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RESU¡IEN

EI desarrol lo del presente trabajo consiste en un despiece

general de las características fisicas de los conductores

y su cornportamiento con las diversas condiciones de

servici.o.

Para efectos de los cálculos teóricos se basó en las

impresiones de Ia IEEE conformando así un prograrna que da

corno resultado la capacidad de corriente de los

conductoreE a partir de sus caracteristicas fisicas como

su condición de trabajo.

Además se hizo un estudio de los principios económicos

básicos para 1a escogentria de los conductores en sisternas

eléctricos¡ buscando con éEte eficiencia y econornía.

xvr



INTRODUCCION

Las pérdidas son fundamentales en los sistemas de energía

en colombia que han tenido un cornportarniento agcendente en

el tiernpo y que ahora son tan elevadas que se están

haciendo esfuerzos importantes a todos los niveles para

reducirlas.

Aparte de la energia uEada y no cobrada, el área rnás

crítica en los sistemas en cuanto a pérdidas es eI de

dÍstribucíón, tanto prirnaria como secundaria: Renglón

irnportante en ambas son Ias pérdidas en conductor€rs.

Colombia registra eI indice de pérdidas

suramérica, cuyo promedio está en un LSZ.

rnás el evado de

con los precios de la energía hoy, una disminución de las
pérdidas resistivas en los conductores de distribución aI

sustituirlos por otros de mayor calibre quedando

justificada con eI solo ahorro de energia aún sin tener en

cuenta las rnejoras en reeulación.
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El principal beneficio de nuestro proyecto fue establecer

criterios para seleccionar los calibres de Ios

conductores, no solo desde el punto de vista económico y

técnico sino también de la vída útil de estos.

Teniendo en cuenta eI tipo de aislamiento, número de

fases, sistema de cableado en ductos, bandejas, etc.

Para nuestro estudio utilizamos información del articulo

J.M. Neher y I'1.H. McGrath del cual partimos para obtener

el modelo maternático e implernentarlo en un prograrne de

computador



1. DESARROLLO TEORICO

EI cálculo de la capacidad de corriente de los conductores

aisladoE de media y baja tensión ha aurnentado

considerablemente su importancia en los til tirnos tiempos

debido a la cornplej idad de los sistemas eIéctricos

modernos.

El valor de la capacidad de corriente de los conductores

no es absoluto e inalterable, por eI contrario, es eI

resultado de la interacción entre el medio ambiente en eI

cual se instala el conductor y el conductor en si. En

efecto, la corriente elÉctrica que circula por un

conductor, debido a Ia resistencia de éEte, genera una

cierta cantidad de calor eue se traduce en un aumento de

temperatura. Este aurnento de temperature no neceEariamente

es el misrno para dos cables iguales instalados en sitios

distintos ya que eI aumento de temperatura está

condicionado por la forma corno se disipa el calor hacia eI

medio ambiente.
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El principal beneficio de nuestro proyecto fue establecer

criterios para seleccionar los calibres de los

conductores, no solo desde eI punto de vista económico y

técnico sino también de la vida útil de estos.

Teniendo en cuenta eI tipo de aíslamiento, núrnero de

fases, sistema de cableado en ductos, bandejas, etc.

Para nuestro eEtudio utilizamos información deI articulo

J. ll. Neher y ll.H. McGrath del cual partirnos pára obtener

el modelo matÉrnatico e implementarlo en un programa de

computador.



2. RECO'.IENDACIONES PARA LA LIFIITAtrION POR TE'IPERATURA

(Norma ICONTEC 51O-1O)

Ningun conductor debe usarse en condiciones tales que ru

temperatura de operación exceda la temperatura de diseño

de su material aislante. Se debe evitar que los

conductores de diferentes circuitoE excedan eI Iimite de

temperatura de cualquiera de ellos debido a la carga que

manejan por separado.

