana ,

le adiciona al yalor básico

rutina que requiera solamente

(r'te unR 24I, eI factor que

debe ser:

3.2.2.2.2.3.1. Horizontalnente J.r75

dinensiones pormedias de un operador

dos, (FItlilRA 17c).

m que corresponde a las

con los brazos estira-

3.2.?.2.2.3.2. Yertica¡lmente l,2s m por encima deI prano de

trabajo que corresponde al operador en ra posición .ilustra-
da en la FIGURA !7d.

En el caso de uso de herramientas pesadas o vehfculos, la zo=

na de seguridad se calcula con base en lo dicho anteriormen-

te más la zona de seguridad deterninada para eI movimiento

de vehfculos.

3.2.2.2.2.4. Demarcación de las zonas. En las subestaciones

se debe señalizar permanentemente la zona de seguridad, espe-

cialmente la relacionada con el novimiento de vehículos. La-

teralmente esta señalizaci6n se debe efectuar con demarcacio-

nes en la superficie del patio. verticalmente se debe.verifi
car que todo vehfculo cargado que entrer.en el patio no exeda

los valores de diseño de la zona. Durante el montaje o mante-

nimiento de las zonas de seguridad deben ser demarcadas por
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MANTEN IMIENTO DE RUTINA

T
vALOi 3A3rC0 colrDucToRES

GI R G ULAC
OE PERgOilAL

F I G U RA-24- Montcnlmicnlo de rutlnc.
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banderas visibles al nersonal.

Las distancias d.e seguridad se pueden reslmir tal colno se

muestra en la TA'BL^.'8.

3.2.2.3. Dimensiones del campo. Las dimenltones de campo de

una subestación son la altura, el anbho y la longuitud de un

campo de conexi6n, La forna de determinar estas dtmensiones

se describe a continuación.

3.2,2.3.1. Ancho de campo. Como ancho de camPo se destgna

la distancia entre los ejes de las columnas que forman el p6L

tico de entrada de línea. El ancho de .un campo en una subesta-

ción está determinado por los tipos de confÍguractón, de equ!

pos y de barrajes usados.

Generalmente el factor determinante del ancho de campo es. el

tipo de seccionadores y su di.snosici6n ffsica en el campo.

Existen tres tipos fundamentales de seccionadoreSi €stos son

I os de apertura central , pant6graf,os ,y giro central . 0tros

tipos existentes son uti.lizados menos frecuentemente,

De acuerdo con el nivel de aislamiento, el ttPo Y la configu-

raci6n ffsica de los seccionadores, se eltudiarqn diferenteS

anchos de campo que lógicamente no representan: tpdoS Ios Po*

Unrrtrsirtcd lulonomo d¡ lkoüntc

fln¡¡ S.l¡i'atr<1
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sibles debido a que cada subestaci.6n tiene sus condiciones

particuláres lo que hace diffcil una norrnalizaci6n' pero

sí se da una i dea general y con 'la metodol ogla usada en I os

casos analizados se puede determinar el ancho para cualquier

arreglo ffsico de un campo en una subestaci6n.

Las distancias crfticas de separación entre fases y entre

fase y tierra utilizadas se ilustran en'la T:A.B[A 9.

Los casos nalizados fueron Ios si guientes:

3.2.2.3.1.1. Ancho de campo _-Conductores flexibles. Inde-

pendientenente del tipo de equiPos, en nuchos casos eI ancho

de un campo está delimitado por las ditancias crfticas entre

conductores flexibles localizados en niveles de conexfón por

encima de los equipos del campo. Este ancho de canpo Dl (en

metros) es equivalente al ancho. de barras, el cual se ilus-

tra en la FIGII'F'A 25 Y es igual a:

Dl=2f+h* (1)

En a I guno s casos exi s ten es tructuras

locados entre canpos o entre barras,

tÑ0TA: Las mi nús cu I as

la T'A'BIA 9.

soporte o pórti cos co

cual incrementan eI an

de

lo

represe[,tan

91
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ANCHO DE CAMPO - CONDUCTORES FLEXIBLES

F I GURA-25- Andro dc compo- Conduclore¡ f !eribler
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cho de calnpo con respecto al

po D2 es igual a:

D2;2(a+
en ldonde 2i e

metál ica,

caso anterfor. El ancho de cam-

i ) siendo ¡2 > Dl [?L

ancho de una estruct.ura

f+
s el

3.2.2,3 ,! ,2. A.ncho de campo secctonadores de apertura . cen-

tral. Los seccionadores de apertura central son generalmente

los más utilizados debido a su baio costo. Los polos de los :

seccionadores se pueden distribuir ffsicamente en diferentes
formas tales como en paralelo, €n lfnea, €lt dÍagonal y en dil
gonal asimétrica, obtniéndose en cada caso un. ancho de canpo

diferente. En la práctica solo se utilizan en paralelo y dta-
gonal asimétrica a niveles de Z4S Ky.

La mayorfa de I os fabricantes tienen secci.onadores con nive-
les de aislamiento ("BIL) de 1050 y 900 Kv y con longuitudes

de cuchi I I as de 1 ,60 y 1 ,40 m. res pecti vamente .

Los casos de disposici6n ffsica analizados son los siguientes:

3.2.2.3.1.2.7. Paralelo. con los seccionadores de apertura

central colocados en paralelo se pueden presentar dos casos

de ancho de canpo. El primero se tiene c.uando los seccionado-

res están colocados a una di.stancia mayor de b entre el axtre-
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mo de la cuchilla abterta y cualquier estructura del canPo

cono se ilustra en la 'FIGURA'" 26. En es.te caso'el an.cho de

camDo es igual a:

D3 - 2o. +

en donde

2(b+q

2c

2r

+

+ 2r (-4 )_

es la dtstancia mayon entre

i ) y ( q. + 1,5 9 )

3.2.2.3.1.2.2. Diagonal asimétrica. En alqunas dispos.ici.ones

los seccionadores de apertura central se utii¡2¡¡ con los po-

I os i ndependi entes -v col ocados en una forma di.agonal asimétri

ca tal como se i I ustra en I a TIGUR.A ?7 . Esto se hace para

reducir el núme.ro de niveles de conexi6n en las subestaciones.

Esta forma diaqonal asinétrica determina un ancho de campo de:

D5 = 4q + 3 ( 1,25q ) = 4a + 3,75q (5)

3.2.2.3.1.3. Ancho de campo- Seccionadores de rotaci.ón cen:

tral. En genral el uso de seccionadores de rotaci6n central

no representa un incremento considerable en el ancho de campo

con respecto a los yalores determinados en nl y D2, ya que la

cuchilla en su posición ahierta permanece desenergizada y pa-

ra cletermf nar el ancho de carnpo hay que considerar I a cuchi I I a

cuando está abierta como potencia cero pues durante el mante-

nimi.ento se debe Doner a ti.erra.
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SECCIONADORES APERTURA CENTRAL - PARALELOS

c.nlrcl - Porola¡or
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SECCIONADORES APERTURA CENTRAL - ASIMETRICAMENTE

Fl GURA-27- S¡cclonodoros opcrluro c.nlrol - A¡lmcirlcom.nl..

97



El uso de este tipo de seccionadores, para los casos ilus-
trados en I a 'FI.GURA 28 determi an un ancho de canpo ( D6)

igual al mayor de los siguientes valores:

D6*=Zf+ h=Dl
D6* = I (a + f + i) = DZ (2)

D6* = 3j +27 +2k + 2i

D6*=3j+21,+b
D6* = I (a + e + i)
D6*=1.259+2e

(1) '

(6)

(7)

(8)

(e)

3.2.2.3.1.4. Ancho de campo -Seccionadores tipo pantógrafo.

Los pantógrafos, ya sea colocados en paralero o en diagonal,
son el factor determinante en el ancho de un campo. cuando

se usa este tipo de seccionador, otros factores determinan

el ancho de campo como son el tamaño de I os demás equipos, ':

el uso de de conduótores flexibles o rfgidos y la localiza-
ci6n de las estructuras intermedi.das de las subestaciones.

La FIGURA 29 i-ttlstra parte de un carlpo..de üna suüestdci.6n;tl i ancho de

+.¡{+---.!.-
*Solo existe un nivel superior de conexiones en donde:

J= Longitud de la cuchi'l la (aproxinadamente 2tBo metros )

l= Distancia entre tlos cuchillas abiertas, I = 1.259 - k

( = Distancia entre cuchilla abierta y estructura,
(= a - llzj [Kmin = 0,6 m).

E8-



S ECCIONADORES ROTACION CENTRAL

Fl G U RA- 28- Sccclonodorc¡ rotoclon crntrol.
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PANTOGRAFOS

F I GURA-29- Pontogrofos

ESTRUCTURA (¡l .rlrt.t
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Este caso (07) es'él mayor de:

D7*=2ft ft=Dt (1)

D7* = 2(a + f + i) = DZ (2)

D7t = g+ Zd + 3m (10)

D7r, = 1.259 + 2d + 2m (11)

D7t = 2(a + e + i) (]Z)
D7t' = 7.259 + 2e (13)

D7r'=2(a+ d+i)+3m (14)

En las expresiones anteriores, m es el ancho del equipo nás

voluminoso del campo como puede ser el interruptor o la tram._

pa de onda. El pant6grafo no es deterrninante, ya que su ancho

n o s obre pasa 0 .70 ne tros .

3.2.2.3.2. Al tura de campo. La al tura de los p6rticos de un

canpo está determinada principalmente por el tipo de conduc-

tores que se utilicen, asf cono también por el número de ni-
veles de conexión que requiera la configuración de la subes-

ci ón.

Los niveles de conexi6n de una subestación están formados

por vanos largos y suspendidos por iadenas de aisladores;por

*Solo si exÍsten nivel superior de conexiones.
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lo tanto se deben usar las distancias críticas f y h de

la TABLA 9.

0bservando estas distancias se puede concluir que no varfan

apreciablemente para los diferentes niveles de aislamiento;

pudiéndose así efectutr una nonmalizaci6n y determinar unas

alturas únicas para los diferentes casos que normalmente S

presentar y los cuales se ilustran en Ia FÜgttRA 30 a 33.

En 1¿ pX¡¡¡rp¡ 30 se ilustra un nivel, de conexiones por en-

cina de un coni unto de equi pos . De acuerdo'ra I a investi.gaci.6n

que se hizo, se puede establecer que la altura máxima de un

interruptor de 245 KV no sobrepasa los 6,1 metroS. Según eS

tudios realizados con respecto a la normalizaci6n de laS eS

tructura y las tensiones que se aplicarán sobre ellas' se FE

de determinar que la flecha máxima que se encontrará en cual

quier vano de la subestaci6n será inferior al 3% del vano na

yor. Con base en é'süos datos y en 'los valores de la TABLA 9

se puede determi nar que I a 'al tura mf nima de conexiones Ht

es 11r0 metros.
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FIGURA-¡K)-Alluro de borroie poro un vom mqrlmo dc 40mt¡.

ll | : ll.OOm.

FIGURA-31- Alfuro por€un yono morimo de 60mf¡.
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La FIEURA 31

similar o lo
blecer una al

pl ear cuando

i lustra I a al tura de los barrajes¡ en forma

descri to enel anál isis anterior se puede esta

tura H2 = 9r5 m. Esta misna altura se puede em

se utiltzan seccionadores de tipo pantógrafo.

Las F''tGtfRAS: 32 y 33 ilustran nfveles de conexiones sobre

barrajes, obteniendo para los casos unas arturas de 15,0 y
15r5 netros, gü€ por efecto de normarizaci6n se pueden.úni

fi car en 1.5,5 m.

La altura de los castilletes de las estructuras. se determi.-

na con base en el estudto de apantallameitno para lo cual

es necesari o haber deter¡ni nado entre otros el ni.yel esoce-

rámi cos, el cal ibre de los conductores.

3.2.2.3.3. Longitud de campo tomado de [.s,A.'la longitud

de capo está determinatla por I a conf i.guraci.6n de r a subes-

tación y por la distancia entre los diferentes equtpos.

Esta distancia no está determinada por las distacias crfti-
cas requeridas por el aislamiento, sino más hien por razo-

nes de nantenÍmiento, montaje y estéti.ca.
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Para el nontaie y nantenimiento, los conectores de lga equi-

dehen ser accesihles por el .personal desde cuqlqute¡ punto.

Se estirna q.ue I a distancia rlnima estre conectores de equi -

pos díferentes debe ser por lo menos 1r50 rnetrosrpartiendo

de esta base y de I a ;longitud de I os diferentes equipos (di:_

tancia entre sus propios conectores ) se puede determinar

la distancia entre equipos de un mismo canpo.

La distancia entre conectores de un mismo equipo está dada

por el diseño det mismo, el cual varfa entre los diferentes

fabricantes. . Las dimensiones adoptadas son las il ustradas

en la 'TABLA. l1: . .

En la práctica no se aplican los 1,50 metros entre conecto-

res, debido a que se tendrlan distancias diferentes entre

equipos que en su aspecto ffsico exterior tienen algo de si-
nilitud como pararrayos y transformadores de medida. Por ra

zones estéticas algunas firmas consultoras han adoptado una

distancias igual (3,0 m) entre dichos equipos. Además de las

distancias éntre qquipos es necesario tener en cuenta la dis

tancia desde el, primer equtpo (pararrayos) hasta el cerco

perimetral de la subestación, Ia cual se considera de 6r80

metros ('FIGtlRrlS 2l y 2? L.

Las di stanci as entre eQui po s de campo se i I ustran en :l a TA-
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TABLA 10. Ancho de pórti.co de barraJes.

Niyel de ai.slamiento

BIL; KY cresta

Distancia entre

Fases, m

Anctro de campo

nf nino D*, m

850

9_50

105 0

3r6

317

4ro

13,5

14,5

.16,0

TABLA 1I. Distancia entre conectores de equipo.

EOUIPO Di men$i 6n

A dop t.a da

Pararrayos (ancho del anillo de corona)

Transformador de potencial

Transformador de corriente
Tranpa de onda [depende deI ancho de bandaL

Secci'onadores [apertura o rotaci6n centnalI
Interruptor ISF6 o pequeño volumen[, varfan
entre 3 y'4,0 metros

Pantógrafo (pori ción abierta)

lr00 m

0,70 m

0r70 tr

1,20 m

3120 m

4,00 m

2,50 m
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BLA :12.:

La FIGIIRA 34 muestra una conexÍdn típica de los eqripos

de campo a b.arras fiexibles

3.2.3. 'Corrientes nbmjhalés y de cortocincuf to para sejlec

ci órtari.l bs( barli¡ej€s^ . Las corrientes nominales y de corto-
circuito deterninan si el barraje es fexible (cabre) o rf-
gido (tubos de Al)¡ en qeneral se acepta que debe ser rfgi-
do para corrientes nominales por encima de 2500 A ylo co-

rrientes de cortocircuito mayores o iguales a 40 KA.. (valo-
res normalizados por I.s.A. para barrajes a 230 Kv en colqn

bia ). -

3.2.4. :Di:spo'B'i'C'i oh;es ffsi.:ca's qtüe se p'u.ede'n 'utj l i¿,a,¡. En. es

ta secci6n se efectúa una descripci6n y comparaci6n de las
disposiciones físicas más utilizadas para las diferentes
configuraciones anal i zadas en el capftulo de Sel ección de

cón f i gur.a ci ones .

Para la comparación de

tó como base la doble

da para subestaci.ones

una mayor variedad de

zan las disposiciones

I as di ferenteS disposi.ciones

barra, Qu€ no solamente es la
a 230 KY sino también la que

formas. En esta secci6n solo

ffsicas que tengan una salida

108
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TABLA 12. Dis tan cia en tre equi pos .

EQUI PO Dis ta ncia , (n)

CT

CT

via de ci rcul aci.6n , mtn ino

má xi mo

vcB
y CB con uiu de circulación, mfnino

náxi mo

DSyDS

PDS y PDS

PDS y CT

PDS y CB

PDS y CB con vfa de circulaci6n,

CTyDS

PTyDS

DSyCB

DS y CB con

PDS y DS

CTyPT

LA y cerco perimetral

Estructura y cerco perimetral

mfn i mo

máxi mo

4ro

4 r0:

5r5

8r0

9 r5

4r5

5'5

8'0

5 ro.

4r5

3'5

5to

715

9 ro'

405

3to

6t8

6r8

Uni¿nidod (ulonom' d: (ktidrntr

0ettn ll hl'4rPq
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CONEXION DE SECCIONADORES A BARRAS

FIG URA- 34- Consrlon dc secclonodoros o borror.

PORTICO DE BARRAS

SECCIONADOR
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por exceptuando algunas. dispos.ici.ones dspecÍales con dos sa

I idar por canpo.. S€ adopt6 el nivel de atsl amiento al i.npul

so de 850 Ky para los equipos y para Ias distancias de sepl
raci6n Vr aunque algo mayor estimado en la fp.:BLA :el.D , el

ancho de barra se asume de 15 m. Los dos tipos de secciona-

dores que se han tonado en cuenta para las configuraciones

son los de apeÉtura central o los de aisladores giratorios¡
y los pantógrafos, los cuales deterninan las diferentes d+l
posiciones ffsícas; no se consider6 el caso de seccionadores

de rotaci6n central, pues su uso es poco.

3.2.4.I. Formas constructi yas con secci onadores de apertu-

ra central. Los oolos de los seccionadores de apeftura cen-

tral se pueden colocar uno al lado del otro.(¡para:leilo'), u-

no detrás de otro (lfnea), o en forma independiente. Las

dos primeras formas solo requieren un mecanismo de operación

para I os tres pol os mi entras I a úl tima requri ere de un ,r€Gd:

ni.smo por pol o.

Algunas de las disposici.ones ffsicas que se logran con los

seccionadores de apertura central son:

3.2.4.1.1. DisposícÍ6n escalonada con filas en sentido': .

longitudinal. Sus ventajas más notorias son la disposición

senci I la y clara, la necesidad I inítada de material de so-

111



Pfrte * construcci0n y la a;nplta posibi.lidAd que b¡inda pa-

ra extenqignes f.utúras, En este arreglo, los. polos de.'tos

seccíonadqres de b,arra se colocan indiyidualnente a lo lar-
go del harraje¡ ello hace postble la dtsposi-ci6n escalonada,

que pernite reducir el ancho de campos con res.pecto a di.spo

sici6n'en la se.rte. Las conexiones de seccionador a fnterru¿
tor se hacen en cable, el cual se soporta en los nismos a-

paratos. Cono desyentajas de esta soluci6n puede citarse la
dificultad para trabajar en una barra colectora pueS las

conexiones situadas debajo permanecen energizadas. La incor
poración de seccionadores a lo largo del barraje es realiza
ble en forma sencilla (FinU,nR 3b ).

Tal cono lo ilustra la figura esta disposici6n implica tener

dos filas de interruptores, una a cada lado de las barra co

lectoras, para poder tener salidas de lfnea por ambos lados

del campo (en campo di ferentes ) . En I ugare.s donde el área

disponible para la subestaci.6n es linitada, se puede efec'L.

tuar .una di sposi cidn que tenga una sola f i.l a de interrupto-
res y todayfa lognarse sali.da en anbbs lados del campo (FI-
GtfRA 36 ), lo que hace esta dispostci6n más atracttya, La

colocació1 de los seccionadores de salida en forna escalonE*

da en filas longftudtnales determina un ancho de. campo de

15,50 n. (_D5 ) .
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3.2.4,!.2. Dtsposición escalqnada con filas. en s.entido

transversal , EstA dlspqs ici.0n col oca I os pol os ind ryi¿ual es

de los secci.onadores de harras., perpendtculares. q las harras

colectoras ('F,IfitlfA 37, 1., Las barras colectoras co'locadas a

un niyel i.nferior se. apoyan nediante contactos rodantes en

los seccionadores y se conecta a ellos con cahles, En los eI

trenos de la instalación las barras se te.mplan sobre sopor-

tes bajos, a fi.n de liberar los polos de los seccionadores

de la tensión de los cables y de los esfuerzos de cortocir-
cuitos. Sobre las harras colectoras están, a la altura co-

rrespondiente, las lfneas de conexión a Ios interruptores. La

colocación de los seccionadores de salida uno al lado del

ott'o determina un ancho de campo de l5r0 m.

Como en la disposici6n anterior¡ S€ requieren dos filas de

inte.rruptores para tener, salida en ambas direcciones del cam

po.

3,2.4.1.3. Disposici6n clásica. En ésta existen tres nive-

les de conexiones, a saher la barra misna, los enlaces de cg

nexi6n a los seccionadores (_debajo de la barra! y las lfneas

de uni 6n a I os interruptores de sal ida (-enci.ma de I a barra ) .

Los seccionadores de barra colectora están debajo de ella,
colocados uno al lado de otro (paralelol y perpendiculires a

la barra, Las lfneas de conexi6n a los tnterr.uptores de sa-

lida se templan a los p6rtícos intermedios, y cada salida pa
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qa al jnenos s.obre una de las. barras c0lectoras_(.F;IG'llRA3g )

La co I gcaci.6n de I as I tneas b¡tnda una buena accesi..hi.l idad

a I os aparatos frara f 'lnes de revisf 6n. Esta ventaja se I ogra

si.n ernbargo a expensas, de. una gran canti.dad de materiales

de. construcci 6n, cadenas de aisladores y cabl e de unÍón, I o
que exi.ge mantenimiento y 'lirnpi eza peri 6di cos. Los seccíona-

dores de salida colocados uno al lado del otro determinan

un ancho de campo de 15,5 n (D4).

3.2.4.2. Formas constructivas con seccionadores de tipo paL

t6grafo. En los seccionaCores de tipo pantógrafo sí-empre se

colocan los polos en forma individual. Su rlti.l i.zación deter-

mina las siguientes disposiciones ffsicas:

3.2.4.2.1 . Arreglo diagonal con las barras colectoras arri-
ba. Si se nira I a pl anta de una subestación, 'la I f nea de'sa-

lida de un campo está orientada en forn¡a perpendicular al

barraje. En el punto de cruce de cada fase, el seccionador

pantógrafo enlaza con su cuchilla de movimiento-ryertical las

salidas de líneas (situadas en un plano inferior) con el ba_

rraje (que está en un plano superior) sigutendo la vfa nás

corta; la cuchilla del seccionador, agarra.un contacto fijg-
do en la barra. El sistena de sujeci6n de los seccionadores

modernos no solamente hace posihle una uni6n segura de los

contactos, aún bajo yiento fuerte, sino que también garanti-
za una adecuada continuidad cuando por yariaci6n de tempera-

tL-7



o
.9o
0
t,
co
t
ooeo
o
Iorl
I

É,
:)
(9

|!

rJ

o
J
o
z
o
(,
-o
o
o.

2
o



tura se modifica la extenqión de las barras, Es.te fen6.rneno

es toler¡ble stn necesidad de rnedidas erpecialeq hasta una

extensión del harraje de 40 netros. En yanes. mayores y has-

ta 60 netros r s€ agregan reso.rtes de cqmpensacidn en I as fL
ses del barraje que a la vez rebajan los esfuerzos sohre

los p6rticos, Para hacer linpieza y revisi6n de los seccio-

nadores de harrajes y de I os aparaüos de sal ida de I f nea,..

debe desenergizarse en esta forma de disposici6n la:lfnea
correspondiente, Dero las barras pueden quedar con tensión."

Subestaciones con barras colectoras colocadas en un plano

superrioÉ (FIGtltlÁ 39 ) requ;i'€t"€n menos elementos y mater.

ria les de construcci 6n ya que I as conexi ones de uni dn en l.bs

espacios de las barras colectoras se hacen directamente en

los aparatos. El ancho de campo en este caso lo determina el

aislador vertical localizado en eI p6rtico de salida de lf-
nea; si éste del tipo de suspensi6n el ancho de campo serfa

de 1.3 ,50 fi. , y s i en cambi o f uese del ti po poste el ancho de

campo serfa de t2 m.

la -.F.IjGtrRA ,40 se ilustra la configuraci6n de doble ba-

con barra rfgida y seccionadores tipo pant6grafo en ba-

rra s.

3.2.4.2.2. Arreglo diagonal barras colectoras abajo. En eL

ta disposición [fin¡r¡,¡'4'1 ). con un ancho de campo de L2.5On,

Uninnidul cutonomo rl¡ fttirlrrnt¡

0eOtn B'lt! "n' ''

En
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las harras'colectoras se apoyan en los. seccionqdores y se

templan en lgt extremos de su longi.tld.r,¡sando pórticos bajos.

l-os enl aces de las I f neas de sal ida se templ an con cadenas

en V y llevan colgados Ios contactos de cierre de los secctq

nadores pantógrafo, Este arreglo reduce el espacio necesari.o

y hrinda venta jas para I impiéza y revisi6n, St uno de I or :';

sistenas de barrajes se desenergi.za, todos los seccfonadores

pant69rafo de dicho s.i.stema pueden I ir¡piarse y revisarse,

Las salidas de Jfnea pueden entonces ser altmentadas Por otro

barraje, El arreglo hace posible el nantentn'iento de los PaL

tógrafos del barraie stn tener que desenrgizar el camPg cg-

rrespondiente. Los vanos relattvamente cortos no exfgen resor

tes de compensaci6n ni para el barraje ni para las saltdas

de I lnea. Este arreglo Dresenta ventajas particularmente pa-

ra s ubestac i one s con ni vel e s de cortoci rcui to el evados (mayo-

res de 31r5 KA aproximadamente) y además es muy económico.

3.2.4.3. 0tras configuraciones. Para

nes se pueden utilizar ambos tipos de

ra central y pant6grafo, obteniéndose

nes de campo y aspectos ffsicos,

La barra senci I I a como tal tiene una atrl

ral se utiliza como la nrinera etapa de

Si en algún caso Ia configuraci6n final

todas I as confi guraci o-

seccionadores, apertu-

asl di ferentes dimensio

i.caci.0n, por lo g€rl€-

otra configuración,

de la subestaci6n es

L23



I a barra sencÍ I I a e.sta debe ser tal comg se il.ustra en I as

FIGtI'FAs '42 y 43 , La selecct6n de una de las dtEposicio-

nes debe ser hebha de acuerdo con el área disponible,

A las configuraciones de conexi6n de harras, tales como ba-

rras principal -v transferencia y dohle harra nás barra de

transferencia, se les puede aplicar en forma directa los oon

ceptos descritos anteriormente para la doble barra. En las

,FIGtIPAS 44 a ¿[6 se iIustran las disposiclones ffsicas más

usadas para la barra orincipal y de transferencia.

Las FIG't'IRAS ''47 y 48 i I ustran

cl ás i ca mod i fi cada de I a dobl e

ci a; para esta configuración se

te las disposiciones ffsicas de

las disposiciones ffsicas de la

la cbnfiguraci6n clásica y

barra con barra de transferen

pueden efectuar por una par-

la doble barra, y por otra

barra de transferencia.

La doble barra con "by-Dass'r también Dresenüa diferentes dis
posiciones ffsicas tal como se ilt¡stra en la fIGlfflAS 49 y 50

3.2.5. Ahéá rlispohib.ll.é, áeceSbS y pttslblé oi¡iéntaü1óii tlé

{as ilfneas, Aunque el área de una subestaci6n se establece

cono consecuencia del estudio de la disposici6n f{sica conba

se en la configuraci6n seleccionada, y con base en dicha área

se deb.e proceder con la adquisición del lote, nuchas veces

Lza
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sucede qJe

flsica y el

y tanto la
acomodar a

antes de conocer la configuraci.ón, li disposici6n

área q..ue dehe conprarr se-h-a adquirtdo el lote

configuraci6n cQmo la disposición. ftsÍ.ca se deben

I as I ini taciones del área di spon tbl e '

0tras yeces se seleccionan I a conf iguraci'ó-n, la dtfposici6n

f f sica y el área q.ue se deberá ocupar, Pero es i.mposibl e €h-

contrar un lote con las caracterfsticas requeridas y es nece-

rio entonces cambiar el diseño inicial para acomodarse al á*

rea disponi ble.

Por lo tanto, eS necesario conocer si hay restriccfones en

el área del I ote de I a s.ubestaci.ón para ef ectuar I a sel ecci6n

a las modificaciones de la'dri'sposición ftsica de la misma.

0tro aspecto del I ote de I a subestaci ón que ti.ene i'nf I uencia

en la selección de la disposici'6n f;fsica son los accesos y la

orientaci6n de las líneas al lote para determinar si en la

disposición física debe preverse salida de cortocircuito a am

bos lados de 'los barraies, o por e'l contrario a un solo lado.

3.2.6. ,C,iiÉtb3. Efectuar una comparaci6n de costos entre las

diferentes disposiciones flsicas Dara una misma configuraci6n

es algo diffcit ya oue uno de los factores principales en la

comparación es el costo del área, el cual serfa diferente pa-

ra cada subestaci6n. 0troS aspectos oue si se pueden evaluar
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r.

Sonelcgstodelosseccionadorestipop¡ntógrafosconrespec-

toalosdeapertun4centlalyeleJtracortodeeltr.ucturas$e_
tálicasparaalgunasdisposiciones.Entérmtno{.generaless'e
puededecirqJ¡eelseccionadorpant6grafotteneunggstgaP}g

ximadodel'gveceselcostodelseccionadorde.aoerturacerl-'

tral.

3,2,7.Fácilídadé$paráelmdiiüéñ{mféñüdJpdialáextendióñ'

Enlasdisoosicionesffsi.casqueutilizansecci.onadores.tioo
pantógrafosefaciliüdel'mantenimientodeloseqrriposVbarrL
jesdelasubestaci6nyaqueensuposiciónabiertaque.dancoL

pletamentedesenergizados,loquenoocurreconlossecctonadq

resdeanerturacentralpuesr¡artedeestopuedeq.uedarener-
gizada en s'u oosición abierta

Enlasdisposicionesffsicasconpantógrafosyb.arrascolecto.
ras arriba se puede efectuar mantenimiento a todos los equipos

der campo cuando ra l rnea está desnergizada ' 
sin -q^ue exi'sta niL

guna interferencia por permanecer energ¡izados l os barraies' Mart

tenimiento en barras ouede exigir la desenergi'zaci6n 
del campo

correspondienteporlospeligroso.ueofreceeltrahajoenlas
barras sobre equioo enrgizado'

Lasdisposicionesffsicasconpantógrafoybarrascolectoras.
abajopermitenefectuarmantenimientoenunabarraysecciona-
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dores de barras sin desenergizar el campo g la ltnea, Cuando

se desenergiza la l(nea. se pleJe efectlar .ngntentntento en

todos, los eoutpos del campo exceptuando l0s seccionadorei de

barra s ,

En I as di spostci.ones f f si cas con seccionadores de apertura cer!.

tra I se pude ef ectr¡ar ¡na ntenimi ento ¡ra sea a I os. equtpos del

campo o a los .barrajes, deoendiendd de cuál está desenergizado,

pero no a I os seccionadores de barras a no s,e.r c!.ue arnbos, el

el harraje y el campo correspondiente estén desenergizados. por

seguridad durante el mantenimiento en barras es oreferible, pa-

ra estas disposicones físicas, desenergizar el campo correspon

diente evitándose asf el tener eouipos energizados debajo de I as

barras.

Di sposi ci ones ffsi cas que tengan combi naciones de seccionadores

de ambos tipos, como por ejemplo la clásica modificada, presen-

ta así mismo una combinación de las ventajas y desventajas men.

ci,onadas en los párrafos anteriores. Las disposiciones ffsicas
elevadas son las que nresentan mayor dificultad para el mante-

niniento por teneir éstas doble .ni yel de barras y fror util izar
seccionadores de apertura central.

3.2.7.2. Facil idad de extensión Tienen una mayor facil idad de

extensi6n las disposic4ones ffsicas con barras col ectoras arri

1á6'



ba ya que solanente es necesario untr loS puentei de harraS

para conectar I ¿tr [lrevQS adtctone.S. CuAndo Se tienen barraS.

co,lectoraS abajo'es m.uy complicadO tracer adtciones sObre'l a

nisma harra por reor¡erirse generalmente equtpo adÍcional del

mismo fabrrcante; adic,tones de'camhos adyacentes son más fá-

ciles, pero es necesario construir un sistema de templas de

barrajes nueyos indépendientes de los existentes. ExtensiorBs

con barraies rígidos requieren una mayor suspensi6n de servi

cio o.ue éxtensi;ones con barrajes f lexíbles. Las confi.guraciong

de doble presentan una mayor facilidad para las extensiones

que I as otras configuractones 
"

3.2.8. 0trtiS as¡iecto5. 0tros aspectos que pueden influfr en

la selección de la dÍsnosici6n física de una subestaci6n son

la historia y tradición de la compañfa y el inpacto ambiental

3.2.8.1. Historid y tradición. Aoui, como en la selecci6n de

la configuraci6n, la decisi6n final sobre la disposición ffs!_

ca de una subestación estará condicionada por I a historia y

tradici6n de la compañfa dueña, de sus ingenieros de diseño

y operaci6n, o inclusive por la influencia que puedan tener

firmas de ingeniería de consulta en dicha compañi¡i. En uno u

otro caso, la experiencta obtenida a través de la histori.a, y

las prácticas operatiyas de ingeni.erÍa tradiconales pueden dar

preferencia a una disposici6n particular a pesar de que un

análisis académico asigne mayores ventaias a otra,
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3.2.8.2, Inpacto anbiental , En es.te casor cg¡o irpacto dlll-

biental se consi.dera I a estéüi.ca de I a disposi,ci6n f tstca,

En general I a tendencia moderna indica o{ue ni.entras Jrenos ñf-
yeles de conexi6n se teng¡an y más 6aios sean IOS ntveles de

barras, más estética es la anariencia de la sub.estaci6ni se-

gún este punto de vista I as disposi ci.ones menos estéti.cas son

las elevadas y clásicas.

3.2.9. Collcrlrú3i óhé3

3.2'.9.1. El factor

confi guraci 6n está

determinante en

dado nor el tioo

área requerida por una

seccionador uti I izado,

el

de

3.2.9,2. E1 uso de seccionadores de aoertura central en for*

ma escalonada exige un ancho de campo nayor sue el obtenido

con seccionadores tipo pantógrafo.

