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RESUMEN

Este proyecto comienza con la recopilacÍón de toda Ia

información necesaria para realizar el estudio, ta).es como

todos los valores nominales, impedancias y potencias de

todos los disposit,ivos de la empresa.

Después de haber recopilado la información, s6 procedio a

realizar el est,udio de cortocircuito en toda la planta

industrial, eu€ era uno de nuestros objetivos, con el fin
de verif icar si las protecciones en la planta est,aban bien

seleccionadas.

Luego se procedió a graficar €n formatos semilogarltmicos

las curvas de operación de todos los dÍsposit,ivos de

protección, con base an las corrÍentes máximas de

cortocircuito y las corrientes nomÍnales de cada circuito,



INTRODUCCION

81. estudio de coordinación de las protecciones eléctricas
se hace para asegurar €n todo momento la oportuna

intervención de relés u otros dispositivos de protección

como interruptores tarmomagnéticos y fusibles propuestos

para la clarificación selectiva de las falLas en el
sistema eláctrico, con el objetivo de aislar lo más

rápidament,e posib-le la zona afectada dentro del sistema

eléctrico; evitando adicionalmente de esta manera

perturbaciones en la parte rest,ante del sisteman a f in de

asegurar la máxima continuidad en el servicio.

La coordinación de las protecciones s€ realÍza en forma

gráfica, dibujando sobre formatos especiales las curvas de

operación de los dispositivos de protección, las máximas

corrientes de operación para los cuales estos dispositivos
no deben intervenir y las corrientes de fatla máxima y

mlnima que delimitan al campo de acción de

dispositivos.
dichos



1. GENERALIDADES

I",1 . TITULO

ESTUDICI DE COORDINACION DE PROTECCIONES ELECTRICAS

EN ALTA Y BAJA TENSION (CARVAJAL S.A.).

T.2. UBICACION

Departamento

Munieipio

Local ización

Teláfono

Valle del Cauca

$antÍago de Cali

Autopista Cali - Yumbo Km. 3

644926



2. NATURALEZA DEL PROYECTO

Hemos encaminado nuestro estudio a presentar el estado

de las protecciones eléctricas en la planta de Carvajal

S.A, (Yumbo), que permita evaluar la conveniencía de

inüroducir cambios en el sistema de protecciones que

eviten salidas innecesarias del servicio de importantes

sectores de producción,



3. DESCRIPCION DEL SISTEMA

EI sist,ema eléctrico de "Carvajal S.A. (Yumbo) " está

alimentado por la subestación de Arroyohondo a una tensión

de 34.5 KV, que se encuentra a una distancÍa de

aproximadament,e 8OO mts, de la acometida principal.

A j"CI mts " de dicha acometida se encuentra una

conf iguración en "H", donde se efectrlan las mediciclnes en

alta tensión; saliendo de este punto dos (Z) ramales para

la alimentación de las diferentes divisiones en dicha
planta.

El sistema de protección en la planta se lleva a cabo o a

través de interruptores termomagnéticos en caja moldeada,

en su mayorla de General Electric y Merlin Gerin.



4. FUNDAMENTOS PARA EL ESTUDIO DE COORDINACTON

PROTECCIONES ELECTRICAS

DE

En ést,e estudio, s€ esbozan los conceptos generales sobre

los dispositivos más comunes en la protección de sistemas

industriales, tenida en cuenta para el análisis de

protecciones an la planta de CARVAJAL S.A, , y que

consÍderamos de imporüancia como modelos en estudios
simi 1a res .

4.L. CONCEPTOS If'IPORTANTES

4"i..1^. Interruptor termomagnético en caja moldeada

Es el dispositivo más

protección de las máquinas

baja tensión.

comf¡nm€nte empleado para

en sistemas industriales,
la

en

$u función es la de proteger la máquina respectiva contra
sobrecargas por medío de la unidad térmica o temporizada y

contra cortocircuitos por medio de la unidad magnética o

i nstant,ánea .



Cuando se vá a determinar

Ínterruptor termomagnético en

eLección del tipo de aut,omático,

los siguientes criterios:

1. La corriente nominal de

nos determina la elección

automático adecuado.

6

el poder de corte del

corriente alterna, la
depende esencialmente de

Ia r€d, o de La carga, la cual

del calibre en amperios del

2. La corrient,e de cortocircuito máximan Ia cual nos

determina el poder de corte o capacidad de rupüura

necesaria del automático. como regla general éste valor
debe ser igual o superior a la corriente de cortocircuito
del punto considerado.

3. La tensión nominal de empleo, la cual nos determina r.a

t,ensión de servicio a que vá a estar sometido eL

interruptor y al cual quedan referidos los poderes de

corte" Se considera como el voltaje entre fases.

4. Los automáticos, aguas abajo, inmediatos al juego de

barras principales, son los que deben tener unos poderes

d€ cort,e mayores.

5. Los automáticos correspondientes a cada transformador,
pueden tener un poder de corte m€nor qu€ el de los



automáticos aguas abajo después del

7

barraje principal.

6. Los calibres de los

función de la respectiva

au t,omáticos deberán escogerse

potencia del transformador.

en

7. Los poderes de corte deben escogersa en función de la
corriente del cortocircuito indicada.

Debe teners€ en cuenta que el automático correspondiente

al transformador de menor potencia debe ser capaz de

cortar la corriente de cortocircuito más fuerten y el del

transformador de mayor potencia debe poder cortar la
corriente de cortocircuito más débif.

Una caracterlst,ica muy importante de los interruptores

termomagnéticos es la de la LIMITACION en el valor de la
corriente de cortocircuiüo, para proteger eficázmente la
instalación al reducirse los esfuerzos térmicos y

electrodinámicos. Además, limitar es importante porque

reduce el costo de la instalación, al disminulr las

exigencias necesarias de los automáticos situados aguas

abajo del limitador o totalizador.

Por lo tanto, cuando se limita la eorriente de

cortocircuiton también se mejora notablemente la
selectividad aguas arriba, al reduci rse 1a corrient,e de



I

cort,ocircuito, por .acción del timitador o totalizador
aguas abajo.

4.I.2. Fusibles o cortacircuitos de potencia

Es el dispositivo más apropiado para la protección de

t ransfo rmado res .

El cortacircuito puede ser accionado por efecto de una

falla en el sÍstema al cual está protegiendo o por medios

manuales mediante el uso de Ia pért,iga.

cuando la desconexión sea manual es condición
indispensable que la carga aliment,ada esté fuera de

servicio aungu€ ra red esté energizada, ya que la caja
primaria no está diseñada para interrumpir circuitos bajo
carga.

Para la cornecta selección de fusibles debe tenerse en

cuenta los siguient,es pasos;

l. Tensión máxima qu6 pueda presentarse durante el
servÍcio, en €1 lugar de instalacÍón.

2. rntensidad nominal det t,ransformador o intensidad
máxima de servicio en el lugar de inst,alación.
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3- Valores máximos de la corriente de choque que puedan

tener lugar durante el servicÍo; por ejamplo, intensidad
'de choque de conexión.

4. Verificación de los varores máximos de la corriente de

magnetización y el punto ANSr del transformadorn para

evitar que el reencendido del transformador haga operar el
fusible.

4.1.3- Barrajes

Es el sistema de conducción de corriente que utiliza un

barraje de cobre de tipo electrolltico de alt,a
conductividad, cuyo valor máximo de corriente es
proporcional al área de construcción del mismo barraje.

Generalmente son der tipo BLTND0BARRAS, €s decir, que el
barraje vá soportado por aisladores de alta resistencia
mecánica y gran rigidez dieléctrÍca.

se debe anotar que cuando el valor nominal d€

cortocircuito en el barraje sea mayor gue el vaLor de

cortocircuito calculado de un estudio de cortocÍrcuito, se
garantizará que el barraje ha sido bien diseñado y no s€

corre el riesgo de que una corriente de cortocircuito muy

g rande det,e rio re y f u nda el ba r ra je .

_:::- -'- -1_-_

Un¡v¿lsttl¡¡ i ¡,...

S¿tr;li: I ir
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4.t.4. Celdas sléctricas en alta y baja tensión

son celdas entre ras cuales se incluyen tableros de

distribución, c6ntros de cont,ror de motores, armarios de

contadores, equipos correctores de f act,or de potencia,

blindobarras y transferencias en baja tensión.

Las celdas eléct,ricas se clasifican en nu€va grupos, asl:

1. celdas de entrada y salida con seccionador durplex, que

se emplea pana derivación en anillo, conformado por dos

seccionadores tripolares para operación bajo carga,
alojados en una misma celda con una corriente nominal de

630 Amps., a 17,5 KV.

2- celdas de protección y seccionamiento, eu€ contiene un

seccionador para operación bajo carga. Diseñada para

soport,ar una corriente nominal de 4OO Amps,, a 17.S KV.

utiliza fusibles tipo HH cuya corriente nominar varla
entre 16 y 1oo Amps. En caso de falla de una fase, €l
percutor der fusible acciona el disparo triporar del
seccionador.

3. Celdas de protección y medida, eu6 poseen un cublculo
especial para alojar los contadores de energla activa y

reactiva y una pLataforma para el soporte de los
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transformadores de corrient,e y potencÍaL.

4. Celdas para transformador, diseñadas para aloiar en su

interior transformadores de potencia. Las dimensiones

dependen det tamaño de los transformadores, respentando

las distancias mlnimas de aislamiento, exigidas por las

normas eléctricas internacionales,

5. TabLeros de distribución, donde van ubicados los

interruptores termomagnéticos en caja moldeada, con

compartimientos especiales para barrajes y una gran

facilidad para el alambrado.

6. Centros de control de motores, diseñados para proveer

un control centralizado de procesos Índustriales, €guipos

de aire acondicionado, ascensores, bombas y equipos de

aire comprimido de toda clase.

Generalmente vienen dispuestos con la combinación de un

arrancador, un interruptor termomagnético y su respectivo

circuito de control.