La temperatura nomina I de un conductor es I a máx irna

temperatura, a Io largo de su longitud a la cual eI

conductor puede permanecer For un periodo de tiempo

prolongado sin serios daños.
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Si eI conductor está a una temperatura baja relativa a Ia

del rnedio arnbiente ( caso muy dif íci I gue se presente ) el

conductor simplemente no podría disipar eI calor generado

por 1a corriente si no que tendrá que guardarlo aurnentando

su temperatura haEta que sea superior a Ia del rnedio

ambiente, rnomento en el cual ya puede ernpezer el proceso

de disioación,

Este proceso, obviamente, está condicionado las

caracteristicas del rnedio ambiente en si, ya que no es 1o

misrno un cable instalado en una excavación inundada en la

cual el (cable) agua se IIeva al calor facilitando Ia

disipación; que eI rnismo cable instalado en une capa de

arena Eeca en donde eI calor se congerva encerrado

dificultando la disipación, en este ultimo caso, con Ia

misrna corriente y 1a misma temperatura ambiente eI

conductor alcanzará una temperatura meyor que Eln el caso

de Ia excavación.

Los factores principales que influyen en la disipación de

calor y por consiguiente en la capacidad de corriente son:

a) Tipo de conductor (cobre aluminio)

b) Capacidad térrnica del aislamiento LPE (90oC ) , papel

impregnado (BO"C), P.V.C. (75"C), caucho silicona

(2OO'C), etc.



7

c) Conductividad térmica del aislamiento y cubierta

d ) Presencia de f uentes de calor externas ( ejernplo:

tuberias de vapor, fuentes geotérmicas u otros

conductores cargados)



3. PRINCIPALES FACTORES

TEIIPERATURA DE

DETERIIINANTES DE LA

OPERACIfil{Es

A.- La

variar

tiempo.

C.- La rapidez

calor generado.

alrededor de

rapidez.

temperatura ambiente: La temperatura ambiente puede

a Io largo de la longitud del cable de tiempo en

B.- El calor generado internamente en el conductor como

resultado de las pÉrdidas cuando hay flujo de corriente.

con

La

los

gue se disipa en el medio ambiente eI

resistencia térmica de los materiales

conductores afecta directamente esá

D.- Conductores adyacentes. Los otros conductoreE

instalados a lo largo de los circuitos presentan el doble

efecto de subir la ternperatura arnbiente e impedir la

rapidez de disipación de caIor.
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E.- Historia térmica del cable y sus alrededores. Ejemplo:

un cable que ha estado por un periodo prolongado a éO"C,

aI tener una cierta corriente "satura" eI medio arnbiente

de calor o energia disipada, produciendo un gradiente o

curva de temperatura en dicho medio,

Si a este cable tratamos de cargarlo con rnás corriente,

imponiendo I imitante sobre Ia temperatura superficial

máxirna del conductor, veremos gue su capacidad de

corriente total es menor que si el cable hubiera estado

sin corriente durante un tiempo prolongador Do produciendo

saturación y Sradiente de temperatura en eI medio

arnbiente.

F.- Conductores concéntricos.

Univetsrdrd Á,rlúnome dr OcCid¡nlC
SICCruN b¡Lt rC I rLA



4. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS

DE LOS CONDUCTORES

4.I CONFIGURACION DE LOS CONDUCTORES

Los conductores se preEentan en forma de hilos o en forma

de cables.

Se llama hilo o alambre a una varilla metálica cuya

longitud es muy larga respecto al diámetro.

Se denomina cable o conductor cableado a un conductor

conEtituido por un grupo de hilos o por uná combinación de

un grupo de hilos. Los hilos constituyentes son casi

siempre trenzados. Los cables pueden ser monoconductores

cuando incluyen solamente un conductor o multiconductores

si incluyen dos o más conductores entre si.

Los cables están constituidos por hi los de la misrna

calidad, alrededor de un hilo central o de un grupo de
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hiIos centrales IIamado alma o nrlcleo se trenzan

helicoidalmente una ó varias capas de hilos de la misrna

sección constituyen eI cabIe.