3.2.9.3. Las ampl iaciones de subestaciones con seccionadores

de apertura central de il'os i ndependientes [como I os que se

usan para disposiciones con barnas colectoraS abaio) son COn:

plicadas, pues obligatoriamente tienen que hacerse siempre con

eI mismo tipo de seccionador.

3.2.9.4. Las arnpl i.aciones de disposiciones de harras abajo

toman más tiernpo que en los otros casos, ya que las tenplas de
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I as barras se ti.enen oue Juoyi.I tzar de

ción.

acuerde con la 4Dplia-

3.2.9.5, Las .disposiciones que us,an el pant69rafo para todos

los puntos de seccionamiento son un poco conpltcadas para la
vista en lo referente al seccionaniento de entrada de ltnea,

y especialme.nte en la configuraci6n con una sola fila de in-
terruotores.

3.2.9.6. La disposi.ci6n clásica üieneun ni'üeT. de conexiones

más que'las otras disDosiciones;Dresentando asl un mayof costo

en estructuras.

3.2.9.7. La disposici6n elevada, además de presentar los coL

tos más altos en estructuras, tiene el fndice mayor de falla
en barras por estar éstas superpuestas. Para el mantenimiento

en una de las barras es necesario desenergizar toda la subes-

taciofi perdiéndose así una de las ventajas de la doble barra.

3.2.9.8. La a ltura de I os casti I letes de I as estructuras se

debe determinar de acuerdo con eI estudi.o de apantalla¡niento.

dispostcÍones ffsicas recomendadas después de

aspectos descritos anteriornente sen las sJOu.lenteg

J
tl

3.2 .9 .9.

anal izar I

Las

os

Uniwnido'rl lulonomo d: 0rcidmtr

Ílcoro P|¡l'++'¡
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3.2-g.9':1. Barra senci I I a Disposición cl ásica.

3.2,g.g.2. Barra pirncipal y de Disposición clásica modi

transferencia. flcáda.

3,2.g.9.3. Doble Barra Disposici6n clásica modi

fi catla.

3.2.9.10. Cuando se tiene una área de contaminación ambien

tal alta que exige un r¡antenimiento y limpieza perfodica en

las barrajes, se debe utilizar una disposici6n con las barras

colectoras abaio.

3.2.9.11. La diferencia de costos entre dos disposiciones

de la nisma configuraci.ón no es un factor muy importante pa-

ra I a sel ecci ón.

3.2.g.L2. La historia y tradici6n de dtseño de los ingenie

ros de la compañta dueña de la subestaci.6n púede convertir-

se en el factor fundamental para la decisión en el ti'po de

disposici6n ffsica.

3,2.g.13. Los barraies colectores dehen ser construfdos en

conductores fl exibles , excpetuando los barraies con capaci-

dad mayores de 2.500 A, los cuales deben ser de barra rt-
gi da.
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. 4. SELECCION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

4.T. ASPECTOS GENERALES

En

en

de

una subestaci6n de energfa,

dos pa rtes : I os ci rcui tos r!e

mando, nedi da y protecci 6n .

los circuitos se pueden divi-
pote_ncia y los circuitos

Por los cirüuitos de poténcia circurla la corriente principal
de la s.ubestaci6n. Están constitufdos.por los equipos de pa-

tio, tales como: interruptdres, transfornadores cle corriente,
transformadores capaci tivos de potenci.al , seccionadores, pa-
rarrayos, transformadores de potencia y en algunas subesta_
ciones tranpas-de "onda portadora para los sistemas de comu-

nicaci6n y telemedída. Estos equipos son de Alta Tensión.
Los conductores que unene eléctricanente estos equipos forman
los barrajes de campo y barrajes colectores de las subesta-
ciones. Estos conducüores deben soportar ta corriente noninal
y de cortocircuito de Ia subestaci6n.

Los circuitos de mando, merlida y protección, están constituf-
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dos por los elementos destinqdos al control, nedici6n, y

la proteccÍ6n del- equipo de patio, Estos.circui.tos están
mentados por los sistemEs auxiliares de c.a y'c.c de Ias
estaciones, eu€ son a haja tensión.

alt
s ub_

El presente capítulo tiene como objetivo, dar una gula para

la escogencia de los conductores que constituyeir los barrajes
de campo y barrajes colectores de subestaciones a 230 KV, asf
como los aisladores de Alta Tensión para las mismas.

Para la elaboraci6n del presente capítulo se tuvieron en cuen

ta las recomendacÍones de IsA, las normas vDE, DI¡1, AsTll, IEq
asÍ como las reconendaciones de algunas firmas consultoras so

bre este tema

4.2. BARRAJE DE CAI4PO

se entiende por barraje de campo de una subestación el conjun-
to de conductores que conectan los equipos que conforman una

salida de circuito, entre si y al barraje colector.

Para la selecci6n de los conductores gue.conforman el barraje

de campo de una suhestaciónr Se debe est¿iblecer la corriente
nominal y de cortocircuÍto de la rnisna, y con estos yalores en

las normas vDE 0270, DIN 48201, AsTM ¡-zsr, Se encuentran las
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caractertsticas de 19. conductores a utiltzar pr,rn cAda caso,

4,2.r, capacidad nominail . Los conductores der harraje de

canpo de una suhestación deben üener Ia nisma capacidad norni

nal del circuito que c0nforna ese campo, Es rtecfr, deben te-
ner la capacidad térmfca en Ht{ del circuito que conectan, d€

tal Íranera que en condiciones normales de funcionamiento no

se afecten las propiedades mecánicas y térmicas de Ios mismos.

En el sistena interconectado nacional a 230 KV, propiedad de

ISA' los circuitos tienen una capacidad térmica de 3s0 Mll

(976 A) . Con base en este daüo se hah el aboracto las -[f,:Btp5 13

y1'4 que nuestran las caracterfsticas principales de los con-

ductores usados para barrajes de Z3O KV, utilizados en Colom-

bia en la red de ISA.

Estas tablas fueron elaboradas según.las normas nonbradas an-

teriormente. Los conductores utilizados son del tipo de Alumi

nio trenzado, para barrajes y conexiones.

En algunas conexiones entre eqt¡ipos es nece.sario utili.zar con

ductores rfgidos (tuboI ¿e Aluninio para reducir el ancho de

canPo o Para obte-ner una forma deterninaCa de conexi.ón empleán

dose mfnino los siguientes tipos ile tubo:

Á
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Potencia (MhtL

350

. 400 rt

450

Tubo de Al (g en mm)*

63 53

63 - 53

80 -70

4 . Z .2. €q,p apd dad de co:r-toc:i'rc'uit0. La ca pa ci da d de corto*

circuito de las dtferentes subestaciones es muy diversa.

De acuerdo a lo establecido por ISA, se puede considerar 'l

una normalizaci6n de 3L,5 KA para corrientes de cortocircq!

to en las subestaciones del sistena naiconal a 230 KV, que

corresponde a una corriente nominal de 1.250. A, según norma

IEC. De acuerdo con lo anterior y observando las TABLAS 1.3

y 74 se puede establecer que el calihre de los conductores

a usar en barrajes de campo para las suhestactones a 230 t0

en Colomhia, debe ser 625 ^r2 
(7.212 l*lcl4).

En algunas subestac{ones se observaron tnterruptores con ca

pacidades de corriente de cortocircuito de 40 KA; para este

valor de corriente de cortocircuito, según las normas IEC,

corresponde una corriente nominal de los equi.pos de 2000 A,

en este caso se debe usar para conductores de barrajes de.
campo, un cal i bre rle 800 nm2 (1 .5g0 MCMI .

4.2.3. 'Lfmité té¡mie-ó. El lfmite térmico es la potencia má-

xima que puede tnansportar un circuito sin que se afecten las

*Datos tonados de ISA.
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propiedades necánicas de los conductorel que conforrnan,

Teniendo presente o\ue la capactdad nominal de los. conduct0-

res es af ectada por I a ternperat.ura ambiente, I a yel octdad

del viento, ld altura sobre el nivel de.l mar y la radiación
solar, se seleccionaron !os siguientes conductores para ba-

rraje de canpo de acue:rdo aI lfmite térmico, para un:riiyel
de 230 KV:

l0

Potencia?

MüT

350

400

450

Con ducto r*

^^2 
grcu)

625 (12721

800 Llseo)

1000 _ [2000 )

Puede decirse que estos conductores pueden soportar cuQl-:

q.uier variación de su capacidad nominal dada por los efectos
antes mencionados. Debe anotarse además qxe en condiciones
normales de operaci6n la potencia transmitida gor un ci.rcui.-
to es del 50% del lfmite térmico.

4.2.4. Efréitb óoióiia. El efecto corona en condr¡cüores sorn€-

tÍ dos a Al ta Tensi6n se puede expl i.car asf i "Es un grardi.ente

eléctrico crftico para el aire que no púede ser excedido,

*Datos tomados de ISA
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Cualquier intento de incnementarlo resr¡lta en J¡nA ioni.zact6l
profusa del atrer y las cargas lrhqradas por la tqntzaci.6n

toman ünas posictones en el espacio de tar forrna qre el g.ra-

diente no excede este yalor.

un tnstante desoués se formacidn de carga de espacio perrna-

nece relativamente inm6vtl prohablemente dehildo a la forma-
ci6n de iones pesados c-uya movi I i dad es despreciacla compdril*

da con la de los electrones.

La fuente de carga de espacio en ra reqión cercana a un con-

ductor se i ncrementa a medida -q.ue el vol ta je se tncrenenta,
y la energfa debe slministrarse por el conductor para su for
mación.

Después que el valor cresta de una onda de voltaje es alcan-
zado y comienza a decrecer, I a carga de espaci.o peruuanece

prácticamente constante en rnagnitud y posici6n. Durante eS-

te tiempo existe rna peo.ueña pérdida en la energta del con-

ductor".

De lo anteri.or se desnrende que el efecto cotona ocasiona
pérdi das de energÍa en I os con.ductores soneti dos a Al ta Ten-

sicines. s.gún datos expertnentalesr pnri un voltaje máxino

de 245 Ky, el. gradi.ente de potenci.al al cuAl empieza a pro-
ducirse tal efecto es de -17 KV/cm. La separación entre fases

ta



req.uerida para .un niyel de voltaje máxtno de 245. KVr ytenen

dadas en la norfla IEC JJ-3. V se encuentran resumtdAs e.n la
tabla 4 . ( capÍtulo "se'tecci.ón de Dtsposict6n Ftsica',)_deI
presente manual. con estas distanctas entre fases, el gra-
dtente de potencial en la superficie es rnuy infertor a ll
KV/ cm por lo ,tanto los calibres de Ios conductores da.dos an

teriormente no presentan inconyenientes con respecto al e-
fecto corona,

En el caso de barras rfgidas o tubos, para evitar el efecto
corona, éstos deben terminar en esferas (corona Bell).Ser.,,
F.r cuRA ,, 51 ) .

4.3. BP.RRAJES COLECTORES

Un barraje colector es el conjunto de cond.uctüres a los cua_

les se conectan los conductores de sal ida de una subestación,

Es imposible generalizar la capactdad de los barrajes colec-
tores de las subestaciones debido a que dada una de ellas es

un caso diferente con respecto al flljo de corrientes de süs

barras y ci rcui tos, debido a esto cada subestaci6n requiere

un estudio por separado en el cual se deberá preyer todas las
etapas de su creciniento asf como el ftuJo de cargas en sus

circuitos durante circunstancias normales y durante contingEn

1¿t9.
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cias del sistema.

4.3.1. gdpácr''ddd ñ'oñrTn'dl , por lo general I os c'ircui tos de

las suhestaciones tienen flujos de cargas determinados o

sea q.ue existe un fl ujo de energfa de un área del sistena ha-

cia otra pasando por duhestacionesr X €stos flujos de ener-

gfa pueden i.r siempre en eI nismo sentido o pueden variar en

forma periódi ca i con base en esto, I os circ-¡¡itos se pueden

cone.ctar a las harras colectoras de la subestaci6n de tal ma

nera que la capaci.dad de ésüas sea lo menor posible, Para 1o

grar esto, la ftrna "MeJía Villegas Ltda", reconienda lo:si-
gui ente ¡

4.3.1.1.. Conectar los. circuitos de generación hacia el cEfl-

tro del barraje de la subestacÍón.

4.3.J..2. Si es posible, alternar ctrcuttos de carga Lo sea,

ci.rcuitos por los cuales la energfa por lo general sale de

la subestaci6n L con los circuitos de generación.

4.3..1.3. En subestaciones con dos circuitos por catnpo Lin-
terruptor y nedio) se dehe tratar de que, con relaci6n a la

barra, tenga flujos de energfa opuestos,

4.3.1.4. Cuando en subestaciones con configuraciones de.do*
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hle harra se conectan

Larras dehe preverse

energÍa de una harr4

I os ctrcui.tos

que no extqtan

a la otra.

alternadamente a las

flujor conriderables de

4,3.1.5. Los eouipos del campo de acopTe dehen tener Ia mil
Jna capaci dad,l.de la barra colectora.

4.3.L.6. La barra de transferencia no es una barra colecto-
ra y por lo tanto se deben tratar como un barraje de campo,

4.3.1.7. Una vez seleccionada la conexi6n

a I os barra jes co lec,t ores para condi ciones

se debe comprobar que esta conexión también

casos de con tÍ ngen ci a .

4.3.1.8. Después de seleccionar

tos a los barrajes colectores, s€

rriente máxina que circularía por

rra. Es recornendable multiplicar
tor de seguridad de por lo menos

nes imprevi s tas .

I os ctrcui tos

flujo normal,

vál ida para

la conexi6n de Ios circui-
procede a determi.nar la cL

cualquier trano de la ha-

dicha corriente por un fac-
1r15 para cubrtr ampliacio-

de

de

e.s

4.4. TIPO DE CONDUCTOPES

col ecüores a un nivel de 230 K.V se puedenPara I os barrajes
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usar c0nductores flexi.hles o rf.gidoq, de acuerdo con la cB-

pacidad nominal del rntsno,

4,4.7. C0n'du'ct0!^eS flexibles. Los cond.uctores f lexthles :..

son usados, según reconendaciones de ISA, en barrajes colec-
res con una capacidad náxima de 2.500 A. La seleccion de

los calibres se real iza de acuerdo con la TABLA ,15

cuando se use más de un conductor por fase, éstos general-
mente IIevan una separación de 200 mm entre centros y se u-
ti I izan espaciadores colocados en tal forma que n0,,prorluzca

contacto entre conductores ya que puede reducirse la capaci-
dad de soporte de corriente de los conductores hasta en un

t0l originándose también arcos locales y produciéndose corro-
sión de los conductores con su consecuente dehili.tamiento.

4.4.2. Gonductores rígido$. Se usan para barrajes colecto_
res con una capacidad nominal mayor de 2.500 A. Estos se de*

ben seleccionar de acuerdo.con la TF.B[.A 16

4.5. AISLADORES

4. 5.1. Ti po de ai s iladores . Los ais I adores ut¡ i zados en )

subestaciones exteriores son fundamentalnente de dos. ti.pos:

aisladores de soporte tipo poster e€n€ralnente asociados con
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TABLA 15. Barraje col ector conductores fl exibl es.

Corriente no.mi.nal Nfinero de conduc-

tores por fase.

CaIi,b"re de. Ios con-

iluctores mn/ MCM

1.500

2.000

2.500

3.000

1

2

2

2

1.000 |
500 .1

800 |
1 .0.00 I

2 .000

1.000

1.590

2 .0.00
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TABLA 16. Conductores tubulares de aluminio.

Di ámetro

E xter i or

mm

Secci6n Transyersal Pes o Corri.ente

tt2 Kg /m A

Espesor de

I a Pa rer,t

(D-d) 12 mm

120

160

200

1 460

181 0

215 0

2820

3 460

1960

2440

2900

3820

47 t0

306 0

3660

48 30

5970

7 090

3,9 4

4,88

5,80

7 ,60

9,33

5,29

6,57

7,87

10 ,70

12 r70

8,27

g,g7

13r00

16,00

19,10

2.100

2,34A

2.5s0

2,920

3.200

2.7 70

3.010

3.290

3 .780

4.140

3.670

4j000

4,600

5.040

s.400

4

5

6

8

10

4

5

6

8

l0

5

6

I
10

72
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aparatos y barraies rt$idos y los aisladores de srspensi.6n

los cuales con los harraJes adecuados forman las cadenas pa-

ra la suspensión y amarre de los conductores flexibles.

Las caracterfsticas eléctricas nrincipales de los aisladores

son la distancia de fuga o distancia de contornamiento y la

distanica crfti ca resueri da Dara el nivel de aislami ento.

Además de los requerímientos eléctricos, los aisladores de-

ben soportar las fuerzas mecánicasr cln€adas por vientos, te

rremotos y cortoci rcui to.

4.5.2. DiSüañi-Ca dé fuQ'd. La distanica de fuga es la lon-
gitud de la línea de contorneamiento de la parte aislante de

un aislador y se determina de acuerdo con la tensión máxima

fase-tierra de servicio del sistema y con el coeficiente de

fuga, el cual depende del grado de contaminación ambiental.

La distancia de fu.c¡a está dada por la f6rmula:

Kf ,, I
Ka

En donde:

D: es la distancia de fuga en nm.

D' üm v

3
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Llm: tensión máxima: de seryicto del sistema, KV rrls.
Kf: coeficiente de f,uqa, mlKV rms.

Ka: factor de correcci6n Dor al tura.

La norna tEc 77 establece una escala provisional de los ni-
veles de polición natriral, en la cual se determinan los coe

ficientes de fuga para cada nivel de contaminación para ai.s

ladores tipo "pin". Esta escala es la siquiente:

Grado de con-

tami naci ón

Tipo de Ambiente ' Gficiente, de fuga

nm/Kv (kf)

Areas agrfcol as , fores ta I es, no

industriales,situadas a una dis 25,9

tancia del mar mavor de 50 Km.

Ins i gni fi cante

Areas con baja densídad de in-
dustrias sujetas a lluvias y üqL

tos frecuentes situadas a una ds

tancia del mar entrre 10 y S0 Krn.

Ligera Areas con industrias Doco contüni'

nantes, o con alta densidad de in

dustrias Dero sujetas a lluvias y
úientos frecuentes; áreas expuEs

tas a los vientos del mar pero no

próximas a la costa (entre 3 y 10

31,I
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É

Grado de corrta '' Tipo de funbientü ,Coeficiente de Fuga

minaci6n nm / Ky [Kf)

KM), áreas cercanas a zonas indul 97,3

triales.

Areas con alta densidad de indus-

trias, áreas prdxinras al mar o ex-

Fuerte puestas a vientos relativamente 4113

fuertes procedentes del mar situa-.

das a una distancia de la costa.en

tre3y1tft.

Areas sornetidas a ht¡mos contamina-

dos que producen depdsito-"condueto

Muy fuerte res espesos; áreas mr¡y próximas al 45,5

mar'sujetas a yientos nr¡y fuertes

procedentes del nnr, situadas a Una

distancia menor de 1 Km.

Para alturas mayores de 1000 n sobre el nivel del nar, es necegario in-
crelrentar las distancias de fuga y crfticas de los,raisladores debido al

cambio de Ia densidad del ai're. El factor de correcci6n por altura pue-

de determinarse rBdiante la siquiente f6rrnula:

V: a.r\o I

1 + 1,25 X 1O-4 [H - 1000)
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En donde:

Ka: Factor de correcci6n.

H : Altura sobre el nivel del ildr, n.

Este factor es aproximadamente igual a un Íncremento de 7,25% por cada

' 100n de altura por encian de 1000 m. En la FIGUPA 52 se rfn¡estra la cu!

va que representa el factor cle correccidn de acuerdo con la altura,

Los aisladores de postre para el nivel de 230 KV, constan por lo gene-

ral de dos untdade's. La suma de las di$.tancias de fuga de cada una de 
'r

ellas debe ser por lo nenos igual a la distanica determfnada por la ecua

ción que da esta distancia. La distancta de fuga es el factor que deter-

mina el númerc mfnimo de unidades de una cadena de aisladores. El tipo

nonnalizado de cada unidad tiene las siguientes medidas:

diánetro : 254 rm (10 pulg.)

altura i 146 rrm (5 3/4 pulg.)

distancia de fuga ; 292 nm (11 1/2 pulg.)

El número de unil'dades de cada cadena es:

N - 'D 
-

d

En donde:

N : núnero de unidades de la cadena.

D : distancia de fuga requerida en Írn.

d : distancia de fuga de una unidad en mm.

Uninlsl¿rtr r,r,t0n0m0 da 0¡cidrnfr

f\.p:n trhl rrv¡
1s9



FACfi)R D,E @RRECCIOI{ FACTOR DE CORRECCIO N POR

A LTURA

FrG. 52

corlecclon por olturoFl GURA- 52- Focfor dc
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La

se

4.5.3. Dis:ianC'fas iri.tíca$ . La I ongi.tld de la cadena de ats.

dorel dehe ser por lo menoE tgual a r a dtstancta crf.tica f a-
se*tierra conductor-estructura requerida por el nivel de ais.
lamiento de la suhestaci,6n, Estas distancias es,tán dadas en

el capftulo de setecci.ón de Disposici6n Ffsica, En los aisla
dores de soporte ttpo poste la distancia crftica se debe con

siderar como la longitud del aislador,

longitud de las cadenas de aisladores se debe tonar como

ilustra en Ia FTGURA 53 , y está crada por ra f6rnural

f=(¡l -1lXl+,0+ZO
En dqnde¡

L : es la distancia crftica en cm

N : es el n.Ínero cle unirlacles de la cadena,

si la I ongi tud L es nenor que r a req.ueri.da por el ntvel de

aislarniento, se debe incrementar el núnero de unidades de la
cadena hasta al ca nzar la lonqitud necesarta.

4.6. CUEBNOS SALTACHISPAS O DE ARCO

Las cadenas de aisladores que reciben Ios cables de lar lÍ-
neas de transmisi6n que entran a una ruhestaci6n dehen estar
provistas de cuernos saltachispas, los cr¡ales stryen cQn0

protecci 6n de respal.do a los pararrayos contra sobretensiones

atmosféricas. Los cuernos que se deben utilizar s.on los Gon-
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vencionales punta*pxnta cx_ya separaci.On r¡tntna se debe ajus

tar a las srgutentet .f6"rnulf,:

Ch=lr44XBIL=ü,5
ch ¡ es la distancta ent¡e los electrodos del.cuerno salta-
ch.ispas.

4.7 . CoNE CT0RES

Existen tres tipos de conectores q.ue son I los pernartos,l os

de compresi6n y los de sol dadura. se recomienrla el uso de

conectores pernados por ser los más prácticos para el monta

je ya que no se requi'ere ni eguipo ni personal especialf zado.

4.8. GUIA DE APLICACION

A continuaci6n se da una gufa rápida sobre ros pasos que se

deben seguir para efetuar la selección de los conductores,
aisladores y barras de Ias subestaciones de Alta Tensión.

Los pasos a segui r son los si guientes:

4.8.1. {nformaci6n requertda. para Ia adecuacla selecci6n de

los barrajes y aisladores de una subestación son necesartos

los siguientes datos:
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4.8 ,.1 ,1 . configuración ¡ disposción ftsica de ra subestaci6n

4,8.1.2, Localización de la subestaci.ón r condtciones de

yiento ¡r si$mo.

4.8.1.3. Corriente de cortocircuito.

4.8. 1.4. Ni yel de aislaniento.

4.8.1.5. Capacidad de los circuitos que se conectarán a la
suhestación.

4.8.2. ^l'letciüc,logía'de's€l'ecci6h. una yez obtenidos los datos

de Ia subestaci6n se procede de la siguiente forna para la se

lección de las caracterfsticas de los barrajes y aisladores:

4.8.2.7. Se elecciona el

do que conforne el barraje

dad de los circuitos y el

conductor bien sea flexible o rfgi-
de canpo de acuerdo con l'a capaci

ni vel' de corfocircui to,

4.8;2.2. se procede a determinar los f I uJos de corri ente por

el barraie colector, para encontrar la máxi.ma corri.ente q.ue

circulará por el barraje, seleccÍonando sJ capacidad nomtnal

y tipo de conductor [flexible o rfgido).

164



4.8.2.3. De acuerdo cen la localizactón de la s.uhestqcidn,

se determina su alturo y grado de conta-ninqctOn con lo cual

es posible encontrar la distancia de fr¡ga" eI n.fimero de ais.

dores de las cadenas,'la distancia crftica necesarta y la

separaci ón de los cüernos sal tachi.spas, teniendo pres.ente :

el niyel de ais'lamiento de la subestación.

4.8.2.4. A continuación se realiza la selecctón de las cd-

racterf sti cas necán'icas de I os asi ladores tentendo en cuenta

los diferentes esf.uerzos que puedan presentarse en estos ele

mentos.
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5.

5.1. GENERALTDADES

SELECCION DE EÍIUIPOS

En el presente capftulo se describen los principales equi-

pos de patio de las subestaciones de Alta Tensi6n y se esta

blece una 'metodologfa para I a sel ecci6n de sus característi

cas eléctricas, para el nivel de 230 KV.

El equioo de patio de una subestaci6n está constituído por

los siguientes elementos: seccionadores, interruptores' ;

transformadores dfvisores capacitivos de potencial, transfE

madores de corriente, pararrayOs y en algunas Dartes tram-

pas de onda portadora.

Ya que cada

condi ci ones

corri entes

ci I I oqrar

subestaci6n

punto donde se instale una subestación, presenta

diferentes en cuanto a niveles de cortocircuito'

nomi nal es, ni veles de ais lamiénto, etc, eS di ff-
una normal i zaci ón Dara el equi po de pati.o de una

a 230 KV; lo que si se puede hacer es fiiar unas

caracterfsticas mínimas que deben tener los equipos.

La elaboración del presente capftulo se ha realizado conbase
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en normas IEC, ANSL y las recomendaciones d¡das pol interco
nexión Eléctric4 S, Ar pBra la seleeci6n -de l.os equiFos de

Patio de I as SubeStaciones a nA KV del sistena f.ntercOr€cg*

nectado naciona I .

5.2. CARACTERTSTTCAS GENEBALES

A continuactón se efect.úa una descrtpci6n generEl de las
principales caractertstÍcas eIéctricas, de lor equtpos de p0-

tio para uRa tensión de 230 KV.

5.2.1. Frecuenci.a nominal : Debe ser 60. Hz

5.2,2. Tensiones - (lorlas IEC 38 y ll)

5.2.2..r. Tenstón máxima de diseño, Indi.ca el I tmite slpenior
de la tensi6n del si.stema Dara el cual el equtpo .dehe ser con_s

truído; en este caso el yalor es de 245 Ky,

5,2.2.2. l'!i vel de a is I amien to . S€ sel ecctona de a cuerdo con

lo deterrninado en el capf tulo "coordinqción de Ais.lami.ent0",

5.2.3. Coirienté$, -(Norma IEC 59).
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5.2,3.1. Corriente nominal. Ei el yalor r.mri, de la corniel
ta q.ue le equipo es capaz de lleyar cQntinuamente _stn deterig
rarse y sin q.ue la temperatura de sus. partes s.u.hq por encinq

de los ltnites esta-hlecidos en la norna. El valor noninal de

la corriente dehe ser seleccionadQ entre los siguientes:

800 - 1250 - 1600 . 2000 - 2500- - 3fS0 A

5.2.3.2. corriente nominal rte cortocircuito, Es el yalor F1nr,

s. de corriente de cortocircuito que un equtpo es capaz de lle_

var duraúrte -1 segundo . Los va lores para el ntyel de 245 KV son :

20-25-31,5-40-50KA

5.2.3.3. corriente nominal pico. Es ra üorriente máxima que

un eouipo es capaz de soportar sin sufriit ningún.. deterioro.
El valor nominal de la corriente nico debe ser zrs veces la co

rriente nominal de cortocircuito,

5.2.3.4. Relación entre las corrientes noninales y de corto-
circui to Dara la tensión nominal, recomendada por las normas

IEC.
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TABLA 17. Corrientes nominalés y de corto ci'rcuito.
Tensi ón Nomi na I

KV r.m.s.

Corriente de corto

ctrcuito nominal, KA

Corriente Nominal

245

2Q

3L,5

40

50

1250 1600

1250 1600

160.0

2000

2000

2000 3_150

2000 3-150

Básicarnente para 245 KV no se tienen en consideraci6n las so-
bretensiones de la maniobra y er aisramiento se especifica en

función del ni vel de aisramiento al imnu;lso tipo rayo (BIL).

5.3. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS EOUIPOS

A continuación se hace una descripción de los tipos y caracte-
rÍsticas de los diferentes tipos de patio de uan subestaci6n a

23A KV.

5 .2.4. Sé1 eccl 6n del

veles de aislaniento

5 . 3. 1. Se,cc.io'n'adores,; . ¡, norma

dores es la IEC 129, y con base

deraciones sobre este equipo de

1F9.

niveil de ais;lamiento. Existen yarios ni-
al impulso para un mismo nivé1 de tenstón.

que trata sobre los secctona-

en ella se tonaron Ias consi-

maniobra.

lln¡nnidrrd t¡rfonomn dc 0rcid$h
ñ 
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Un secctonador es ¡¡n Ctsposittvo de conlautaci6n para manfohrar

stn corriente, e.l ulal estab.lece durante la rupturq un espacto

confiahle y bien vtsih.le entre secct.ones viyas de unl suhestB.-.

ci6n. Un seccionador es capaz de ahrir o cerrar un ctrcuito
con corri.entes despreciábles y es también capaz de soportar

nientras está:cerrado, el paso de las corrienteS normales del

circuito y las corrie.nte.s anormales, como aquellqs debidas

cortocircuito, durante perfodos de tienpo especiftcadoi,

5.3.J..1. Descri.pción.t.os seccionadores isüt disposttivos rnecáni

cos consistentes por lo genaral en cuchillas montadas sobre ail
ladores de porcelana y rlispuestos Dara operar nonopolar o üFi
polarmente¡ esta úItima es la forma mas normal de manejo. Un

seccionador consta de una base metáltca la cual lo fija a laes
tructura de soporte¡ sobre la base se montan los aisladores de

Porcelana y sobre éstos las. c.uchillas con los contactos m6viles

y los contactos fijos. En el caso de operaci6n tripolarr.una va

rilla de conexi6n hace que los tres polos se habran o se cierren

a I mi smo ti empo .

5.3.1.2. Tipos. Los seccionadores usados para subestaciones a

nA Ky se cl as i f i can seqún s u anef t.ura asf :

5..3.7.2.\. Seccionadores de apertura centnal. En los cuales las

cuchil las de cada polo se divide.n en dqs secci.ones y al operdF-
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I os, értas se separan en el centro ¡!e.l Eecctonado.r,

5.3.1 ,2.2. S.eccionadores de rotaci6n centreal , Los cual es tie-
nan tres aisladores po.r polo en los aisladores de loE extremes.

se encuentran los contactos fi.jos, la cuchilla se nonta en el

aislador central el cual es rotativo, y'cuando se hace la des-

conexi6n, el aislador centnal rota sobre sr eje arrastrando la

cuchilla que se separa de los contactos. fijos,

5.3.1.2.3. Secci.onador de pantógrafo. Está r¡ontado so¡.re un

aislador de porcelana de núcleo sólÍdo; los contactos ftjos se

montan directamente sohre las -barras de la subestación o sohre

I os conductores del cantpo r Br tanto q.ue el contacto rndvtl se

mueve sobre un plano yerti.cal de abajo hacia arriba parA alcan

zar el contacto fijo y cerrar el circuÍto o de A,rriha hacrq d-

bajo para abrirlo. El contacto m6vñl se monta sobre una sección

articulada hecha de material conductor.

5.3.1.3. Tipos de accionamiento. Los dos tipos de accionanien-

to nas fnecuente utilizados para los seccionadores son el neca-

nismo de operaci6n nanual'y el mecanismo de operaci6n accionado

por motor. El primero consiste en una palanca unida a un engra

ie que a su vez se une a la yari'l la de operación del secci.onador,

la operación de la palanca hace gue el seccionador se ahra o se

ci erre.
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El mecani smo de operaci ón a motor I a

reenplaza por un motor eléctrico de

accionado localnente desde el sitio
tamer'l¡te desde el tablero de control

palanca de operaci6n se

c.c. Et motor puede ser

del seccionador, o remo

de la subestabión.

5.3.1.4. Accesorios del seccionador. Las partes principales

del seccionador son: la base metálñca, los aisladores de por

celana, las partes protadoras de corriente (cuchilla y contac

tos), el mecanismo de oDeraci6n. Generalmente los seccionado

res vienen provistos de contactos auxi liares para enclavarien

to con el interruptor o con otros seccdonadores ¡ los contac-

tos auxiliares se utilizan también para dar indicaci6n en los

tableros de mando del estado de conexión o desconexión de las

cuchi I I as del se cci ona dor .

5.3.1.5. Cuchillas de conexi6n d tierra. En los seccionado-

res de lfnea de cada polo existen unas cuchillas conectadas

directamente a la red de lpuestaa tierra de la subestacÍ6n. B_

'tas cuchillas se accionana manualmente o por medio de un motor

'y conecfan las líneas de Ilegada o de salida de la subestación a

tieFra cuando éstas se encuentran desenergizadas, Para evitar e

rylores en la oDeración de estos dispositivos, las cuchil las de

los seccionadores se'encl'a'van mecánicamente con las cuchil las de

puesta tierra, con':el f i n de prevenir el ci,erre de I as cuchillas

principales.Cuando las de puesta tierra están cerradas y vice
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yersa.

5.3.1.6. Caracterfsticas selecci.onadas. Los si.gutentes son

los valores que se recolrltendan como yalores r¡as comunes para

los seccionadores qr¡e $e utitizan en subestactones. de 230 KV,

5.3.1..6.1. Voltaje noninal 245 Kv

5.3.1 .6.2. Corri.ente nomirlal 1250 A.

5.3.1.6.3. Corriente de cottocircuito 31,5 KA

5.3.1.6.4. Duración de la corriente de

cortoci rcui to I S

5.3.1.6.5. Corriente pico de cortocircuito 80 KA

5.3.1.6.6. Niyel de aislamiento 900 Kv.

S.g.Z. Transformadores- de' potenciial . Los transformadores de

potencial son aquellos transformadores de medida en los cuales

la tensi6n secundaria es prácticamente proporcional a la ten-
sión prinaria y está defasada de ella un ángulo cercano a 0.?