7. $ístemas de transferencia automáticos €n medÍa y baja

tensión, donde se utilizan contactores o interruptores

termomagnéticos de alta capacidad int,erruptiva con

operador eléctrico da solenoide.
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8. Bancos de condensadores r para la eliminación del

consumo de energla reactíva en baja tensión, s€ instalan
bancos de condensadores con un control automático

compuesto por un relé r€gulador del factor de potencia que

permite su enganche o desenganche secuencial, de acuerdo

con las variaciones presentadas en 1a carga, manteniendo

el factor de potencia dentro de los llmites
pre-seleccionados.

9. Armarios de contadoresr eu€ generalmente utiliza un

cortacircuito como totalizador del tablero, interruptores
no automáticos, derivados para cada contador y un

interruptor automático del contador como protección

individual de cada circuito.

4. 1 .5. Conductores

Los conductores en baja tensión para sistemas

industriales, €ñ usos con bandejasn ductos y cárcamos, más

apropiados son provistos con aislamiento en cloruro de

polivinilo (Pvc).

Para la selección del calibre adecuado del conductor se

debe hacer un est,udio previo de regulación, además de

tener en cuenta el nivel de t,ensión y la corriente de

carga del respectivo cÍrcuito.
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4.1.6. Transformador de potencia

Es el dispositivo que se encarga de transformar un nivel

de tensión a otro, bien sea como reductor o elevador, para

asl alimentar un barraje principal, con el propósit,o de

suministrar carga a las diferentes máquinas y tableros de

fue rza

Se debe tener en cuenta que el valor de la corriente de

cortocircuito de choque en los transformadoresn se calcula

a partir de la impedancÍa de cortocircuito porcentual que

equivale a la tensión de cortocircuito porcentual. En los

transf ormadores de gran capacidad, g€neralment,e la
impedancia es aproximadamente iguat a la reactancia :

Xcc : Zcc



5. DATOS REQUERIDOS PARA UN ESTUDIO DE COORDINACION DE

PROTECCIONES ELECTRICAS

Un sistema de prot,ección de sobrecorriente es simplemente

un conjunto de dispositivos individuales (interrupüores

t,ermomagnéticos, f usibles, etc. ) coordinados enüre sl ,

Por consiguiente, uñ entendimiento del comportamiento

individual an relación a su coordinación de cada una de

éstas unidades de protección es un punto de arranqu€

lógico para un estudio de coordinación.

El problema siguient,e es asegurar los clntcs necesarios

para determinar los ajustes de los dispositivos de

proteccÍón de cortocircuito.

Los dat,os o informacÍón básica para desarrollar éste

estudio es:

1. Diagrama unifilar de potencia.

2. Tipo y corriente nominal de los equipos de protección.
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3- Ajustes de corriente y tiempo actuales de los equipos

de protección.

4. ImpedancÍa de transformadores, máquinas rotativas y

ci rcuitos alimentadores,

5. Valores máxÍmos y mlnimos de cortocircuit,o que se

esperan fluyan a través de cada díspositivo de protección.

6. Máxima corriente de carga de todos los cÍrcuitos
incluyendo la corriente da arranque para los motores

principales, g€neralmente mayores a 1OO HP.

7. Curvas caracterlsticas de funcionamiento t,iempo-

corriente de los equipos a coordinarse.

8, Cualquier reguisito especial de ajuste de los

díspositivos estipulados por la compañla de servicio,



ó. CALCULO DE LAS CORRTENTES DE CORTOCIRCUITO

ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES

En un est,udÍo de coordinación de protecciones, €l problema

es determinar las caracterlsticas de los dispositivos
que estarán seguros de operar €n los valores mlnimos de la

corriente de falla esperada; en ciertos tiempos fijos,
siguÍentes al Ínstante de cortocircuito; serán selectivos
ern su operación en el rango entre valores máximos y

mlnimos de la corriente de cortocircuito.

La corriente máxÍma es la suma de las contribuciones

todas las fuentes de potencia conect,adas al sistema.

Es, por supuesto, eue todas se hallen en operación

simult,ánea bajo condiciones normales, F€ro podrla ser el
caso durante perlodos de transferencia de carga; entonces,

los dispositivos de protección deberán s€r capaces de dar

la secuencia deseada de operación en la corriente de

cortocircuito máxima. La corriente mlnima es el valor de

cc¡rtocircuito trifásico para una falLa con mlnima

alimentación de potencia.
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Para un desempeño satisf act,orio, los a justes de los

dispositivos de protección deben estar lo suficientemente

abajo de ést,e valor de corriente para una operación segura

en fallas llnea-llneao cuando la corriente es O.86ó por

unidad de la corriente trifásica.

Debe tenerse en cuenta que los dispositivos de protección

responden sólamente a 1a corriente de fatla f).uyendo a

través de ellos.



7, FUNDAIIENTOS PARA EL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO

El objetivo de éste capltulo es esbozar las ideas

generales sobne cortocircuito, sin entrar en

demostraciones.

7.L. CONCEPTOS II.IPORTANTES

7.1.1. Cortocircuit,o

Por cortoci rcuito se antiende todos los defectos

provocados por un contacto entre un conductor y tierra o

entre conductores energizados.

Los cortocircuitos tienen múltiples causas. Estas pueden

5er:

1. De orlgen eléctrico. Ejemplo, por alteración de un

aislante qu€ resulta incapaz de soportar la tensión.

2- De orlgen mecánico. Se deben a roturas de conductores

o aisladores.



3, De orlg€n atmosfárico. Pueden deberse

rayos sobre las llneas eléctricas"

19

caldas de

4. Por fallas debidas a falsas maniobras, Como por el

caso de la apertura en carga de un seccionador.

7,L.2. Consecuencias de un cortocircuito

Los cortocircuitos originan una serie de consecuencias,

las cuales pueden s€r las siguientes:

I . Calent,amientos debidos

corriente de cortocircuito

de los conductores.

a las grandes intensidades de

que pueden dañar el aislamiento

2. Daños 6n los disyuntores, donde los disyuntores y

fusibles deben tener una capacidad de ruptura adecuada

para qu6 durante un cortocircuito puedan funcionar sin

sufrir averlas. Donde las corrientes de corto sean

mayores que ést,as capacidades, el disyuntor se destruirá,

3. Esfuerzos electrodinámicos anormalesn donde estos

esfuerzos pueden producir deformacíones en los barrajes

insuficientemente diseñados, roturas de aisladores

soportes e incluso, a veces¡ 3rr,€rlas considerables sobre

los arrollamientos de las bobinas de reactancias y



t ransfo rmado res ,

suf iciente .
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si éstos no tienen la rigidez mecánica

4. Caldas de tensión elevadas, debido a que las corrientes

de cortocircuito provocan caldas da tensiones gue pueden

provocar el desenganche de las máquinas sincrónicas y

ponen en peligro la estabilidad del sistema.

7.L-3. Fuentes de corrienüe de cortocircuito

Hay tres fuentes básicas de cortocircuito; elLas son:

1. Generadores, cuando ocurre un cortocircuito €n los

terminales de un generador, éste continúa generando debido

a que es movido por una matrlz y además continüa excitado.

Esta gran corriente vá desde el generador al punto de

faL la.

2. Motorss sincrónicos, cuando se cortocircuita un motor,

éste no recibe energla eléct,rica de la red, pero su campo

p€rmanoce excitado y la inercia de su rotor y carga 1o

mantiene en rotación durante un perlodo indefinido,
gen€rándose un voltaje interno que impulsa

Íninterrumpidamente una corriente de cort,o desde el motor

al punto de falla.
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3, Hotor de inducción, cuando sB cortocircuita un motor en

sus terminalesn el voltaje externo desaparece y debido a

que el motor desarrolla una fuerza contraelectromotrlz,

ésta impulsa una corriente de corto desde eI motor al
punto de falla. Después de pasados unos ciclos, ésta

contribución desaparecerá.



8, METODOLOGIA

8 - I. . RECOPILACTON DE INFOR]IACION

8.1.1. En baja tensión

Primero que todo se procedió a sacar una lista de todas

las máquinas con información de potencia, tensióno

corrÍente, factor de potencia y velocidad de sus

respectivos motores y equipos eLéctricos en general, con

eI fln de actualizar el archivo histórico y conocer la

potencia total instalada €n t,oda la planta, ya que el

diagrama unifilar suministrado por la empr€sa estaba

desactualizado. En la toma de información se tuvo

Ínconveniente en obtener los datos de placa en algunos

motores, debÍdo a que la tenlan deteriorada y en otros

casos pintada, lo cual condujo a pedir información Bn el

archivc¡ histórico corr€spondiente a la máquina.

En segundo lugar se t,omó apunte de todos

fuerza y alumbrado, con información de

los

sus

tableros de

respectivos
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interruptores (fabricante, r6ferencia, capacidad de

interrupción y ajustes). Luego se anotó el calibre y la

distancia de todos los conductores relacionados con la

instalación o conexión de tableros y alimentación de

máqu i nas .

Después se registró la potencia, relación

transformación, impedancia de cortocircuito y grupo

conexión de los transformadores.

Con ayuda de una pinza amperimótrica se registró el valor

de la corriente consumÍda en cada máquina, con el objeto

de suministrar a la empresa una referencia del consumo de

potencía por máquina.

La planta tiene cinco subestaciones de distribución, las

cuales alimentan las siguientes divisiones:

de

de

l. División

2. División

3. DivisÍón

4. División

5. División

Papelerla

Flexa

Recsa

Cempex

Metalmecánica

Para la toma de datos se tuvo en cuenta el anterior órden,
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La división de Papelerla tiene un transformador cuya

capacidad es de 1000 KVA' el cual reduce eI nivel de

tensión de 54.5 KV a 22O V, para alÍmentar las celdas de

baja tensión BT-3 y BT4; de éstas celdas s€ alimentan los

tableros de fuerza a través de interruptores

termomagnéticos. Los conductores son llevados al punto de

carga por medío de bandejas, por considerarse que permiten

la fácil distribución y la posible modificación en el

trayecto de los mismos con una gran versat,ilidad,

facilitando asl la redistrÍbución de máquinas, lo cual es

muy comf¡n, pues constantemente se instala nueva

maquinaria.