Cuando el alma está constituida por un solo hilo recto, Ia

primera capa trenzada helicoidalrnente está compuesta de

seis (6) hilos, la segunda capa trenzada helicoidalmente

en sentido inverso a Ia primera está constituida por t2

hilos, las síguientes capas sEr trenzan alternativamente

con hétice de paso hacia la derecha y hacia Ia izquierda y

cada une de las capas está constituida por seis (6) hilos

más gue la capa precedente.

En 1a siguiente

gucesivos cables.

figura se indica la formación de los

Si el alma central está constituida por tres (3) hilosr la

prirnera capa tendrá nueve (9) hilos, Ia segunda capa

tendrá 15 hilos, la tercera capa 21 hilos y así

sucesivamente como puede verse en Ia siguiente figura.

El número total de hilos de un

calcularse como sigue:

conductor cableado podrá

Para cables

Para cables

alma unipolar: frl =

alma tripolar: N =

+1

+3

3n (n +

3n (n +

de

de

1)

2l

(1)

. (2')
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Donde N = Núrnero total de hilos del cable y n = núrnero de

capas sobre el alma. En todos los casos los hilos que

conforman el alma son rectos.

La mayor ventaja de los cables sobre los hilos de la misrna

sección es su mayor flexibilidad.

4.2 SECCION EFECTIVA

Llamada también sección rtti I del cable a la suma de las N

secciones de Ios hilos constituyentes o see,

g - r.d" xN

(3)

Jrl = numero de hilos, donde

d = diámetro de cada hilo en mm.

4.3 SECCION NÍITIINAL

Es la sección efectiva redondeada, comprendida entre los

limites de tolerancia admitidos pera cada hiIo, la sección

nominal es la gue se emplea para designar el cable.
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4.4 DIAI.IETRO DE LOS HILOS CONSTITUYENTES

Los cables se fabrican en secciones cornercialest

expresados en mm= o en MCH esta circunEtancia hace que los

hilos constituyentes se fabriquen en diámetros gue

discrepan de Ios normalizados para conductoreE que deben

emplearse corno hi los, En un cable de sección dada el

diámetro de cada hilo esta expresado por:

t.
d - L.128 

{ =il m.

$= Sección

N- Núrnero de hilos

(4)

4.5 PASO

La longitud axial de una vuelta o héIice del hilo se llama

pa5o.

La relación de paso está dada por p = L / d (5)

L = Longitud de hélice y d = diámetro del hilo.

4.6 SENTIDO DEL CABLEADO

Es el sentido lateral que tienen los hilos de un cable en

su parte superior cuando se alejan de un observador que
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mira a 1o largo de1 eje. EI sentido del cableado ser

invierte alternativamente en cada una de las cepas de

hilos que formen el cableado.

4.7 DIATIETRO DEL CABLE

Con esta denominación se entiende el diámetro del circulo

circunsento al cable. Está expresado por D=d(2n + K)mm (6)

donde: d = diámetro de los hilos componentes en rnrn

n = núrnero de capas sobre eI alma

K = 1 para cables de alma unifilar

= 2.L55 para cables de alma trifilar

4.4 PESO PARA CÍ]NDUCTORES DESNUDOS

Un conductor cilindrico uniforme tiene un peso

P - o " 
*f' *n.

(71

donde: 6 = densidad en Kg=/mt

L = longitud en rn

d = diámetro en m.

En los conductores eléctricos eI peso se expresa

generalmente en Kg / Km.

Para determinar el peso del cable hay gue tener en cuenta
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Para deterrninar el peEo del cable hay que tener en cuenta

eI aurnento de la longitud de los hiloE cableados debido al

trenzado helicoidal de estos hilos. Por Io general las

tablas de características de cables ya expresan

directamente el valor deI peso. Para el caso en gue

hubiera que calcularse, el peso del cable está dado por3

P - K 0 ¿w Kgtt '

(B)

4.9 PESO ESPECIFICO Y DENSIDAD

Ed2
4

El peso específico es

densidad es la masa de

y la densidad 6 existe

por eI mismo número y a

el peso de la unidad de volurnen y

unidad de volurnen. Entre el peso P

Ia relación P - g f (9) expresada

una misrna temperatura.