También se les denornina divisores capacitivos de potencial y
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son usados

dtda o para

para rehaiar las altas

al irnentar I os rel és -de

tensfones con

Pro tecci.ón,

ftnes, de me-

5.3,2,1. Yotajes nominales. Son

la placa de caractertsticar co;lto

c.un da rt os pa ra I os cua I es se ha

los valores estahlectdos

los yoltajes prinari.os y

diseñado el transformador.

en

se

El voltaje primario de los transformadores de potencial para

la conext6n entre uno ltnea de un sistema trifásico y tierra
dehe s.er l./V5-u.r"s el valor del voltaje nsminal del sistema.

E.l voltaie secJndario para los transformadores de potenci.al

que se conectan entre ltnea r tierra, tienen los siguientes

valores segfn las normas tEC 186 y ANSI C 57.13:

IEC : 100 LW
ANSI:' t20 / \F

5.3,2,2, Potenci.a NominaI. Es la potencia aparente que sumi-

nistra el transfor¡nador en eI secundario con el voltaJe nomi-

nal y de conformidad con los requerimientos de la clase de

precisi6n. En un transformador de potenciat con varios deva-

nados, la potencia total es la suma d.e las potencias indivf-
duales de cada devanado. Los valores nornalizados más comunes

son:

110 1 \I3 v

lls / IT y
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Norna IEC : -10 - -f5 - 25 + 30 - 50 - 75 - 10O.- J50 * 200

- 300'- 4O0 - 500 YA

Norna ANSI . 72,5'.- 25--- 35r."t.75-- 200 * 400 yA

5.3,2.3, ErrOr de vOltaje, ¡¡ transformaci6n de tensi6n en

un transformador de potencial, proyoca un error en el valor

de la medida, que depende de la yariacÍón de la tensi.6n res-
pecto a su valor nominal, asÍ como de su defasado con respec

to con respecto a la tensión primaria.

El errror de voltaje de un transformadon'de potencial es la

desviaci 6n porcentua I del yol taie secundario con respecto al

. valor nominal y está dado por la siguiente expresi6n:

F%= UZ Kn -Ul r 100

u-l

Donde;

Kn ; relaci6n de transforrnaci6n.

Ul. ¡ tens i 6n nomina I prinaria ,

U2 ; tensión secundaria.

5..3.2.4, Angulo de error. Es la desyiaci6n que se presenta

en el voltaje secundario con respecüo al voltaje primario¡ eg

te desplazaniento se ¡nide en ninutos de arco y se considera
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positi.vo (tI si el voltaje secundarlo ettá adelantado con res

peCto al prinario,

5.3.2,5, Tipo, El tipo de transfornador usado enssuhestacio-

nes a 230 KV, es el llamado divisor caDaciti.vo de potencial

de un porlo ai.slado; está conpuesto por las stgutenteE partes:

5.3.2,5.1, Divisor de yoltaje capacitivo.

5.3. 2.5.2. Transformador de vol taje i.nternedio,

5.3.2.5.3. Caja de conexiones para el sÍstema carrier, 1nLC.)

El di visor capaci tivo de voltaie y el transf0rmarlor de tensi6n
inter¡nedio son dos conponentés. separados, cada uno hermética

¡nente cerrado. En algunos transformadores de potencial, la co

nexfón entre el divisor caDacitivo y el-transformador de ten-
si6n se hace externamente.

El di vi s or capci ti vo es tá cons ti tufdo por b loques de porcel a-

na montados uno sobre otro. cada bloque contiene un gran nú-

mero de el ementos caDacltores conectados en serien consistente
en dos chapas de aluminio separadas por varias láminas de pa-

pel de celulosa impregnado con aceite nineral. El divisor ca-

pacÍtivo es I lenado compl'etarnente con "'aceite y herméticamen-
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te

de

sellado, Las partes netálicas externas son generalmente

acero galvanizado o aluminio,

5.3.2.6, Aislamiento. Adenás de las normas referentes al

BtL y la protecci6n de diseño contra descargas, es necesario

asegurar la hermdticidad del niedio aislante durante la opera

ci6n del transformador, por lo cual es de sumo interés cono-

cer la forma en que se garanti.za la proteccf6n hermética del

aislante, generalnente aceites, permitiendo la libre expan "-

sión térnica en servicio.

5.3.2.7. clases de precisi6n. La IEc define la crase de pre

cisión como el porcentaje de error lfmite al voltaje y capa-

cidad nominal especificados Dara la clase de presici6n corres

pondiente.

En -él sí'guiente cuadvr''se muestran las diferentes clases de

precisi6n y los lfmites de error en %, asi cono el ángulo de

e.rror pernf tido para cada clase de prec.[sión.
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TABLA 18 Clase de precisión para transformadores de potencial.

Clase de precisi6n Lt¡nttes de Tenstén Error de

iión %

te!' Ang.ulo de erro

ntnutos.

0.1

0,2

0,5

1

3

0,8'- ^ 7 ,2

0.8 - 1.2

0r8- - 1,.2

0..8-- 1.2

1.0

.Un

Un

lln

Un

Un

0., 1

a12

0.5

1.0

3.0

5

10

2A

40

Los errores de voltaje
no deben exceder los

pacidades entre el ZS%

f.p.0rB atrasado,

y de desfase a

va I ores anotados

y el 100% de la

I a frecuenci a nomi nal

en él iuad.ro . y con ca

capacidad nominal y

5,3. 2.8. Caracterfs ticas
dan I os ya I ores qr¡e s e ha n

dores de potencial que se

seleccionarlas. F. continuación se

seleccionado para los transforna-

usen en subestaciones de 230 KY.

5.3.2.8. 1. Voltaje prtmario máxino

5.3.2.8.2, Voltaje secundario nominal

5.3.2.8.3. Núnrero de deyanados secundarios.

24stlreKv

1-1s I ff Kv
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5 .3.2,8,4. Potencia nominal 300 yA

5.3.2,8.5, Clase de prectsi.ón. 0r2

5 , 3.3 . ¡"Trans:f,orma'dct'Es lde lc,orrie'nt:q, El transf ormador de co-

rriente es un transformador de nedtda e.n el cual la corÉtente

secundariá es en condi.ciones normales de empleo¡ proporcional

a Ia corriente prinaria y defasada respecto a ésta en un án-
próximo a 03 Los transfornadores de corriente pueden tener rno

o vartos devanados secundarios emboEinados sohre uno o varios

circuitos magnéticos.

5.3'3,1. corrientes nontnales, son los valores éstab.lecidos

en las placas de caracterfsticas para los cuales está diseña+ 1

do el transfornador.

Los yalores dados en la norma IEC 185 para corriente nominal

secundaria, son L, 2 y 5 Amp,, pero el prefertdo es 5A, El

valor normalizado por la nonua ANSI C- 5_7.13 es de 5 Anperios,

La corriente prinaria escogida para eI ntyel de 230 Ky es

1.200 Anp.

5.3.3.2. Potencia nomi.nal, Es la potencia en yA con Ia cual

se puede cargar.un transfornador de corrfente" sin que ésta

sohrepase el yalor lfmte correspondiente a su clase de prest-
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cÍón . Tanhién se de fi ne co:rro I a irf .dancta en otilmlos de I ot

ele¡nentos, conectados. Bl qecundari.o, tncluf.dos, los cab.les de

cone¡ión, con los cuales no-s.e rebasa el ltmite de error de

I a clase corre.spondtente. Los yalores normalizados más colnu.

nes son:

Según norfias IEC : 2r5-* 5r0 - -10 - -15r0.--.30,.- V,A,

Según norunas ANSI ¡ l'ledida ;ZeS - 5r0 - 72p5 2215,=.4510

= y,A,

Protecci6n : 25 - 50.-* 100. - 2O0.-- y.A.

5,3,3,3. Erl^or de Intensidad. Es la desviación porcentual

entre el valor actual de la corriente secunritaria y Ia corrien

te primaria. Está dada por:

Error de intensidad _ - -K . Is . Ip X ]:O0%

Ip

En donde:

K = Relaci6n de espiras

Ip = Corriente nominal primaria.

Is = Corriente secundaria actual.

5.3.3,4. Error de fase. Es la desuiaci6n angular -tnerltrda en

mihutos de arco, QU€ la corriente secundaria expertrnenta con
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respect0 a la primaria, Se constdera pofi.tiyo st la cerrten_

te secundqrta es t6 adel antada con respecto a la p.rtnaria .

5.3,3.5, Corriente ltmi.te térnica. Es

corri.ente náxima que puede soportar el

I segundo, si.n sufrtr deterioros y con

toci.rcui to; se expresa en KA efi.caces.

corri en te se di men s i on an ca s i. s i.enpre

5.3.3 ,6. Corri.ente I fmi te di námica.

la prinera amplÍtud de corri.ente q.ue

s oporta r:' po r e fe ctos necán i cos , s i n

do el secundario cortocircuitado. Se

el yalor eficaz de la

transfornarlor duran te

eI secundario e.n cor-
Los transfornadores de

para:

I tern 100, In

Idin = 2r5

Es el yalor de creitA de

un transfornadgr puede

sufrir deterioro¡ teni,en

debe cumplir que:

Iterm.

5.3.3.7. coeficiente de sobreintensidad. Es un mfittiplo de

la corriente noninal con la cual, bajo la carga nominal y sin
tener en cuenta el factor de potencia" €l error de intensidad
es del 100%; se le llama tanbién coeficiente de saturaci6n.
Et coeficiente de sobreintensidad está expresado por la si-.
guiente relaci6n:
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En donde;

12 = yalor de la corriente prúariO
fornación al canze el 7A0%

I1 = yalor nominal de la corriente

para qr¡e el error de trans

primari.a.

5 .3.3.8. Ttpos .

5.3.3.8,1. co,nstrucci6n necánica. El tipo de transfo.r.nador
de corriente usado para un niyel de 230 KV, es aqúel en el que

el devanando prinario consiste en r¡no o yarios conductores en

Paralelo y esfá diseñado cono un Euje condensador en forma de

u. EI devanado primario es aislado con un papel especial de

al ta resistencia necánica. El devanado secundario está aisla-
do para bajo potencial a tierra.

5.3.3.8.2. construcción eléctrica. El tipo usado es el de S€*

cundarios múltiples, €h eI que cada núcleo secundario está li-
ga do magnéti camente al pri mario fini co en serie. cada nficl eo

con su devanado secundarto fr¡nciona eléctrica y magnéticamente
indspendiente'rle los otros. se utilizan para ali¡nentar por se-
parado Ios circuitos de protección y medida,

5.3,3.9. selección de la potencia nominal. para escojer la pg

tencia nominal del transformador, se debe hacer la suma de las
p0tencias de todos los aparatos que sean conectados en serie
con su devanado secundario, tentendo en cuenta además las pán-.
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didas que ocurran en los cables de alimentación, S€ toma

entonces el yal or nominal inmedtatamente superior.

5.3.3.10 Clases de precisión. La precisi6n de un transfor
mador de corriente está caracterizada por una parte, por

el error de la intensidad para direrentes cargas y, por

otra parte, por el ángulo de defasamiento entre las inten
si dades pri mari as y secundari as , que te6ricamente debía

de ser nulo. Por su precisión I os transformadores de co

rriente se han normalizado asf:

Medición : 0.1 - 0.2- 0.5- t- 3- 5

Protecci ón : 5P- 10P.

Para las clases de precisión ver TABLA 18.

TAB LA .19. Clase de precisi6n para transformadores de co

rriente.

Clase de precisión Errores de

0. LIn 0.5In

Ang; de error para:

0.lln 0.2In 1.OIn

I en % para

0.2In l.0In

0.1

0.2

0.5

1.0

3.0

0.25 - 0.2 0.1

0.5 - 0.35 0.2

1.0 - 0.75 0.5

2.0 -1.5 1.0

3.0

85
15 t0

40 30

60 60

0.1

0.2

0.5

1.0

10

20

60

724
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5.3.3.L.1., CaracterÍsttcas lele.ccionadas, Se han seleccionado

las sigui.rntes caractertsticas eléctricas que dehen tener los

transformadores de corrtente para suhestactones de 234 KV:

5 ,3,3 ,11 .1. Corriente prinraria nond na I - 1.200 A

5,3.3,!7.2, Corrtente nominal secundaria 5A

5. 3.3.11. 3. Corriente térmi ca de cortoci rcui to 40 KA

5.3.3,11.4. Corrtente dinámica de cortooi.rcuito 80 KA

5 . 3, 3,11 . 5. N úrnero de núcl eos Dara me di:da

5.3.f.ff.0. Nfmero de núcleos para protección 4

5 .3. 3,17.7 . Potenci a nomi nal 30 vA

5 . 3.3.11 .8. CIase de prectsi.6n para medi da Q. ¿2

5.3.3.11,9. Clase de precis i 6n pa.ra protecci 6n 10P

5.3.4. Interruptores. El i.nte_rruptor,

guaje técnico disyuntor, es un aparato

también llamddo en' len-

des ti na do . a e.s tab I ece r

184



o a cortar Ia conttnuiCad de un circuito eléctrico haio ca!

ga y construÍdo de t.al ¡nodo qre esta conttnui.dad pueda .ser

mantenida despuér de cada mahiohra de cte.rre o aperturo, Ttli.

ne pr¡es. por ohjeto, insertar en .un sts tena el éctrico o rett=
rar de él máqui nas , apara tos. o I tneas e i.nterrr¡nptr el ;cin-

cuito cuando se produce una sohreintensidad, Esta tnterrup-
ción se reali.za automáttcar¡ente para que el ttenpo precfro

de la misma sea b.reye y graduado a voluntad,

Existen dos procedimientos para obtener,'la exttnctdn de arcoE

en cra:

5.3.4.7.7. Empleando grandes distancias 4e interrupción

Linterruptores con grandes contactos nÍltiples en rerie), pql
que las intensidades del canpo entre los contactos y las fuer

zas de aceleraci6n sohre las partfc.ulas resultAn pequeñas,

5.3.4,1..2. Enfriamiento intensivo del arcos con el objeto de

alcanzar una rápitla uni6n entre las partfculas de carga dife-
Éente, cuando la onda de corriente Dase por cero. Los inte-
rruptores modennos trabajan según este último princi.pio.

5.3.4.2. Tipos de interrupteres. En general para el ni.vel

230 KV se utilizan dos tipos de interruptores: de pequeño

lumen de aceite y en SF6 CExafluoruro de A.zufre),

1P5
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5,3.4,2r7, Interruptores de peo{üeio yolunen de acetter

Esencfalnente el interyupto.r de .peq.uefro yolu.rnen .de qceite

consta por cqda polo, de un vástago m6vil de contqcto que se

introrluce en el eje de contactq fijo" amhos contactos están

contenidos en una cá.r¡ara de ruptura, de naterial aislante
que muchas yeces está s¡¡bdividida en yarias caras.

El arco se .desarrol I a en los gases comprini.dos q.ue pos.terior

nente se refltgeran lo s¡ficiente para desionizarlos e lmpedtr

de esta forma el reence.ndido del arco después del paso de la

corriente por cero. Estos gas.es comprimidoo son producidos por

el mismo arco: son productos de desconposict6n del acette ba¡o

el efecto del cal or produci do por I a proxirni.dad del arco,

5,3,4.2.2. Interruptores en SF6. En esüos tnterr.uptores, el

arco se extingue por I a rlisipaci6n de ca'Ior radial dn unq cfl

nara de soplado cilfndrica. Este proceso es acelerado por eI

hexafluorúro de Azufre (sF6)r QU€ es adrnitido en la cámara a

aI ta presi 6n.

Al darse la señal de apertura, el contacto m6yil que está !+
coplado a un cilindro comprime el gas que se encuentra entre
el pfstón y el cilindro, el gas conprimido sale a través de

las hoqutllas q.ue.se encuentran alrededor del contacto mdvil,

linitado el arco y canalizado el flujo de SF6 para que eI arco
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sea transfertdo ráptdamente a las. cánaras de extfnci6n

festa acci.6n nini¡iza Ia eros.ión de Iqi srper.fi.c(es de Ios

contactosL¡ las parttcllas gaseosaE u Qtras que se producen

durante la e:rtinci6n son a.ñ.sorhi.das por f il tros durante I a

reci rcul aci 6n del SF6.

Los interruptores en SF6 son lo más utilizados en la actua-

li dad para el ni vel de ternsión de 230 KV. Interrumpen col"'
rrientes de cortocircuito hasta de 63 KA; en general requie

ren poco mantenimiento, especialmente en lo que se refiere
al cambio de contactos. El tiempo de operación es hasta de

dos cicios, adernás req:uie.re de un nÍnero menon de cámaras

q.ue I os de pequeño y0lrmen de acei te,

5.3'4.3, llecanismo de opgraci6n. El mecanismo de operaci6n

e.s el disposi tivo q.ue por nedio de energía almacenada acciona

el interruptor ya sea para abrtrlo o cerrarlo. La energfa

q.ue alnacena eI mecanisno de ooeraci6n debe ser suficiente
para efectuar las secuenci.as de oDeraci6n que se describirán
nás adelante. Eásicamente existe tres tipos de necanisnos de

operaci6n I

5.3.4.3,1, Neumático. En estos la energfa es alnacenada en

forma de aire conprimido. Puede ser un sistema centralizado,
osea una planta de aire para toda la subestacidn, o b.ien sfr
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üernas induvidual es pAra cada i.nterruptor. Este sis.temA es tal
yez el que requtere .de nAyqr rrantenimiento,

5.3.4.3.2. Resortes, En éstos la energta se almacenA cdr!0tt-

co resortes tanto para la apertura cgrno para el cterre del

interruptor. El mecanismo de operaci6n por reiortes es accto

nado por un motor de c. cr¡ el cual s6lo opera para gafgar los

res ortes pero no peri 6di canente como en I os, otroi pecan i.imos,

que dehen nantener la presi6n adecuada., la cual no el constan

te por Ia fugas que se presentan nornalmente en los sistemas.

hidráulicos y neunáttcos, La nrinci.pal desyentaja cons,iite en

que sdlo se alcanzan veloctdades de operaci.ón hasta de 3 ci-
clos,

5.3,4,3.3. Htdrárlicos, Este tipo de necantsno es stnilar al

neumáticor p€l"o cono sJ nombre lo indica opea a hase de pre-

si6n de acei te., por esta raz6n tanbién se I e denomtna acci.o-

na¡uiento oleoneumático. Este sistema de accionaniento se rel
liza con aceite a m.uy alta presi6n Ctiasta 350 atm6sferasl,
Bajo la acción de electrováIyulas, esta energfa p.uede trans-
nitirse hi.dráril i carnente a los mecantsnos de accionaniento de

I os disyuntores,

En alg.unos i nterruptores se conbinan el sigtema htdrá¡lico
con el de resortes en la oDeraci6n de apertura, para asf ha-
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cer el sistena más confiable,

5,3. 4,4, Caractertsttcas. de

tes son'las caracterÍsticas

cuenta para la escogencia de

los interr.uptores. Las ltguien-"

elé.ctri.cis o¡ue deh.en tenerse en

rn interruptor de potenctat

5.3.4,4.1. Secuencia de

ci on es co n i nte.rva I os de

de operación recomendada

ooeración, Es la sucesi.ón de op€rfl-

tiempos determinadosr La s.ecuencia

por la norma IEC 56 es:

Apertura 0.3 segundos, " cierreoa,?ertu'rh.r. 3 mtnutos - cie-

rre - apertura.

5.3.4,4,2. Autorecierre. Es la secuencia de oPeraci6n del

i.nterruptor por nedio .de Ia cual a uh a orden .de ape.fturar el

interruptor se cierra automáticamente después .de un tienpo dg

terninado

5.3.4.4.3, Corriente nominal, Valor r,m.s, de la corrfente

que el inter.ruptor está en caPaci dad de condlcfr Cbñtinüanen-

te a la frecuencia nominal sin sufrir deterioro alouno.

Los valores nominales de corriente pueden selecctonarse

acuef,do con los valores nornalfzadoso que se muestran en

de

el

Úninnidaí irtlcnlÍnn dr C'ci&ott
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numeral 5. 2. 3. 4.

5.3.4.4.4. capacidad de interrupci6n por cortoctrcuito que

el interruptor está en capacidad de abrir de acr¡erdo con sus

caracterfsticas especificadas. El interruptor debe estar ca-

pacitado para interrumpir cualquier corriente de cortoci.rc,üi
to que tenga valores de sus componentes de corriente alter-
na y directa no mayores de los especificados. Los valores

normalizados para el nivel de 230 Ky aparecen mostrados'en

el numeral 5.3.2.3.+.

5.3.4.4.5. voltaje nominal. El voltaje nominal de interrup-
tor indica el lfmite del voltaje del sistena para el cual el
interruptor es el adecuado. Para el sistema de 2io KV este

valor es de 245 KV.

5.3.4.4.6. 'Voltaje de restablecimiento. Voltaje que aparece

en los terni na les de un polo del interruptor después de la
i nterrupci ón de I a corriente.

5.3.4.4.7 . voltaje de restablecimiento transitorto nominal

(fnV¡. Es el voltaje de restablecimiento transitorto del ci.r

cuito al cual el interruptor está en capacidad de abrir en

caso de un cortoci.rcuito en sus terminales.
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5.3.4.4.8. Factor de potto K. Relaci6n entre el Joltaje a

la frecuenci¡t nominal qt¡e se ocaciona entre la fase Sana y

las otra dos fases en certocircui.to [puede haber o no tterra

en el punto de local izaci6n del interruptor) y el volta-
je entre fase y neutror QJe aparece en el misno lugar una

vez que se halla eliminado la falla.

5.3.4.4.9. Tiempo de arco de un poIo. Intervalo de tiempo
entre el instante de la iniciación del arco y el in$tante fi
nal de la extinci6ri.del arco en el polo. para un interruptor
multipolar, se define como el intervalo de tiempo que existe
entre el primer instante de inicíación y el instante final
de la extinción del arco en todos los polos.

5.3.4.4.10. Tiempo de apertura. Intervalo de tiempo entre
el instante en que empieza la apertura del interruptor y la

finalización del tiempo de arco.

5.3.4.4.!1. Tiempo de cierre. Intetvalo de tiempo entre el

instante en que empieza el ci.erre del interruptor y el ins-
tante en que se hace el contacto en todos los polos.

5.3.4.4J,2. Nivel de aislamiento. El ni,yel de ai.s.lamiento

de un interruptor expuesto a sobreyoltajes de ortgen atmos-

féri co se deb.e seleccionar de acuerdo al caplt.ulo I del pre-

sente man.ual.
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5.3,4.5. Selecci6n de las caracterfsticas del i.nterruptor.

Las siguientes son las caracterfsti.cas eléctricaE princtpa-

les que se han seleccionado para la escogencia de un inte-
rruptor, para eI niyel de tensi6n en estudio:

5.3.4.5.1. Votaje nominal 245 Ky.

5.3.4.5.2, Corriente nominal de interrupci.6n L600 A

5.3.4.5.3. Corriente nominal de inte.rrupci6n de

cortoci rcui to 40. KA

5.3.4.5.4. Factor de polo l'5

5.3.4.5.5. Voltaje transitorio de recuperación 420 Ky

5.3.4.5,6. Rata de creci.miénto del voltaje de

recuperación I KV/us.

5.3 . 4.5 .7 . Corri ente de cortoci rcui to de ci erre

(l'laki ng Gurrent) 80 KA

5.3.4.5.8. Secuencia de operación:

5.3.4.5.8.1. Autocierre rápido: A.- 0.3 seg.- CA -3min - CA
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5.3.4.5 .8.2. Si.n reci erre CA-15seg+CA

5.3.4.5.9. Duración nominal del cortoci.rcuito.

Tiempo máximo total de Interrupci6n 3 ciclos '

1 seg.

5 .3.4.5. 10

5.3 .4.5 . 1l . Ti Po

5.3.4 .5.12. Mecanismo de operaci6n:

5.3.5. Pdra,nnayosi.' Se denoninan en

disposi ti vos destinados a descargar

duci das por des cargas atmos féri cas '
ca usas .

Pequeño -vo I umen de a cei te 6 SF6

Hi.drául i"co o de l^€sol '
t€, o ne¡mático no

centralizado.

general PararraYos a los

las sohretensiones Pro-

por maniobras o Por otras

5.3.5.L. Descripción. El pararrayos mls utilizado'en Alta

Tensi6n es el denominado pararrayos tipo válvlla o autoval-

vular. Los pararrayos autovalvulares límitan la magnitud de

las sobretensiones eStableciendo una uni6n a tierra por me-

dio de resistencias dependientes de la tensión. La corrien-

te residual es 'limitada por las resistencias, hasta q.¡¡e los

explosores de exttnci6n puedan interrumptrla'
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En las redes en servicio no se nota el functonamiento de los

pararrayos autoyalvulares, PüeS cuando actÍan nq cae la ten-

Si6n de la red ni se observan contactos o arcos a tiefra.
Los pararrayos autoyalyulares son independientes de la poten

cia de cortocircutto de la red. P.ueden realizar a lo largo

de décadas su lab.or protectora si n ningf n nantenrmtento, Por

este notivo son en la actualidad los más utilizados.

El pararrayos autova].vular consiste en uno o varios descarga

dores concetados en serie con resistores no l{nealeS' Estos

elementos están encerrados en.una cáps.ula ql¡e los protege del

medio ambiente. La cápsula se llena con ni.trfgeno seco y se

sel la en ambos extremos con sellos etásticos de un material

que prácticamente no "envejece", Para eyitar que en aquelIOS

casos en los cuales el pararrayos es incapaz de extrnguir el

arco, se produzca.un explosión.

5.3.5.2. Accesorios. Los pararrayos se construyen a base de

unidades¡ una unidad es una parte de un pararrayos,' comple-

tanente ensamblada, que se puede conectar en Serte con otras

unidades para construfr un pararrayos de más alto voltaie no

minal. Como se diio atrás, el pararrayos eS üna columna=de

porcelana aisladora montada sobre una baSe metálica con Per-

foiaciones adecuadas para urtrir a la lfnea deI ctrcuito que

se pretende protegen. Como accesorio especial está el conta-

dor de descargas.
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5.3.5.3. Caracterfsti.cas eléctricas. Las sigl¡ientes son

las definiciones de las caracte¡Íaticas eléctri.cas de los pg

rarrayos según la norma IEC 99.

5.3.5.3.1. Vottaie nonÍnal. Es e.l valor máxi.mo permtsihle

r.m.s. del voltaie de frecuencia industrial aplicado entre

los terminales del pararrayos y Dara el cual éste se diseña

para operar correctameÍrte. Este voltaie puede estar aplica-

das continuamente al pararrayos, sin que se alteren sus ca

racterfsti cas de operaci 6n

5.3.5.3 .2. Frecuenci a ncimi nal . Es el valor de frecuencia pa

ra el.cual se diseña el pararrayos

5.3.5.3.3. Tensi6n de limitaci6n. Es una medida de la capa-

cidad de protección del pararrayos. Se da según la protección

requeri da y es:

5.3.5.3"3.1. Para descargas atmosféricas, eI valor máxtno

de:

5.3.5.3.3.1.1. La tensi6n de cebado al frente de onda divi-
da por 1.15.

5.3.5.3.3.L.2. La tensión de cebado del 1001 de la onda de

choq ue .
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5.3,5.3.3,1.3. La tenstón residual para la corrtente non¡i-

nal de .descarga,

5.3.5.3.3.2. Para tensiones de maniobra:

5.3.5.3.3:2.J.. La tensi6n de cebado del 10.09 en la onda de

choque por maniobra. La tensi6n de limitaci6n debe ser in-
ferior o igual al nivel de protecci6n exi.gido.

5.3.5.3.4. Tensiones de cebado (-sparkover Voltajes). Son

tensiones que ca.usan el cebado deI pararray0s, esto €S, que

producen Ias descargas de sus electrodos.

5.3.5.3.5. Impulso normalizado u onda de choque. Un impulso

de voltaje que tiene una désignación de forma de onda 7.21

50 us.

5.3.5.3.6. Tensión de cebado al frente de onda. El voltaie

ceb-ado al impulso ohtenido sohre el frente de onda cuyo

vo I taje a umenta I i neal mente con el ti empo .

5.3.5.3.7. Voltaie restdual o voltaie de descarga, El vol-

taje que aparece entre los terminales de una pararrayos du-

rante el paso de la corriente de descargal En general la :

tensi6n residual Se .determina para la onda norfl¡alizada 8120

us.
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nedido cono el yalor de pico dividido poylfT, apltcado entre

los terninales de un pararrayos,

5.3.5.3.9. Corriente nominal

en KA, de la onda normalizada

20 us . q ue puede ser có_nduci do

y progresión definidos cuando

tinci6n, y que no produce .una

del máxi mo permi ti do.

5.3.5.3.10.

de po tenci a

paso de I a

Corri ente

que fI uye a

corri ente de

res i dual .

trnavés del

des carga .

de descarga. Es el valor pi.co

de corriente de descarga, 8l

por el pararrayos en número

se le aplica la tensidn de ex

tensi6n residual por encima

5.3.5.3.8. Voltaje de ceba.do a la frecuenci.a tndustrial.

El valor del vol taje a la tr.cuencia del stttema o ind.u\trta,

La corriente

pa ra rrayos

de la'fuente
después del

5.3.5.4. Sel ecci 6n de I as característi cas de I os pararrayos.

Las siguientes son las caracterfsticas que deben tener los

pararrayos para 230 KU:

5 .3 . 5.4. I . Vottaj e nomi nal 245lt' KY

5.3.5.4.2. Cebado al frente de onda 520 Kv

5.3.5.4.3. Cebado al impul so
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5.3.5 .4.4. Tensión residual 535 Ky

5.3.5.4.5. Cebado al impul$o de.naniobra 550 KV

5.3.5.4.6. Corriente nominal de descarga .10 Ky

5.3.5.4.7. Resistencia a la corriente de corto 50 KA, 0.2 seg

circuito.

5..3.5..4..8. Cebado con tensi6n a la frecuencia

industrial. 320 KY
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6, SELECCION DEL CONTROL Y PROTECC IONES

6. I GENERALIDADES

El presente capftulo des.crihe la metodologta general que se

debe seguir para la selección del sistema de control y pro-

tecci6n de las subestaciones a 230 Ky¡ además se descrihen

algunas filosoffas y prácticas que utilizan en la actuali-
dad compañfas el éctricas.

6.2 CONTROL DE SUBESTACIONES

La funci6n de un sister¡a de control es prineipalmente super

visar¡ controlar y proteger la transmisión y distribuci6n
de la energfa eléctrica. Durante condiciones anormales y

cambios intencionales de las condiciones de operaci6n, el

sistema de control deherá hasta donde sea posihle asegurar

la continuidad del seryicio de la red.

Dehido al avance de los ststemas de supervisi6n y de recole
cci6n de datos, el sistema de control de subestaciones ha e
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vol uc'i.onado enormemente en los úl timos años.

Tradi cionalmente los sistemas de control tnn si.do centrali-

zado en el edificio de control. La operaci6n del patio es

efectuada por los opera.dores, siguiendo consignas Pre-eSta-

ble ci das y b.a jo las 6rdenes tel ef óni cas de un centro de des

pacho rernoto. En el patio de las subestaciones s6lo se ins-

tal a gabi netes con borneras de agrupami.ento.

Con la introducción del control digital en los sistemas de

potencia, vino la automatización de las subeStactones.

Con el penfeccionaniento de los sistemas digitales se ha re

legado la función del operador, ya que éste solo tendrá que

actuar en muy raras ocasiones. Esto crdó las subestaciones

"no atendi daS ", cOn persOnal de OperaCi ón sOl O CuandO exi S-

ten fallas del sistema de control remoto o durante operacio

nes de mantenimfentd

En las subestaciones no atendidas se vio que ya no era nece-

sario agrupar el si.stema de control en el edificio de mando;

se optó entonces por descentralizarlo a travéS del patio lo

más cerca del equipo a ser controlado. Por lo general se a-

grupa el control de uno o dos campos de Ia suhestación.
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Existen dos tendencias con respecto a la descentralización

del control. Una de ellas consiste en descentraltzar la Pr0-

.tección, transductores, contadores, relés de sincronisno y

relés auxiliares, y co'locar e.stos equipos e.n casetas ubica-
das ca da ca¡npo o cada dos campos ¡ en e I e di f i. cio de con tro I

permanecerán el control renoto, equipos de comunicaci.ón e

i nstrumentos y como equi.po "stand-by" un mf mi.co general del

patió. Desde cada caseta se requiere I leyar todas las seña-

Ies necesarias tanto para el controI como para el "stand-by".

La otra tendenciá es más'avanzada, ya que descentraliza in

cl usi ve el equipo de control y no prevé "stand-by" general .

Cada caseta tendrá un mfmico con sus respectiyos {nstrumen-

tos, su equipo de control remoto o unidad terminal remota

(RTU) V el equipo de conunicación. Cuando ocurran pertunba-

ciones con el sistema de contrnol remoto, se complica la ope-

ración "stand-by" ya que el operador no tiene un panorama

general de la subestación.

Tal vez el sistema que más se utiliza en la actualidad es

el primero de los mencionados. Para subestaciones encapsula-

das en SF6, por su reducido esPacio, es lógi.camente más con

veniente el sistema tradi cional.

Debido al rápido avance en el control digital, se esperan ra
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pidos canbios en los sistemas de control y Protección de sub

estaciones. Se tendrá la introducci6n de 'mi'cnopfocesadoreS

tanto en control como en protecciones, la transmi'Si6n de da-

tos dentro del patio de la subestación por fthra óptica, etc'

6.2.L. P;équeri mi'ento:i qene'ra'lei d; üú si ste'ma de control'.