La división de Flexa tiene una subestación compuesta por

tres tnansformadores, uno de 8OO KVA y dos de 5OO KVA, los

cuales reducen el nivel de tensión de 34.5 KV a 44O V,

para alimentar tres celdas en baja tensión, de donde se

alimentan los tableros de fuerza, para luego de ástos

alimentar las máquinas " En ásta subestación t,ambién se

llevan los conductores aI punto de carga por medio de

bandejas.

En la subestación de la sección de Recsa existe un

transformador cuya potencia es de 5OO KVA, que reduce el

nivel de tensión a 22O V, para alimentar la celda de baja

tensión y ésta dar la alimentación a los diferentes



t,ableros de f uerza.

bandejas.
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Los conductores son llevados €n

La división de Cempex está alimentada a través de un

transformador de 150 KVA, que reduce el nivel de 34.5 KV a

22O V, qu6 a diferencia de los demás está instalado en

poste. Este transformador se emplea para la alimentación

de una celda en baja t,ensión; los conductores son llevados

por vla subterránea hasta diferentes bodegas para luego ir

a travás de bandejas a aliment,ar Los tableros de fuerza.

En la subestación de Met,aImecánica existe un transformador

de 2OO KVA, con relación de transformación de 34.5 KV a

220 V, el cual se emplea para aliment,ar dos ceLdas en baja

tensión MC-l y l4C-2, para luego de éstas alimentar los

tableros de fuerza. Es de anotar que los conductores van

en bandeja hasta los tableros de fuarza, y de éstos se

lleva el conductor subterráneamente a las máquinas.

8.1,1.1. Barrajes

Los barrajes de todas las subestaciones son de cobre

electrolltico, cuya capacidad de cortocÍrcuito está

directamente relacionada con las dimensiones del barraje,

Estos barrajes se han seleccionado con una corriente de



cortocircuito que está por

circuito obtenida en los

que los barrajes han sido
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corriente de corto

cual nos garantiza

correctamente.

encima de la

cálculos, lo

seleccionados

SUBESTACION

Celda BT-3

Celda BT-4

SUBESTACION

Celda BT-l

Celda BT-2

Celda BT-3

SUBESTACION

Celda BT-1

SUBESTACTON

Celda BT-1

SUBESTACION

Celda MC-l

Celda MC-2

PAPELERIA

FLEXA

RECSA

CEMPEX

METALMECANICA

Inom (A) Icc (KA)

2000

2000

22

25

20

250O

óoo

óo

60

800

1200

700

70

T2

800

800

26

26
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8. L. L .2. Conductores

Para eI cálculo de cortocircuito no se consideró la

impedancia de los conductores, debido a qu€ las distancias

son relativamente cortas, For eso no se vió la necesidad

de inclulr la información técnica de los mismos.

8.1.1.3. Interruptoras

La información concerniente a Ínterruptores, se obtuvo

tomando nota de la respectiva etiqueta que identifica el

tipo y referencia del interruptor.

La información correspondÍente a los interruptores

termomagnéticos instalados en la empresan s€ dará en el

anexo 2.

8,1.1.4. Transformadores

De los transfonmadones se tomaron los datos de placa,

tales como potencia, realación de transformación y Ia

impedancia de cortocircuito, debido a que ésta inftuye

considerablemente €n el valor de la corriente de

cortoci rcu i to .

El grupo de conexión de todos los transformadores es DYs.



La siguiente

instalados en

información corresponde a los

las diferentes divisiones de

2A

transformadores

la planta:

POTENCIA
( KvA)

1000

500

800

500

500

150

200

Los conductores

ACSR D. D. desde

TEN
ALrA( KV)

34.5

34.5

34,5

34.5

34,5

34.5

34.5

sro N
BAJA( KV)

o,22

o.44

o -44

o .44

o.22

o.22

o.22

Ucc
(r)

s.37

5.48

5 .32

4.6

4.99

4-2

4-6

8.1 .2. En alta tensión

Para Ia toma de información en

anotar fué eL calibre y la
Luegon Bl tipo y la capacidad

desde el punt,o de arrangue de

las diferentes subestaciones.

8.1.2-L- Conductores

alta t,ensiónn lo primero en

distancia de conductores-

de los fusibLes existentes

la acometida principal hasta

son todos del tipo L/CI

la acometida principal
en alta tensión

el arranque de



hasta las respectivas subestaciones.

Tipo

Calibre (AWG)
2

Area (mm )

Radio (mm)

Resistencia eléctrica (n/mi)

29

Un¡rcts¡iiüíl ;ulLr,0nl0 de 0rcidert¿

Seccióq gibjiofero

ACSR

L/o

53.49

4. L2

t. L2

8.1-2,2. Fusiblas

La información de los fusibles se obtuvo con base en el

almacén de repuestos de la empresa, debido a que dicha

información no se hallaba consignada.

El hilo fusible tipo K para 35 KV cumple con las

especificaciones dadas por las normas EEI-NEMA y ANSI,

para protección de transformadores; el hilo fusible
soporta normalmente el lOO% de su corrient,e nominal €

inclusive puede llevar un fsO% de su corriente nominal sin

daño alguno.

A continuación se dá la información correspondiente a los

fusíbles utilizados en 1a planta.
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TIPO Inom
(A)

Acometida principal

Configuración "H"

División Papelerla

División Flexa

División Recsa

División Cempex

División Metalmecánica

FABRIC.

BR0t/JN

BROWN

BROI^JN

BROWN

BROWN

BRO14N

BROl^JN

BROWN

TENSION
(Kv)

35

35

5035

35

35

35

35

35

75

30

20

4

6

15

K

K

K

15



9. DIAGRAMA UNIFILAR

Para la actualización del diagrama unifilar se consideró

tomar de nuevo toda la información acerca de Los elementos

signif icativos del sistema, corno son los transformadores,

cabLes, interruptores, etc.

Se elaboró un diagrama unifilar para cada división de

planta; éstos diagramas se anexan por separado con

diagrama unifilar general en el anexo 4.

la

el



].O. CALCULOS DE CORTOCIRCUITO

Estos cá1cu1os de cortocircuito

el método OHMICO y en el método

realizaron con base en

valores PU.

cada barraje

est,os valores

valores base

se

de

$e procedíó a tomar los datos base (potencia y voltaje),
para poder calcular la impedancia base para cada nivel de

tensión. Se calculó también la corriente base para cada

nivel de tensión.

Luego se procedió a calcular la impedancia del conductor

en alta tensión, para cada tramo a la respectiva

subest,ación. Es de anotar qu€ se despreció la impedancia

del conductor en baja tensÍón.

Se calculó la reactancia equivalente en

principal de cada subestación. Pasamos

reales a valos en PUn apoyados €n los

anteriormente calculados.

procedió a realizar el diagrama unifilar general con
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t,odos sus valores de react,anCias en PU, para con base en

este diagrama reducirlo a un sistema equÍvalente thevenin

en el punto exacto donde se simuló cada falla, Es de

anotar las fallas se simularon en los barraies principales

de cada subestación.

Para el estudio de cortocircuito se consideró como valores

BASE, los datos correspondientes al nivel de cortocircuito

en et punto de arranque de la acometida principal que dá

alimentación a las diferentes subestaciones, Y el nivel de

tensión.

Datos base

MVAbase = 577 MVA

KVbase : 34.5 KV

Zbase:KVbase/MVAbase
2

ZbaseS4.sKV = 34.5 / Sll
2

Zbase2ZQV = O.22
2

Zbase44OV = O.44

Ibase : KVAbase /
Ibase34 . 5KV:577OOO

Ibase22OV=577OOO /
Ibase440V=577OAQ /

(vS * KVbase)

/ (v3 x 34.5) : 9ó56 A

(v3 * 0.22) = 1514 KA

(vS x O.44) : 757 KA

n
*5

n
-4

n

/ 577 :

577 :

= 2.Q63

8.388x10

3.355x10
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Impedancia de conductoras

Para el estudio de cortocircuito no se consideró la

impedancia de los conductores en baja tensión, debido a

que las distancias son relativamente cortas-

Para obtener el valor de la impedancia del conduct.or en

alta tensión, eu6 se consideró en el estudio, s€ recurrió

aI texto de ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA de Idilliam D.

Stevenson.

CONDUCTOR AEREO D.D. * LlO . ACSR
*3

R:1.12 n/mi/cond:O.ó95652x1O n/m/cond

r=4.12 mm

Deq:g.6 m

-5
X L:7 . 54x 10 ( t- n oeq ,/ r ) nil n/ eond

-5 -3
xL:7.54x1O Ln(A.6 / O.OO412)=O.4c'7453x1O n/m/cond

-3 -3
z=(o.695ós2x1o +5o,4o745sx1o ) n/m/cond

Zab=l2Omx( O. 000695ó52+ j0 . OOO4CI7 455 ) :9. 083478+ jO. 0489*n

Zbc:15mx(O.000695652+jO .OOO4O7453):9.Olo4+j6. 1118xlO o

zbd:38mx(o. oooeg5652+j0 .ooo4o7453) :9 -0264+ jO, O155 n

Zae=32omx(O - 000ó95652+jO, OOO4O7453) :g .222+ jO. 13O4 n

Zeg:76¡x(O. OOOó95ó52+jO. OOO4O7453) :9. 0542+jO,O3178 n

Zgh:95mx(O. OOoó95ó52+jO. OOO4O7453) :9. 066+jO.0387 n

Zef :7Om*(O. 000695652+jO. OOO4O7453) =9. O48+jO. O28 n
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Raactancia equivalente en barrajes

La reactancia equivalente de toda la carga conectada a

cada barraje principal se calculé teniéndose en cuenta el

nivel de tensión del mismo y la carga total en dicho

barraje.