4.IO RESISTIVIDAD O RESISTENCIA ESPECIFICA

Definido como Ia

rnrna de sección y

resistencia eIéctrica de un alambre

de 1 rn de longitud:

del

P'R. fro$r
R = reEistencia d-c propia deI conductor

(10)



4.11 CONDUCTIVIDAD O CONDUCTANCIA ESPECIFICA

Es el valor reciproco de la resistividad

S

G

L

Los conductores

de tracción y de

para I ineas

comprensión

aéreas sometidos

se define:

t6

( 11)

esfuerzos

( 72)

(13)

o-ci (o t=)
m'

Sección del Conductor efectiva

Conductividad eléctrica

Longitud deI conductor

4.T2 ESFUERZO Y DEFORIÍACION

coef i cien te

c=Fc/s

Coef i cien te

$ = Sección

de trabajo a Ia comprensión

Kg/ mn=

de trabajo a Ia tracción c=Fl/= Kglrnma

normal a la carga en mma

Todos los rnateriales se deforrnan cuando se sorneten a

esfuerzos mecánicos. Estas deformaciones pueden ser

eIásticas o permanentes. La deformación es eIástica cuando

el rnaterial vuelve a su forma y dimensiones originales una

vez suprimido el esfuerzo y eE permanente Eln eI traso

contrario. EI esfuerzo que la produce se denomina "limite

elástico de trebajo" en Kg,/ mma, si se siguen aplicando a
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un material esfuerzos cada vez mayores por encima deI

limite elástico, eI materiat 1 legará a romperse y el

esfuerzo minimo que produce la ruptura se denomina "carga

de ruptura" expresado en Kg / mm=

La ley de Hooke expresa que por debajo del Iimite elástico

hay proporcionalidad entre los alargamientos o

( acercamientoE ) y Ios esf uerzos.

Cuando se somete un conductor

hasta la ruptura se presenta

ruptura" dado por!

esfuerzos de tracción

eI "alargamiento a Ia

Af. - tn/mn2

(14)

S = Sección nominal a Ia carga mma

Lo = Longitud inicial mrn

L = Longitud total mm

4.13 DISFIIMJCION DE LA RESISTENCIA T.IECANICA

DEBIDA AL CABLEADO

Cuando un cable está sornetido a un esfuerzo mecánico, los

elementos helicoidales tienden a apretarse sobre las cepas

ÍnterÍores produciendo en ellos cornpresiones internas. Por

Io tanto, Ios hilos componentes tomados en conjunto no sEr

comportan como si fueran independientes y debido a que

l-7o
g
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tienen longitudes distintas no trabajan de la misma forma.

Esta circunstancia se expresa por la "Eficiencia Mecánica"

de1 cable que es la relación entre su carga de rotura y la

suma de las cargas de ruptura de los hilos individuales.

Los valores experimentados de eficiencia mecánica son los

siguientes:

Cab I es

Cab I es

Eables

Cab I es

Cab I es

3 hilos O.95

7 hilos O.93

t9 hilos O.9O

37 hilos O.BB

61 y más O.85

4.14 AIJ]IENTO DE PESO DEBIDO AL CAET-EADO

Si todos los hilos tuvieran la misrna longitud, el peso

teórico por metro de un cable seria:

P.-o-r.-o c-b1- = 6 N S Kg / m. (15)

y eI peso real como consecuencia del cableado sería:

P---1 c-Elr = K N S Kg / m. (16)

donde: S = Sección efectiva en m2

N - número de hilos del cable

6 = densidad en Kg / m=

K = L.O?O para cables hasta de 7 hilos

= 1.O3O para cables de 19 hilos

= L.O35 pera cables de 37 hilos y más.
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4.15 TIODULO DE ELASTICIDAD O DE YOTJNG

Es 1a relación entre el

alargamiento producido por

esfuerzo de tracción

este esfuerzo.

el

Es una caracteristica propia

expresado por:

de cada rnater ia I y está

*-E,NKg/m2

(L7)

donde: F = Esfuerzo de tracción en Kg,

I - Longitud inicial en m

S = Sección transversal inicial en mmz

AI = Alargamiento en mrn

4.L6 CALOR ESPECIFICO

Es el número de Kcal necesarias para elevar 1"C

temperatura de 1 Kg de determinado material.