Un sistema de control tiene los siguientes requerimientos:

6.2.L.!. Facilidad de Expansi6n. Las subestaciOnes tienen

una yi da úti I rel ati vamente I arga. NueVo's : equi pos y adi cio-

nes pueden ser incorporados durante esta vida úti.l¡ Por lo

tanto es necesario diseñar la subestaci6n de tal nanera que

sean fácilmente realizab'tes las adici'ones o camhtOs en el

control debidos a camhios de configuración de la sub'estación'

6.2.7.2. Automatizaci6n. Las funciones que pueden automati'

zarse en un sistema de control, se pueden claSificar en do8'

así:

6.2.1.2.1. Automatizaci6n pasiva. F.ecolección, Pfocesamien-

to y almacenamiento de datos que antes se eiecutaban manual

mente, son eiecutacfos en I a acti vi dad de una manera más preci

sa y confiable por medio de un sistema d,utoflático: Lus fun-

ciones de la automatizaci6n pasiva se pueden resumir como si

gue:
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6.2.7.2.7.7. Registro cronológico de eyentos.

6.2.L.2.L.2. 0scilogramas autonáticos de fal las.

6 .2.t.2.1.3. Vi gl lancia de yal ores medios.

6.2.1.2.2. Automatizaci6n actiya. La operaci6n autonática

en subestaciones se basa normalmente en información di.sponi

ble dentro de la misma suhestación, aunque Ia acci6n que to
men los dispositivos de control pueda ser ordenada o inclu-
sive modificada remotamente. Deben ser previstas facilidades
para poner fuera de servicio o en servicio tales dispositi
vos.

Algunos conceptos de operaci6n autonática se enurneran a con

tinuación

6.2.1..2.2.1. Recierre automático.

6.2.L.2.2.2. Seccionalizaci6n automática de zonas con faIla.

6.2.L.2.2.3. Connutaci6n autdmática de circuitos "stand-by"

6.2.L.2.2.4.. Restauración automáttca del siitema después de

pérdida de suministro
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6.2.7.2.2.5. l.{aniobra üutofi¡átfCa.para reducir trabaio del

interruptor.

6.2.L.2.2.6. Desconexión automática de carga por baia fre-

c.uen ci a .

6.2.1.2.2.7. Control autonático. de cambiadores de dertva-

ciones y control de potencta reactiva.

6.2.7.2.2.8. Aiuste autonáti co de relés.

6.2,1.2.2.9. Sincronizaci6n automática.

6..2.7.2.2.tA. Mani.obra secuencial para mantenim.iento.

6.2.1.2.2.11.. Lavado automático,rde aisladores.

6.2.L.3. Seguridad. Fallas en los sistemas secundarios de

Ios equipos de patio y de control pueden directanente afec-

tar la seguridad de todo el sistema. Falta: precauciones ta

'les como la redundan cia de al gunos equi pos, para asegurar

que el efecto de una falla se reduzca a unas propOrciones

adecuadas.

6.2.1.4. Disponihilidad. Ya que la seguridad del €f}l¡iPor de
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la subestaci6n depende en mucha parte de la confi.abilidad

del equipo a:¡tornáti.co o sistena.de control .utilizado, un nt

vel alto de disBqnihilidad es necesario en tales. s.istemas.

Cualquier interrupci6n .se considera de impbrtancta y por

tal motivo, s.e dehe prestar atención al tiempo requerido pa

ra el reconocimiento, diagnósti.co y correcct6n de las fallas.

6.2.1 .5. Flexibilidad. El. sistema de control debe ser fle-
xible para acor¡odarse a dondiciones de contingencia tanto

en el sistema de control m'ismo como €n eI de potencia. La

flexibi lidad es esencial para mantener la seguridad del sis-

tema de potencia.

Como ya se mencion6 anteriormente es necesario diseñar el six

tema de control con la sufieiente flexibilidad para poder e-

fectuar cambios en el equipo de control o en el interfase con

el equipo de patio, de tal manera que se mantenga la seguri-

dad de la instalación hasta donde sea posible.

6.2.1.6. Simplicidad. Se debe tener en cuenta en el diseño

general que la confiabilidad total de un sistena sinple es

mayor que la de un si.stena complei0, el cual necesita dena-

siada informaci6n de los equipos de'l patio o req.utere I levar

a cabo un gran número de operaciones de maniobra para cam-

biar el estado de la suhestaci6n o aislar un sector de és.ta

cuando hay fa I Ia .
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6.2.1,.7. Interfase. La. utilizaci6n de tecnologta de estado

s6lido con s.u mayor sr¡sceptihilidad a lal tnterferencias ha

ce necesario diseñar cuidadosamente el siEtema de interfase

entre el equipo de patto y el de. control.

6.2.1.8. CabIeado. Los niyeles relatiyamente bajos requeri

dos para operar los si.stenas modernos de control, requi.eren

un planeamiento detallado del cableado para evitar interfe-
rencias dehido a corrientes de cortocircuito, campos de al-
ta frecuencia producidos por la operación de los equipos

del patio e influencias por descargas atmosf€ricas.

6.3. EQUIP0S DE CoNTRoL

Como se dijo anteriormente, el mando de las suhes.taci.ones a

230 KÍ, del ti po no atendi do , será efect.uado remotanente des

de un Centro de Control y solo durante fal las del control re

moto será operada localmente una subestaci.6n con el equipo

"stand-hy" descrito.

En esta parte se efect.uará una descripción general del equi-

po de control, es decir, de los nandos, €nclayamientos y er

quipos para efectuar eI control "stand*by" y remoto de la

subestaci6n.
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6.3.1. [fifoil$a"crii6fl $qnsr+]. +]- Wltrlo dq aú4tr1q,]-.. La tnfor-
mación que se envfa a un centro .de contr.ol del-de una s-uhes-

taci ón , cons.ta:

6.3.1.1. Posici.ón de interruptores, seccionadores y cambia

dores de deriviciones hajo carga

6.3.1.2. Medi das analógicas de lllt y t'lvAR en cada circutto
de Ia subestaci6n.

6 . 3 . 1.. 3. l''le di da ana I ógi ca de KV e n ba rras .

6.3.1..4. contabilización de energfa en los sitios constde-

rados fronteras par efectos de facturaci6n,

6.3.1.5. Grupos'de alarmas.

6.3.1.6. Telenando de interruptores, algunos seccionadores

y cambiadores de deriyaciones bajo carga.

Las consideraciones sobre cada tipo de señal. se describen a

conti nuaci 6n:

6.3.2. Para enviar la postción de interruptores y secciona-

dores se utiliza un par de contactos lihres de potencta [nor
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malnente abierto y nornalnente cerrados) los cuales deben

estar acopl ados mecánica¡nente con el aparato .cxya pOsi.ci6n

se desea conocer. Los trans.formadores y autotrantfOrnadoreE

deben tener una salida adicional que permita envtar al Cen-

tro de Control la posict6n del cambiador de derivaci.ones"

6.3.3. ,pedi'.dd.-anal6EiCa'SS. fodas las medidas analógicas pa-

san a través de transformadores (generalmente de 10 mA), los

cuales se local izan en las casetas de relés.

Los cables que conectan los transductores con los instrumen-

tos indi cadores deben ser apantal lados, con la pantal la pug

ta a tierra en ambos extremos. Los instrumentos indicadores

estarán localizados en los mfmicos.

6.3.4. i4éAldd,$ di0f üalé5'. Las medi das digi.tales provienen

de los contactos de energía por nedio de pulsos. Los contas

dores de energfa se localizan en las casetas de relés y se

conectarln directanente a los transformadores de instrumen-

taci 6n. Dehen existi r dos contadores bi di reccional es de e-

nergía actiya y un contador bidireccional de energfa reacti

va por circuito.

6.3.5. flarma,s. En el mfmico del cuarto de control e.lxisti-
rá un anunciador por cada caseta de reIés con las alar¡nal

tradfcionales. Como la subestaci6n es no atendida, no tiene
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mayor sentido deiar energizados los anunctadofeS durante la

operación normali éstos sOlO Se energtzarán cuandO el modo

de control de Ia Subestaci6n Sea local o "Stand-hyr', Yd que

durante la operaci6n remota las alarmas quedarán registradas

cronol ógi cos de eyentos .

Las alarmas que se deben llevar al Centro de Control son laS

siguientes:

6.3.5.1. DisParo circ.uito.

6 .3.5.2. Di sParo transformador.

6.3,5.3. DisParo unidad.

6.3.5.4. Falla subestacÍón.

Las tres primeras indican una apertura ocasionada pOt: las

protecciones. La cuarta indica que se presenta una falla en

seryicio auxi.l iares, al irnentaci.6n de c. d. o fal la en harras '

Estas alarmas no serán discri¡ni.nadas ni por i.nterruptores

por falla

6.3.6. Te'l-enrdndo. Una orden de nando sobre un elemento se

podrá originar en clos puntos: dedde el mfni co del edif tci'o

Uni'.tnidul ^..r!$nc¡,|. ds C'rridlifit¡

ñ.'nt¡ I l¡i rtern
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de nando o

control se

yente.

desde eI Centro de

inhiben rnutuamente,

Control. Estos

es decir, es

dos modos de

un rnando excl u-

Mediante un selector ubicado en el mfmico del edificio de

control, se podrái'elegir el oriqen que habrá de tener la or

den, local o Remoto. El selector debe ser conectado en forma

general tal como lo ilustra la Figura 54.

Además en cada camDo existirá un selector del nodo de opera-

ción del control local, esto es manual o autonático incorpo-

rado con el sincronismo.

El circuito general de cierre y anertura de un interruptor
se ilustra en la Figura 55 y 56 respectivamente. El control

de los canbiadores de derivaci6n debe efectuarse tal como se

il ustra en la Figura 57.

En algunos casos es necesario repartÍ.r la grden de disparo

a nás de un interruptor¡ esto se efectúa por medio de dio-

dos tal como se ilustra en la Figura 58.

La transferencí.a de di sparo para los interruptores en sub-

estaciones de barra principal y transferencia y de doble

zLO



J
fz

=
Éoo
o
J
f
fL

Jo
fEFzo(JJ
l¡J ooo
EJ
P(,
l¡l
J
l¡lo

z
9()
J
Fo

=I

(,
tt
lo
N

+

O+

6
c
o(,
oE
o
oE
o
E
a
I
og

I
Ég
E
oc
o
(,
E
=
oE
og
oc
o.
I
ü
|o
¡

G
3
I
lr

o
()

Hg
qfr
E2

zLL



CONT ROL DE CIERRE DE UN ¡NTERRUPTOR

EDIFICIO DE CONTROL CTO. NO 2

S¡lrctor d.
conlrol

52x2 52rl

*,1252rl TDo 'le¿¡li.¡o¿.
(-t

27 L (Rcli dc NO- Voltol! cn lo lincql

27 B I nsld dc M)- Voltojr sn to borral

I

! cnc
?i
#t, Rcle dc rntcrp.

79
Aulorrcci¡rr¡

:"""' ftl-Pulsodor dc con?rot monuol $

orñ

En clovomi cnlo

( +lEn cl potio

(-l En el pctio

Meconl¡mo
dc opcrocion
dcl CB

RLroto 
?

I

) c.o.
I

(52 ¡

Fl GURA- 53- Control d. clorrc dc un ¡nt¡rru9tor
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CONTROL DE APERTURA UN INTER RUPTOR

(+l EDIFICIO DE CONTROL cTo

Locol
Relcs de
r c s poldo

Dl¡polo trtfo¡ico

Dlrporo monofc¡ico
Pulsodor dc
co nf rol mqnuol

Dlsporo 3 6

(+) En cl pofio

(-) En G¡ potio

o9arturo dt un rnlcrruplor

Seleclor de conffol

-'1
II
I
I

lcNc

EDIFICIO DE CONTROL NO I

Rclc¡ de
principclcs

Mcconlsmo
de opcrccicr
dcl CB-52

.rf

Fl GURA - 56- Controt dr
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C ONTROL DE LOS CAMBIADORES DE DERI VACIONES

+ 48 Vdc

RELE DE INTERPOSICION

SELECTOR DE MANDO

CAMBIADOR DE DERIVACIONES

DEL TRANSFORMADOR

@ Controtcs monuolc en cl hblcm de
conlrol r€molo del tnlcrcombiodor

de loc comblodorr¡ de

2L4

(+l PATIo

FIGURA-57- Gonfrol dcrlvoclon¡¡



DISPARO COMUN PARA VARIOS INTERRU PTORES

(+)

R ELE
AUXI LI AR

RELE
AUXILIAR

l+)

BOBIM DE DISPARO NOz
DEL INTERRUP CB-N

BOBINADE DISPARO N92

DEL INTERRUFTOR CB-M

PARO NORMAL
INTERRUPTOR

A OTmS ctRcutTos
DISPARO DE OTrcS

TERRUPTORES

FIGURA-58- Dltporo comun poro yorlo! Inlcrruplorar
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barra con "by-pass" se efectúa como se ilustra en la Figura

59.

Los nandos remotos de los elementos serán efectuados por la

P.TU. Para poder prever una señal de adecuado nivél capaz de

operar el equi oo, se uti I i zan I os relés de i üterposi ci ón,

los cuales estarán localizados en un cubfculo adyacentes a

la RTU en el edificio de control.

6.3.7. RTH (f,emcittr' 'terini'n'dl unf'ü . Al gunos requerimi entos de

la Unidad Terninal Remota son:

6.3.7.1. Debe efectuar la automatizaci6n de la subestaci6n,

tanto la pasiva como activa exceptuando lógicamente la auto-

matizaci6n oue efectuan los relés tales cono el cierre, r€-

gulación de cambiadores de derivaciones, descsnexión cle car-

gas por baja frecuencia, etc.

6.3.7,2. Debe ser rlel tipo de tarjetas enchufables con su-

pervici6n automática y diagn6stico de fallas.

6.3.7.3. Debe tener flexibilidad para cambios de instruccio

ngs.

2L6



( +I EDIFICIO DE CONTROL CTO. 2 DEL CB I N

(+l PATTO

COIITROL DE

DISPARO RE.
MOTO Y

cB?t{F'f

llEcAf{tsto 0E
OPERAC¡OiI

IIIT ERRUPTOR

? GB.II

COiITROL DE
OIsPARO RE
TOTO Y LOCAL

CB-T

xEcAilt$to DE
OPERACIOTT

OEL

I 1IT E RRU PTO R

CB-T

(+I EDIFICIO DE CONTROL CTO I DEL CBtN

RELES DE RESPALDO

(+l EOIF¡o DE COIITROL qg.1

RELES PRIIICIPAI¡s

OTROS ¡IITERRUPTORES

(-lpATlo

TRAilSFERENCIA DE D ISPARO

Ff GURA - 59. Tron3f.r.nc¡o dc d¡sporo 
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6.3.7 .4. Dehe tener faci.lidad de extenitón.

6.3.7.5. Debe tener incorporado un registrador cronol6gico

de eyentos.

6.3.8. Ta.ble¡o üiimfód. Existen dos tipos de mf.mtcos: el con

vencional y el ti.po mosaico. El primero constSte en una se-

rie de tableros conyencionales, cada uno de eIloS contenien-

do el equipo de control o indicaci6n para uno o dos campos.

El segundo consiste en un tablero con una matrÍz de pequeños

elementos, los cuales [en grupos de uno o varios) pueden to-

mar la forma de cualquier elenento dél mfmico¡ la ventaje de

este tipo de mfmico es que se puede cambiar la configuraci6n

f áci lmente, lo cual lo hace muy úti I en adi ciones y ca.nbios

de las subestaciones, además es''más contacto. La desventaia

del tipo mosaico es su precio en relaci6n con el convencional

Las Figuras 6d y 6'1, ilustran tableros mímicos.

La barras que representan la configuraci 6n de la subestación,

deben tener los siguientes coloEes para 'las diferentes ten-

siones:

Te nsi 6n

5OO KV

230 KV

115 KV

44 Kv

Color

llio leta
Azul rnediano

Roj o

Verde

2L8
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Tens i 6n

34.5 Ky

13 .2 Ky

Color

Nara nj a

Amaril lo.

6.3.9. 'Ih;an'Sd'r¡bt'b'r.é3. Los transductores para telemedi da de'

hen ser de estado s6Ii.do para ser conectados a los transfor-

¡nadores de i nstru¡nentaci6n de I a sub.estact6n .

Los transductores de vo'ltios y amperioS deberán tener una Si*

lida de 0- l0 mA d.c., los, de vatios y vares deherán tener

una salida de'T 5 nA d.d. La precisión de todos los transduc

tores deberá ser ¿.'i 0.5%

La Figura 62a y,62b,ilustra laS cOnexión de los transductores

de vo I tios .

La Figura 62 c . ilustra el esquema general de conexión de

I os trans d'uctores de amPeri os '

6 . 3. 10 . :Se rvic:f o' d'e. c'o'rr,tr'é,n'üé- dl.rrñtQá,' . En I a suhes ta ción

deberá existi.r una baterfa de 48 y d.c., con dos cargadores'

para alimentar la RTU y un sistema a LzA y ac. r para alimen

tar los equipos de comunicaci6n (PLCI. Dependiendo de la im-

portacia de la subestaci6n existirán una o dor baterfas de

t25yd.c.,paraalÍmentarlosrelésymandos;delosequipos'

22L
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En caso de existir üna sola hate.rf a, (Fig¡'ur-a " '6¡ r'), se de-

Le preyer un sistema dobi é de distribuct6n al i,rnentando ast

separadamente los eqlipos de protección principal y IoE de

respaldoi las demáS cargas se reparten entre loS doS si.ste-

mas de distribución de tal manera que st unQ de loS sistemas

falIa, ld disminución de la seg.uridad de la subestaci6n se

reduce al nínimo. La F"i r¡ura 63 b tl ustra el sistema con

doble batería,

6.4. SISTEMA DE PROTECCION

6. 4. 1. co'né:eptd,S: fe'ne.ralé,sr ó06're'¿:1'!.i.rfriir.' áe l'p]rote.ii:ori..

El objetivo de un sistema de protección consiste en reducir

la influencia de una falla en el sistema, hasta tal punto

que no se produzcan daños relativamente importantes en él ni

tampoco ponga en peligro Seres hunanos o ani¡nales. Esto solo

se puede consegui r cubri endo de una manera i'ñ.terrumpida los

sistemas de producci 6n transimisi.ón y distribuci.6n de ener-

gfa medi ante unos esq.uenas de protecci6n y rel és que hayan

sido diseñados con la atenci6n requerida. A continuaci.6n se

analizarán las consideraciones básicas de dichos esquemas:

6.4.1.1. Funci6n de los relés de protecci-6n. La función de

I os rel és de prote cci 6n es causar pronta remosi.6n del servi-*

cio cuando algún elemento del sistema sufre un cortoci.rcuito

o cuando ernpieza a operar de manera anormal en forma tal q.ue
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BATERIA

(o I

125 V.d.c. 125 V d.c.

C ASETA DE PROTECCIONES

corr¡rntc sltcrno.
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CASETA DE PROTECCIONES
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pueda causar daño o tnterferencia en la ope.ractón efecttva

del resto del sistema¡ las protecci,ones trahajan en asocio

con los interruptoreS los cuales deqconectan el equipq lue-

gO de la ,'orden"del relé, para reduCir"loS efectoS que pue-

dan originarse por las fallas. Una funci6n secundaria de los

relés de protecci6n es proyeer indicaci6n de la localizaci6n

y tipo de falla, de tal manera que la comparaci.ón con la oh-

servaci6n humana y Ios registros de falla cgnstituyaD Un me-

dio para el análisis de la efectividad de la Prevención de

fal las y la mitigación de sus efectos.

6.4.t.2. Determi naci 6n del grado protecci 6n requeri da, ca-

da instalaci6n eléctrica en seryicio puede estar expuesta a

defectos eléctri cos. Se trt.ata en la mayorf a de los casos de

cortoci rcui to, pero tambi én de sobrecargis, de sobretensiones

etc., Estos defectos pueden poner en peligro parte de la ins-

talaci6n o reducir considerablemente su duraci6n de vida. Un

conocimiento exacto de estos riesgos es la condici.ón previa

para la concepci6n de un dispositivo de protecci6n económica-

mente rentable y técnicanente 6ptimo.

6.4.1.3. Deterni.nación del tienrpo requerido para eliminar

una falla. con base en las estadfsticas reunidar en los últi-

mos 30 años, s€ ha llegado a que la extensi6n de la destruc-

c,i.óñ causada por fal las el imiüadas en un tiempo inf erior a
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I a causada por fal las el irntnadas. en nás de 100 ns .

Innunerables análisis de fallas han confirnado esta relación
y como consecuenci a de el lo se lran diseñado ¡nos esquemas de

protecci6n nodernos que ttenden a ohtenen tiempos de elinina-
ción de fall.as de 80 a.l20.ms. es decir, que para el flnciona-
miento del relé se dispone de l0 a 40 ms. Seg0n sea el tipo
de disyuntor utilízado.

6,4.1..4.Técnicas de los relés de protección. Los relés de pro-

tección se realizan, o con la ayuda de sistemas de medida Lre-

lés Ferraris, de cuadro m6vil, de hierro móvil) o hten con sis

tema s *tlfn€ di da e stá ti cos .

Las caracterfsticas de los relés estáticos (poco consurno,t'rapi-

dez, 'ioncepci ón compa cta, posi bi I i dad de real i zar cúmodamente

unas características de medida especiales) se aprecian especial

mente en las grandes instalaciones de protección o cuando la

realizaci6n de distintos relés resulta necesaria.

Por lo tanto se consi.deran los relés de estado rUrrOo, coao los

nás adecr¡ados para ¡¡ttlizarse en instalactón de alto voltaje,
técnica que es predominante hoy en todo el rnr¡ndo. Adenls, los

relés electronecánicos están ya fuera de la Ifnea normal de pro

drcci6n de al g.unos fahricantes.
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6.4.1.5. Protecci6n principal'y de respaldo. La protecci6n

de un circuito o elemento de un sistema se puede dividir en

dos partes, lo protecci6n principal y la protecci6n de res-
pal do.

La protecci6n principal es la prtmera lfnea de defensa con-

tra los cortocicuitos y anomalfas del sistema; debe oper.ar

instantáneamente por fallas dentro de la zona o elemento que

le toca photeger.

ta protecci6n de respaldo es una protecci6n sustitutiva de

la portección principal en el evento de una falla o inhabi-
lidad de la protecci6n principal para efectuar una función.

La i nterrupción sel ectiva de Una fal la en un sistema eIéc-
trico origina la actuación de la siguiente cadena de apara-

tos:

6 .4.1.5 .1 . Equi pos para la medi da de ra magnitud [transfor
madores de corriente, tránsformadores de potencia con Sus

líneas secundarias y fusibles, transmisi6n en alta frecuen-
ci a de va I ores anál ogos, etc. ) .

6.4.1.5.2. Elementos

(relés', disposi ti vos

que establecen los valores reducidos

de disparo, etc.).

228



6.4.1.5.3. Equipo de interrupci6n Iinterruptores incluyen

do su mecanismo de control, etc.).

6.4.1.5.4. Los auxiliares correspondientes [baterla, trans

misi6n de mando de al ta frecuencia, compresores ,de aire,éüc.)

Si uno,tde los elemefttos de la cadena falla, el si.stema de

protección no trabaja y la falla continúa hasta presentarse

la destrucción de la oarte afectada. Como el dañ0, y además

el tiempo y los gasto's involucrados en la reparaci6nr depen-

de esencialmente del tipo de duración del corüocircuito, es

esencial que los relés y los interruptores sean de acción

rápida. Además de este sistena de protección, los requeri-

mientos modernos demandan la supervición de la cadena de e-

lementos del sistena de protección. Esto es especial.mente

cierto para grandes concentraciones de potencia y altos vol-
tajes de transmisi6n. La instalaci6n debe permanecer pnotegidas

aún si hay falla simultánea en ella y en la cadena de protec

ci6ñ. Todo el equ'$po que forma parte de este sistema de pro-

tecci6nadicional recibe el nombre de protecci6n de respaldo.

6.5. SISTEMA DE PROTECCION PARA SUBESTACIONES A 230 KY

A continuaci6n se describen los esquemas de protección que

se deben usar para las subestaciones a 23a Kv. Estos esquenas

se analizari-'por, elemento de la subestaci6n.

tlnivrnidcr{ .rtütanomo úe 0aidrntr

!hP:¡ N:!i,¡t"¡
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6.5. l. gdrFdjds. Bási camente exi sten dos tipos de protección

de barras, la diferencÍal de la alta impedancia y la de com-

paraci6n de direcciones. La primera se util izan en subestacio

nes cuyas configuraciones no permiten que los circuitos se

puedan conmutar de barraje, es decir las configuraciones de '

barra sencil la, barra principal y de transferencia, e inte-
rruptor y medio. La segunda se utiliza en subestaciones con

dos o más barrajes y en donde los circuitos se p¡eden conmu-

tar de barraje. Las figuras 64 y 65 itüstfan los dos tipos

de protección de barras.

La subestaci6n en anillo no tiene este tipo de protecci6n por

no tener barrajes.

6.5.2. Lfne-as. Las Ifneas de transmisi6n son Ias que presen-

tan una mayor variedad de esquemas de protección. Para todo

tipo de Ifneas a 230 Ky se. utilizará un esquema duplicado de

protección¡ el tipo de relé que se utilizará en el sistema du

plicado dependerá de la irnporüancia de la lfnea y su uhicación

en el sistema. A continuaci6n se da una indicación general de

la protecci6n que se debe utilizar para cada tipo de línea.

6.5.2.1. Líneas readiales. En esta I f neas, la p,notección

principal debe ser un relé de distancia.de tres zonas para ft
llas entre fases y a tierra., Como respaldo se utiliza una pro

tecci6n de sobrecorriente de fase y tierra. Este esquema se

230
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ilustra en la Figura 66 .

6.5.2.2. Líneas de interconexi6n nenor. Este tipo comprende

las lfneas de interconexión en aquellos caSos en los cuales

su salida deI sistema no ponga en peligro la segunidad'del

mismo y en donde una lenta operación de los relés de respal-'

do, cuando fallan los principales, no pone en peligro la es-

tabitidad del sistena. La protección principal de estas lf-

neas debe ser un relé de distancia de tres. zonas para fallas

entre fases y tierra¡ cotl acéleraci6n por portadora. La pro-

tección de respaldo puede ser de dos ti.pos. Se pueden usar

relés de sobrecorrientes direccionales de faSe y tierra¡ tam

bien, el relé de respaldo contra fallas entre fas.esr PuBd€

ser un relé de sobrecorriente y el de fallas a tierra¡ ur re

lés de sobrecorr:iente direccional. Este esquema se ilüstra

en la Figura 67 . .

6.5.2.3. Lf neas cortas. En las lf neas cortasr lletlor€s de 20

Kms., es diffcil ajustar Ios reIés de di.stancia. En estos ca

sos se aconseja uti.l izar un arreglo de comparaci6n di.recta-

esquema de bloqueo, para I f neas que requi.eran se.guridadi en

otros casos un esquema de hilo piloto serfa conseiable. Estos

relés serían los principales, los de respaldo serán seleccio-

nados de acuerdo con la filosoffa descrita en Ios numerales

anteriores. En Ia Fiqura.''68 se ilustra una protección

con hilo piloto como principal y relés de sobrecorrientes di
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SY: esoueul DE srncRollsuo
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M = MED¡DA
F = ¡uslELE
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2l= RELE DE DISTAilCIA
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5I ' RELE DE SOERECORRIENTE
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reccionales como respal do.

En categorfa se pueden catalogar las lfneas que van desde una

central generadora hasta la subestaci.6n; si los transformado-

res están cerca,'300 m o menos de la subestaci.fin, el tramo de

lfneas se protegerá con eI nismo reIé diferencial del trans-

formador. Si, en qambio' los transformadores elevadores eStán

alejados de la subestación, se debe utilizar hilo pilotoi lo

mismo serfa lo recomendable en caso de'centrales subterráneas

que utilizen:rcables o ductos aislados para coneCtarse con la

subestaci6n. El respaldo en estos Casos podrfan ser relés de

sobrecorriente o distancia, dependiendo de la longitud e im-

portanci a del ci rcui to

6 . 5. 3 .' T.ra'ds forniad'o.rneis La protecci6n de I os'tnansfcimadorbs'de

potencia está muy normalizada. Como protección principal üsa

un relé diferencial con restricüi6fi de ármonicas y el relé BrL

chols. Si el transformador no tiene tanque conservador, el rL

lé Buchols se sustituye por uno de. presión súbita (SPR)' Es

costumbre colocar tanto el Buchols como el SPR en transforma-

dores con tanqúe Conservador-' como relé de respaldo se uti-

zan relés de sobrecorrientes, tanto de fase como de tierra;'.ra

demás se tiene un relé térmico. Para una meior protecci6n'

normalmente se adiciona un relé diferencial conectado a los

transformadores'de corriente del tipo buie del transfo0?nador,

esta protecci6n se Ilama "diferencial corta". En la Figrrra 69

237



23OKV

é
-J-

l{oTA: t¡3 coitYENctoxES
87TL = DlFEREllctAL

87TC c oIFERETG|I.

A PATIO
il 5 t(Y.

3E ILUSTRAT Eil LA FIG.66
LARGA DEL TRAIISFORIIAOOR

CORTA DEL TRAIISFORXIDOR

Fl GURA-69-Prolecclon dc trsnrlormodorcrsubcsloclon ¡n onlllo
238



se 'i 1 ustran I a protecci 6n

ciones serán sinilares en

y en el caso general para

un transformadori las protec-

caso de un autotransforrnador

rea ctor

de

el

un

6.5.4. OTROS RELEE.

6.5.4.1. Relés de recierre automático. Los ctrcuitos de in
terconexión de Alta Tensign, generalmente están provisto de

un relé de recierre automático, el cual debe tener un modo

de operaci6n trifásico y monofásico, Los circuitos que in-
volucren transformadores no tienen este ttpo de relé. un e$

quema genral de bloques para este reilé se ilustra en lá fi-
gura 70 .

6.5.4.2. Rélés de yerificación de sincronisno. Cada circui
to de una subestaci6n debe tener un reré qüe verifique el
sincronismo para el control de ci.erre del tnterruptor. En

subestaicones con más de una barra, la selecctdn de los po*

tenciales adecuados para alimentar eI reTé de verificaci.6n
de sincron,ismo debe ser efectuada con contactos auxiliares
de los seccionadores, un esquerna general de hloques para es-
te relé se ilustra en la Figura l!, i

Un¡anidod iut¡nomd d¿ Ocriülrtr

D"On i,hi,¡t-n
.*
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7. SELECCION DEL SISTE}IA DE COIíIUNICACIONES

7.L. GENERALIDADES

Normalmente al plantearse al ingeniero cíialquier aspecto re-
lacionado con el diseño o planeación de un sistema transmi-
sión de energfa eléctrica, surgen las siguientes preguntas:
z'Entne qué si ti os se desea i ntercambiar i nforr¡aci 6n?

i Qué funciones se realizan en cada si tio?
¿ Cuáles son las caracterfsticas de estos. sitios?.
Las respuestas a las anteriores preguntas permiten que el

ingeniero se ubique, tanto geográficanente, como dentro de

la instituci6n.

Las ernpresas de energfa eléctrica que han decidido instalar
centros de control modernos requieren tener gran cantidad de

datos, alta velocidad de transnisi6n exactitudr confiabili-
dad y mayor resoluci6n

Al ingeniero se le plantean diferentes
poS, estructuras de redes) con que se

requerimientos en el intercambio de la

posib'ilÍdades (equi-

pueden satisfacer los

i nformación, i ncl uyén

242



dose acá tanto criterios del tfpo técnico como econ6mico.

En este paso es necesario consideranrademás los sistemas de

operación asf como las futuras modificaciones y necesidades.

En este capftulo se pretende ofrecer algunas gu,fas muy gene

rales para la escogencia del sistema de co¡nunicaciones en-

tre una subestaci6n y el centro de control del sistema de

potenci a al cual pertenece. Se hará más énfasi.s "en el sistg
ma de transmisidn de onda portadora por lfnea de Alta Ten-

si6n (PLC) por tratarse de un sistena de uso casi exclusivo

de las empresas de energía eléctrica.

7.2. INFORMACION A INTERCAMBIAR

En general en cualquier instituci.6n existen dos tipos de in

formación a intercamhiar.

7.2.L. Infornaci6n Básica que perr¡ita la operaci.ón [ttpo
operativa).

7.2.2. Información secundaria que se intercanhi.a entre las

áreas de apoyo de la institución [tipo administra.tival.

En un sistema de potencia se tiene Ia siguiente informaci6n

a intercambiar:
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7.2-t.7. Fonia (voz)

7 .2.1.2. Datos (telernedida y telecontrol )

7 .2.7.3. Te I ex

7.2.1.4. Protección del sistema de potencia.

7.2.2. SECUNDARIAS:

7 .2 .2 ,1. Foni a (voz)

7 .2.2 .2. Tel ex

7 .2.2.3 . Cómputo

7 .2.2.4. 0tras (tales como fascfmil )

A continuaci.6ri' consideraremos básicamente las informaciones
de tipo operativo, que en general tienen mayores exigencias
pues de su intercambio depende en gran medida la buena pres-
taci 6n del servi cio en un sistema de potencia.

La información de tipo operativo tiene las sigu,ientes carac-



te rfs ti cas :

7 .2.3. Se rvi cio de da,toi' . Funci6n : Permi tir el i ntercambi o

de datos entre el centro de.control y cada uno de los sitios

a controlar facilitando la supervisión y los mandos.

Característi cas: protocolos de comunicación se-quros. Canales

de 'comuni caci ón del i cados. Técni cas avanzadas de moduLáci 6n

y multiplexaie.

7 .2.4. Se'rvicio telef óh'iléó': Funci ón.: Sumi ni strar' I os reque

rimientos de comunicaci6n vobal en la operaci6n del sistema

de potenci a . Debe permi ti r comuni caci ón automáti ca y pri va-

da de los ingenieros y operadores del centro de control con

todas las subestaciones, centrales o centros de despacho re

gfonales si existen.

En caso de falla de la red de datos se considera como res-

pa'ldo para la transferencia de infornación hasta el centro

de control y para el envfo de consignas de la operaci6n del

sistema

Características : Conmutaci6n autómática, nuneraci6n sencil la'

alta dirsponibilidad y facilidad de servicios adicionales.