2
Xcc=RV/]'lVA

2
Xccr = Q.22 / 1.25ó = jO.OSB n

2
Xccm = O.2Z / 0.644 = jO.075 n

2
Xccc = e.22 / 0.189 = jO.ZS6 n

2
Xccp = Q.22 / t.443 = jO,O335 n

2
Xccf-BOo = O-44 / L.246 = jo.tss3 n

2
Xccf -SOOv = O.44 / O,79L = jO .244 n

2
Xccf -500n = A.44 / 0.SBS = jO.SOS n

1O.1. DATOS EN PU

Para obtener los datos en porcentaje por unidad (PU), se

divide el valor real por el valor base.

Reactancia equivalente en barrajes

Xccrpu=jo,o38n,/ ia.saaxr"_lr=i4SS pu

Xccmpu:jO.075n,/ iA.gAAxfO_rO=i894 pu

Xcccpu = 
jA ,256n / jB . 388r<LO n: j3052 pu
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*5
Xccppu:jO.O335O / j8.388x1O n:j399.4 pu

-4
Xccf-8OO:jO.1553n / j3.355xlO ¡:j463 pu

-4
Xccf-5OOV:jO.z  n / j3.355x1O O=j727.3 pu

-4
Xccf-5OOn:jO,505n / j3.355x1O n=j15OS pu

Raactancia da transformadores

Xtrafor:0. O499x ( KVAnuevos )/ ( KVAdados) =9. 0499x( 577OOO)/ ( 5OO )

:j57.ó pu

Xtrafom=o. o4óx(577OOo) / (Zoo)= jlsz.7 pu

Xrrafoc:O.O4Zx(s77ooo)/( tso): jtól. 5 pu

Xtrafop:o.o557x(577ooo)/( looo) :j31 pu

Xtrafof-8OO:o. Os32x(577ooo)/ (8OO) : j38. 4 pu

Xt,rafof-SOOv:0. O548x(577OOO)/(5OO) : jó3 -2 pu

Xtrafof*SOOn:O .Q46x(577ooO)/ (5oo) : j53 pu

Reactancia equivalente del sistema (Emcali)

Xt,h pu: MVAbase / MVAcc = 577 / 577 = jl pu

Impedancia de conductorEs

Zab pu:(o.o83478+jo. 0489) /2.O63n:O-O4O4+jO.0237 pu
-3 -3 -3

zbc pu:(0.o104+j6.1118x1O )/2,O63n:5.O4x10 +j2,9óx1CI pu
-3

Zbd pu=(0.o264+jo,0155)/2.O63n:O.O13+j7.5x1O pu

Zae pu =(CI.222+jO. 13O4)/2. 063n=0, 107+jO. 063 pu
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Zeg pu:(O.0542+j0.03178)/2.O6gn:O.O2ó+j0.O15ó pu

Zgh pu:(O.Oó6+jO.038)/2.O63n:0.OS2+jO.O187 pu

Zaf pu:(O.O48+jO .oza)/2.O6sn:O. O2S+jO.0156 pu
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LO.2, DIAGRAMA UNIFILAR DE REACTANCIAS EN PU.
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10.3" NIVELES DE CORTOCIRCUXTO

En la mayorla de los sistemas indust,riales la corriente

máxima de cortoci¡ cuito se obtiene cuando ocurre una falla
trifásica. Generalmente, las magnitudes de corriente de

cortocircuit,o son menores cuando se presenta una f alla
llnea-t,ierra o llnea-llnea. Por 1o tanto, será suf icient,e

para la selección de los dispositivos de protección

considerar un cortocircuito trifásico.

La ubicación del cortoci rcuito para eI est,udio se

consideró en los barrajes principales de cada subest,ación;

ya que la máxÍma corriente de cortocircuito que circulará
en un interruptor o fusible, s€ presentará en los

terminales de éstos dispositivos.

1O,3.1, Nivel dc cortocircuito División Fapelerla

FaIIa en F4 (Trafo de 1OOO KVA)

7.

z.

z

z

L

o.996 [89.99] + o.0468 [3o.39] = L .Q2187 .727 pu

53[90] + 1so5[90] : 1558[90] pu

63.2 [90] + 727 .3 [9O] = 79Q.5 [9O] pu

38,4[9o] + 43ó[90] = 474.4[90] pu

( r558 [eo] * 7eo .5 teol ) / ( 15s8 [eo] + 7eo. 5 teol )

524.42190) pu

tlniv¡ls,,.lorJ - (¡lr,n0¡ll0 de Ccc'ú¿nt¡

.r.it,¡lrl I'briOl;C0
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z = (524.421eo1 * 474.4t9oj) / (sz4.4zteol + 474.4teol)

= Z49.OB[9O] pu

7. = 249. OB [9O] + O. O15 [29.98] = 249 .oA7 tB9,99l pu

z =(24e. o8 lag. ee] x1 .o2ra7 ,721) / (Zqs. 08 [ag. ee] +1 -o2la7 .72))
: 1.O16[87.75] pu

-3
z : 1.o1ó[87.73] + 5.84sxto ISO.42] : t.Ot9t87.45l pu

Z : 1.O19[87.45] + 31[9o] = SZ.02tB9.99l pu

zth : (32.02[89,ee]x3e9.4teol ) / (sz.02[ae.9e]+s9e.4t90l )

= 29.ó4[89.91] pu

If4 = (1.otol) / (2e-64t8e.ell): O.0337t-Be.etl pu
3Ireal F4 : O.O3S7[-89.91] * tst4xtO : 51.02 KA

Ireal F4 = 51.02 KA

LO.3.2. Nivel de cortocircuito División Flexa

Falla en Fl (Trafo de SOO KVA NUEV0)

z : 453[9OJ + 57.ó[9O] + O.0267t3o.ól : SlO.61tB9.99l pu

z = L32.7t9Ol + 894[90] = Le26,7t9ol pu

z : o.o37o6[3O.3] + lót.5[eo] + 3052tgol : 3213.5t89,991 pu

z : (3215.5[8e.ee]x1e26-7fsol) / (sz1s.5t89.99J+r026_7teOl )

= 778.1 [89.99] pu

z = ( (o. 03 [3o. e] + 77A.1 [Ag. ee] ) * slo. ó1 [8e. ee] ) /
((o.o3[30.9] + 77A.1[8e.e9]) + slo.61[8e.ee])

= (778. 1 1 [8e. e8] * slo . ó1 [89. 99] ) /
(77A. 11 [8e. e8] + 510,61 [8e.99] )
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: 308.3[89.98] pu

t = ((3o8.3[8e.e8] + o.L24[3o.+41¡ x lteo]) /
((3OS.3[8e.e8] + O.124[30.48] )+ lteol )

: (3o8.3ó[8e.e6] * Lleol) / (3o8.36[8e.eó] + lIeol)
: O.99ó[89,99] pu

I = O.99ó [89.99] + O. O4ó8 [3o.39] = L .O2f87 .72) pu
-3

Z. : 5.845x10 l3o-427+31[9O]+399.4[9O] : 43o.4[89.99] pu

t = (1.02187.72)x43o.4[8e.ee] ) / (1.02187.72)+430.4[8e.ee] )

: 1 . O17187 .72) pu

t = 1,o17187.72) + o.Ols[29.98] : l.O25[87.01] pu

I = 38.4[9O] + 43ó[9O] = 474.4[9O] pu

t = (r.ozs[87,01] + 474.4[9O])/(L.O2s[87.Or] + 474.4t9O1 )

= L .O22 [87 " 01] pu

z : 63.2 [9o] + 727 .3 t9ol = 790.5 tgol pu

t = (t-022[87.01]xzgo.5[eo] )/(t.o22[87.01] +[90.5 eo] )

: 1.02[87,01] pu

Z = L.02[87.01] + 55[9O] : 54.02[89.94] pu

zth : (54,02[8e.94]x lsos 90)/ (54.02[89.94] + lsost9ol )

= 52.15[89.94] pu

Ifl = (1.otol) / (52.15[ee.e4]) : o.o2o1[-8e.e4] pu
3

Ireal fl : O.021[*89.94] * 757xLO = L5.22 KA

Ireal Fl = L5.22 KA

Falla En F2 (Trafo de 5OO KVA)

z : 53[eO] + 15os[90] : 1558[eo] pu
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t z (rsselrolx L.o22t87.01l)/ (1558[eo] +L.o22[87.o1])

: 1 . 021 [87 . o].1 pu

I = r.o2L[87.01] + ó3.2[90J = 64.22189.95) pu

zth : ( ó4 .22lae. 951 x 727 .3 tgol ) / (64 .22189 .957+727. s tgol )

: 59.01[89.95] pu

Ifz = (1.ot0l) / (5e.o1[8e,esj) : o.017[-8e.95] pu
3

Irealf2 : O.O17[-89,95] * 757x1O = L2.9 KA

Iraal F2 = L2.9 KA

Falla en Fg (Trafo de 8O0 KVA)

L : 1.017187.72) + O.o15[29.98] : 1.o25[B7,ot] pu

I" : 53[90] + 1505[9o] : 1558[9O] pu

Z : 63.2 [9O] + 727 .3 tgol = 79CI. S [9o] pu

t = (1s58[eo] * 7eo.5teol) / (rssa[go] + Teo.steol)

= 524-42l9OJ pu

z = (524,42[eo]x 1.o2s[87.otJ)/ (s24.42[e0]+ 1.o2stB7,otl )

: 1.023[87.Ot] pu

t = L .O23 [87. 01] + 38.4 [9O] : 59 .4ZlA9 .92) pu

z.th : (39-421a9.92) x436teol)/(se.4zlae.92) + 4só[9o])

= 36.15[89.92] pu

If3 = (1.otol) / (só.1s[8e.e2]) : o-a276[-Be.ez] pu
3

Ireal F3: O,0276[-89-92] * 757x1O : 2O,9 KA

Iraal Fg = 2O.9 KA
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10.3,3. Nivel de cortocircuito División Recsa

Falla en F5 (Trafo de 5OO KVA)

¿: (43O. 4 [89 .ee)x24e,08[8e. 99] ) / (43o. 4lae .9e)+249. oB [8e. 99] )

: 157 .776 [89.99] pu

I = I57 .776 [89.99] + O. 0468 [3O.39] : 157 .799 [89.97] pu

t = ( 157 .7ee rse, e7l xl teol ) / ( 157 .7ee [8e. e7] +l^ [eo] )
: o.993[89.99] pu

I = o.993[89.99] + o.L24[3O.48] : 1.oóla4.2Ll pu

t = O"0370ó[30.3] +1ó1.5[90] +3052[gO]= 32L3.s[89.99] pu

I = 132.7[90] + 894[9o] = LO26.7[9O] pu

t = ( 3213. s [8e.9e] x1e26. 7 [eo] ) / (32L3.5 [8e. ee] +1026,7 [eo] )

= 778.1[89.99] pu

t = O.OS[3O.9] + 77a.1[89.99] = 778.tt[89.98] pu

t=(77a. 11 [8e.e8]x1 .oó[84,zLJ)/ Q78. 11 [8e.98]+1.06[84.21] )

1 . O58l84.zLl pu

Z:1.o58[84.21] + o.A267tSO,ól : 1.O74[83.oó] pu

t = L-a-74[83.06] + 57.ó[9o] : 58.66[89.87] pu

zth : (58.66[8e.e7] x4ssteol)/(ss.ó6[8e.e7] + 45sIeo])
: 51.93[89.97] pu

If5 = (1.otol) / (sL.e3[8e.e7]) : o.o2o[-8e,e7] pu
3

Ireal F5 : O.O2O[-89.97] * 15l4x10 = 3O.3 KA

Ireal F5 = 3O.3 KA
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10.3.4. Nivel dE cortoci rcuit,o DiviEión Cempcx

FaIIa en F7 (Trafo de 15O KVA)

z = L.O76[82.9] pu

z = L32.7[9o] + 894[9O] : 1o2ó.7[9o] pu

Z. = (1,076[82.e] * Lo26.7[eo])/(1.076[82,e] + Ie26.Tteol)
: 1.o75[82.9] pu

Z =L.o7s[82.9]+ o.03706[30,3]+ 161.5[go]= 162.58[89,94] pu

zth: (162,58[8e,94] x3os2 90) / (162,s8f89.941 +3os2t9ol)

: 154.35[89.94] pu

Lf7 = (1.otol) / (:.s¿.3s[89.94]) : o,00648[-89.94] pu
3

Ireal f7 : O,00648[-89.94] * 1514x1O : 9.81 KA

Ireal F7 = 9.81 KA

1O,3.5. Nivel de cortocircuito División Metalmecánica

Falla En F6 (Trafo de 2OO KVA)

t = 453[9O] + 57.6[9o] + o.0267[sO.6] : S1o.ót[89.99] pu

¿: ( 51O. 61 [89 - ee] x1 . 06 [s4 .2L7)/ ( s1o. ó1 [8e. e9] +1, 06 [S4. 2t] )

: 1 ,05818.4.227 pu

Z : 1.o58f8,4.227 + O.Ost3O.9l : 1.076[82.9] pu

z. : 0.0370ó[3o.3] +161.5[9o] +soszIeo] =SZLS.s2[89.99] pu

z :(1.07t82.e1x3213,52[8e.ee] ) / (L -07 laz,el+s21s.52[ag.e9] )

: 1 . 076 [82.9] pu
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I" : 1 , 076 [82,9] + 132,7 [90] : 133 -761a9 .94) pu

zth = (133.761ae-947 x894teol ) / (133,76[89.e4] +8e4teol )

:116,35[89.95] pu

Ifó = (1.otol) / (116.35[8e.e4]) : o.o08ó[-8e.e4] pu
3

Ireal F6 : O.OO86[-89.94] * 1514x1O : 13.02 KA

Ireal F6 = 13.02 KA



1I-. CURVAS DE COORDINACION

Las curvas de coordÍnación se construyeron con base en las

curvas tlpicas de funcionamiento de los diferentes
disposítivos de protección, teniendo en cuenta la
corriente nominal de cada dispositivo y los ajustes

actuales en sus unidades termomagnéticas, ut,ilizando una

escala apropiada para verificar la correcta selectividad y

asl poder dar sugerencias en aquellos puntos donde se

presenten traslapes entre dispositivos.

Se debe tener en cuenta que cada coordinación se efectuó,

arrancando con el dispositivo qu€ se encuentra en la cola

del circuito, para terminar ccln el f¡ttimo dispositivo que

se encuentra aguas arriba en el lado de alta t,ensión,

NOTA: Las curvas de coordinación

anexo 1.

incluyen 6n eI



Para las curvas de

los circuitos dónde

T2. ANALISIS DE CURVAS

coordinación,

hay problemas

sólamente se analizaron

de coordinación.

L2.L. EN BAJA TENSION

12. 1. 1. Subestación Papelerla

HOJA 1

1. Se pierde un poco de selectividad, debido al traslape

que existe entre los interruptores L y 2; existiendo Ia

probabilidad de qu6 en caso de fallo, el interruptor 2

opere simultáneamente con el interruptor 1.

2- Hay problema con la unidad instantánea det totaLÍzador

4, pues éste no cumple la función de respaldo aI 3, debido

a que el inst,antáneo deL 4 está por delante del 3; por lo
tanto, Bñ caso de presentarse una falla en el circuito L,

el totalizador desconectará toda la carga conectada a la
celda BT-3.
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HOJA 2

1. Existe el mismo problema con la unidad instantánea del

totalizador de Ia celda BT-3, pues ésta se encu€ntra por

delant,e de la unidad instantánea del interrupt,or 2.

HOJA 3

L. La unidad instantánea del totalizador 4 presenta

problema, pues, para una falla en el ramaL del circuito S,

Io harla operar con la unidad instantánea del interrupt,or

2, quedando asl desconectada Ia carga de la celda BT-3 en

su totalÍdad, €ñ vez de la desconexión del ramal en falla
rlnicamente.

HOJA 4

1. Hay un problema serio con los interruptores L y Z, Fot

lo que la capacidad de ruptura del 2 es m€nor qu€ la del

1, dándose qu€ el 2 operará siempre por delante del I,
sacando de servicio el tablero correspondiente a éste en

su t,otal idad.

2. La unidad instantánea del totalizador opera con ]a

unidad instantánea del interruptor 3 perteneciente al
circuito 4, no habiendo selectivídad, FOr 1o que un fallo
en el ramal de éste circuito provocarla la desconexión de

toda la carga perteneciente a la celda BT-S.
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HOJA 8

3. Hay problema de traslape con e]

al transformador elevador, pues el

delante, dejando fuera de servicio
pertenece el interruptor l'

HOJA 9

1. Hay traslape entre

poca selectividad,

ambos operen al mismo

interruptor 1, debido

interruptor 2 opera por

todo el tablero al cual

los interruptores I y 2, presenüando

pu6s existe la probabilidad de que

tiempo.

L2. L.2 " Subestación Flexa

HOJA 10

1. Existe poca selectividad entre las unidades

inst,ant,áneas de los interrupüores t y 2, debido a que

éstos presentan un amplio márgen de operación en su

respectÍva zona, dando la probabilidad de que ambos operen

al mismo tiempo.

HOJA 11

1. Se pierde un poco de selectividad entre los

interruptores 1 y 2, present,ándose 1a posible operación

simultánea de los mismos en caso de falla.

rF
lunty0rst000 

sur0ri0rrr0 de Oaidanu II Serrión Eibtiorero Ir-.. ._ _ _-- t



50

HOJA L2

L. Hay poca selectividad en las unidades instantáneas de

los interruptores L y 2, dando la probabiLidad de disparo

simult,áneo en caso de f alla.

HOJA L7

1. Existe traslape entre los interruptores 1 y 2,

presentando poca selectividad, por la probabilidad de que

cualquiera de los dos opere primero en caso de falla.

HOJA 18

1. Se presenta traslape entre los interrupt,ores I y 2,

debido al amplio rango de operación de los mismos en su

unidad instantánea; se presenta la probabitidad de quÉ

todo el tablero al cual pertenece el interrupt,or 1 quede

fuera de servicio en caso de falla.

HOJA 20

1. La capacidad de ruptura deL interruptor 1 es mayor gue

la capacidad de ruptura de sus inmediatos interruptores
aguas arriba, hasta el totalÍzador de la celda BT-2; no

cumplÍendo con

sobredimensionado.

su objetivo, FUdiendo est,a r

HOJA 23

1, ExÍste traslape entre Los int,errupt,ores 2,
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present,ándose la probabilidad de disparo simultáneo de los

mismos en caso de fallo. Aunque no presentan un gran

problema, pu€s ambos manejan la misma carga.

HOJA 24

1. Existe traslape entre el totalizador y los

interruptores aguas abajo de éste, dándose 1a probabilidad

de quedar toda Ia celda BT-3 fuera de servicio, 6ñ caso de

una falla en el ramal del interruptor 1.

L2 - L -3. Subestación Recsa

HOJA 25

1. Existe problema con la unidad instantánea del

t,ot,aLizador de la subestación, pues está por delante de la
unidad instantánea del interruptor de mayor capacidad en

eL barraje.

HOJA 26

L. Hay problema con

de la subestación,

toda la subestación

la unidad instantánea del totalÍzador
pues para una falla en el circuito 2,

quedará sin servicio.

HOJA 27

1. Hay falta

2, existiendo

eelectividad entre los
probabÍlidad de quedar

interruptores I y

el tablero al cual

de

la
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pertenece el inetrruptor 1 fuera de servicio.

HOJA 29 y 3o

i^. Hay problema con la unidad instantánea del tot,alizador

de la subestación, por est,ar por delante de la unidad

instantánea del interruptor aguas abajo.

HOJA 31

1. Hay problema con la unidad Ínsüantánea del totalizador

de la subestacién, pues en caso de una falla en el ramaL

correspondiente al interruptor 3, quedarla fuera de

servicio Ia subest,ación en su totalidad.