7 .2.5. 5ervi c,ib tel.e'x. Funci 6n: Permi tir I a comuni cación

de mensaies escritos entre las diferentes dependencias que
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participan enel control del sistema de potenciar C€rltrales'

subestaciones, centros de control regi'onales' etc'

caracterfs ti cas: Alta disponibi I idad y confiabi I idad. l,!ul ti

direccionamiento. Conmutaci6n automática'

7 .2.6. Sritvf ciTo de -tel ép"oIrjCcion Es un servicio inheren-

te solo a sistemas de potencia y hace parte de las Pfot€c-

ciones de las diferentes centrales y subestaciones en caso

de fallas; para desconectar solo los elementos requeridos

y garantizar así e1 suministro de energfa eléctri'ca a los u-

suarios.

Caracterís ti cas : Al ta vel oci

y disponibiliddd.

dad de resPues ta ' confi abi I i dad

Se debe p'lantear la'balidad'u'' esperada en el intercambio de

i nformaci ón. Este aspecto se ve afectado por diversos pará-

metros, siendo algunos :

7.2.7. Caracterfsti cas: propias del sistemn de potencia y de

sus equipos (p. ei. en protección, las caracterfsticas de sobrecarga

de la línea de Atta Tensión y del eouipo de subestaci6n) '

7 .2.8. I ns ti tuciona I es (P. ei ' de

ooerador de un centro de control

perador?).

7.2.g. Usuario ( P. ei. qué calidad

nicaciones telefóni cas?) .

qué facilidades debe disPoner el

para comunicarse con otro o-
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De'lo anterior, se puede notar que tanto la información a

intercambiar como su calidad está dada fundamentalmente por

los criterios de operaci6n panopios del sistema de potencia.

7.3. CARACTERISTICAS GENERALES DE UN SISTEMA DE TELECOMUNI

CIONES.

Algunas de las caracterfsticas que deberá tener cualquier

sistema de comunicaciones son:

7.3.1. Facilidad de expansi6n: Con el fin de permitir la
adi ci 6n de nuevos servi cios.

7.3.2. Flexibilidad: De üal forma que permita su uso en ca-

$os especi al es .

7.3.3. Disponi bi I i dad: En general , debe ser alta pri ncipal -
mente para los servi ci os crfti cos.

7 ,3.4. confiabi lidad: Debe estar de acuerdo con I as necesi-
dades de las señal es manejadas.

Existen otros aspectos, tales como seguri,dad, simplicidad,
criterios de mantenimiento, etc.r gu€ deberán ser considera-

dos por el ingeniero
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7.4. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN UNA

EI4PRESA DE ENERGIA ELECTRICA.

7.4.!. Topología de la red. Para la conformaci6n de la

asoci.ada a cada informaci6n a intercainbi'af' se dispone'

sicamente de dos estnuctura básicas:

7.4.1.1. Red en eStrella: En este caso se dispOne Se ierar-

qufas en diferentes puntos modales del sistema. Su estructu-

ra permite un manejo apropiado de la inforfiación sietnpre y

cuando se evalÍen detalladamente las consecuencias de la pe¿

dida de una de las puntas de Ia estrella. (Ver Flgura 7'2a ).

7.4.L.2. Red poligonal: En este caso se puede lograr en

princripio una Inayor conf iabi I idad que en una red en estrel la.

Sin embargo casi siemnre conlleva una desventaia de tipo eco

n6mico. (Ver figura 72b ).

Es posible sin enbargo realizar una mezcla de los üós tipos

de redes, permitiendo un equilibrio entre los factores téc-

ni cos y económi cos .

La selección y conformación del tipo de red incluye aspectos

diversos, tales como un estudio del mismo sistema de potén-

cia, su topologfa, etc. y debe ser analizado para cada caso

par ti cül an .

red

clá
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T .4.2.,FquipS'constituti'uos' deJ;. sis$e.tnd . Bási.camente Ios

equipos consti tuti'vos .de .un sistema de telecomunicaciones los

podemos agrupar en sistema de transmisión (tales como pares

simétri cos, radi.o- enlace, etc) y en equipos periféricos ( ta

les cono, plantas telef6nicas, terminales, télex, étc.).

7 .4.2 .L . S i s tema de transmi s i ón .

7.4.2.1.L. Sistema de onda portadora por línea de Alta Ten-

sión (PLC). Consi derando la existencia de la lfnea de transmi

sión que uné.entre si dos 'lúgares (subestaciones) que requie

ren un intercambio de informaci6n, fue desarrollado el siste

ma de onda portadora por lfnea de Alta Tensión (PLC, del in-
glés Power Line Carrier) que hace uso de la misma línea de

Alta Tensión como medio de telecomuni caciones.

El sistema PLC presenta I as siguientes caracterí.sti cas:

7 .4.2;1.1.1. Confiabi I i dad: Como se emplea una I fnea de

transmisi6n de energfa diseñada de una manora muy estricta,
la confiabilidad del soporte ffsico de transnisi6n del sis-
tema PLC es alta.

7.4.2.L.I.2. Costo: En Vista de Ia existencia del soporte

[lfnea de potencia) el uso del PLC es bastante econ6mico,

bre todo cuando el volumen de información a transmitir. es

so

ba
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jo.

7.4.2.1.1.3. l4antenimiento: Los equipos constitutfvos de un

sistema PLC son relativamente sencillos, lo que permite un

manténimiento más fácil. Adicionalnente, los puntos (subesta

ciones) donde se ubican los equipos cuentan con infr struc-

tura y su acceso es sencillo.

7.4.2.L.1 .4. Normativa: Debido a tratarse de un sistema ne-
':

tamente privado y de muy poco interés para otros organismos

diferentes a las empresas de energfa, SU reguláci6n es esca-

Sit, Normalmente, los usuarios del sistema PLC crean procedi-

mientos sencillos de aplicación privada.

sistema de PLC emplea generalmente frecuencias del rango

40 a 500 Khz, y el llmite inferior está dado básicamente

el ruido del sistema y el superior por sus atenuaciones.

7'.4:2. l.l'.5. Conformación de un enlace PLC tfpico. En la

Figura 73 . podemos observar Ia conformaci6n de un enla

ce PLC tfpico, mostrando los diferentes equipos: trampas de

onda¡ Cohdensadores de acople, unidad de acople' cable de

alta frecuencia y terminal PLC. A continuaci6n veremos para

uno de estos equioos su función y sus principales caracterfs

ti cas :

EI

de

por
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7.4.?.1..11.8.1.. Trampas de onda. Con el fin de ai.slar la señal

de alta frecuencia del resto del equipo de la subestaci6n'

y permitir su "encaninamiento'l, se dispone de trampas de on

da que básicamente son inductancias que presentan una eleva

da impedancia a la señal de alta frecuencia (de PLC)' y una

baja impedancia a la seña'l de potencia (60 Hz).

Las caracterfsticas principalés de una trampa de onda consi-

deran aspectos relacionados .01 el sistema de potencia' y

aspectos relacionados con su fünci6n dentrÓ del enlace de te

I e comuni ca ci ones de PL C .

l.4.Z.l.l..S.i.L Caracterf sti cas rel acionadas con el si stema

de potenci a:

7"4.2.1.1.5.1.1.1;.Corriente nominal: Debido a que la trampa de

onda se encuentra en t'serie" con Ia lfnea de alta tenCi6n'

a través'de el la circula la corriente nominal del sistema'de

potencia. Los yalores nornalizados para el sistema de 230 KV

se mJestran en el capftulo "selección de equipos " del pre-

senteltma n.ua I .

7.I.2.1.1.5.L.1,.2.,.Corriente de cortocircuito de corta duración.

En este aspecto se acostumbran considerar Ios efectOs térmi-

cos en la trampa flCorriente de cortocircuito térmica") y

los efectos di námi¡aos ( "corriente de cortocircuito dinámica).
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Valores tfPi cos

51 - 31.5; 80 ' 5

son resPectivamente: 10¡

- 40i LAZ KA

25,5 16 ¡ 47 20;

7,.4.2.1.1'.5.1¡l.3.Frecuenci a nomi nal'

cia del sistema de Potencia (60 Hz)

Corresponde a la frecuen

7 .4.2.1.1.5.1.1,4. Te ns i 6n

tema de potencia (tL5'

fectos de coordinaci6n

tema eIéctrico.

de trabaio. Se refiere a la del sis-

230, 500 KY) Y se considera Para e-

del aislamiento como el egrento del sis-

7,4.2.111 Qrtr.2r. Caracterfsti cas rel acionadas con el enl ace

de tel ecomuni caci ones.

7.4.2.7.1.5.1 .2.1; InductancÍa nomi nal . l.ledi da haio ciertas coq

diciones normalizadas. Permite asegurar iunto con los ele-

mentos de sintonfa, su operaci6n apropiada. Valores tÍpicos:

0.2, 0.5, 1.0, 2.0 mH.
:

7.!"2.1r1.5.!.2.2. Atenuación. Nos permite conocer las pérdidas

de señal úti I que se presen.tan en Ia trampa de onda, debi -

do a que su impedancia no es infinita. Es costumbre consi-

derar este factár, asuniendo una impedancia (o solo la com-

ponente resistiva) mfnima de la trampa a la banda de fre-

cuenci a de opera ci 6n . Consi dera dos efectos :
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7.4.2.1.1.5.L.2.2.t.

pa.

-Itlserci6n. Qué señal úttI "escapa'r en la tram

7.4.2J.1.5.1.2.2.2.81oqueo. Qué señal úti I es bloqueada por la

trampa.

Rbgularmente se asume atenuaciones de inserci6n del orden

de 2.6 db (de dloqueo aproximado 12 db), con lo cual se ob-

tiene la mejor relación entre las atenuaiiones.

L4.2.1.f.5.1.2.3.:,Ancho,-de banda. De acuerdo al dispositivo de

sintonfa empleado y la inductancia nominal, podemOs obtener

trampas sintonizadas a una frecuencia, a dos frecuencias o

de banda ancha. A modo de eiernplo podrfamos tener una tram-

pa de onda y en el rango de 180 - 500 Khz.

7.4.2.1.1.5.2. Condensadores de Acople (Divistor capacitivo

de Tensión). Es el elemento que nos permite inyectar la se-

ñal de alta frecuencia en Ia lfnea de alta tensión, por lo

cual su impedancia debe ser mfnima a estas frecuencias-. A

la frecuencia del sistema de potencia (-60 ttzl su impedancia

es el evada.

En la Fi gura 7'4 se observa un divisor caPac{ttvo de

tensión y algunas de sus caracterfsticas. El dtvisor capa-

citivo de tensión, permite realizar deterninadas medidas

sobre el sistema de potencia ( ver capftulo t'selección de
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equipoS"), a Ia vez que se emplea para el acople de señales

de al ta frecuencia.

También los condensadores de acople (ylos divisores de ten-

si6n) presentan características relacionadas con el sistema

de potencia y con el enlace de PLC. La principi^al caracte-

rísticas en lo que se relaciona con el enlace de comunica-

ciones, es la capacidad mlnima. la cual debe ser lo suficieL

temente elevada como para que se comporte como un cortocir-

cuito a las frecuencias de onda portadora. Son normales llos

valores de 4400 pf y superiores.

7.4i.2.1:'1.5..3. Unidad de acople. Esta unidad pernite que

la impedancia del siste¡na de potencia t¿et orden de 500

ohms) se acople a la impedancia de equipo terminal de comu-

nicaciones (del orden de 75 ohms). Igualmente permi.te dispo

ner de elementos de protección, con el fin de aislar los

terminales de comunicaciones de las altas tensiones del sis

tema de potencia. Permite además obtener una distribuci6n

6ptima de las señales de alta frecuencia, d€ acuerdo a los

diferentes esquemas de acople posibles y Ias frecuencias em

pleadas.

7.4.2.1.1.5.4. Cable de alta frecuencia. Pernite la co-

nexi6n del terminal de comunicaciones (localizado normalmen-

t'e en una edificación) y los elementos de acople (ubicados
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externamente en I a subestación ) . Sus caracterfsti cas princi -

pales son: atenuación [0.3 db / 100 mt ttpicoL e irnpedancia.

Sus caracterf sti cas ü5 ohm / 150 ohms) .Adicionalmente debe-

rá tener buena robustez : mecánica Dara soportar las diffci{
I es con di ci o nes ambi en ta I es de op eraci ón .

7.4.2.7.7.5.5. Terminal de comunicaciones PLC. El terminal

de comunicaciones PLC efectúa todo el maneio de las señales

a transnitir, hasta lograr su ubicación en alta frecuencia,

y viceversa. Cornprende los diferentes modtiladores, amplifi-

cadores, filtros, m6dulos de supervisi6n del enlace, etc.

En la 'Figura 75 se observa el diagrama en'bloques de un

terminal PLC. Entrar en detalle en lo relativo a su opera-l

ción se escapa totalmente al alcance de este estudfo y solo

se considerán algunos aspectos en alta y baia frecuencia.

En baja frecuencia, 1a mayorfa de los terminales permiten la

transmisión de 1 y 2 (excepcionalmente hasta 6I banda de 4

KHz, en modo duplex. El empleo de cada una de estas bandas

puede ser para una señal o r¡ultifunción.

7.4.2.L..1.6. Métodos de acople en un enlace PLC' Básicamen-

te existen tres métodos de acople de Ia señal de alta fre-
cuencia a la 1f nea depotenci.a: (Ver Fig¡ura 76 l.

2sB
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7.4.2.1.1.6.1. Acople fase- tierra. En este rcaso se emplea

úni camente .una fase del circui to tri fásico. Las condiciones

de propagación de la señal son malas (aIta atenuación) y la
confiabilidad es baja. Sin embargo, es bastante económico por

requerir pocos ele¡nentos de acople.

7 .4.2.L.7.6.2. Acople fase-fase. Se emplean dos fases del

circuito de potencia. Presenta nejores condiciones de propa-

ci6n y de confiabi lidad respecto al acople fase-tierra, pero

requiere una mayor inversión del tipo econ6mico (más equipos

de acople. En el caso de una configuraci6n en doóle circuito
del sistema de potencia, es posible emplear fases de diferen-

tes ci rcui tos.

7.4.2.1.1.6.3. Acople trifásico. Presenta las mejores con

diciones de propagaci6n, pero requiere. igualmente la mayor in-
versi ón económi ca.

7.4.2.L.2. Sistema de Radio - comunicaciones,. Los sistemas

de Radio comunicaciones normalnente empleaclos en las empre-

sas de energía eléctrica operan en las bandas conocidas como

yHF' UHF y microondas. El estúdio detallado de estos sistemas

se sale totalnente del alcance de esta investigaiión, y sólo

se darán algunos aspectos de su uso en un sistema de energfa,
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7.4.2.I.2.1. Siste¡nas Cn IíHF. Este fue de los primeros sis-
temas empleados que permitfan establecer comunicaciones con

sistios dónde no existfan lfneas de alta tensión (nó se po-

día establecer enlaces PLC). En la actualidad se emplea bási

camente como un sistema de apoyo y para labores de manteni-

miento del sistema eléctrico (principalmente lfneas de trans
misi6n, empleando equipos ¡nóvi les y portátiles). Es de ano-

tar que debido a la saturación del espectro radio-eléctrico
los equipos en esta banda de frecuencia están muy propensos

a ser interferidos, por lo cual su uso tiende a disminufrse

cada día más. ( Ver Fi gura '7'7 ) .

7.4.2.1.2.2. Sistema en UHF y Microondas. Los sistemas en

las bandas UHF y Micro- ondas son ampliamente empleados cuan

do se requiere la transnisión de un elevado volumen de infor
mación, ya que en estos casos resultan considerablemente más

econ6micos al compararlos con otros. (Ver Figura '18 ).

El empleo de los enlaces en UHF y Micro-0ndas es bastante pg

pular en las empresas del sector eléctrico, reuni.éndo en si-
tio nodal una gran cantidad de informacidn que llega por otnos

sistemas de una manera dispersa, y se requiere ser enviada a

un centro de anál i sis y proceso.

7.4.2.1.3. Fibra óptica. (Ver Figura 79 )

bra óptica en las empresas de energfa eléctri
EI

ca

empleo de fi-
se ha hecho
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hastante popular, dehido a 'las caracterf sti.cas siguientes:

7.4.2.1.3.1. Insensibilidad ante interferenctas electromag*

nética.

7 .4.2.!.?.2. Ausencia de radiación electromagnética '

7.4.2.1.3,.3. Ductilidad y poco peso.

7.4.2.1.3.4.Esposiblesuinstalaci6nenlaslíneasdeAl.
ta Tensi6n.

7.4.2.2. .Equipos periféricos.

7.4.2.2.1. Equipo telef6nico y de télex (Ver Figura 80 )'

Este equipo Io constituyen las conmutaci6n y los equipos ter

minates. Normalmente, las caracterfsticas básicas que se im-

ponen a estos equiPos son:

-.7.4.2.2.2.2. Elevada capacidad de tráfico.

7 ..4.2.2.2.1.2. Alta Velocidad.

7.4.2.2.2. 1,.3. Posibilidad de categorizaci6.n [grandes faci-

Iidades de acceso para operadores).
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7.4.2.2 1.4. EmpIeo exclüsivo para manejo del sistema de

potenci a (.red pri:vada ) .

7.4..2.3. Equipos de teleprotección. La tel.eprotecci6n

de un sistema de potencia se refiere al intercambio de in-
formaci6n entre sistios (.normalmente dos) conectados eIéc-

tricamente con el fin de evitar que anormalidades en el sis

tema el éctri co ocasionen daños en 'los equipos.

Un ejemplo típico se muestra en la Fiaura 81; los relés de

protección evalúan si existe una falla y entregan al equipo

de teleprotección una señal (p. ej. se cierra un contacto)

para que se enviada al extremo distante. En este último, el

equipo de teleprotección evalúa la señal entrante y entre-

ga a los relés de protecci6n un criterio para el dtspar.o o

no de los equipos de la suhestaci6n.

EI equipo de teleprotecci6n, es entonces, el encargado

evaluar y nanejar las señales, desde el punto de vista

telecomuni caciones. Esto consiste bási.camente en:

7.4.2.3.1. Garantizar que cuando se presenta un disparo

"cierto" operen con propiedad las órdenes de protección.

7.4r2.3.?. Garantizar que cuando se presenta un disparo

"erráti co" no operen los equipos de protección.

de

de
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7.4.2.3.3. Equipos de datos, Los equipos termtnales de

datos pernriten eI nenejo inicial de las señaIes para su aco-

ple a los sistemas de transmisi6n. A nodo de eiemplo se mues

tra en la Figura 82 un esquema tfpico en una suhestación'

pudiendo observar la RTLI. (Uni¿ad Terminal Renota) y los e-

qui pos n¡dems y de transmisi6n PLC.
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8. SELECCION DE SERVICIOS AUXILIARES

8.1. GENERALIDADES

Asf como es muy importante escoger una configuraci6n adecua-

da para el siStema principal de barras de una subestaci6n,

también es de mucho cuidado diseñar un sistema de servibios

auxiliares que cumpla con las condiciones exigidas para una

buena operaci6n del sistema general.

El objeto de los servicios a'uxiliares en una planta o subes-

taci6n es poder álimentar una serie de cargas de corriente y

tensión alterna o continua indispensables para el funciona-

mi ento de I as mi smas .

Entre las cargas más importantes por alimentar se pueden men

cionar las siguientes: iluminaci6n interior y exterior, to-

mas, compresoreS, equipos de aire acondicionado, cargadores

de baterlas, ventiladores de transformadoresr cdmbiadores de

toma en transformadores de potencia, bobinas de cierre y ape!

tura de interruptores, mecanismos de operación de interrüP-

tores y seccionadores, etc.
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8.2. TENSIONES DE SERYICIO

Generalmente para el sunini'stro de corriente son utilizados

fuentes locales e instalaciones propias para asegurar un su-

ministro perrnanenete de tensión y en esta forma una mayor

continuidad de servicio y una nayor confiabilidad en Ia ope-

ración.

8.2.r. TeilSitrii63 auxl iiái65 ue Eijt'¡;ieirtt ai i¡'EÉiá. se norma-

lizan como :24,48,110 ó 125,220, ó 250 Voltios.

8.2.2 . TEiisr6it65 áüIi i i ar5$ á'e cliFri:óii¿E ¿ii t¡iii{á fiUiioiá;i iig.

8.2.2.1. Serie I ; 100, 220 V

8 .2.2 .2. Se ri e I I i 120, 1201240, 240

8.2.3. "Tén:siroñüii aüxÍiíaieG de óorri:&nte alte:rni ürftástláai.

8.2.3.1. Serie I ; 727 1220, 2201380 Y

8.2.3.2. Serie II ; 7201208, 24014L5, 2771480 V

8.3. FUENTES DE ALIÍ'IFIITA.CINN 
' EN TENSION ALTER$ÍA :

Las principa.les fue.ntes de energfa para poder alimentar los
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seryicios aui(iliares de tensi6n alterna son:

8.3. l. . Barras pri nci pal es de I a ceñtral o suhesta ci 6n ' ha-

ciendo uso de transformatloreS de servicio interno' con rela-

ci 6n de transforma ci ón adecuada.

g.3.2. Generadores auxiliares accionados por Ios mismos eies

de los generadores Pri nci Pales.

8.4. SERVICIOS AUXILIARES ALIMENTADOS DESDE LAS BARRAS PRIN

CI PALES.

como puede yerse en la Figura'83los servicios auxiliares son

alimentados a través de un transformador'

En este tipo de alimentaci'ón, el costo inicial y los gastos

de conserÍaci6n y de explotaci6n son. baios, pero el servicio

está sujeto a interrupciones en el caso de que se presenten

perturbaciones en el sistema

8.5. SERVICIOS AUXILIARES ALIHENTADOS POR UN GENERADOR AU_

XILIAR ACCIONADO POR EL MISMO EJE DEL GENERADOR PRINCIPAL'

El suministro no es afectado por pertubaciones del sistema

principal y es económico y seguro. sin embargo pueden presen

tarse algunos problemas mecánicos en la construcción de las
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unidades Ilo necesi.tar regul.adores a.utomáticos de tensi6n.

La paral ización del servicio en los generadores principales

ocasiona desde luego la indisponibilidad de los generadores

auxi I i ares asoci ados . [Ver pi gura 84 ) .

8.6. SERVICOS AUXILIARES ALIMENTADOS POR DOS FUENTES ELEC

TRI CAI'IENTE INDEPENDIENTE .

Con esta disposici6n las barras funcionan generalmente por

separado, la carga se distrihuye de tal nanera que la indis-
ponibilidad de cualquiera de los dos iuegos no afecta 'la €x=

plotaci6n. (Ver Fig¡ura 85 ). 1

8.7. SERYI CIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA.

En instalaciones'de maniobra y mando se utilizan baterfas pa-

ra suministrar la potencia necesaria entre otras a las car-

gas de control, protección y señalizaci6n independientemente

dei sistema principal de potencia; El voltaie .nominal y la

capacidad de las baterías son determinados por la tensi6n de

servi cios requerida r t€niendo en cuenta la tolerancia de vo I

taie permitida en cada una de las cargas indiyiduales y las

fl uctuaciones permitidas en la tensi6n debidas al consumo de

las diferentes cargas, la longitud del tiempo en que están

en operaci6n y la forma en que ellas consu¡nen la potencia.
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Para subestaciones y centrales se .utilizan doS tipos de ha-

terfas:

Baterías Plomo-ácido con electrodos de plomo y componentes

de plomo que utiliza ácido: sulfúrico dilufdo como eletroli-

to. Este tipo de baterfas es utili.zado generalmente en cen-

trales generadora y subestaciones de gran tanaño.

Baterfas de Níquel-cadmio con electrodos positivos de nfquel'

électrodos negativos de cadnio e hidróxido de potasio diluf-

do como electrolito. Estas baterfas son utilizadas princi-

palmente en isntalaciones de tarnaño pequeño o mediano donde

el espaci o es I i mi tado.

8 .8 . VALORES ELE CTRI COS DE BATE RI AS

8.8.1. Égúe¡.¿i...La potencia de.la baterfa es su Gapacidad

de descarga para un tiempo especificado a su corriénte nomi-

nal ( con el electrólito a su temBeratura, d€nsidad y nivel

nominales ) sin que su voltaie caiga a un valor por debaio

de uno final determinado.

8.8.2. 'Vciita¡e'nomf-na:¡. El voltaie nominal de una baterfa

es el producto del número de celdas conectadas en serie y el

voltaje nominal de cada celda.
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El yoltaje noninal de una celda es.ün valo.r ftio; este valor

oscila entre 2 Y y 2r35 cuando esté en servictüo, son perrnisi

ble los aumentos o suhidaS breves a 2,4.V por elenento.

8.8.3. 'Vorl-t.aié dé g,as¡;ii's,i'|.¡!ó. El voltaje de gasificaci6n

para baterías plomo-ácido es de 2,4 a 2,45 votios pOr celda'

para baterías Nfquel-cadmio.J.o55 a 1,60 voltios por celda.

8.9. TIPOS DE CARGAS

Las cargas individuales de c.c. alimentadas Por la baterfa

durante el ciclo de trabaio pueden ser clasificadas coÍlo c0n

tinuas. LaS cargas no cOntinuas durante un minutO o nenos Se

designan cargas instantáneas y se les debe dar especial con-

s i deraci 6n .

8 .9.l. . Ga rga$

de carga. Son

baterfas. Las

66¡finu'd$. Son energtzadas a través del ciclo

normalmente alimentadas por el cargador de las

cargas con ti nuas son :

8.9.1.1.

nornal ) .

Alumbrado de emergencia tcuando falle el alumbrado

8.9.L.2. Motores de operaci ón conti nua .

8.9. l. . 3. Bobi nas permanentemente energi zadas '
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8.9.L.4. Señalizaciones contin.uamente prendidas.

8.gL?. óafEaS iiO übit'tlnuaS. Energizadas solo durante una

porci6n del ciclo de trabdjo. Pueden entrar en cualquier mo

mento dentro del ciclo de trabaio y pueden estar conectádas

por un determinado intenvalo de tiempo, ser removidas auto-

máticamente o por acci6n de un operador o continuar hasta fi
nalizar el cielo de trabajo. Las cargas no continuas son:

8.9.2.1. Motobombas de energéncia.

8.9.2'.2. Sistemas de potencia para comunicaciones.

8.9.2.3. Señalizaciones.

8.9.2.4. Bobinas energizadas temporalmente.

8.9.3. Oái?b:i mólnentán'eá:i. Pueden operar repetidamente duran

te el ciclo de trabajo pero son de corta duración no excedie!

do el ninuto en ningún momento. Las'cargas tfpicas momentáneas

son:

8.9.3.1,. 0peración de interruptores.

8.9.3.2. 0peraci6n de seccionadores.

zal'



8.9.3.3. OPeración de nanejo de vál Yul as .

8.9.3.4. Encendido de camPo de generadores.

8.9.3.5. Corrientes de arranque de motores'

Las lístas anteriores de carga tfpicas no necesariamente apa

recerán como cargas. de c.c. en toda instalaci'6n y aquf Se

dan como gufa. El diseñador deberá revisar cüidadosamente ca

da sistema : inclufr todas las cargas'

8.10. MODOS DE FUNCIONA}'II ENTO.

El modo de funcionamiento empleado para tros servicios auxilia

res de corriente continua en subestaciones de 230 KV' es el

denominado servicio Mixto, en el cual la instalaci6n consu-

midora se alimenta de una fuente de corriente (máquina' rec-

tificador, red de corriente continua y un sistena de baterfas

conjuntamente,otanbién.porseparado,endeterminadosmomen

tos,

Este servicio Puede

tampón, servicio en

conmutab I e .

ser servi ci o en paral elo (servi cio en

paralelo simepre dispuesto) o servtcio

¿iii üáiáiéi ü
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la fuente de corriente contin.ua y las haterfas se encuentran

constantemente en ParaIelo.

8.10.1.1. Seryicio en tampón. Alternatiüanente se emplea el

sistena de baterfas para el suministro de corriente o son

cargadas. Como consecuencia de el lo osci I ará la tensi 6n de

las baterías durante la descarga no puede contarse con'Ia ple

na capaci dad de I as b.aterf as:

8.10.1.2. Seryicio en paralelo siempre dispuesto. Las bate-

rfas solamente facilitarán corriente si falla la fuente de co

rriente continua o cuando en .circunstancias excepcionales se

sobre pasd¡¡: sus posibilidades de potencia, €r el supuesto que

I a 
. 
fuente de co rri ente con ti n ua ti ene una cara cte rís ti ca cu-

ya tensi6n de reposo del sistema de baterfas.

8.10.2. SEfVjircifb;óonmu:ta'Ul1é. Las baterfas estan separadas o

desconectadas de la instalación consumidora. Se mantienen en

estado de plena carga y están en disposición de servicio. Si

fal la la fuente normal de corrien'te, entonces la instalación

consumidora se conecta a la baterfas.
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Instalaci6n

consumf dora

F.uente normal

de corriente

B.10. 3.'sérúi"s'ib'gn p-ErqI'dfb al'rernaridb &h,üdrJiiíb "de

'hiüer,í-a-S,.'i - La instalaci6n consumidora y las baterías se en

cuentran constantemente en paralelo, incluso llegado el caso

mediante la interconexi6n de un convertidor. La fuente de co

rriente continua se conectará si su tensi6n sobrepasa la ten

sión de las baterías. Las baterÍas, alternativamente se em-

plearán para suministro de corriente o serán sometidas a car

ga;

En la figuras 86 Y

te¡nas de corri ente

B7 se muestran esquemas típi.cas de los sis

continua en suhestaciones a 230 KV.

Instalación

consumi dora

terfas

Fuente de co-

rri ente conti nua
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9. DIS.EÑO DE APANTALLAMIENTO

9.].. GENERALIDADES

El presente capítulo se pretende sistematizar una una neto-

dología de diseño con el fin de normalizar el apantallimien-

to de subestaciones a 230 KV, con base en los modelos cons-

truÍdos en los úl timos años.

El modelo desarrollado, aunque está oriantado al diseño de

subestaciones a 230 KV, es igualmente aplicable para subes-

taciones de EHV, haciendo algunas mo¿ificaci.ones en la ecua-

ci6n de riesgo, de acuerdo con las gráficas de Linck.

9.2. TERIYIINOS

fro=ñsc = Distancia efectiv a de carga (m)

ICFO = Voltaje crftico de,flanieo inverro de l.asrcadenas de

aisladores (KV).

7c =ZC = Impedancia caracteÉlstica del conductor de fase

más elevada de la.,subestación, suponiendo reflejo capacitivo

con la ti erra (ohmi oo ) .

287



A = Area de cál c.ulo de riesgo para apl icar el método de

Linck.
At = Area total de la subestaci6n [t2).
ft = Riesgo de fal la del apantal lamie.nto para el áreai'de

cál cul o. A (años I fal I a) .

Rt = RT = Riesgo de falla del Qantallamiento para toda la

subestaci6n (anos / falla).
NI = Nivel isoceráunico (¿ias¿ año).

Zd = ZD = Espacíamiento entre cables de guarda (m).

he = HE = [l tura efecti Ya.

f¡ = fl = Altura de las conexiones de fase más elevadas

(m).

9.3. CONCEPTOS FUNDAI4ENTALES

9.3.1. Introducc"ibir. La condiciones de aislamiento de trans

misi6n requi eren la consideración de lai:'magnitud, f recuencia

de ocurrencia y tipo de sobrevoltaies en el aiSlamüento.

Un sobrevo'ltaie transitorio importante es el producido por

las descargas atmosféricas que inciden en la subestaci'6n' i

bien; sea,q¡e I leguen a travé5 de la línea de tra'nsñi.sión o que

se deban a descargas directas sobre los equipos de la subes-

taci6n, producidas por fallas del apantallamiento¡ este últ!

mo tipo de descargas conlleva a unas condicioner dtffciles

para los aislamientos.

':
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En la práctica, la función del apantallaniento cons.tste en

proteger los equipos de la subestación contra esas descargas

di re cta s

9.3.2. De.scrlpción d-e'l fen'6meno. Desde tiempos de Benjamfn

Fra.nklin se sabe que un ohjeto elevado y conectado d la tie-
rra ofrece protecci.ón contra descargas atmosféricas a obje-

tos colocados por debajo suyo. Sin embargo, la forma y,lá ex

tensi6n de la zona de protección continúa descutiéndose des-

pués de 200 años.

El conocimiento de la fornaci6n de las descargas eléctricas
es de gran utílidad para entender c6mo Ios diyersos elenen-

tos (cables de guarda, mástiles, etc.) ofrecen protección.

La gufa de un rayo, originada en una nube iargada, progresa

en forma de pasos díscretos de una longitud yariable (entre

10 y 80 metros) en un tiempo cerc.ano a 50 us. porn paso. La

longitud predominante de los pasos es de 50 m y cada paso

tiene una dirección variable de acuerdo con las condiciones

a tmosféri cas .

Unicamente cuando la cabeza de la gula del ray"o llega dentro

.de una distancia igual a la llanada Idistancia de descarga"

de un cuerpo de polaridad contraria, empieza a progresar en

direcci6n a éste. Para esé entonces, se forma una pequeña des
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carga eléctrica desde el objeto, ¿irigida al encuentro de la

9üia del rayo.

Una vez la güía del rayo ha tocado el objeto. por la que cir
cula una corriente hacía la nube (corriente de retorno) que

intenta neutralizar la carga de Ia misma.

La magnitud de la corriente de la gqfa del rayo supera casi

sienpre los 100 A, mfentras que su corriente de retorno tie
ne una magni tud prornedio. de 20 KA.

9.3.3. ,Di:s'pQs-i'tj'yp5 aqtn'ta'liladofqs. Norma lmente se empl ean

tres disposi ti vos con fines de apantal lamiento en subestacio

nes.

9.3.3.1. Cables de guarda. Son cables ubicados por encima

del equipo a proteg€F,y. conectados' a tierra a través de los
pórticos de la subestaci6n. Presentan algunas característi-
cas importantes, tales como:

9.3.3.1.f. Protegen a lo largo de todo el cable.

9.3.3.L.2. Son económicos en cuanto que son conductores li-
vianos con tensiones de ternpla bajas, poF lo que no requie-

ren estructuras muy fuertes.
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9.3.3.1..3. Aproyechan

porte y sólo requferen

ti l I ete.

los p6rticos co¡no estructura

coJno e.s trr¡ctura adtci ona I de

de

un

so-

cas -

9.3,3.1.4. Las estructuras para templa se ubican relativa-
mente a le jadas unas de otras [50 m o más )-.