2. No hay selectividad para los interrupt,ores 1 y 2o

habiendo la probabilidad de que eI interruptor 2 opere

ántes que el 1, de jando t,odo el t,ablero que est,á aguas

abajo fuera de servicio.

HOJA 32

1. Hay traslape entre los

presentándose la probabilidad

opere ántes que el 1.

interruptores 1 y

de que eI interruptor
2,

2

2. La unidad instantánea del totalizador tiende a operar

ántes que la unidad instantánea det interruptor inmediato

aguas abajo, dejando fuera de servicio 1a subestación.
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HOJA 34

t.. Hay traslape entre los interruptores 1 y 2, sin embargo

no presentan un sario problema por estar éstos conectados

al mismo ramal. Pudiendo operar cualquiera de los dos

primero, aunqua se pierde selectividad.

L2. L.4. Subestación Cempex

HOJA 35

1'Se pierde un poco de selectividad con los interruptores

2 y 3, por presentarse traslapes entre ellos. Existe la
probabilidad de que toda la subestación quede fuera de

servicio en caso de falla.

12.1.5, Subestación Metalmecánica

HOJA 39, 40, 4L Y 42

i.. $e puede considerar qua la coordinación 6n éstas

gr'áf icas es aceptable.

T2.2. EN ALTA TENSION

HOJA 44

1. La curva del fusible está muy por debajo de la del

üotalizador, por consiguiente el fusible opera primero en

caso de falla.
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HOJA 45

L. Existe coordinación entre los fusibles, aunque no se

puede deci r lo mismo con el t,otal izador. Los f usibles

tienden a operar ántes que el totaii;,:dor.

HOJA 4ó, 4A Y 49

L. La curva de los fusibles está por delante de la del

t,otalizador, presentándose que los fusibles operan ántes

en caso de fallo.



13. EVALUACION DE FUSIBLES

Para saber si un fusible está bueno para proteger

transformador se tienen en cuenta dos criterios:

]. Que la corriente nominal del fusible sea menor o

aI 3OO% de La corriente nominal del transformador,

norma de la NEC Art. 450-3, para que eI fusible no

durante la corriente de magnetización.

un

2. Que el fusible cubra el punto ANSI del transformador

(máxima capacidad de cortocircuito del transformador).

En Ia siguiente tabla se

según La impedancia del

TMPEDANCTA
(r)

dá la corriente de

t ransfo rmado r .

CORRIENTE C-C
( pu)

25

20

16.6

14.3

igual

segür n

opere

cortoci rcuito

TIEMPO
(sEc)

2

3

4

5

4

5

6

7MAYOR A
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A continuación s€ ilustra la evaluación del fusible que

protege el transformador de la división de Recsa:

It,rafo:5OO KVA / (v3 * 34.5 KV):8.37 Amps.

Iinrush = L2 * 8.37 : 1OO.4 Amps- (O.1 seg)

Iansi = 2Q x A.37 = L67.4 Amps. (S seg)

De la misma manera se procede para la evaluación de los
fusibles en las demás divisiones.

Nota: Debe evitarse que los elementos se acerquen por

encima o por debajo de la curva del fusible.



L4. CONCLUSIONES

1. $e debe verifícar la capacidad de interrupción de los

interruptores qu€ se encuentran aguas abajo, para evitar
asl los traslapes, debido a que sus curvas de operacién

poseen un amplio rango en sus zonas de disparo.

2, Los totalizadores del tipo RMS-9 MICROVERSATRIp, poseen

ajustes en sus unÍdades instant,áneas no apropiadas para

una buena coordinación, debido a que siempre estarán por

delante de la unidad instantánea del interruptor que le
sígue aguas abajo, V operará primero para una falla,
perdiéndose toda seLectividad.

3, AnaIÍzar el cambio de totalizadores Bn caja moldeada

por totalizador€s con unidades de disparo electrónicas,
debido a qu6 poseen curvas de operación más exact,as,

facilitando asl el corrimiento de las curavas de los

fusibles para una mejor selectividad.

4. Con base en los puntos INRUSH y AN$I los
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transformadores, se puede conclul r qu€ todos los
transformadores están bien protegidos, debido a que se

evita que el fusible opere durante la corríente de

magnetización y que el fusible esté por encima de la
máxima capacidad de cortocircuito del transformador.

5, Verificar los ajustes de los interruptores que s€

encuentran en serie, para evitar asl traslapes entre sus

curvas de operación y se pierda select,ividad.

ó. No exist,e coordinación entre los dispositivos
prot,ección de baja y alta tensión,

7. Con base en el cálculo de cortocircuito, se pudo ver
que los barrajes en las diferentes subestaciones están

bien seleccionados, porque las corrientes de cortocircuito
calculadas están por debajo de los valores nominaLes de

los respectivos barrajes.

de



15. RECOI.IENDACIONES

Subest,ación Papelerla

1. Ajustar

celda BT-3;

fusibLe que

quedar muy

caso de no

i nte r rupto res

produciendo

fusibles.

la unidad instantánea det totalizador de la

teniendo en cuenta la curva de operación del

protege el t,ransformador, para que no vaya a

por dabajo de La curva del totaLizador, En

ser posible, analizar Ia carga de los

aguas abajo para su posible cambio,

asl el desplazamiento de las curvas de Los

2. Analizar el nivel de carga en los interruptores aguas

abajo, para hacer una mejor selección de los mÍsmos, para

evitar traslapes entre las curvas de operación,

Subestación Flexa

1. Verif icar el nivel de carga en los interrupt,ores aguas

abajo, debido a que hay traslapes, que se pueden evitar
cambiando los interruptores por otros más adecuados.

¡¡:
I Uniror:io,"u -rirr,ütTro de 0ccid¿nfs

I S¿r,;ur Bibl;elarO¡.--_._.



2. Hacer un estudio más adecuado de

que se pueden escoger interruptores

correcta coordinación, evitando los

60

la carga en cuanto a

que permitan hacer una

t ras I apes .

3. Buscar cambiar el. t,otalizador en caja moldeadan For un

totalizador con unidades de disparo electrónicas o hacer

un estudio más real de la carga, para asl evitar los

traslapes que se presentan entre el totalizador y los
interruptores aguas abajo.

Subestación Recsa

1. Ajustar la unidad instantánea del totalizador de la
celda BT-1 (RMS-g MICR0VERSATRIP), a un valor mayor, que

permita que quede por encima de las unidades inst,antáneas

de los interruptores aguas abajo de éste, evitando asl que

para una falla, op6re primero el^ totalizador y saLga fuera

de servicÍo toda 1a subestación,

2. Venificar la carga aliment,ada por los interruptores
aguas abajo, para seleccionarlos más acordemente, para asl
evitar trasrapes innecesarios que eviten una correcta
selectividad.

Subestación Cempex

1. Analizar el posible cambio del totalizador, For uno
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qu6 posea una curva de operación que evite asl el traslape

con los interruptores aguas abajo de ést,e.

Subest,ación Metalmecánica

l^. $elecccionar los interruptores aguas abajo más

acordemente con el nivel de cargao para evitar asl el

cruce o traslape entre éstos y el traslape con el
totalizador aguas arriba.
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ANEXO 1 " CURVAS DE COORDINACION DE LOS

DISPOSITIVOS DE PROTECCION
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ANEXO 2. DATOS DE AJUSTE

] N T ERRU PTOR ES

ACTUALES DE

IN STALADOS

¡ l1a}



DIVISION PAPELERIA



TBANSFORMADOB 1 OOO KVA
TABLA I Tablero TFSUB

BARBAJE - 22OV
3lo 2/FASE
3rn

GE - TQD 175 218.8 1575

GE - TOD 150 187.5 1350

GE - TEB 50 5e.5 q)0

GE _ TED 100 115 780
GE - TEB 30 54.5 q)0

GE - TQD 125 150.3 1125

GE - TOD 225 281.3 2025
GE - TOD 225 281.3 2025

TOTALIZADOR
600 720 6000 10GE - THJK



TABLA 2 Teblero TFSUB I

BABRAJE - 22OV
1lo
23m

GE - TEB 15 15.8 180
GE - TED 125 143.8 975
GE - TED 70 m.5 830
GE - TOD 150 f 87.5 1350

TOTALIZADOB

225 291 .3 2025GE - TQD



TABLA 3 Tablcro TFS

BARRAJE - 22OV
500 HcH
2m

GE - TED 150 172.5 1171)

GE - TEB 50 5¿.5 600

GE - TOD 150 f 87.5 1350

GE - TQD 175 218.8 1575

GE _ TQD 225 281.3 2025
GE - TQD 150 187.5 lGO
GE - TEB 100 110 740
GE - TED 100 1f5 780

TOTALIZADOR

600 720 6000 10GE - THJK



TABLA 4 Tablero TAC

BARBAJE - 22OV
5OO MCM 2/FASE
t 35m

MG - C225F, f50 t50 1050

MG - C22sE 150 150 1050

MG - C225E 150 150 1050

MG - C225E 125 f25 875
MG - Cr OoE 80 g, 640

MG - Cr OoE 50 50 400

MG - Ct ooE 50 50 400

MG - C|O0E 50 50 to0
TOTALIZADOR

400 400 2000 5MG - C400H



TABLA 5 Tablero TFCI

BABRA"JE - 22OV
300 McM
117rn



TABLA 6 Tablero TFC

BABRAJE _ 22OV
4OO MCM 3/FASE
104rn

GE - TEB 50 54.5 600
GE - TEB q) 6E 540
GE - TEB 50 52.5 o0
GE - TOD 125 156.3 1125
GE - TEB 50 5¿.5 d)o
GE - TEB 7! TI 0g)
GE - TEB 50 52.5 q)o