9.3.3.1.5. Las corrientes

dos direcciones del cable,

disÍpaF cada estructura se

del rayo vi.ajarán siempre en las

con Io cual la corriente que debe

reduce apróxidamente a la mitad.

9.3.3.1.6. La impedancia caracterfstica presentada al rayo

es notablemente inferior (cerca de la mitad de la que pre-

sentarfa una sola estructura) reduciendo asf la inductancia

de la estructura y en consecuencia eI riesgo de flameo inver

so en los aisladores de suspensión, féndmeno que puede pro-

ducirse cuando hay descargas repetidas a travéf del mismo ca

nal ionizado por eI rayo.

9.3.3.t.7. Los cables de guarda tienen una presentación muy

similar al de las lfneas, por lo cual no contrastan estéti
camente con la subestaci6n.

9.3.3.1.8. Para proteger áreas pequeñas y aisladas a Ia sub

tación, el cable de guarda puede no resultar nás ec,onómico

que las puntas.
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9.3.3.1-9 I'lejora I as condi ciones de .l a nal ra de tie.rra al
distpar parte de la corriente de secuencia cero en casos de

cortocircuito a tierra.

9.3.3.2. punttas. Están colocadas sobre los p6rticos y conec

tadas a ellos por medio de un castillete, Econ6micamente pue

den competir con lo cables de guarda aunque tienen unas cai
racterfsti cas eléctricas ligeramente inferiores a las de és

tos. Así:

9.3.3.2.L. Tienen tendencia a aumenta.r las corrientes de re
torno, con lo cual se hacen atractivas a los rayos, pero a

la vez presentan nayores porblemas para la disipaci6n de esas

corri e ntes .

9.3.3.2.2. Presentan nenoFes problen¡as para su instalación
y mantenimiento

9.3.3.2.3. A medida que el área de la subestaci6n aumenta,

el apantallamiento con puntas se hace más costoso: que con ca

ble de guarda debido a que una protecci6n efectiva' con punr

tas se logra sólo con distancias relatiyamente cortas entre

ellas, ya que el área a proteger debe tener una forna apr6xt-

madamente cuadrada.

9.3.3.2.4. Mástiles. Requeren estructura propi.q por lo q.ue
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resultan los más costosos.

Su uti I ización debe restringirse a cosos especfales en los

que se requü.ere proteger equipos aislados que no tengan pór

ticos aledaños.

Presentan adenás tres desyentajas adicionales a las ya ano-

tadas para las puntas, que se refieren a la gran capacidad

de disipación de corriente requerida, dada su tendencia a

incrementar las corrientes de retorno3 a que la corÉiénte

se debe disipar a través de una sola estructura; y al desco

nociniento que aún existe sobre la zona.'de protección del

másti I .

9.3. 4. El- modelo

9.3.4.1,. Ihtroducción. Gi.lman y tlhitehead desarrollaron un

sistema analfti co referido a un electrogeométrico' para de-

terminar la efectividad de los. apantallamíentos. En él se

pretende gbe I os objetos a s.er protegi.dos sean rlenes. atrac-

tivos a los rayos que los elementos apantalladoresi ésto se

I ogra determinando la l'tanaila "distancia de descarg":' del rq_

yo a un obieto, cuyo significado es l' Iu longttud del últi-
mo paso de la 9üfa de un rayo, bajo la influencia de un ter

rninal que lo atrae, o de Ia tierrar'.
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La distancia de descarga deternina la posici.ón de la estruc

tura apantalladora con respecto al objeto que se qudere pro

tege.r, tomañdo en cuenta la al tura de cada -uno respecto a

la tierra. Dicha disüancía está ref,acionada con la carga del

canal. de la gufa del rayo y por lo tanto es una función de

I a corriente de retorno deI mi.sr¡o. La anpl itud de la corrien

te de retorno es una variable aleatoria que ha sido amplia-

mente estudiada y su relaci6n coh la dtstancia de descarga

ha sido encontrada experi'mentalmeüte.

En la prácti ca, para deterni nar gráf i came.nte la al tura mf -

nima de los dispositivos de prótecci.6n, S€ trazan arcos de

ci rcunferenci a, con radi o i gual a la di stancia de descarga,

a Ios objetos a ser protegidos y los protectores, d€ tal for

ma que los arcos sean tangentes a la tierra y a los objetos,

o tangente entre los objetos (Ver Figura gS); cualquier e-

quipo por debajo de los arcos estará protegido por eI o los

objetos que conformen el arco, y cualquier objeto que sea

tocado por el arco estará expuesto a descargas directas

(Ver Figura 88 b).

La Figura 89, ilustra el concepto de altura inúttl, que es

la sobreelevación del disposi tivo de protecci6n que no in-
crenenta el arco de protecci6n; dicha altura seda por enci-

ma de una altura del disposttivo igual a la distancia de

des carga .
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9.3.4.2. Distancia efectiva de descarga. La distancia me-

dia de descarga de un o[jeto h-a sido encontrada experimen-

talmente, y depende, para una subestación, d€l voltaje de

flameo inyerso de los aisladores y explosores de la llnea
(.en las porcel ana y a través del aiie) y de I a inrpedanci a

cara cterís ti ca de esüa fil tima.

Debido a las yariaciones de los voltajes de flameo, la dis-

tancias media de descarga presenta algunas variaciones las

cuales, se han encontrado, siguen una distribución normal.

Con el fin de considerar dichas variaciones se ha tomado un

intervalo de confianza correspondiente a .una desviaci6n tí-
pica de la media igual al L0%. La distancia de descarga en-

contrada en esta consideración se denomina distancia efecti-
va de descarga y está dada por una relac'i6n experimental:

"sc
Io.

Ic

7c

h.u

don de:

ICFO = Vo'ltaje

res y explosores

m (1)

KA (3)

KA (A)

ohm (4)

m (5)

f I ameo inverso de. I os ai.slado-

[Kv).

8,5 (Io.) 2lg

r cFo/ (zl2')'

I cFo/ (z 12\

60 t,n(2huulr)

h S rFM

crftÍ co de

de la lfnea
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Zc = Inpedancia caracterfstica del conductor de fase más

alto con ref lejo capa'ii ti'vo. Len ohnios ).

r = Radio externo del conductor de fase o radio medio geo

métrico en caso de haz de conductores (m).

h = Altura del conductor de fase más alto (m).

huu = Altura promedio de Ios conductores de fase nás altos
(m).

FM = Flecha náxima del conductor.de fase más alto (m)

Io. = Corriente de retorno corregido por tthitehead para eI

cálculo O. 4c

Con base en las ecuaciones (1) a (5) se efectúa el diseño

prel ininar dle pantal lamiento, el cual consiste en encontran

la alt.ura mínina de los objetos protectores. La Figura'

i I ustra la variaci ón de di cha al tura con la impedadcia carac

terfsti ca, el núnero de ai sladores y la distancia entre ca-

bles de guarda.

9.3.5. 'Hroc,ed,i'mi ent'qs 'p,ara 'erl d¡:Spñ9. El procedimi ento se-

guido para el diseño del apantallaniento de suhestaciones es:
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9.3.5.1. Verificar que la relaci6n rr. I d lr1 se cumpla

(por limitaciones económicas, ya que Hmin sérta muy alta

si esta relaci6n no se cumplel.

9.3.5..2 Determinar la. altura mfnima de los cables de

guarda o mástiles, independientemente de las condiciones

ambientales de la subestaclÚn.

g. 3. 5, 3. As i gnar I a sohre* el eva ci6n Por enci ma de I a a lt
tura nfnima, correspondiente a las condiciones amh.ientales

de I a subestacidn y al área de la misma, o bien a un ni.vel

de expcisicf ó'n, escogi do.

El primer y segundo paso se logran calculando la distancia

efectiva de deicarga de la grífa de un rayo, aI ser atraÍdo

por un obieto de la subestación, rsc

El tercer paso se logra asignanado eI nivel mfntmo de ri.es-

go (o de expostciónl para toda la suhestaci6n, Rt.

Este procedimiento es eI misno tanto para cables de guarda

como para mástiles o puntas.

9.3.5.{t. Cables de guarda. La subestaci6n puede apantallar

se con cables de guarda ubicados cada carnpo o cada dos ciD-

pos. Resulta más económico apantallar cada dos campos.

....)
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La altura efectiya de los dispositi.yos de Protecci6n, h€, es

la sobre-elevación del dispositivo por encima de los equipos

a proteger (ver Figura 90 ). La altura efectiva mfnima de

los cables de guarda, Hmin, se encuentra trázando un arco

de ci rcunferencia con radio igual a la distancia de descarga'

de tal forma que sea tangente a rlichos cables sobre el área

que se desea proteg€}., y tangente a una horizontal trazada

a un altura h igual a la de la estructura de soporte (ver F'i-

fura r)

De la geometrfa del sistema de la':Figura se deduce que:

Hmi n
 

=lñ 'sc m (6)

Don de :

?d es el espaciamiento horizontal entre cables de guarda (m).

Esta altura mfnina debe respetarse, no importa si el área de

de la subestaci6n es muy pequeña o si el nivel isoceráunico

es rnuy bajo. Una altura por debaio de Hmin tiene como resul-

do un apantallamien+o inefectivo por lo cual la subestaci6n

está expuesta a daños graves por descargas directas.

Aunque el aPanta'l'lami ento

probabilidad de que falle
sea efectivo, siemPre existirá una

bien sea por una descarga directa
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no apantallaila o por ramtficaciones

alcancen los conductores de fase o

de I a gula

de equipos.

del rayo.que

(7 )

(8)

Asf pues, la altura efectiva total de

o de las puntas se escoge de acuerdo

expos i ci ón q ue q uú era correrse de q.ue

del apantal I amiento,

los cables de guarda

con el riesgo o co¡ la

se presente una falla

El ri esgo. de fal l a deI apantal'lamiento se defi ne como el nú

rnero de años durante los que Se espera que no Ocurra una fa'

lla del mismo. Se asune un "i.tgo de 2OO añds/falla, prácti-

ca que resulta muy confiable sin incidir en'la economía apre

ciablenente, para un nivel de tensi6n de 230 KV.

La Figura gZ rnuestra la variaci6n del riesgo correspondien

te al apantallamientO con ca'bles de guarda que cubren un área'

de:

A

6A
2d x 100 (pies2), (d en pies)

61d [r2), (-d en rn)

Dichas grúficas fueron ohtenidas con

ci 6n de probabi 1 i dad de I as corri entes

experfnentalmente' en la distancia de

lsoceráunico de 25.

h.ase en una distribu-

del rayo encontradas

carga y en un ni vel -1

.' ,¡
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El riesgo total de I a subestaci6n está. dado por:

Rt n rf;x 25
NI , 25 NI 65 (e)

Donde A¿está dada por las fdrnulas (7) u (8) y R es el ries-
go correspondiente 0 A, encontrado en la 9ráfica de LINCK

(Figura S2) para un espaciamiento entre cables. de guarda da

do (2d) y una hltura efectiva asignada, mdyor que Hmin. At

es eI área total de la subestaci6n y NI é1 nivel isoceráuni

co de la nisma

Puesto que At J NI son constantes para la subestaci6n, sOlo

se pede alcanzar el nivel de riesgo requerido variando A y

R. A se puede variar cambiando la distancia entre cables de

guarda (apantallaniento cada campo o cada. dos campos de la

subestaci6n). R se puede variar cambiando la altura efectiva

de los cables de guarda.

9.3.5.2. El uso de puntas no es re'conendado debido a las

razones expuestas en el numeFal 9..3'.3.2. Sin enbargo' cuan-

do se haga apreciablemente costoso apantallar con cables de

guarda, puede resultar suficientemente seguro el aPantalla-

miento con puntas.

El procedimiento de díseño para este tipo de apantallamien-
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to es el mismo expuesto para lqs cahles de guanda en el nu

meral 9..3.5.1. a parti.r de las gráficas ries$o*distancia

¡náxima entre puntas encontradaS exPerimentalmente por Linck,

que aparecen en la Figura 93 .

9.3.6. fiii íe ae 10n'.

9.3.6.1. Apantallamiento con cables de guarda. Para dise-

ñar el apantallamiento de la su.bes'taciÓn a 230 KV, se segui

rá el procediniento expuesto anteriornente. Como ejemplo se

supone la siguiente subestaci6n.

I CFO

Zc

h
av

d

de las ecuaciones

= 1.200 KY

= 35o ohmios

= 15m

= 16., 5 ¡Il

= 8r5 X

(1) a (3)

2,2 X 1..200

350

de los cables de

Fsc
213

= 3217 rn

guárda se encuentia conLa altura mfnima

la ecuaci6n (6):

32,72 16,52Hmi n 32 rl

30s

4,47 m
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Con base en las gráftcas de Ltnck se encuentra el valor del

riesgo en función de la altura efectiyar Para un''área detel

ni na da .'

9.3.6.2. Apantal lámiento con puntas. Las pünta6. deben colo

carse en tal forma que tengan una seParación mínina entre

ellas. El diseño debe hacerse con base en la mayor distancia

entre puntas de la subestación¡ asf, si se pretende apanta-

llar cada dos campos tomando como valores tfpicos al an.cho

de campo de 16 m, se tiene que la máxima distancia entre

punta es:

"l 
d 1r5 = 3.2,7 | d

43,6 m

Para este caso Ia altura rnfnima de las puntas debe ser:

"s
2d

Hni n 3z,t W =8n

Con I as gráfi cas.

go en funci6n de

Linck se encuentran los

distancia dy la altura

yalores del ries

efecti va he.

de

la

9. 4. CON CLUS IONES

generales pueden defini'rse:9.4.1. Como crfteri os
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9.4.1..1. Apantallar cada dos camPos [observando que la r€-

lación ,r, I d > 1r5 se cumPla).

g.4.L.2. Altura variables entre 4,0 Y 6,0m en función del

área a proteger, el nivel isocerárni.o y la distancia de des

car9a

9.3.1..3. Un nivel de riesgo no inferior a 200 años/falla.

9.4.2. Evitar en lo posfble el uso de puntas o mástiles co

mo elemento de apantallamiento de toda la subestaüión.

9.4.3. Cuando existan problemas de polución y se requieran

cadenas de nás de 16 aisladores-r s€ recomi.ná. el uso de

cuernos Saltachispas para mantener ICFO tan constante como

se pueda

9.4.4. Cuando no se cOnoZca:. el nivel iSOceráuniCo' apahta-

llar cada dos campos r se$ún crtterios expuestos.

9.4.5. Como res ul tado del procedimi ento. anal i.zadO se anexa

un programa de computador ili$ital en Ienguaie BASIC' al igual

que los datos requeridos para su eiecucf6n;' €laborado por

InterconexiónEléctricas.A.Enla.Fi'ciurla94senuestraeldia-
grama de fIuio.
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D, H, FMrltlArNG
R, Af, HNM,rl

sc

GOgUB Colculo rlc Hmln GOSUB Cola¡lo d¡ Hmin

GOSUB Colculo d¡ Hmin

METODO

LABORATORIO

7o Erporlolonll c/c

M ETODO

LA BOBATORIO

9/c Er po¡lcl on(,O.lolo

METODO LINCT
Rlrrgo) 2OO

HM|l{, HE,

RT, 2*D, RSC, ZC

(lso ]il > r50

Univ¡6¡6r¡t¡ lutonoms ds &cidmle

i)rg:g F'br rt!{t

FICURA-g+ Dlo¡romo d. iluio
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Para ejecutar el prograna deben suninistrarse datos de:

D, H, NC, SC, FM; R, AT,NI, }INM,

El programa arroia datos de:

9.4.5.1. Altura efectiya sobre las partes energizadas más

al tas (HE ) .

9.4.5.2. Al tura n¡f nina por enctma de I as partes energiza-

das más altas (Hmin).

9.4.5.3. Riesgo de falla del apantallamiento para toda la
subestación (RT).

9.4.5.4. Distancia de descarga (RSC)

9.4.5.5. Impedancia caracterfsticas de las partes energi-

zadas más altas de I a subestación 1Zc) .
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10. DISEÑO DE ILUI*IINACION

10.1. GENERALIDADES

La finalidad del presente capftulo, d€ este nanual es la de

establecer los criterios básicos que deben tenerse en cuen-

ta para el diseño del alumbrado. Para tal.efecto' la ilumi-

nación de las subestaciones se va a dividir en dos seccio-

nes que son:

1.0.1.1. Iluminaci6n interior de edificios.

70.1.2 . I I umi naci 6n de pa ti os , vfas de acceso y ci rcul a-

ci ón.

I0.2. CRITERIOS DE DISEÑO

. En esta parte se pretende determinar los conceptos básicos

para efectuar los cálculos de la iluminaci.6n y los criterios
para seleccionar el tipo de 1ámpara que se vaya a utilizar.
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Los niyeles de ilumfnaci6n se seleccionan teni.endO en cuen

ta principalnente las necesidades y las lahsres que sá uti-
Itzarán en cada área.

10. 2 .1 . iFbrrniril,'a lbt'siiia .

N o, Lámpa ras =
Area (r2) x Nivel de iluminación (Luxes)

Lúmenes iniciales por bonbilla X No.bombilla

por lámpara I CU X LLD X LDD

Don de

CU : Coefi ciente de uti I i zaci 6n.

LLD: Depreeiaci6n de lúmenes por la bombilla.

LDD: Depreciación de lámpara por efectos de contaminación.

!0.2.2. iNi'VÍé:l:es üe i l:üminhíbf 6n. Los siguientes son los ni-

veles mínimos de i I umi nai cón que deben emplearse:

AREA NIYEL (Luxes)

Sala de control 500

Bodegas 200

Corredores 200

ofi ci nas 5oo

Patios de subestación 20

I I umi n aci ón veri ca I sobre el enen tos del

pa tio. 20
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AREA NIYEL (Luxes )

Vfas de acceso 15

Il umi naci 6n de energenci.a en I as áreas

i nteri ores . 30

1.0. 2 . 3. liliumi ñ¿rct iín 1;nterti (¡,i'.

L0.2.3.1. Iluminací6n con servicio nornal '

70.2.3.1.1. selección de la lánpara. En la selecci6n del

tipó de láñpara, incluye pri.ncipalmente la altura de monta-

je sobre eI Plano de trabaio.

En la Figura 95 se observa que para los nivéles seleccio

nados (valores que varían desde 2oo hasta 500 luxes) y al-

tura de montaie inferiores a 6r0m, lo más recomenilabllé es

utilizar Iámparas fl uorescentes.

Para la iluminaiíón, interior de las subestaciones se deben

uti I i zar lámparas fl uores centes del ti po rapi d-Start o SI i -

mline, de 2 X 48r' y tuhos de 40 t't, 720 v ' c' a'

1.0.2.3.!.?. cOlOr. Para la iluminaci6n general se''pref iere

el blanco fresco (cool whitel, ya que su efecto es rnuy pare

cldo a la iluminación natural exterior.
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UTILIZAR LAIIPARAS

ALÍA IilT€ilSIDAO.

UTILIZAR LAT PARAS FLUORECEIITE

.loo 300 300 ?oo E@

]ilYELES OE ¡LUXrrlCtOil

¡oo t.oo t.too t.200 ¡.¡o
I Luxgst
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1,0.2.3.1.3. Aspecto arquitect6nico. Para la selecci6n de

la forma y el tamaño de la lámpara que se ya a utilizar es

de gran inportancia la estructurh del techo, ya que ésta

determina 1¿ forma de colOcaci6n: si. es

ra colocar enpotrada (cuando se coloque

para coI ocar suspendida.

para sobrepone; pa

en cíelo falso) o

número de lámparas. Una vez defi

color y el niyel de iluminaci6n

coeficiente de utilizaci6n de

En caso de; emplearse cielo falso es necesario conocer ra
modulación de éste, para asf seleccionar el tipo de lámpa-

ra (rectangurai o cuadrada) y hacer la distribuciún en tal
f orma de no i r a exceder I a separa ci 6n máxima que debe. exis_

tir entre una y otra para lograr una buena uniformidad en

la iluminación!

70.2.3.1.4.,

nido el tipo
se procede a

I a lámpara.

. Cál cul o del

de lámpara, el

deterni nar el

Como el coeficiente de utilización depende de las dimensio

nes del local, los fabricantes suminisüran con cada lámpa-

ra una tabla en donde aparecen diferentes yalores del coe-

ficiente de uti lizaci6n., yalores qeu dependen de las refle
xiones y del factor de relaci6n del locat (BCR).

El factor de rel.ación del local se obtiene a partir de :la
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fiirnula :

RCR =
5hRc (L+A)

LXA

En don de,:

hRC = Altura de montaje de la lámpara sobre eI plano de

trabajo (m).

| = Longitud del sal6n [m).

A = Ancho del sal6n (m).

Los fndices de reflexi6n para interiores y equipos termina-

dos, se seleccionarán de acuei"do con los valores estableci-

dos por el IEEE. Estos valores son:

Cielo = entre el 80% y eI 909

Muros = entre el 40% y el 60l'

Piso = entre el 20% y el 4A1'

Equipo = entre el 251" y el 45f

' Con el factor de relaci6n del local calculado y las reflexio

nes sel ecci onadas, se determi.nan el coefi ci ente de uti I i za-

ci 6n de I a I ámpara .

Si el valor del factor de relación del locál calculado no a-

parece en las tablas, el coeficiente de utilizaci.ón se obtte
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ne interpolando los yalores que correSponden a IOS factores

de relaei6n ilel local inrnediatamente superior e inferior al

cálculado.

Conocido el coeficiente de utilizaci6n tCU¡ t obtenidos Ios

factores de depreciaci6n de I únenes de la bomhil la (t-t-O¡ y

de depreciaci6n de la 1ámpana por contaminación CLDDI de las

tablas que se suministran con las lámparas, se caléulan el

núnero de I ámparas requeri do .para la il uminaci6n deI área,

con la f6rmula dada en el numeral 10.2.L.

El formato i I ustrado en I a Figura 96 ,'sirye como guf a Para

cálcular el número de lámparas necesarias para iluminar un1

área determi nada.

1O.2.3.L.5. Cri.terios para la distribuci.6n de las lánparas.

lA.2.3.1.5.1. Para planificar la instalaci6n se necesitan

los planos en planta y en sección de los recintos, ld finali
dad de los recintos, la disposición de tablerosr:-muebles, má

quina, etc.; una yez localtzados Ios principales ohstáculOs

se procede a determinar el esPaciamñénto náximo qüe pueda e-

xistir entre dos lámparas adyacentes.

= .1.2 hRC [para lámparas f I uores centes )
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Don de :

f = Distaneia entre dos lámparas adyacentes [ml.

hRC = Altura de nontaje de la lámpara sobre el plano de tra-
bajo (m).

Algunas veces es necesario aumentar o disminufr el número de

lámparas para ohtener üna distribuci6n más atractiva.

1,0.2.3. 1. 5.2. Los rayos e¡ni rti dos por I as I ámparas adyacente

se deben sobreponer. Una buena práctica es la de espaciar las

lárnparas de modo'.que'cada una no contribuya con más del 501,

de la iluminación enr cualquier punto del plano de trabajo.

Por Io tantor €n caso de fallar una lámpara, la contri'bución

que hacen las demás evita un decrecimiento excesivo en la i-
luminación en el área baio la lámpara fallada.

70.2.3.1..5.3. Comprobar la uniformidad en la iluminación, Pd

ra evitar la fatiga que se presenta en el campo de visión cudl

do el ojo tiene que acoplarse frecuentemente a discontinuida-

des de i I umi naci 6n.

10.2.3.1.5.4. Para los recintos en donde están localizados

los tableros de control, protección, etc..¡ tener presente adé

más:

70.2.3.1.5.4.1. Una adecuada iluminaci6n en los accesos de

ljnianidcd t'u?nnomr dc 0ttij.oto

flFü:il B'hl'rlern
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los tableros para facilitar las labores de inspecct6n.

70.2.3.1.5.4.2, Evitar la colocación de lámparas exactamen-

te sobre los tablenos.

70.2.3.1.5"4.3. El nivel de iluninact6n al frente de los

tabl eros (.a 7.2 .mts . del nivel del pi so ) debe estar entre

450 y 530 luxes.

10.2.3.2. Iluminaci6n de energencia.

10.2.3.2.1. SeIecci6n de lámpara. Para el alumbrado de ener

gencia que está-alimentado generalmente de las. haterfas (ten

sión de alimentaci6n 125 v d.c.), S€ pueden utiltzar Iámparas

incandescentes de 60 yatios o lámparas fluorescentes con ba-

lasta para 125 v. d. c.

).0.2.3.2.2. Cálculo del número de lárnparas. Se cálcula de ul?

manera si.nilar a la utilizada para el seryicio normal. Hay que

tener en cuenta qüe le niyel máximo estahtecido para este tlpo

de alumbrado es de 30 luxes.

L0.2.3.2.3. Criterios de distribuci6n.

J.0.2.3.?.3.1. La iluminaci6n de emergencia se debe hacer prfr!-

320



cipalnente en las sigui.enteS zonag: corredores' accesos'

sala de servicios auxiliarres, Cüarto de batefías, sala de

comuni caciones si exis te.

!0.2.3.2.3.2. Las lárnparas deben permanecer apagadas con el

seryicio normal. Cuando el voltaie de aimentación de los Ser

vicios auxiliares de la suhestaci6n (-el cual ali.menta el a-

I umbrado anormdl ) r esté por debajo del 90% de'l noninal, las

lámparas deben encenderse automáti camente.

L0.2.3.2.3.3. Los circuitos de alimentación de las lámparas

deben protegerse con interruptores automáticos.

10.,2.3:2.3.4. Los accesos al edificio deberán tener lámparas

de mano con baterfas recargables incOrporadas, cOlocadaS nor=

malmente en la pared donde se cone.ctan a un toma mientras no

se estén usando. Estas lámparas dunante el suministro normal

deben permanecer apagadas.

10.2.3.3. Instalaci6n. La instalaci6n

eléctrico deberá aiustarse a las normas

biano de Normas Técnicas LICONT'EC)' y a

nal Electric code [NEcl.

deI equi po y materi.a I

del Instituto Colom-

las normas del Natio-

L4.2. 3.3. l. Accesor ios .
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1,0..2,3.3.1..1. Los circuitos de alumbrado se deben ala¡nb.rar

con cahles de diferentes colores' para permittr una fáctl

conexión de las lánparas. El neutro se alamhrará en c0l0r

blanco.

L0.2.3.3.1.2. El tipo de lámpara qüe se utilice en el cuar-

to de baterfas debe Ser a prueba de explosi6n¡ el interrup-

tor para ésta se debe Iocalizar fuera del cuaito.

70.2.3.3.1.3. La capacidad mínirna de los suichéS de alumbra

do (de una palanca, de dos palancas, escala, etc.l debe ser

de 15 A.

10.2.3.3.1.4. Los tahleros de distribución dehen ser aptos

para montarse expue5tos y tendrán tapa con tarjetero Para Ia

identifi cación de los circuitos. Los tableros I levarán i'nte-

rruptores totalizador cuando tengan más de 12 circuitOsi una

reserya del 3A?l del totlal del tablero deherá deiarse para-

futuras utili2acidnes. La capacidad de interrUpci6n de los

totalizadores dependerá de la magnitud de la cOrriente de fa-

lla calculada para cada caso y p.unto particular.

r0..2. 3.3 .2 .

14.2.3.3 .2..1 .

miento en PYC

Conductores.

Los conductores dehen ser de cohre con aisla-

para 600 Y, tipo THt{-75oC.
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.,:

1,0.2.3.3.2.2.:. El conductor que se utilice como tierra, €r

caso de ser la tuberfa de PyC, será de cobre y puede ser des

nudo o con cubierta plástica color verde,

A continuaci6n s especifican loS calibres nfnimos del conduc

tor que se utiizará de acuerdo con el calibre del alimentadón

T'Reüp,'' 2o . - cia i I o¡¿s ü it=ton¿ uitai'bs i b.a¡¿l- i'+irTi na ci 6n

Al imentador AtlG Tierra At'lG i

l4

t2

10 -8 6

2-4

tIa
210. - 3/0.

410 a 350 l'lcltl

l4

L2

10

I
6

4

2

7A.2.3.3.2.3, Los conductores inferiores al calibre 8 AltlG

podrán ser ttpo alambre y los calibres igual. o Superior serán

de yarios hilos [.cables).

70.2.3.3.2.4, Los empalmes solo se pueden efectuar en las

cajas 6 conduletes.

LA.2" 3 :3.3. Al imentadores .
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IA.2.3.3.3.1. La acometida del tab'lero de distrthuci6n se

deberá tonar de la barra de servicios auxiliares de c.a. de

la subestación.

!0.2.3.3.3.2. La capacidad de los alimentadores. se debe es-

tablecer teniendo en cuenta la carga iniciil' la futura que

pueda ser prevista y la cafda de voltaie¡ aparte de lo ante-

rior se debe deiar un 30% de capaci.dad sobranüé en el al i.men

ta dor

10.2.3.3.3.4. Los circuitos alimentadores Para él.alumbrado

de emergencia deben ir en tubería independiente a la de Ios

circuitos de al imentación con servicio normal.

70.2.4. ;I.iuminaCi óh de'üífs de'icceso'i páti'6s.

I0.2:,4.7. Selecci6n de la lámpara. La iluminaci.ón de las
vfas de acceso y alrededores de Ias. subestaciones, general-

mente se hace a base de lámparas de mercurio de 500 o 1000

vatios a 208 V a.c. Pero aguf se recomienda usar lámparas con

bornbillas de 250 yatios, 208 y a.c. de sodio de alta presidn

debido a que su color es nucho más agradable"y de rnejor cali-
dad¡ generalmente, este tipo de lámparas se instalanlr en pos

tes netálicos de 11,60 m de altura.
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70.2.4.1..2. Cálculo de espacimtento. EI espaciantento qüe

dehe existir entre las lánparas se cálcula a partir de la

siguiente f6rmula:

(Lúmenes iniciales de la bombi.lla)x(t'lo.'de bombil la pon lampara)X

[Nivel de iluminación) X (Ancho de Calzada)

$:
X CUXLLDXLDD

(¡tiyel de iluminación) X [Ancho de Cdlzada)

Donde:

LLD Y LDD son los mismos factores definidos anteriormente y

CU es el coefi ciente de uti I i zaci 6n que representa el porcen

taje de fl ujo luninoso emitido por la bombil la que es utili-
zado sobre la cal zada, en f unci ón del ancho de la"'misma.

r0:2:4. 2. Patios.

t0.2.4.2.L. Selecci6n de la lámpara. Para la iluminaci6n de

patios de I as subestaci dnes se' recomi enda uti I izar refl ecto-

res con bombillas de 400 vatios,208 V c.a. de sodio de aI-

ta pres i 6n.

10.2.4.2.2. Cál culo del número de reflectores. Para la de-

terminación del número de reflectores, S€ usa la siguiente

fdrmula:
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[Nivel de il uminatti6n), X [Area)
No. de 'refl ectores -

[Lúmenes del rayo por homhilla]. X fNo. de

billas por reflector) X CBU X LLD X LDD

Donde:

CBU : Coefi ciente de uti I i zaci6n del refl ector.

Conocida la cantidad de reflectores, en una yista en planta

se selecciona su 'trosible localizacióni una vez localizados,
se determina la altura de montaje teniendo en cuenta lo si-
guiente:

b.om

70.2.4.2.2.7. La separaci

mayor de 4 yeces la altura
4AM

lámparas no 'debe ser

GM).

ón entre las

de montaje

. rr-

10.2.4.2.2.2. La

área q ue se ya a.

tura de montaje.

distancia de la

iluminar no debe

I ámpara a

s er ¡nayor

Ios extremos del

de 2 veces la al

10.2.4.21¿3 . Conductores.

Los conductores14..2. 4 .2. 3. l. .

..;
92F.

deben ser de cobre con aisla-



miento en Pyc para 600 v, tipo THhl-75oC¡ se recomienda pre-

feriblemente encauchetado de tres conductores'

10.2.4.2.3.2. E1 conductor de tierra se debe seleccionar de

dcUérdro,con lo estableci do enel numerat t0 '2'3 '3 '2'2'

10.2.4.2.3.3. Los circuitos de alimeri+.aci6n pueden ser mono-

fási cos o tri fási cos.

IO .2 .4.2.4. Con tro I .

10.2.4.2.4.1. vfaS de aCCeSo. Las lámparas deben tener dos

f úsi bles para;rsu protecci6n y fotocel da para su contt-ool ' tal

como se ilustra en la Figura 97

ha.2.4.2.4.2. Pati.OS. Para los patios de conexiones' el coq

trolse.puedeefectuarutilizandodoscircuitos:

1.0.2.4.2.4.2.1. uno en el cual el reflector o coniunto de

reflectores que estén montados en la misma estructura tenga

una fotocelda para su control. La conexión de la red de ali-
mentaci6n se hace de rnanera similiar a la mostrada en el ci.r-

cuito de la Figura

L0.2.4.2.4.2.2. Un control manual del al umbrado ya sea accto

:
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nando los interrrptores ternomagnéti.cos del circlito desde

el tab.'tero o por la acci6n de hotones pul sadores:

LA.2.4.2.4.2.2.7. Accionanado el iürterruptor. Figura

).0.2.4.2.4.2.2.2. Por medio de pulsadores. Figura '

Los pulsadores se pueden colocar en e1 edificto de control '

en Ia entrada del pati.o de la subestaci.6n, o en el panel prin

cipal de distribución.

10.3. CONCLUSIONES.

10.3.1. Los aspectos tratados enel presente capftulo de es-

te manual, pretende unificar los diferentes criterios a tener

en cuenta en el diseño de la iluminaci.6n de las subestacro-

nes. Esta i'luminaci6n conPrende tanto las instalactones inte

, riores de los edificios de control, como la ilum{naci6n del

patio de la subestación y sus vías de acceso'

10.3.2. Los diferentes criterios de diseño son explicados en

el numeral 10.2 de,estecapftulo, los cuales se ajuStan a las

normas del ICONTEC Y del NEC'

1.0.3.3. El aspecto arquitectónico de la subestaci6n y edifi

cio de control es un criterio muy importante a tener en cuen

lfn;6o6rt luronorno ¿e Of.idürñ
Orpro I'bhorrco
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ta en la selección deI tipo de instalaci6n y luminaciÚn.