GE - TEB 50 52.5 600
TOTALIZADOR

500 600 5000 10GE - THJK



TABLA 7 Tablero TAB

BABRAJE - 22OV
400 McM
68m

GE - TEB 100 fi0 740
GE - TEB 100 110 740
GE _ TEB lo0 110 740

GE - TEB 100 1to 740
GE - TEB 100 110 740
GE - TEB g) 3t.5 so
GE - TEB f,¡ 6 540

GE - TEB 40 42 480

TOTALIZADOR

300 360 3000 10GE - THJK



TABLA I Tabl¡ro TF3

BARRAJE - 22OV
4lo
65rn

MG - Fl(nN 60 60 600
MG - FI(nN 20 20 200
MG -FT sON 150 150 875

SQUARE COMPANY 100 100 10(x,
GE - TQD 226 281.3 2025
GE _ TQD 125 156.3 1125
GE - TED 100 115 7EO

SOUARE COMPANY m 70 700
GE - TED 125 143 973

TOTALIZADOR

500 600 5000 10GE - THJK



TABLA I Subcetación (CELDA BT-4)

BARRAJE - 22OV

MG - C?sON 250 250 I 1250 5

GE - TJJ 400 480 4(m 10

MG - ENOH ¡100 ¡lO0 f 20q) 5

MG - CO30H d|0 630 I 31 50 5

MG - C?sON 250 250 I f250 5

GE - THJ( 250 tx) 25m fo
GE - THFI( 175 218.8 1750 10

TOTALIZADOR

I 200 1108 1 2000 10GE - TKM3F



TABLA 10 Teblero TAD

BARRAJE - 22OV
350 MCM 2/FASE
l O6rn

MG - Ct OoE m g) 240
MG - Ct ooE 100 100 rc0
MG - Cr ooE to0 too so
MG - C225E. 150 t50 225p'

TOTALIZADOR

630 630 31 50MG - C630H



TABLA 11 Tablero TFE

BARRAJE - 44OV
500 McM
10m

TOTALIZADOR

i
i .j:',iti;,..;, ..''::.. ..:
i r -...i..
I i¿i..:' ) ir
I

t'I
I
j



TABLA r2 Subeetaclón (CELDA BT-3)

BARRAJE - 22OV

GE - THJ( @0 7i¿o @m 10
GE - THJ( 350 420 35CÍ) fo
GE _ THJ( e00 720 cpm 10
GE - THJ( 500 @0 50m 10
GE - THJ( 500 600 50m 10
GE - THJ( q)0 360 g)m 10

GE - THü( ¡lOO 480 40m 10
GE _ THJ( 250 300 25m 10
GE - THED 100 115 780

TOTALIZADOB

2 000
CURRENT SETTING INST. PICT(UP

POWEB BREAK FU8-E I EOO o.9 5000 2.5



DIVISION FLEXA



TBA]ISFORHADOR DE 5(x¡ KYA

TABLA | 3 T¡blso TAI -5

BARRAJE _ 22(N
lrO
25m

GE - TEB 20 21 240
GE - TEB ¡+O 42 ¡€O

GE - TEB 15 15.8 180
GE - TEB gt 3t.5 so
GE - TEB 3X) 31.5 360

GE - TEB t5 15.8 180
GE - TEB ¡10 42 ¡f80

GE - TEB g) 3t.5 360
GE _ TEB 20 21 240
GE - TEB 15 15.8 180

GE - TEB 20 21 240
GE - TEB t5 15.8 180

TOTALIZADOR

70 77 630GE - TEB



TABLA 14 Tablcro TAt -6

BARRAJE - 22OV

1lo
23m

GE - TEB 50 5A.5 @o

WH f5 15 150

WH t5 15 r50
GE - TEB 20 21 240

GE - TEB 20 21 240'

GE - TEB 20 21 240

GE - TEB 20 21 240

GE - TEB 20 21 240

GE - TEB 20 21 240

GE - TEB 20 21 240

TOTALIZADOR
60 66 540GE _ TEB



TABLA l5 Tableio TAI

BARRAJE _ 22OV
llo
8rn

GE - TEB 100 110 740
GE - TEB 500 5¿.5 q)0

GE - TQD 225 281.3 2025

GE - TEB m T7 e30

GE - TEB 70 TI dt0
GE - TEB foo 110' 740

GE - TEB ¡+0 42 ¡l80

GE - TEB rc 77 fr}0
GE - TEB 70 T7 630

TOTALIZADOR
225 281 .3 2250 10GE - TFJ



TABLA 16 Table¡o TA7-Cllindros

BABRANJE - 44OV
3/0
43m

wH - 4988D552035 20 20 200

GE - TED 40 42 440

GE - TED 20 21 240
GE - TED g, 3t.5 360
GE - TED eo @ 540

GE - TED 125 143.8. 975

GE - TED 150 172.5 1171)

GE - TED ¡t{, 42 480
GE - TED 30 3t.5 so

TOTALIZADOR

350 42A 3500 10GE - TJJ



TABLA 17 Tablero TA9

BARRAJE - 44OV
1rc
47m

GE - TED 60 @ 540

ffi-TED 15 15.8 f80
GE - TED 15 15,8 180

GE - TED 50 52.5 @o
GE - TED 60 @ 540

TOTALIZADOR

125 1 43.8 975GE - TED



TABLA 18 Tablero TAG

BABRAJE - 44OV
3lo
78rn

281 .3



TABLA f I Table¡oTA7

BARRAJE - 44OV
4lo
40rn

GE - TED 50 52.5 600
GE - TED 60 @ 540

GE _ TED 50 52.5 q)o

GE _ TED g¡ 3t.5 s0
GE - TED 15 15.8 180

GE - TED 15 15.8 180

GE - TED 50 52.5 fi)0
GE - TED 7It 8p.5 qt0
GE _ TFJ 125 156.3 1250 10
GE - TFJ 125 r56.3 I 250 10

TOTALIZADOR

225 281 .3 2250 10GE - TFJ



TABLA 20 Tablero TA4

BARRAJE - 22OV
3/O
122m

GE - TEB too fio 740
GE - TEB 100 110 740

GE - TEB ¡m 42 480

GE - TEB gt 3t.5 so
GE - TEB 60 66 540

GE - TQD r50 187.5 I 350

GE - TOD 125 156.3 1125

GE . TEB 100 110 740
GE - TOD 200 250 t 8(x)

TOTALIZADOB

225 281 .3 2250 10GE - TFJ



TABLA 21 Subestaclón - 500 KVA

BABRAJE - 44OV

GE - TFJ 125 156.3 1250 10

GE - TFJ 150 187.5 15m 10

GE - TFJ 225 281.3 225p 10

GE - TFJ 175 2rs.3 f750 10

GE - T.TJ 350 420 35m 10

GE - TED 125 143.8 975

GE _ TFJ 225 281.3 22fi f0
GE - TFJ 225 281.3 22fi 10

GE - THED 60 @ 540

GE - TFJ 225 281.3 22fi 10

TOTALIZADOB

800 107 2 7 200 IGE - TKM



TRANSFOBMADOR 8OO KVA
TABLA 22 Tablero TB4-5-9 (PACAS)

BARRAJE .22OV
4la
29rn

GE - TEB g) 3t.5 so
GE - TEB ¡10 42 480

GE - TEB 50 5e.5 600
GE _ TEB 70 T7 830

GE - TEB 70 T7 qt0
TOTALIZADOR

125 1 43.8 975GE - TED



TABLA 23 T¡blero TB4-5

BARRAJE-44OV
4lo
42m

GE - TED 60 @ ilo
GE - TED 30 3t.5 so
GE - TED 3Xt 31.5 t0
GE - TED q) @ 540

GE _ TED 50 @ 540

GE - TED 50 @ 540

GE - TED 125 143.8 975

TOTALIZAt)OR

225 281 .3 2250 10GE - TFJ



TABLA 24 Tablero TB4

BARRAJE - 44OV
300 MCM
60m



TABLA 25 Tablero TB7

BABRAJE - 44OV
3lo

85m

TOTALIZADOR



TABLA 26 Tablero TBI -3

BARRAJE - 44OV
1lo
59rn

GE - TED 70 ü).5 830

GE . TED 60 @ 540

GE - TED 40 42 480

GE - TED 50 52.5 ooo
GE - TED qt @ 540

GE - TED 50 54.5 606

GE - TED s 3r.5 so
TOTALIZADOB

125 1 43.8 97sGE - TED



TABLA 27 Tablero TBI -2

BARBAJE - 22OV
350 MCM
2m

GE - TEB 60 66 540

GE - TEB 50 5A.5 €t)0

GE - TEB €t) 6E 3[0
GE - TEB 100 f10 740
GE - TEB ¡+0 42 ¡€O

GE - TEB 50 5A.5 m0
GE - TEB dt 66 3t0
GE - TOD 125 156.3 11 25

GE - TEB @ G6 540
GE - TEB 7t¡ TI 6Ít0

WH 15 15 150

GE - TEB 70 77 Ef'0

GE - TEB q) 75 540
TOTALIZADOR

350 420 3500 10GE - TJJ



TABLA 28 Tablero TBI

BARRAJE - 44OV
5OO MCM 2/FASE
40m

GE - TúJ ¡100 ¡l80 4{)m 10

GE - TED 20 21 240

GE - TED q) 31.5 s0
GE - TED 20 21 240
GE _ TED 100 115 78O

GE - TED 125 143.8 975

GE - TüJ 350 420 35(x) 10

TOTALIZADOB

800 1000 72AO 9GE - THKM



TABLA 29 Subeetación - 800 KVA

BARBAJE - 44OV

ffiHil,#Fi
ffi-T,#

GE - TJ( 600 720 00(xt to
GE - TJ( @0 720 GOm fo
C€ - TFJ 225 281.3 2250 lo
GE - TFJ 200 250 20m 10

GE - TFJ 150 r87.5 15m l0
GE _ TI-XM 800 10-n 72m. I

TOTALIZADOR

1 200 1 608 1 2000 10GE - TKM



TBANFORMADOB - 5oo KVA (NUEVO)