10.3.4. En la Fi,gura 98 se presenta la sirnbologfa uti.liza-
da para los esquemas de iluninaoi6n,
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(O) LAITeARA DE ALTA TNTENSTDAD DE DEScARGA, voLTIos, voLTlos

t J LAMPARA |NGANDESGENTE, voLTlos, volTlos c.o.

LAMPARA INCANDESCE¡|IE flE MURO VOLTIOS, VOLTIOS c.o.

L/ LAMPARA INCAT.¡DESCENTE DE EMERGENCIA,GOVOLTIOS, I25VOLTIOS C.d.

L--X LAMpARA TNcANDESCENTE DE MuRo pARA rLuMrNAcroN DE EMERcENcTAI zX oo voLTtos, r25 voLTros c.d.

LAMPARA TNCANDESCENTE PARA EMPOTRAR TIPO O.rO DE BUEY, tOO
voLTtos, t2o voLTtos

LAMPARA FLUORESCENTETTTPO RS O LS, 2148", @N TUBOS DE 40
VOLTIOS, l2O VOLTIOS. ca.

LAMPARA FLUORESCENTE PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 2 r48"
125 VOLTIOS d.c.

LAMPARA DE ALTA PRESTON DE SODTO,250 VOLTtOST2OS VOLTTOS
CON BAI-ASTA DE ALTO FACTOR- ALUMBRADO EXTERIOR.

REFLECTOR DE ALTA PRESTON DE SODtOT4OO VOLTTOST2OS VOLTTOS
CON BALASTA DE ALTO FACTOR-ALUMBRADO EXTERIOR.

TOMA@RR|ENTE DOBLE, t5AMp. PARA CONDilON DE LAS LAMPARAS
DE EMERGENCIA.

T
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.11.1 . GENERALI DADES.

La puesta tier:ra de las

funciones de un sistema

11. I'IALLA DE TI ERRA

subestaciones

de puesta a ti
es muy importante. Las

erra son las siguientes:

equipos y la eliminación

trabajos de nantenimien-

11.1.1. Proveer la conexión a tierra de los transformadores

con ne utro a ti erra , rea cta nci as y condensa ¿ores .

tL.l.2. Proporcionar un camino de descarga a los pararrayos

o di sposi ti vos si mi lares.

11.1.3. Garantizar la seguridad O.l personal de servicio li-
mitado las diferencias de potencial qeu pueden existir en una

s ubestaci ón .

11..1.4. Hacer posible la descarga

de su tensión para poder realizar

to.

11.1.5. Proporcionar un camino de

de

los

332
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mente bajo para re.ducÍr al nfnimo el aumento de potencial de

tierra con respecto a un punto de tierra alejado.

Los requisitos de seguridad de las subestaci.ones exigen la

puesta a tierra de todas las partes metálicas accesibles de

contactores, estructuras, depósitos de transformadores, pasa

relas metálicas, paneles, secundarios de transfornadores.dé

medida, €tc.,'de nanera que _una persona que toque estos equi

pos o esté cerca de los mismos, ho pueda recibír una descar-

ga pel igrosa si un conductor de:al ta tensi6n eni.te ef I uvios o

establece contacto con los equipos citados. Esta exigencia se

cu.mple en general , si todas las partes metál i cas, entre las

cuales una persona pueda hacer contacto o qüe pueda tocar eS-

tando de pie en el suelo, están unidas y puestas a tierra, de

manera que no puedan e.:xistir potenciales pel igrosos.

En el presente capf.tulo se estudian los aspectos generales

concernientes al diseño prácti co de las mal las de puesta a

tierrar su disposición, los mateiiales utilizados y la medida

de la resistencia de la puesta a tierra, factor eléctrico
principalen el diseño y como comprobaci6n de los cáIcuIos.

77 .2. ESTUDIO DE LOS DATOS I'IAS IMPORTANTES EN EL DIS EÑO

Los aspectos preliminares de diseño de p.uestas a tierra inclu
yen medidas de la resistividad de los terrenos en los sitios
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de Ia subestaci6n, datos de corriente de falla y tienpo de

disparo de los interruptores que ai slan la fal la.

Los datos que se deben deterrninar en el diseño de una puesta

a tierra son pri nci palnete:

71,.2.!. Resirstilvi:ódó. Se debe nedÍ r I a rests tibi dad del te-

rreno donde se va aconstruÍr la subestaci6n en varios stttos

de ella y conocer la resistividad de Ia capa superficial.

lL.Z.Z. {orni'en:t,e máxf llla 4e rf'a.t_lq. Es el parámetro más impor

tante en el diseño pues incide directamente en la eval uación

de I as tensi ones pel i grosas .

L1.2.3. A.riga: di.Sp¡ni,tltq de lra. s,ubsFtaci.6n: . Es un factor que

incl uye en la lmgi trid de los conductores y puede ser determi-

nado a partir de las obras civiles.

tl .2.4. [atns ,úe.l etgctroüo de'ti_en:v,.q Estos dato's son:

17.2.4.1.. Tamaño del conductor..

11.2.4.2. Diámetro del conductor.

1,7.2.4.3. Prof undi dad de enterrami ento.
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71. .2. 4 .4 . Espaciamiento de I os condrlctores .

].1.3. PARTES QUE COMPRENDE UN SISIREMA DE PUESTA A TIERRA

Un sistema de puesta a tierra está constitufdo por las tres

partes-'siguientes:

-11.3.1. Circuitos de c.onductorés'rl'é'üñi6n. Los conductores

de los circuitoS de puesta a tierra han de ser de secci6n a-

propiada a la i ntensi dad que, ,ra de recorrel oS, de forma que

no se produzcan i.nadmisibles calentamientos' para saber si.

un conductor de cobre y sus iuntas son adecuadamente resis-

tentes a la fusión se puede emplear la Tabla 17 y la Figu-

ra 99.

El tendido de los circuitos de tierra debe realizarse con con

ductor deSnudo, sin aisladores, aI descubierto, de forma visi

bIe y de tal forma que no resulte'fáciI su deteribro por a-

cci ones ne cáni cas o q uími cas.

Las partes metálicas en paralelo con lo circuitos de tierra

no se tendrán en cuenta a efectos de sección, es decir, no

tomarán en cuenta como tomas de tierra eficaces' excepto si

resistencia a tierra es prácticameüüe nula.

se

su
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.\
TABLA g{1. Tanaño mfnimos de conductores de cobre para

evitar que se fundan.

Duración ltilésimas circulares por amperfo

del fallo, s Cable solo Con Juntas solta con juntas unj

das. das con perno!

30

4

1

0r5

40

74

7

5

50

20

10

6'5

65

24

t2

8'5

T
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Las conexiones entre los di$ttntos accesOs a tierra y la red

de cables y las coneriones, dentno de la misrna red de cables

debe realizarse mediante mordazas. Hay que evitar el empleo

de soldaduras en las conexiones para evitar posihleS fal los

en el caso de altas corrientes de falla debido a la corrosión

galvánica.

No se debe interrumpir los circuitos de tierra con secciona-

dores, fúsi bl es o disyuntores autom6ti cos. En I as Figuras 100

a f2Lse muestran los tipos de conectores y las forma-de la co-

nexión de los conductores de Unión.

LL.3.2. i-Electro.do'o tonia'de'üielrra Por lo general, la pues-

ta a tierra de las instal aciones eléctricas se realiza por

medio de tomas de tierra, es decir, parteS metálicas conduc-.

toras, introducidas en e1 suelo y que forman uni6n conducto-

ra con el terreng, que se expresa en OhmiOS por netrO.

El sistena básico de puesta a tierra de las subestaciones em-

pleadd por la mayorfa de las compañías eléctricas consiste en

una red de conductores entrerrados horizontalmehte. La raz6n

de que la red o colchoñ sea tan eficaz se atribuye a lo si-
gui ente:

Ll .3.2.L. En sistemas en los cuales la corriente mifxima de

tierra puede ser muy al tar GdSi nunca es posible conseguir
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Fl GURA-IOO- Gonccfor de conduclortt de cobr¡ en Porolclo.

FIGURA-lOl-Conccfor poro unldn dc conductorcs de cobrc.

((((r((((

FIGURA-lO2- Molds pqro unldn d€ conduclor o plotino.

Uni6o¡¿n duloncmo ds Crcidsnte

l)qln fl,1¡l16f 11¡
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FIGU RA-1O3. Moldc poro cruzom¡cnb dc conduclorc¡ dc cobrc.

FIGURA-lO4-Concctor poro cruzomlcnfo da conducfort3.

FIGURA-lO5-Conerlbn de conducfor do cobrc o tubo Ycrtlcol .
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FIG URA- 106- Moldc poro unfon de
horlpnlol.

conductor da cobrc o chopo

FIGURA-lO7-Molde poro unlon dc conduclor dc cobre o chopo
y¡ rlico l.

FIGURA-lO8:.Molde poro unlon dc conductor

horlzonlol.

341
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FIGURA-|O9- crcpo dc unldn poro unldn d¡ conduclortt d. cobr.
oolro po!onler.

FIGURA-llO-Molde poro union de conduclor dc cobrs poronle o chopo.

FIGURA-lll- Molde
punlo

poro unlon da conductor
dc co ppc rwcld.

342
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FIGURA-ll2- Mold¡ poro unlon de conductor dc cobrc o phf¡m d. oero.

FIGU RA- | l3-Mold¡ poro lo conr¡rone! de conductors¡ dc cobn ¡n T

FIGURA-l14- Molde poro un¡m de punfo dc copp¡rwcld o conduclor de cobre.

á

V
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PARARRAYOS

C OII EGTOR

AISLAOORES

I{TADOR DE DESCARoA

GOIIECTOR

COilOUCTOR OE XALLA OE
TlERRA.

GOIIECTOR

EIICTRODO O TOMA DE TIERR,A.

F I G U RA-l15- Alcrrlzoml¡nto dc porofroyo.
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o) coilciE?o

COT{DUGÍOR DESGEXD¡EIIDO
POR LA ESTRUCTUiA cofiDuGToi

coltEcToR

COIIDUCTOR DE IIALLA DE TIEBNA

b I x ETALtcl

colrDucToi XALLA OE T¡CiRA

FIGU RA- l18- Atcrrlzomicnto dc ariructuro!.
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co1{Ecfoi
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una resistenci.a de tierra tan baia como para asggurar qüe

la elevación total del potencial del sistema de puesta a tte

rra no alcanzará valores peligrosos para el contacto con las

personas. En tales condiciones, el riesgo s6lo puede coFr€-

girse mediante e:l control de los potenciales Iocal es. Una

red suele ser la mejor manera práctica de lograrlo.

11.3 .2.2. En 'las subestaciones de HV y EHV ningún el éctrodo

único corriente es adecuado por no poseer conductividad ade-

cuada ni poder transmltJ.r s'uficiente cantidad de corriente.

Sin embargo, cuando varios eléctrodos se conectan entre si

y a las estructuras, marcos de los equi.pos y neutros de los

circui tos que están puestos a tierra, el resul tado necesaria

mente, es una red, cualquiera que fuera el ohietiyo inicial.
Si esta red de puesta a tierra está enterrada en un suelo de

conductÍvidad aceptable, ld red coRstituye un excel ente sis-

tema de puesta a tierra.

Las tierras de baja resistencia de la subestación se consiguen

muchas veces con;dificultad. En tales casos, el de yari llas

hincadas constituye el meior procedimiento para consegui.r una

conexión de tierra adecuada. La disposici6n y el núnero de

ellas depende del tamaño de la subestación y de la naturaleza

del suelo. Los mejores suelos para colchones de tierra son los

húmedos y pantanosos, s€guidos de Ios arcillososy de las mar-
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gas a rci I I osas . Los suel os de arena

resistencia y es diffcil conseguir

baja resistencia.

o arenosos tienen nayor

cone.xiones de tierra de

El tamaño de las varillas depende principalmente de la pro-

f undi dad a la que hay que enterrarlas. La Figura'-122 muestra

la realción entre el diámetro de 1a. varilla y la resi'stencia

obteni da. Si se introducen más vari I las en un espaci'o deter-

minado, se reduce al go la resistencia pero la resistencia re

duci da no es l¡na f unci 6n del n úmero de varial I as ' La 'Fi gura

123 representa el efecto sobre la resistencia del espaciado

y del núnero de yarillas en superficie cuadradas. Las curvas

se refieren a varillas de 19 mm y 10 m. Las varillas deben

ser de un material resistente a la corrosi6n. En la Figura

124 se aprecia en un suelo uniforne. la relaci'ón entre el diá

¡netro de la varilla y la resistencia.

1,1.3.3. [$ei;r.,a i¡;y.sj¡!,¿:¡!:¡is d¡Ah'A'Se Ilama tierra' €r gene-

ral, a los elementos que constituyen el terreno' tales como

arena, grava, arcilla, etc. Para la determinaci6n de la resis

tenci a el éctri ca de l os ci rcui tos de ti erra" ti ene i mportan-

cia fundamental la resistihilidad o resistancia espectfica

del terreno, que se expresa en ohmios por metro' suponiendo

una secci6n de un t2 Esta resistencia especffica dependei

esencialnente,delossiguientesfactores:
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11.3.1. Constitución o naturaleza del terreno.

11,.3.2. Humedad.

11.3..3. Temperatura.

A continuaci6n se dan los valores de la resistibilidad del

terreno para diferentes clase de éste:

Terreno pantanoso o húmedo

Ti erra de I abor o arci I losa

Tierra arenosa húmeda

Ti erra arehosa seca

Ti erra gui jarrosa

Suelo rocoso

50 ohmios- metros.

1.00 ohmios- metros.

200 ohnios- metros.

1000 ohmi os -me tros .

1000 ohmi os - metros.

3000 ohmi os- metros.

Naturalmente, cuanto menor es la resistencia especffica, D€-

jor resulta el terreno para la instalación de las tomas de

tierra. Los terrenos rocosos no son aceptables debido a su

al ta resisti vi dad y si no resulta fáci I encontrar terrenos

adecuados en las proximidades de la instalaci6n, habrá que

efectuar un tratamiento qufmico de corrección del terreno y¡

a ser posible, se dispondrá una canalización que permita re-

gar I as tomas de tierra en I as es taci on es cal urosas .
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11.3.3.4. Resistividad del suelo.

turaleza homogénea en toda su área

en toda su profundi dad, es Posible

profundi dad deberfa ser colocada la

tener una resis tencia deseada.

St el suelo pasee una na

y una misma resisti vidad

preve.r con exacti tud a qué

nalla de tierra Para ob-

Pero debido a la naturaleza no uniforme del suelo, las curvas

resistencia- profundidad raranente resultan como una ltnea

recta.

Con excepci 6n de los nineral es metá1i cos, prácticamente todas

las rocas y los minéral=es constituyentes de las rocas' poseen

resi sti vi dades muy al tas.

11.3.3.4.L. Tratamiento del suelo por agentes qufmicos pat:a

reducin la resistividad. En la eiecuci6n de puestas a tierra
se presentan casos en que la alta resistividad de algunos tipos

de suel os ta'les como zonas rocosas, areni scas o vol cánicas,

hacen di ffci I e i ncl uso imposi bl e obtener va I ores sati sfa cto-

rios de la resistencia de una puesta a tierra.

Un método de mejoramiento de puestas a tierra o de construcción

de éstas, en el caso de terrenos de alta resistividad' con$ts-

te en utilizar Bentonita como un agregado al terreno en que

se construye la puesta a tierra.
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EI

ta

no

procedi me i tno de ei cuci ón de p"ues

como agregado Puede enPlearse en

de características desfavorables

tas a tiefrd con Bentonr

cualquier tiPo de terre-

de resistiúidad.

Geol69icamente las

raies de arcil la.

ta para cada tiPo

piedades quími cas

Bentonitas son unos de los más puros mine

Su conposici6n química es compleia Y distin

de BentonÍta. AquÍ no se analizarán sus pro

sino su for¡na de usar en los terrenos '

Las soluciones acuosas de Bentonita generalmente sÉ"preParan

con el 10 al 15|o de porcentaie en peso de Bentonita, o sea

t ieren 100 a l50Kg ' de B-entonita 'por un n" de agua se requl

Sea aconseia humedecer la Bentonita una hora anteS para facili

tar I a di s ol uci ón.

Se puede también disminúfr la resiitividad del suelo veci'no

a los electrodos por la inyección de sales.higrosc6picas elec

trolizables. Frecuentemeñte se depositan en las superficies

de los suelos o en las zanjas poco profundas y se deia a las

lluvias el cuidado de hhcerlas penetrar aún mÍls profundamente.

Los productos poco sol ubles, como sulfatos de cal cio' P€netran

más lentanente, pero tienen un efecto más duradero'

11.4. MEDICION DE LA

resistencia de tierra
RESISTENCIA DE TIERRA. La medición de

es necesaria en el rnomento de puésta en
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tensión iniciill de la subestaci.6n y segu.ida¡ienté- a in.terva-

los peri6dicos para asegxrarse de que no crece apreciablemen

te. La nedición de la resistencia de una.conexi6n de tierra
con respecto a la tierra absoluta es algo diffcil. Todos los

resultados son aproximados y erigen cuidados al aplicar el

el equipo de ensayos y al elegin los puntos de tierra de re-

ferenci a .

Hay varios métodos para medir la resistencia de tierrar p€ro

todos ellos tienen de común QUE:€fiplean conexiones de tierra
como referencia y precisan'una fuente de energfa para reali-
zar la medida. Se hace circular algún tipo de corriente al'ter

na a través de la tierra objeto del ensayo, con intensidades

que van desde unos pocos miliramperios en los métodos de puen-

t€, hasta 100 A o más con algunos de los medidores de tierra
patentados. La intensidad de la corriente utilizada depende

del método y los que emplean corrientes muy débiles dan resul

tados tan exactos como Ios que usan corr{éntes.f,uerüési si eI

tei"reno ensayado es adecuado al nétodo que se use.

El método mas' generalizado.'para medir r.esistencias de pues-

ta a tierra es el llamado de "tensión -.corrienten o "cafda

de potencia", que se explica a continuaci6n:

11.4.1. lpté.to;do'd,e caid,a]le poüéncirüall. Se uti I izan tierras

cerradas de referencia, situadas generalmente a menos de 300

l!nivrnidcd,luirlilon0 d¡ 0'ccir¡l¡ntr

fl¡it;S ffrf i::':,5'0
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m de la tierra ohieto del ensayo. La Figura l25ilustra este

nétodo.Se introduce en el suelo una sonda fiia en el punto

C2 y un sonda m6vil PZ se sitúa en varios puntos en lfnea

recta entre CZ y el colchón de tierra G que se ensaya. Se hg

ce circular corriente alterna o continua a través de la tie

rra G y de la sonda fiia C2. Se conecta un yoltfmetro entre

el punto G y la sonda P2 y se conecta un amperfmetro para

observar la corriente que circula por la sonda C2. Se toman

al nismo las lecturas E del voltfmetro. El valor Ell que es

i gual a I a resi stenci a en ohmi os, dpdrece representado grá-

ficamente en la Figura 126 .

La resi stenci a correspondi ente a la parte pl ana de I a curva

o la del punto de inflexi6n, se toman como resistencia de

tierra. Este método está suieto a errores importantes si

existen corrientes erráticas. Se aplica normalmente efectuan

do varias lecturas en la sonda de ensayo a intervalos'del

L}il de la distancia entre G y C2 con Ia sonda de ensayo colo

cada a mitad de camino entre G y C2.

11.5. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA MALLA DE TIERRA

(11.5.1. S'eleccibn ¿É,1 conductoi. En cuanto al naterial del

con ducton tenemos q ue:

11.5.1.1. El cobre es el material rnás usado, con base en
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su al ta conductivi dad y po.rque no es atacado Po.l" I a corrosión

del suelo. Sin embargo, es postble la formaci6n de célllas

galvánicas en las uniones con tubos de acero, terminales de

cables, étc. Para reducir esta corrosi6n se puede aislar las

superficies de las uniones con ci nta pIástica o asfalto.

11. 5 .l .2, Se pueden uti I i zar con éxi to e I ace.ro r P€tto debe

darse un a protecci ón gal váni ca, uti I i zando acero gal váni za-

do o acero resistente a la corrosí6n.

11.5.1.3. Se puede utilizar alumin,io pero se debe tener en

cuenta que puede presentarse corrosión en ciertos tipos de

te rreno .

11..5.1.4. Se puede utlizar Copperwweld. Para calcular la se

cción del conductorr s€ apli cará la siguiente fórmula, consi

derando que el material a usarse será conductor de cobre des

n udo:

I
log 10 Tm-Ta + 7

234 + Ta

A+
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Donde:

A = Secci6n del conductor [C],t).

I Corriente de falla [A).

Tm = Temperatura náxima en los nudo:s de la ¡nalla [450oC pa

ra nudos soldados y 250oC para nudos con pernos)

Ta = Temperatura ambiente ('C).
T = Tiempo de aplicación de la corriente (Tñempo de despe-

je de la I).

La determinaci6n del valor de la corriente de falla máxima

se la hará con'base en resultado de estudios de cortocircui-
to, para el desarrollo final de la subestaci6n.

71.5.2. lFb:r¡rná de l.a mál,,la de tiblrrrá. Se adopta la disposi-
ción de los conductores en forma de "grilla" o "malla", por

las siguientes razones:

1.1.5.2.1. Parq corrientes de fal la de valores altos¡ €S di-
fÍcil obtener resistencia de puesta a tierra lo suficiente-
me.nte baj as , como para I i¡ni tar I a el eya ctón pel igrosa . de pg

tencial y la mejoD manera de controlarlos es uttlizando una

"mal la" de puesta a tierra.

11.5.2.2. Al conectar el equipo, muchas yeces se requiere

vari.os conductoresr cohsiderando la capacidad de corriente,
I legándose fi nalmente a formar una verdadera mal la, al in=
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terconectar I os conductores de p ues ta a ti erra .

11.5.3. Longitud de la,mal'la de ti'eira. A continuaci6n se

procede a calcular la longitud de la malla de tierra, usando

la siguiente f6rnula:

KmXKiXYXIXl=
165 0 .25Ys

tierra [mts ) .

1 In(-3 )
4

Donde:

| = Longit.ud de la nalla

Km= I .f tn I p2 )2 L 16hd

de

+ (4r]

Ki= Factor',de correcci6n de irregularidades = 0.65 + 0.-l'7 h.

n = Número de conductores en paralelo en una nisma dirección

f = Resi'stividad promedio del suelo (- ohm - mtl.

ys= Resistividad promedio inmediatamente bajo la superficie.

I = Máxima corri ente de fal la (valor ef i caz) (-A)

D = Espaciamiento entre conductores. (m)

d = Diámetro del conductor (n),

f¡ = Profundidad de la malla (m)..

11.6. C0NCLUSI0NES.

11.6.1. La alta resistividad del terreno es el motivo prin

cipal para que resulte una gran longitud de conductores pa-
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ra la malla de ti.erra.

L7.6.2. Las malIas de tierra para los diferentes niveles

de tensi6n en -un subestaci6n, deben interconectarse.

Ll .6.3. Todos los equipos que se instales ':en la subesta-

ct6n deherán ser conectados sólidamente a la malla.

11 .6.4. Entre nenor sea el tiernpo de despeie de una fal la

en la subestaci6n, menor será el riesgo para slitpsrsonal que

. lahora en ella.
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T2. PRUEBAS EN RECEPCION Y PIIESTA EN SERVICIO

12.T. GENERALITIADES

Antes de-.poner en servicio una subestaüi:6n, S€ efectuan una

serie de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento

del equipo instalado en el la

Las pruebas que se muestran en este capftulo, s€ basan en

las recomendaciones de la International Electrotechnical

Comission (IEC), debido a que .éstas están :suscrilas por

los pafses técnicamente reli.eyantes CAlenania, Estados l-tni

dos, Francia, etc.l.

Las pruebas se muestran de una nanera general3 se trata de

lograr que se estimule la investigaci6n particular en cada

caso.

12.2. PRUEBAS DE RECEPCION.

Las pruebas exigidas para los diversos equipos de una subEs

taci 6n son :
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12 .2.1. . Trins f 0rf||ad0r.es de p0tencf á,

!2.2.1 .1. Pruebas de ruti na.

L2.2. 1.1.1.. Medida de resistencia de enhohinados.

72.2.L.L.2. Relación de transformaci6n.

12.2.1..f..3. Grupo vectori.al.

L2.2. 1. 1.4 . Impeda ncia .

1,2.2. L. I .5 . Pé rdi das ha j o carga .

12.2. 1 .1 .6. Pé rdi das si. n carga .

12.2.1.1.7. Corriente de excitaci6n.

L2.2.1.1.8. Capacidad para sopotar sobretensiones inducidas.

L2.2.1.1.9. Capacidad para soportar tensiones de fuente se-

parada.

t2.2 ,l; ?.1. Cal e ntani e nto.
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1,2.2.1.3.1. Impulso (ondas de choque)

1.2.2.1.2.2. Impul so [onda pl ena ) .

L2.2.1..2.3. Voltaie a frecuencia industnial en rnojado [un

minuto).

72.2.L.3. Pruebas especiales.

1,2.2. 1.3.2. Cor toci rcui to.

L2.2. 1 . 3. 3. Coro na .

L2'2'2' "Tranrsformadores 
de corriertte.

12.2.2.).. Pruebas de ruti na.

\2.2.2.1.7. Verificact6n de indentificactón en las bornas

termi nal es.

72.2.2.1.2.. Voltaje a frecuenci.a industrial en el circuito
primario.

L2.2.2.7.3. Voltaje.'a frecuencia industrial en los embobina

dos se cundari os .

Univ66¡¿o¡ lut¡nomo de Qccidítlc

0.0:o Br!i'91¡'n
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12.2.2.1.4. Sobrevoltaies entre espi ras

12.2.2.L.6. Precisión.

12.2.?.2. Pr uebas ti po.

L2.2.2.2.L. Corriente de'borto tiempo".

L2.2.2.2.2. Elevación de temperatura.

12.2.2.2¿3. ImpuIse.

!2.2.3. Transforrnadorei rle potenti ai'

12.2.3.1. Pruebas de rutina.

t2.2.3.1.1... Verificaci6n de identificación en las bornas

termi nales .

12.2.3.1.2. Voltaje a frecuencia industrial en el embobina-

do primario.

12.2.3.1,.3. Voltaje a frecuencia i ndustrial en el embobina-

na secundarios.

12.2.3.1.4. Precisi6n.
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12.2.3.2. Pruebas ti po.

12.2.3.2.1. EIevaci6n de temperatura.

12.2.3.2.2. Impulso.

72 .2 .4 . P.a rna rlr.ayoE.

L2.2.4.1.. Pruebas de rutina. Las pruebas de rutina son las

mismas pruebas de acePtaci6n.

L2.2.4.2. Pruebas tipo.

L2.2.4.2.L. Cebado a f recueniia i'ndustrial.

L2.2.4.2.2. Cebado con onda de impul so.

!2.2.4.2.3. Curvas de voltaie de cebado con onda de impulso

vs. ti empo.

L2.2.4.2.4. Curvas de votaie de cebado con onda de maniobra

vs. ti empo.

L2.2- 4.2'r5. Cebado con f rente de on da .

12.2.4.2.6. Voltaje residual.
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12.2.4.2.7 . Comportaniertto con corrientes de impul so.

72 .2.4.2 .8 . F un ci onami ento .

L2.2.4.3. Pruebas de aceptación.

L2.?.4.3.1. Cebado a frecuencia industrial.

12.2.4.3.2. Cebado con onda de impulso.

12.2.5.1. Pruebas de ruti:na.

L2.2.5.1.1. Voltaje a frecuenéta industrial en seco.

L2.?.5.L.2. Voltaje a los circuitos auxiliares y de control.

12.?.5.1.3. ResistencÍa de los circuitos principales.

L2.2.5.1.4. 0peraci ón mécani ca .

12.2.5 .2. Prüebas ti po .

L2.2..5.2.1. Fortaleza necáni ca.
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L2.2.5 .2.2. 0peraci 6n mecáni ca .

L2.2.5.2.3. Elevaci6n de temperatura.

72.2.5.2.4. Voltaje a frecuencia industrial en seco y en

moj ado.

L2 .2.5 .2.5 . I mp ul so.

L2.2.5.2.6. Voltaje a frecuencia industrial a ci.rcuttos :

a uxi l'i a res .

L2.2.5.2.7 . Cortoci rcui to.

LZ.2.5.2.8. Corriente "corto tiempoT.

12.2.5.2.9. Interrupci6n de corrientes de I f neas de trans-

misi6n.

L2.2.5.3. Pruebas especiales.

t2.2.5.3.1. Presi6n hidrootática a los tanques y cámaras

q ue conte nga n a ce l;te .

L2.2.5.3.2. Verificación del disparo libré elécttica y me*

cáni canente.
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L2.2.5.3.3. Prueba de simulaci ón de condi ci ones de terremo-

to.

lZ .Z .6 . 'S e c c i ,o n.a do.fF:s .

12.2.6.1. Pruebas de aceptación.

L2.2.6.1.1. Voltaje a frecuencia industrial en seco.

12.2.6,L.2. Voltaje a frecuencia industrial a Ios equipos

auxiliares (un minuto)

t2.2.6.1.3. Resistencia de los contactos.

12 .2.6 . I . 4. 0pera ci ón mecá ni ca .

L2.2.6.2. Pruebas tipo.

12.2.6.2.L. Irnpulso (en seco).

12.2.6.2.2. Voltaje a frecuencia industrial en seco (un mi

nuto).

72.2.6.2.3. Voltaie a frecuencia industri.a'l en mojado (un

minuto).
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L2.2.6.2.4. Voltaje a frecuencia indus_trial a los equipos

auxiliares (un minuto).

L2.2.6.2.5. Elevaci6n de tenperatura del circuito de poten-

cia.

12.2.6.2.6. Elevación de tenperatura de los equipos auxi lia
res.

12.2.6.2.7. Resistencia de los contactos.

L2.2.6.2.8. Corriente máxina de cortocircuito.

12.2.6.2.9. Corr$ente de "coÉto timepo".

L2.2.6.2.10. Operación mecánica.

L2.2.6.2.LL. l'laniobras para probar Ia cosntrucción mecánica

12 .2 .7 .7. Pruebds de ruti na.

72.2.7.7.I. Voltaje a frecuencia industrial en seco.
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12.2.7 .L.2. Verificación del cableado.

12.?.7.1..3. Pruebas de elementos au:xiliares.

12.2.7 .L.4. 0peraci ón.

12.2.7.1.5. Sistema de alumbrado carga normal.

12.2 .7 .2. Pruebas ti po.

t2.2.7.2.1. Impulso en',seco.

12.2.7 .2.2. E I eva ci ón de tempera tura .

L2.2.7.2.3. Corrñente de "corto tiempo" en los circuitos

principales.

L2.2.7.2.4. Corriente de corto tiempo en circuitos de cone-

xi 6n a ti erra.

L2.2.7.2.5. Capacidad de cierre e interrupciÓn en los inte-

rruptore s y lo secci onadores bai o carga .

L2.?.7 .2.6. 0peraci ón.

).2.2.7 .2.7 . Grados de protecci6n a el ementos energizados y
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parte móvi I es .

t2 .2 .8 . :Sb.rüii Cr' o'3 a uxi -l i ar;es ,dé ¡C..,C.

12.2.8.1. Baterfas.

L2.2.8.1.1. Pruebas de aceptación.

12.2.8.1.1..1. Carga'rápida de igualaci6n.

12.2.8.1.7.2. Carga lenta.

- 12.2.8.1.1.3. Carga flortante.

L2.2.8.1.1.4. Carga fl otante.

L2.2.8.1..1.5. Descarga de I horas en 6 celdas.

12.2.8. 1. I .6. Descarga de una hora en 6 cel das .

1,2.2.8.1 .J..7. Continui dad y aislamiento de conectores.

!2.2.8.2. Cargadores de baterfas .

72.2.8.2.1. Pruebas de acepüaci6n.
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1.2.2.8.2.1.1. Verificaci6n del alambrado.

72.2.8.2.L.2. 0peracional, cargando un grupo de baterfas a

corri ente y vo I taie nomi nales .

L2.3. PRUEBAS DE PUESTA EN SERYICIO.

No se pretende aquf cubrir todas las pruebas que pueden rea-

lizarse en una subestación previo a la puesta en servi ci o,

peoo con el resul tado satisfactorio de las aquf i ndicadas,

s e asegura n con di ci ones 6pti mas de funci onami ento.

1'2.3.r. Tian'sfolmadorel dti potéiiéqá.

L2.3.1.1. Prueba de aceite.

L2.3.L.2. Po lari dad.

1.2.3.1. 3. Ai s I ami enü0.

12'.3.L.+. Resi stenci a de I os deva nados .

12.3.1..5. Relación de transformaci6n.

12.3.1.6. Comprobación deI grupo vectorial.

374



12.3.L.7. Verificaci6n de las alarmas y pnotecciones del

tra ns fo rma dor.

!2.3.1.8. Corriente de excitación de los transformadores de

corriente en bushing.

L2.3.1.9. Verificación de los circuitos de control y fuer-

za.

12.3. 1.1.0. Funcionamiento del sistema de enfriramiento.

12.3.1.11.. Funcionamienüo del cambiador de tomas.

t2.3.1.1?. Inyección de alta tensi6n.

L2.3.2.'Tr.an!formadorneb rj'e 
-icir"r-ientb.

72.3.2.1. Pblari dad.

t2.3.2.2. Aislaniento.

L2.3.2.3. Resistencia de los devanados.

72.3.2.4. Corrientes de excitación.

Univ¿sidud rlutonomo d¡ 0rddcntc

ño¡¡:¡ f,rlri:arrrn

379



12.3.2.5. Inyección primaria.

L2.3..2.6. Resistencia de los cables de conexi6n.

12 .3 .3. Trangf ormadores 
'de 

noten c.'i all.

12.3.3.1. Comprobar el estado de fásibles o Ios medios de

prote cci ón .

12.3.3.?. Polaridad.

12.3.3.3. Resi stenci a de los devanados.

L2.3.3.4. Resistencia de aislamiento

L2.3.4. :i'ntenruptor.e:s.

12.3.4.1.. Pruebas de aceite (en caso de iirterruptores de

peq ueño vo I ume n de a cei:te ) .

12.3.4.2. Aj uste mecáni cos .

12.3.4.3. Verificación de los enclavamientos eléctricos en

tre seccionadores e interruptores.

t2.3.4.4. Verificaci6n de los circuitos de control y fuer-
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za.

12.3.4.5. Verificaci6n de los mecanismos de operación

12.3 .5. Seéci on a<io r.e,ó; .

L2.3.5.1. Ajuste mecánico, nivelaci6n, verticalidad, correb

ta operación.

12.3.5.2. Enclavamiento entre seccionadores y entre seccio

nadores e i nterruptores.

1.2.3.6 . i'Eq ui-po áuxl l1i'ar

L2.3.6.1. Transformador de auxili.ares: Se revisa que las

conexiones entre el transformador de auxiliares y.gl table-

ro de distribuci 6n se encuentren bien hechas. Se vigi la el

nivé} de aceite, cambiador de tomas.

L2.3.6.2. Se comprueba la densi'dad de las baterfas lo mis-

mo que su tensi6n y su nivel.

12.3.6.3. Se comprueba la operaci6n deI cargador de bate-

rfa, con sus proteccitines, initrumentos de señalización y

medi da.

381



1.2.3.6.4. Se comprueba el sisterna de iluminaci6n tanto en

el edificio de control, como en el patio de conexiones.

12.3.6.5. Se comprueba el cableado desde el tablero de dis-

tribución de los servicios auxiliares de c.c. hasta cada uno

de los equipos que requieren su uso.

12.3.7. Sísfsm6 ilé nrotecci6n'.

72.3.7.1. Funcionamiento: Se efectuan las prüebas en cada

relé según las instrucciones del fabricante y se corrigen

I os desaj ustes q ue puedan prese ntarse .

l?.3.7.2. Calibración: Se ajustan Ios valores deseados de

acuerdo con los cáIculos hechos.

12.3.8. Sistema de pues'tá. á tíerra.

72.3.8.1. Medida de la resistencia de tierrar

L2.3.8.2. Se vigila que todas las conexiones a tierra se en

cuentren s6lidas, gu€ todas las partes metálicas deI patio

se en cuen tren p ues tas a ti erra .
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13. SELECCION DE ESTRUCTURAS

13.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

El presente capftulo tiene por obieto establecer los diferen

tes cri terios de diseño y las principales. caracterÍstica

de las estructuras de acero gdlvanizado para subestaciones a

230 Ky.

Para la preparaci6n de este capftulo se consideraron estruc-

turas mdtálicas, teniendo en cuenta las diferentes disposicio

nes ffsicas que pueden presentarse para una subestaci6n de

230 KV analizadas en el capftulode Selecci6n de Disposici6n

Ffsica.

13.2. ASPECToS QUE INTERUIENEN EN LA DETERMINACIoN DE LAS

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS.

13.2.7. T.ipo de,e'¡tructur-a. Por facilidades constructivas y

de montaje compatibles con un diseño econdmico y estético se

recomienda el uso de estructuras metálicas del tipo celosfa,

c0nstrufdas con piezas de perfiles laminados de aceEo galva-

383



nizado.

Las dimensiones de las estructuras deben estar de acuerdo con

las si I uetas tfpi cas, distancias eléctri cas y espaciamiento

que han sido establecidos en el capftulo de Selección de Dis

posi ci ón Físi ca del presente manual .

El diseño de los detal les constructivos, cálculo estructural

y distribuci6n de los miembros de las estructuras se deia a

iniciativa del calculista y fabricante.

73.2.2. Ti''b'ó de 
'mate rl á'f ei. Para obtener un diseño econ6mi-

co se recomienda la utilización de dos tipos de acero.

73.2.2.1. Acero de alta resistencia,

según especificaciones de la norma de

con alto Iiini'te elásti.co

I a ASTM.

L3.2.2.2. Acero de resistencia me.dia normal . Ver nÓrma A-36

de I a ASTM,.

13.2.2.3. Los pernos, tuercas y contratuercas deberán ser de

acero de alta resistencia. Los elementos misceláneos que for-

man parte de las estructuras deberán ser de acero de las meio

res calidades.
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1.3.2.2.4. Todos los perfi les angulares, platinas y demás pie

zas de las estructuras, deberán ser galvanizadas, coti un peso

de zinc no inf,erior d 0, OO22 onzaslcn?. Los pernos, tuerca,

contratuercas y accesorios de las estructura, también deben

ser galvanizados.

13.2.3. pntSat [)4'rla;i. d'í.s_eñ'c,.y' c¡ál cul'o cte, lQs.; estrueturas' . A

continuación se establéce,n los criterios generales para de-

terminar las cargas de diseño que actúan sobre los equipos y

estructuras de soporte, para el cálculo y.dimensionamiento de

las estructuras y cimentaciones.

En el diseño deberán considerarse las siguientes clases de car

gas:

73.2.3. 1. Peso rnuer.to de estructuras , conductores, cabl es de

guarda y aisladores.

73.2.3.2. Tensi6n de templ e de conductores y cables de guar-

da.

L3.2.3.3. Sobrecargas de yientos sobre estructurasr conducto

res, aisladores y cables de guarda.

\3.2.3.4. Sobretensión en conductores por causa de cortocir-

cüi tos .

385



13.2.3.5. Sobrecargas dinámicas por causa de movin¡iéntos

sf smi cos.

1.3.2.3.6. Sobrecargas dinámicas por operaci6n de equipos.

L3.2.3.7. Cargas vivas de ruontaie y nantenÍnientoo r

Para determinar las cargas anteriores, €S necesario estable-

cer valores según criterios, condiciones locales y especifi-

caciones referentes a:

t3.2.3.7 .7. Para el cál cul o de las f uerzas producidag:'pot^

el viento sobre las estructuras, intervienen los siguientes

parámetros:

73.2.3.7.1.1. Velocidad básica del viento (v): Es la ráfaga '
máxima de 3 segundos de duraci6n, gu€ puede ser excedida so-

lo una vez en 50 años, medida en campo abierto y a 10 metros

sobre el nivel del suelo,

L3.2.3.7.1..2. Velocidad viento de diseño (Vs)

Vs=[XSL XSZ XSg

Donde:

Sl : FactortononÉáfi.co'gue depende de las caracterfsticas
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generales de I a superfi ci e.

SZ : Factor de obstrucÉfonés, tamaño de la estructura y altu

ra sobre el terreno.

Sg: Factor que considera el grado de seguridad requerido pa

ra Ia estructura y el perfodo duranüe el cual estará expuesta
,.!

al. vie nto.

Valores tfpicos de Sl son:

-VaI les y zonas bos cosas. 0 r9

-Zonas expuestas o encañonadas que causan acé'leraci6n de flu
jo . 1,1,

-Zonas di ferentes de a: Y b. 1 
' 

0

Los valores de SZ para estructuras cüya dinensión horizontal

o vertical no exceden 50 m, son:

:Grandes.campos abiertos y planos sin ninguna clase de obstá

culos, S2 = 0r95

-Campos ondulados con algún tipo de obstáculos, áreas rurales

en general, SZ = 0r88.

-PuebIos pequeños o cercanfas de cÍudades, S2 = 0r74
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-Cirjrlades, zonas de alta densidad de construcüi6n, S2 =0,62

El grado de seguridad (Sg) se considera igual a 1'0.

13.2.3.7.2. Presi6n dinámica del viento 1no)

po = 0,0.625 (Vs)2

Don de :

Po: Es 1a presión dinámica del viento en Kgfln? y V, la velo

ii dad de di seño en m/s .

L3.2.3.7.3. Fuerzas sobre la. estructura (Fu).

Fv = 4,3 t( Po X A X (1 - 1'16 S)

Don de :

Fv: fuerza del viento en Kgf.

A : Area expuesta realmente al viento .n t2

S : Relación de solid.ez que se define cono:

^A)=
Ap

Don de :

Ap es el área total comprendida dentro del perfmetro del á-

rea expue.s ta a I vi en to .
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Además:'de lo'anterior se debe tener en cuenta la carga del

vi ento sobre 'los conductores y ai s I adores.

Para determinar la tensión mecánica de conductores y cables

de guarda, SB deben conocer las temperatura' nfnimas, media

y máxima en el sitio de localizaci6n de la subestaci6n' asf

como las caracterfsticas propias de los conductores y aisla-

dores que serán i nstalados. Un factor irnportante para deter¡+

minar Ia tensión mecánica de los conductores de fase en una

subestaci6n a 230 KV es el desplazamiento de ellos debido a

las fuerzas originadas por las corrientes de cortoctrcuito.

De acuerdo con anáIisis efectuados, el desplazamiento de los

conduütóres. de fase para corrientes de cortocircuito hasta

40 KA es significativo solamente en subestaciones de construc

ci6n modular.

!3.2.3.7.4. Como carga viva de montaie y mantenim'iento debe

considerarse un peso de 200 Kg.

73.2.4, .S.i,dful üá,n'éJ'dh:d y s,éüttii'i[o db il,as Óh'rgas.

73.2.4.1. Simultaneidad de

condi ciones de carga que se

I as estructuras.

cargas. Las siguientes son las

deben considerar en el diseño de

llni,nsigcrt .lulonomn dg 
-Ctridfiñ
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Caso I-A : Todos Ios

no equilibrado; viento

conductores y

longitudinal.

cabl es de guarda en tiro

cables de guarda en tiroCaso I-B : Todos los

no equilibrado¡ viento

conductores y

transversal.

Caso I I-A : Todos. .lot conductores

no equi librado, sobretensi6n del

toci rcui to; vi ento I ongi tudi na I .

y cables de guarda en tiro
25f en coriductores por cor-

Caso II-B: Todos Ios conductores y cables de guarda en"tiro

no equilibrado, sobretensi6n del 25l en conductores por cor-

tocircuito¡ viento transversal .

Caso III-A: Todos los conductores y cables de guarda en ti-
ro no equilibrado, sobretensión del 257', en conductorel por

cortocircuito y efecto sísmico en sentido longitudinal.

Caso III-B: Todos los conductores y cables de guarda en ti-
ro no equilibrado, sobretensi6n del 25? en conductores por

cor:tocircuito y efecto sfsmico en sentido transversal.

Cono Ia evaluación de las cargas verticales se efectúa con

un alto grado de certezay la posibilidad de que se excedan

es relativamente baja, s€ considera una factor de sobrecarga

de !r25. Por otra parte se considera un factor de sobrecarga
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de 1r9 para tensiones debidas a fen6nenos aleatorios como

el viento y los sismos que presentan un alto grado de incer-

tidunbre. Se recomienda un factor de 1..,5"para las cargas Ion

gitudinales debidas a la tensión de conductores y cables de

guarda y para las cargas transversales debidas al ángulo de

desviaci ón establ eci do.

73.2.4.2. Sentido de il.ás cargas. Las cargas que se conside-

rah en cada sentido de apI icaci6n son las siguientes:

1.3.2.4.2.1. Cargas yerticales.

73.2.4.2.1.1. Peso propio de las estructuras.

L3.2.4.2.1.2. Peso própio de los conductores,. áiÉládores y

herraj es .

12.2.4.2.1..3. Carga viva de personas e'n mantenimriénto o mon

tajes.

L3.2.4.2..2 Cargas longitudinales.

73.2.4.2.2.I. Tensí6n de temple de conductores y cables de

g uarda .

1.3.2.4.2.2.2. Sobretensioh. en conductores por efectos de
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cortoci rcui tos .

73 .2.4.2.2.3. CaÉga sísnica en el sentido de los conductores

t3.24.2.3. Cargas transversales ( en- cualqui er'' senti do)

1,3.2.4.2.3.L. Carga de viento

tores.

en senti do nor¡nal a los conduc

1-3.2.4.2.3.2 . Carga s f sni ca en senti do norna I a I os conduc-

tores.

1.3.2.4.2.3.3. Tensíón por ánguIo de desviación de los con-

ductores.

13.2.S. ;F,a¡ctolglg de:spgrutridnd. Finalmente se considera un

factor de seguridad de 1,1 sobre las carga de diseño últinas

calculadas en :' la forma expuesta, dado eI estado actual de

la técnica de diseño de estructuras, del control de calidad

de fabricaci6n de I os accesorios y de una efectiva supervi -

sión de montaje.

L3.2.6. 9,argq:s d:g Fgn.du,ctolpg, c.qbi]g:9 9p 4fqtfd,l ayyf:,fFfFPalde

,qfSlJ,Edo'fPS. Es necesario tener en cuenta las cargas de los

conductores, cables de guarda y las cadenas de aisladores,

en el di seño de las estructuras.
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A continuación se dan algunos valores encontradOs para estas

cargas, en subestaciones de 230 KY, y para las distintas es-

tructuras que puedan existir en el las.

13.2.6.1.. Estructura de lfnea. Para la configuraci6n de do-

ble barra y disposi ci 6n clási ca modi fi cada, doble barra con

interruptor puenteable y barra principal y transferencia en

disposición clásica, se encontraron los siguientes valores:

13.?.6.1.1. Conductor de fase de 625 ttz - cable de guarda

de acero g 7 176" z

E LEME NTOS Lv

3890

L3.2.6 .1..2. Con ductor de

de acero 0 7176" z

E L EME NTOS

Cable de guarda

Conductor

Cadena de ais'la

mieñto.

Cabl e..de guarda

Conductor

Cadena de ai s I I

3250

63 20

620

fase de 800 mmZ

3250

6430

620

9800

17650

cable de guarda

9800

176 50

520

196 0

520

237 0

3990

T
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),3 .2. 6.1. 3.

da de acero

Conductor

a 7 lt6":
de fase de .1000 cable de guar-

E LEME NTOS

Cab.le de guarda

Cond u ctor

Cadena de aislad.

Con ductor

Cadena de aisl.

520

29_10

3890

. 1520

3890

Barrajes en

.9 800

17650

los óarrajes se tie-
en subestaciones a ).

17650

L

3 5300

3250

6s 90

620

73.2.6.2. Estructuras de harraie. Para

nen las siguientes cargas, encontradas

230 KV:

73.2.6.2.7. Barraies en conductor 1000mm2

E LEI''E NTOS Tv

13.2.6.2.2.

ELEMENTOS

Con ductor

Cadena de ai'i I .

10 50

620

conductor 2 x 500 nm2:

T

760

620

v

r.520

647 0
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13.2.6.2.3. Barraie en conductor de 2 X 800 tt2,

E LEMENTOS

Conducto r 2450 960 35300

Cadena de ai s I . 6470 620

?L3.2.6.2.4. Barraie'en conductor de 2 X 1000 mm-:
'

TV

L

Conductor 3050

Cadena de aisl . 6470

I 050

62A

35300

I3.A. METODOLOGIA ¡E SELECCION.

A continuaci6n se enumeran y describen brevenente los pasos

que.Se deben seguir para seleccionar IaS estructuras de una

suhestación a 230 KY.

13.3.1. 'trn.formac'ión rpquerid4 Los siguientes son los puntos

que se deben haber seleccionado previamente para proceder con

la determinación de las caracterfsticas de laS estructuras:

L3.3.1.1. Configuraci6n de l:a subestación
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13.3.1.2 Nivel básico de aislarntento al i.npulso (BLL)l

niyel de corüocircuito y altura de las estructuras, selec

cionadas de acuerdo a lo indicado en los capftulos de se

lecci6n de Equipo, de Disposición Física y de Coordinaci6h

de Aislamiento del presente manual.

73.?.1.3 Conductores de fase y de guarda, barrajes de la
suhestación y aisladores.

73.3.2 Una yez determi.nados los parámetros ¡nencionados

en el n une ral an terior, se determ'inan I as di fe re ntes ca r
gas que deben soportar las estructuras de la subestación

de acuerdo con lo indicado en el numer.al 13.2.3. ' :'.

. ,-l
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1.

2.

3.

4.

13. CONCLUSIONES

La normalizaci6n de las subestaci'ones de. Alta Tensi6n es

muy difícil por la heterogeneidad de las características

de cada una de ellas.

Las normas más utilízadas para el diseño y construcci6n

de subestaciones de Alta Tensión, en los pafses avanzados

tecnológicamente, son las normas IEC.

La Coordinación de Aislamiento de subestaciones con nive-

les de tensión menores de 300 KV queda determinada con

la selección del BIL de los equipos.

En Colonbia es muy generalizado el uso de las configura-

ciones'de conexión de barras para subestaciones de 230 KV.

área de una subestación está determinada por el tipo
disposición físiqa que se utilice.

El factor más importante para la selecci6n de los conduc-

5. El

de

6.
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...

tores y barrajes en subestaciones de 23O

de corto-circuito y la duraci6n de éste

de campo y colectores.

KY

en

es el ntyel

I os, barrajes

7;, La

230

selecci.ón de los eouipos de pdtto de subestaüi.ones de

KV, se debe realizar de acuerdo con las normas IEC.

Para la protecct6n de lfneas, barrajes y transformadores

de potencia se deben usar relés de:estado s6lido en reem

plazo de los tradicionales relés electromagnéttcos.

En un futuro m.uy cercano se generalizará el uso de las

subestaciones del tipo no atendidas.

t0. El aDantal lamiento tiene mayor efectivtdad ,util izando

cables rJe guarda en vez é puntas

ll. La malla de tierra en una subestación de Alta Tensi6n,

es uno de los aspectos más importantes a tener en cuen-

ta en el diseño, pues juega un papel decisivo para la
protecci 6n del personal .

72. La iluminaicón interior y exterior de una subestaci6n,

debe ser diseñada de acuerdo con las normas IC0NTEC, QE

para tal efecto existen.

8.

9.
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GLOSARIO

AISLAD0R: E'lemento con la adecuada rigidez dieléctrica que

establece 1a distancia eléctrica'requerida entre las partes

energi zadas de I a subes taci 6n y ti erra.

AISLADOR, tIp0 POSTE: Aislador utili zado para aoaratos y ba: r

rrajes rfgi dos de una subestacíón.

ALTURA EFECTIVA DEL APANTALLAMIENT0 (HE): Al.tura sobre la par

te superior del pórtico que sostiene los conductores de fase

más elevados de la subestación a la cual debe instalarse el

cable de guarda para un apantallamiento efectivo.

ALTURA I!ltr:IMA ( H MIN): Altura a la cual debe ubicarse el ca-

ble de guarda por encima de Ias partes energizadas, tdl que si

se ubica a una altura menor, s€ producirá una zona de no apan

tal I amiento por di cho cable,

ANCHO DE CAMPO: Es la distancia entre los ejes de las columnas

que forman el p6rtico de entrada de línea.
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BABRA,IE C0LECT0R: Es el conjunto de conductores a los cuales

se conectan los circuitos de salida de una subestaci6n' Sitsn'

do esta conexi6n la que deternina el tipo de conftguraci6n

de I a nisna.

BARRAS C0LECTORAS: Son las barras principales de la subesta-

ción a las que se conectan las Ifneas o circuitos por medio

de los equipos del camDo. l-as barras colectoras r!istribuyen

la eñergfa entre los diferentes circuitos o lfneas.

BARRAJE DE CAMP0: Coniunto de conduCtores que conectan

quipos que confornan una salida de circuíto, entre si y

rraje colector.

BARRAS DE TRANSFERENCIA: Es una barraie auxiliar de la subes-

tación que sirve para conectar cualquier circuito al campo de

transferencia.

CADENA DE AISLADORES: conjunto de herajes y aisladores de sus-

pensi ón uti I i zados para soportar I os conductores fl exi bles de

una subestaci6n.

CAI-|P0 DE AC0PLE: Es el campo de una subestaci6n c!ue conectan 2-

barrajes colectores.

CAMP0 DE C0NEXI0N: Coniunto de gquipos necesarios para"iconec-

Ios e-

I a ba
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tar una I f nea de trans¡tsi6n (:un ctrcutto I un transfqrnaclor

o un generador a una subestaci6n, Un campo de cone"ri.6n ' tb&

bién llanado m6dulo, es una oarte de la subestaci6n.

CAl4P0 DE TRANSFERENCIA: Es el o.ue reenrrlaza cualquiero otü:o

campo de la subestaci6n por nantenimiento de éste,

CAPACIDAD NOMINAL DE UNA BATERIA: Está determfnada por la

cantidad de amperios'-hora de descarga antes de alcanzar el

voltaje lfmite de descargar con adopci6n Ce una base normal

de duraci.ón de 10 horas.

CEBADO CON TENSI0N A FRECUENCIA IIIDUSTRIAL: El valor de ten-

si6n a 60 Hz medida como el valor pico divtdido por 2 apti-
cado en los termínales del pararrayos, e1 cual produce el ce

bado de éste.

CEBADn DE UN PARARRAY0S: Una clescarga disruptiva entre Ios e

Iectrodos de Ios "gaps" de Ios pararrayos.

C0EFICIENTE DE UTILIZACI0N (CU): Es la relaci6n entre los lú-
menes que inciden sobre eI plano de trabajo y los lúmenes emi

tidos por una lámDara.

C0EFICIENTE DE UTLLIZACI0N nEU RAY0 (CBU): Es la relaci6n exis
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tente entre Ios lúmenes q.ue lilegan a la superficte que se

está iluminado y los lúnenes de1 rayo.

C0NEeTOR: Elernento eléctri.co utilizado para unir loS conduc-

tores a los terninaleS de los elementos y equipos de una Su-

bes taci 6n .

c0NFIABILIDAD: Es la probabilidad de que una subestaci6n pug

da surninÍstrar energía durante una perfodo de tiempo dado,

bajo la condición de que al menos un componente de la subes-

taci6n no pueda repararse durante la operaci6n'

CONFIGURACI0N: Es el tipo de arreglo de los equipos electro-

mecánicos cosntitutivos det patio de conexiones de una subes-

taci6n de tal forma que su operacifn permita dar a la subes-

taci 6n di ferentes grados de confiabi I i dad, seguri dad o fl exi -

bilidad en el ¡naneio, transfor.mación y distribución cle la e-

nergfa.

CONFIGURACI0NES DE CONEXI0N DE BARRAS: Son aquellos en las

cuales cada circuito tiene un interuuptor, con la posihilidad

de conectarse a una o más barras por nedio de seccionadores'

CONFIGURACIONES DE CONEXION

las cuales los circuitos se

por medio de interruPtores.

DE Il'TTERRUPT0RES: Son aquellas en

conectan a las barras o entre ellas
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C0RRIENTE nE DESCARGA DE Ul,t PABAPIAY0S: La corriente de impulso que flu-

ye a través del porarral¡os después del cebado.

C0RRIENTE DE RET0RI,|O [ICI: Coriente que circula entre Ia nuhe y la tie-

rra una vez la guÍa del ra¡ro establece una ruta iontzada por Ia cual la

tierra trata de neutralizar la car$.a de la nube.

C0RRIENTE NoMINAL DE DESCARGA nE UN PARARRAYoS: El valro pico de corrien

te de descarga, QU€ tiene una forma 8/20 us¡ el cual es usado para clasi

ficar un pararrayos.

DEIISIDAD FINAL DE DESCARGA: Valor de 'denSidad o gravedad espec{fica fi-

nal permitido por el fabricante para una descarga de 100% de la capacidad

nominal.

DENSIDAD NoMINAL: Valor de la densidad o gravedad especffica en gm/cm' c9

rregida a una temperatura especffica.

DEPRECIACION DE LAITPARAS POR EFECTOS DE LA CONTAI4INACION (LLD): FACTOT

que se uti'liza para t€ner en icuenta las pérdidas de luz ocacionadas por

la acumulhción de partfculas en las superficies reflectoras de las la¡n-

paras.

DEPRECIACI0N DE LUI|ENES DE LA. B0I'IBILLA (l-l-ll: Factor que se utiliza en los

cálculos para tener en cuenta las pérdidas de luz ocaciona(bs por el de-

caimiento gradual de los lúmenes ernttidos. Es la relaci6n entre los lúne-

nes mdios y los lftrnnes inicia:[es enitidos por la bonbilla.
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DISP0SICION FISICA DE UNA SITBESTACI0N: Es el ordenamiento ite loq diferen-

tes equipos constitutivos del patto de conexiones de una subestacidn pa-

ra cada uno de los tipos de configuraci6n.

DISTANCIAS CRITICAS: Son las dtstanctas nínimas para conservar un aisla-

miento determinado.

DISTAÍ|CIA DE DESCAR.CA CRCS): Longttud del últtun paso de la gufa de un ra-

yo, bajo la influencia de un terminal que la atrae, o de la tierra.

DISTANCIA DE SEGURIDAD: Son las distancias mínimas que deben ser manteni-

das en el aire entre partes energizadas de equipos (conductores) y ti'erra

o equipos (conductores) sobre lc cuales sea necesario llevar a cabo un

trabajo.

ESPACIANR: Elennnto eléctrico utilizaó en Ios barrajes.formados por dos

o más conductores para conservar la separación entre los mismos.

FACToR DE PR0TECCI0N DE LIN PAFARRAYoS: Es la rel4ci6n entre eI nivel 1de

áist'ániento del equipo y el nivel de protección del pararrayos.

FACTORES DE SEGURIDAD: Son la relación entre las tensiones soportadas con

irnpulso tipo maniobra o rayo y los sobrevoltaies máximos enüontrados'

FLEXIBILIDAD: ts la nr'oniedad de'Ia instalaciÚn' naia' accimodar-

se a I ás di férentes condi ciones o.ue se pue<lan preseñtár:. elpe-

cialmenté r'por "ca¡hbios operati vós en"el' si stelña además
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por contigencias y/o mantenimiento del mismo.

FLUJO LUMIN0S0 (91: Es la cantidad de luz emítida por una

f uente I uminosa.

HAZ DE CONDUCTORES: Conjuntos de dos o más conductores utili
zados para aumentar la capacidad de transporte de energfa de

un circuito. *.-

HORAS DE VIDA PROMEDI0: Son Ias horas de vida útil que se es

peran de una bombilla.

I LUMI NACI 0N ( (E ) : Se defi ne como la canti dad de fl ujo I umi no -
so que i nci de sobre una superfi ci e. La uni dad de 

' 
i I umi nación

es la luz.

IMPULS0: Una onda unidireecional de voltaje o corriente que

sin una oscilaci6n apreciable se el va rápidamente a un':vaIor

máximo y cae, usuálmente menos rápida a cero.

IMPULS0 TIP0 MANI0BRA: Un impulso de rvoltaje teniendo un

frente mayor de 30 us.

IMPULSO TIP0 RAY0: Un impulso de voltaje que tiene forma de-

signada de 7.2150 us.
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LIMITE TERI-|I00: Es la potenci a máxima que puede, transportar

un circuito sin que se afected las propiedades necánicas de

I os conductores q ue I o.r confornian

LUMEN: Es 'la cantidad de flujo luminoso para medir la emi-

si6n de una fuente.

LUMENES INCIALES: Representan la cantidad de lúmenes que e-

miten una bombilla después de 100 fioras de encendida.

LUI'IENES MEDI0S:.Es el promedio de los lúmenes mantenidos por

la bonbilla durante las horas de vida útil.

LUX: Es I a i I umi naci 6n porporci onada por un I fimen cuando in-

dide sbbre un metro cuadnado.

M0DULACI0N: Es la faci lidad que tiene una subestaci6n paia

cambiar de configuraci6n a medida que sus necesidades o el

sistema lo requieren.

NIyEL IS0CERAUNIC0: Es el número de dfas en el año durante

los cuales se escuch.an truenos en un sitio especffico.

NIyEL DE AISLAMIENT0: Son Ios niyeles

y frecuenci a industrial ) que soporta

aislami ento sufra algún: deterioro.

de tensión [impulso

el equipo si.n que su

Universidd .lutoncmo dr 0ccid¡nh

íto¡:¡r 3..",t.ir..r1
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NIVEL DE AIS TAMIENTO N0MIlrlAL: Para eq.ui po con tensión máxi ma

de diseño no mayor de 300 KV.; el aislaniento nominal es la
tensi6n soportada con impulso tipo rayo (BIL) y la tensi6n

soportada a frecuenóía industrial.

NMLES DE PR0TECCION DE LOS PARARRAYOS : Es el val or máximo

de vo:lta je pico que no se puede exceder eh los terninaLes de

pararrayos cuando sobretensiones o impulso tipo maniobra de

rayo de forma y valores nominales son aolicados baJo condi-

ci ones especffi cas .

PATI0 DE C0NEXI0NES: Es el conjunto de equipos y barrajes de

una subestación que tienen el n¡ismo nivel de tensión y están

local i zados en el mi'smo sector o área de la subestaci ón.

PERfr0D0: Intervalo de tiempo en el ciclo de trab¿ijo de la ba-

tería durante el cual la corrñente se supone constante para

propósitos del cál cu'lo del dimensionamiento de las cel das.

PORCE[{TAJE DE EXP0SICI0N: Porcentaje de rayos que se espera

no sean efectí vame nte apa nta I I a dos .

RATA N0MINAL DE DESCARGA: Es la corriente correspondiente a

7170 de la capacidad nominal de la baterfa rateada a l0 horas.

RIESGO DE FALLA DEL APANTALLAMIENTO: Número esperado de años
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antes que eI apantallaniento de la subestaci6n permita in-

ci di.r un rayo en las partes energizadas de tal forma que

se porduzca flameo en el aislamiento.

SEGURIDAD: Es la propiedad de una instalación de dar conti

nuidad de servicio sin i:nterrupüión alguna durante fallas

de Ios equipos de potencia.

S0BREV0LTAJE: Cualquier voltaie dependiente del tiempo, €n

tre fase y tierra g fases cuyo valor pico é valores excedan

al correspondi ente val or pi co (Vn 213 6 Vfti 2 respecti vamen-

te) derivado del voltaie náxino de diseño del equipo.

SOBREYOLTAJE DEBIDO A DESCARGA ATI-IOSFERICA: Un SObTEVOItAJC

fase-tierra o fase-fase en un lugar dado del sistena que

resulte de una descarga atmosférica.

SOBREVOLTAJE DE MANIOBRA: Un SObTCVOItAJE

-tierra en un Iugar dado del sistema que

pecífi ca operaci ón de mani obra.

S OB REYOLTAJ E TEIIIPO RAL :

o fase-fase en un lugar

ralmente de una falla y

ti gua cí 6n .

Un voltaje oscilatornio

dado del sistema que

el cual tiene poca o

fase-fase ó fase

resulte de una es-

fa s e-ti erra

resul ta g€ne:

ni'nguna amor-
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SUBESTACI0N: Es un nodo del sistena eléctrico de potencia,

en el cual al energfa se transforma a niveles adecuados'de

tensi6n para su transporte o distribución, o también don-

de se canaliza la energfa hacia los diferentes centros de

consumo con tleterninados requi si tos de cál i dad.

SUBESTACI0N DE GENERACI0N: Es aquella que sirva como patio

de conexiones a una central generadora.

SUBESTACI0N DE I'¡IANI0BRA: Es aquel Ia que si rva para inter-

conectár sistemas, o dentro ile un sistema es Ia que distri
buye la energfa a subestacitines de transformaci6n.

SUBESTACI0N DE TRANSF0RMACIQN: Es aquella cuyo obietivo es

el de suministrar energía a un sistema secundario o de di-
ferente n i vel de tens i ón .

TENSI0N NOMINAL DE CEBADO C0N IMPULS0 TIP0 RAYO: El valor

pico más bajo de una onda de inpulso tipo rayo Ia cual,

cuando es aplicada a un pararrayo produce el cebado en ca-

da apl i caci ón.

TENSI0N N0MINAL DE UN PARARRAY0S: EI valor máximo de ten-

si6n r.m.s. a frecuencia industrial entre los terminales

de un pararrayos para la cual está diseñado para operar co
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rrec tame nte .

TENSION SOPORTADA A FRECUENCIA INDSUTRIAL: ES EI VAIOT dC

tensión r.s.s. a frecuencia industrial que el equipo debe

soportar durante las pruebas efectuadas baio condiciones

especfficas y por un tiempo que usualrnente no sobre pasa

un minuto.

TENS I0N S0P0RTADA C0N It'lPULS0 TIP0 t'/tA.NI0BRA:.(BI L) : Es el

valor pico de tensiófi soportada con impulso tipo maniobra

el cual caracteriza el aislanüénto del equipo en lo que se

refi ere a prüeba.

TENSION S0P0RTADA CON IMPULS0 TIP0 RAY0 (BIL): Es el valor

pico de tensión soportada con irnpulso tipo rayo el cual ca

racteriza el aislamiento del '"et!ü{po en lo que se refiere
a pruebas.

VALOR BASIC0: Es el que determina una ilzona de guarda" al-
rededor de las partes energizadas en.el patio de una subes'-

taci ón de a I ta tensi 6n.

y0LTAJE CRITIC0 DE fALI-lE0 INyERS0 [ICFO): yoltaie negativo

que aplicado cono una onda de impulso norrnalizado produce

flaneo en el aislamiento haio pruebaf en é1"501 de. tos ca-

,4!b



sos.

V0LTAJE FINAL DE DESCARGA: Voltaie final de una batería en

ci rcui to abi ento recOmendado por el fabri can te, permi ti do

después de una descarga de la bateríd.

V0LTAJE DE GASIFICACI0N: Es el voltaie de carga anterior a

aquel'al cual se presenta una fornación de 9as en la bate-

rfa.

VOLTAJE I,IAXIMO DE DISEÑ0: Es el voltaje r'm.s. más alto pa-

ra el cual el euqipo está diseñado con respecto a su aisla=

mi ento.

yOLTAJE MAXIT{0 DE UN SISTEI'IA: Es el náximo voltaje r.m.s.

fase-fase que se puede presentar durante operaci6n normal

en cualquier momento y en cualquier punto del sistema.

yOLTAJE NOI"IINAL DEL SISTEI,IA: Es el voltaje r.lt.s. fase-fa-

se para eI cual el sistema está diseñado.

yOLTAJE RESIDUAL DE UN PARARBAYOS: Es el vóltaie que apare

ce entre los terminales de un pararrayos cuandO pasa la co

rrÍente de descargd,
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