TABLA 30 Subeetación - 500 KVA

BARBAJE - 44OV

GE - TJ( @o 720, @o0 to
GE - THED 3X¡O gl 973
GE - THED 60 @ 540

GE-TD 350 420 31 50
GE - THED 6{) @ 540
GE - THED 70 80.5 Ero

TOTALIZADOB

600 840 6000 10GE - TKM



DIVISION RECSA



TBANSFORMADOB 5OO KVA
TABLA 31 Tablero TGG

BARRA.JE - zOOV
4lo 4/FASE

27Om

GE - TED 150 172.5 11 70

GE - TEB 70 T7 qto
GE - TEB 70 Tf 0Ér0

GE - TEB 40 42 480
GE - TEB 100 110 7n
GE - TEB 50 52.5 600
GE - TQD 200 250 18m
GE - TEB 70 T7 dt0

TOTALIZADOR
500 600 5000 10GE - TJ(



TABLA 32 Tablero TP02

BABRA.'E - 22OV
500 McM
20m

MG - Cr ooE fi N 3e0
MG - CIOG 50 50 /+OO

MG - CTOG 40 fi 3AO

MG - C225E 200 200 20(p
MG - C250E 250 250 1250 5

MG - Ct 25E 125 125 8'75

TOTALIZADOR

600 720 6000 10GE _ TJ(



TABLA 33 Tablero TP04

BABRAJE - 22OV
350 MCM
50m

MG - C!O0E 50 50 /tO0

MG - C¡100E g)o q)o 30m
MG - CIOG 20 20 to0
MG - GI25E 125 125 875

TOTALIZADOR

300 360 3000 10GE _ THJK



TABLA 34 Tablero TPO3

BABRAJE - 22OV
250 MCM 2/FASE
67m

MG - @2#. 200 200 20m
MG - Ct ooE m m 040

MG - C|O0E 50 50 400

MG - CIOG 50 50 ¡fo0

MG - Cr OoE q) 60 500

MG - Cr25E 125 125 gf$.
TOTALIZADOR

400 480 40 00 10GE _ TJJ



TABLA 35 Trblero TFS

BABRAJE - 22OV
4lo
123rn

MG - C|OoE 50 50 ¿+OO

MG - Ct 00E 100 100 DO
MG - CIOG 40 40 320
MG - CIOG 15 15 130

TOTALIZADOR

125 125 1 400WH - FD3125L



TABLA 38 Tabfero TPOS

BARRAJE _ 22OV
4lo
l+rl

MG - Ct ooE 50 50 ¡CI0

MG - Ct ooE 50 50 400

MG - Cr OoE 50 5() ¡[(tO

MG - CIME 50 50 400

MG - Cr 00E @ d) 500

MG - CIOG 50 50 400

TOTALIZADOR

200 240 2000 10GE - TJ(



TABLA 37 Tablero TP09

BABBAJE _ 22OV

4
15m

Eq¡!tt9t":t'?É;+tt

ffiltfl*-',#
MG - Cr OoE q) t) 240
MG - C100E q) q) 240
MG - CIOG N ¡00 fr10

MG - CIOG 30 30 240
MG - CIOG 50 50 4{,0

MG - CI OONF q) O 240
TOTALIZADOR

30 55 625GE - THED



TABLA 38 Tablero TPO1

BARRAJE - 22OV
500 MCM 2/FASE

10m

MG - c¿25E, 150 150 to50
MG - CIOG 50 50 ¿fOO

MG - Cr ooE ¡l{t n @0
MG - CIOG ql 80 640
MG - @2*. 225 225 2250
MG - Cr ooE q) g) 840
MG - CrooE 20 20 f60
MG - Ct ooE 50 50 400
MG - CIOG g) g) 240

TOTALIZADOR

1 000 1340 1 0000 10GE - TKM



TABLA 39 Tablero TFI

BARRAJE - 22OV
4lo
75m

GE - TED 50 54.5 600
GE - TEB 70 T7 6f|0

GE - TEB 50 5¿.5 €p0

GE - TEB d) 06 3to
GE - TQD 175 218.8 1575

TOTALIZADOR

225 225 2250MG - C2258



TABLA 4O Tablero TF9

BABRAJE _ 22OV
2
80rn

MG - Cr OoE q) m 640
MG - Ct ooE 40 ¡tO 3e0
MG - C|O0E 50 50 ¡fO0

MG - CIOG t5 15 130
MG - CIOG & I gto

TOTALIZADOR

125 1 43.9 97sGE - THED



TABLA 41 Subeetación

BARRAJE - 22OV

GE - TJ( @0 720 0000 10

GE - THED q) @ 540

GE - TOD 150 187.5 f350
GE - THJ( 250 300 25m 10

ffi-fiM 10m 13¿10 10(m 10

GE - TJ( 500 600 5()(x) 10

GE - TJ( q¡o 720 q)(p 10

GE - THJ( g)0 300 om 10
GE-Tü ¿+O0 ¿l8O 4(DO 10

WH - FD3125L 125 125 f4m
GE - TJ( 200 240 20cxt 10

GE - THED 50 55 645
GE _ TKM 10m I 340 I Oo(n 10

GE - THED 125 143.8 975
TOTALIZADOB

2000
CURBENT SETTING INST. PIO(UP

POWEñ BREAK hS8-3 2000 1 6000 3
LONG TIME DELAY

4



DIVISION CEMPEX



TRANSFORMADOR 150 KVA
TABLA 42 Tablero TAB - Enearnble

BARBAJE - 22OV

GE - THFI( 225 281.3 22fi
GE - TED 125 143.8 975

GE - TED 50 52.5 EOO

GE - TEB too 110 740

GE - TEB 70 77 Gt0

GE - TED foo 115 7AO

GE - TED 50 52.5 6qt
GE - TED 100 115 780

TOTALIZADOR

400 480 3600GE - TJD



TABLA 43 Subcetaclón

BARBA"IE - 22OV

GE - T.D ¡lO0 ¿lEO s@
GE - TI'IOD 200 250 18üt
GE - TOD 125 156.3 r1 25

GE - TEB 100 fi0 740

GE - THQD 200 250 18m
GE - TEB 30 3t.5 so
GE - TQD 12s 156.3 t1 25

GE - TEB 70 Tf 630

GE - TEB 70 Tf Gto

TOTALIZADOR
500 600 5000 10GE - THJK



DIVISION METALMECANICA



TBANSFORMADOR 2OO KVA
TABLA 44 Tablero T3

BARRAJE - 22O
CONDUCTOR - CALIBRE 4/O
DISTANCIA 86rn

GE - TED 7D g).5 630

GE - TED ¡t0 42 ¡f8O

GE - TED ¿m 42 ¡080

GE - TED 70 m.5 fit0
GE - TED 30 3f .5 360

GE - TED 100 115 780

GE - TED ¡to 42 ¡180

GE - TED 70 t).5 630

GE - TEB 70 77 dt0
GE - TED q) 3t.5 so
GE - TED fx) @ 540

TOTALIZADOR
500 600 5000 10GE - THJK



TABLA 45 Tablero T1

BARRAJE - 22OV
250 MCM
46rn

GE - TED I 42 ¡f8O

GE - TED 15 15.8 180
GE - TED ¡+o +2 ¡f80

GE - TED g) 3t.5 3EO

GE - TED ¡|Q 42 ¿€O

GE - TED q) gt .5 t'0
GE - TED q) 3r.5 s0
GE - TED 71r 8Xt.5 dto
GE - TED 70 8Xt.5 dt0
GE - TED 15 15.8 180
GE - TED O 3t.5 so
GE - TED 150 172-5 117(!

TOTALIZADOR

300 360 3000 10GE - Tü(



TABLA 46 TableroT2

BAHRAJE _ 22OV
350 MCM
2t rn

GE - TED q) 31.5 s0
GE - TED 100 115 780

GE - TED q) st.5 s0
GE - TED s 3t.5 so
GE - TED q, 3t.5 so
GE - TED ¿m 42 480

GE - TED 30 31.5 360

GE - TED 3X) 3t.5 360

GE - TED 20 21 240

GE - TED 20 21 240

GE. TED g) 3|.5 360

GE - TED q) 3t.5 so
TOTALIZADOR

300 360 3000 10GE - TJ(



TABLA 47 Tablero T4

BABBAJE - 22OV
250 MCM
63m

GE - TED 20 21 240
GE - TED 3X) 31.5 GO
GE - TED 125 143.8 975
GE - TED g) 31.5 so
GE - TEB 70 T7 dto
GE - TED 125 143.8 975
GE - TED 3X) 3f .5 300
GE - TEB 100 110 740

TOTALIZADOR

400 480 400 0 10GE - TJ(



TABLA 48 Tablero caalno

BABRAJE - 22OV
350 MCM
94m

GE - TED 70 m.5 gt0
GE - TEB 70 T7 6tto

GE - TED 70 80.5 630

GE - TED 70 q).5 6txt
GE - TEB q) 31.5 so
GE - TED 150 172.5 t1 70

TOTALIZADOB

300 360 27 00GE - TJD



TABLA 49 Subcetaclón (CELDA MC-2)

BABRAJE - 22OV

,{.1ffi.f;" .tti#Étffi
ffis-*,T"€

GE - TED 100 115 7EO

GE - TED 71t q).5 630

GE - TED 70 q).5 830

GlE - TED 60 @ 540

GE - TED d) 69 540

TOTALIZADOR

200 250 2000 10GE - THFK



TABLA 50 Subeetacfón (CELDA MC-f )

BABRAJE - 22O

GE - THFI( 125 156.3 1250 10

GE - THED ro0 ft5 780

GjE - TJ( g)o 360 30m 10
GE _ TED 100 ff5 780

GE _ THJ( 500 600 50m f0
GE - TJ( 300 so 30m 10

GE-Tü g)0 s0 q)0 fo
GE - TJ( ¡fO0 ¿f8O ¡|{lm 10
GE - T.I) q)0 so 27ú

GE - THFI( 200 250 25(x) 10
TOTALIZADOR

700 938 6300 IGE - THKM



ANEXO 3. INFORMACTON TECNICA SOBRE LOS

^?ññññYDJ.$PU:J.ITIVOS DE PROTECCION
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Time Current Curves
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