l.tz coEFrcrENTE DE DTLATAcToN LTNEAL

EE eI aumento que experimenta Ia unidad de longitud de un

material a1 aurnentar 1"C su temperatura. Entre los Iimites

de empleo industrial ( de Oo a IOO'C ) puede adrnitirse que

el coeficiente es constante. Por lo tanto, si lt. es 1a

longitud a Ia temperatura trr Ia otra Iongitud a Ia

la

ir.' ...r¡Jr¡t rr¡rrna¡¡ ¡tt CeCidtnt0
jLu,jrofi ljrBLll) I t_L^
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temperatura: It=

= Coeficiente

Ltr = Longitud a

Lt3 = LongÍtud a

t= = Ternperatura

tr = Temperatura

= Itr- t1 + q (

de dilatación

la temperatura

la temperatura

2

I

ta tr)l (18)

t1

t=

4.18 RESISTENCTA DC

La resistencia de Ios conductores al paso de la corriente

ceusa pÉrdidas de energía y caidas de voltaje en las

líneas de transporte, a menos que se especifique otra cosá

al hablar de resistencia nos referimos a la resistencie

efectiva, cuyo valor es:

p - ¡ PerdLda de poteacla en el coadttctor'-o! - r,

(19)

R-t = Rr'-. SóIo cuando Ia distribución de corriente en eI

conductor es uniforrne a frecuencias de 60 Hz e inferiores,

Ia diferencia entre R-r y R^c es menor del L7. pare los

conductoreg de menos de 35O l'lCFl .

La resistencia D.C. viene dada por:

o* o.R¡r'

(20 |
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donde: S = Sección conductor en mm=

t = Longitud del conductor en rn

= I/T resistividad del conductor €rn Q mm2/rn

= Conductancia especifica

En Ias tablag de caracteristicas de los conductores se

consignan los valores de Roc a une temperatura zO"C.

4.L9 EFECTO DE LA TEI.IPERATIJRA SOBRE LA RESISTENCIA

La variación de la resistencia de los conductores con la

temperatura es prácticamente lineal en eI margen norrnal de

uti I i zación .

Cuando la resistencia a la corriente continua de un

conductor a una temperatura dada es conocida y si

necesitamos encontrar 1a resistencia a la corriente

continua a otra temperatura Ia siguiente expresión puede

ser usada:

Rtz - Id+ t"
Rtt I'I + t"

(21)

donde:

Rt= = Resistencia dc. e una temperatura t="C (desconocida)

Rt. = Resistencia dc. a una temperatura tr"C (conocida)

Jvl = Constante que depende del rnaterial.

= 234.5 para cobre recocido de LOO 7. conductividad
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[vf = 24t.5 para cobre estirado en frio de 97.37 de

conduc tividad

= 288.1 para Aluminio con 6L7. de conductividad.

4.2O EFECTO SKIN SOBRE LA TE]IPERATURA

La resistencia de un conductor no magnético varia tambiÉn

con Ia frecuencia ya gue no se puede ignorar el aumento

aparente de Ia resistencia de loE conductores que conducen

C.A. La distribución uniforme de 1a corriente en 1a

Eección del conductor solo se presenta en CD.

A medida que aumenta Ia frecuencia se hace más pronunciada

la diferencia entre las densidades de corriente en las

distintas zonas de una sección transversal, siendo Ia

densidad de corriente mayor en 1a periferia

incrementándose de esta rnanera Ia resistencia deI

conductor por la reducción de Ia sección efectiva de dicho

conductor por donde realmente circulará un gran portrentaje

de corriente. Sin embargo en los conductores de gran radio

se puede presentar una densidad de corriente oscilante a

lo largo del radio.

La causa del efecto SKIN en los conductores macizos es Ia

fern inducida, eIIa hace que Ia intensidad de corriente sea

mayor en aquellas partes del conductor en las cuales el

carnpo magnÉtico es más intenso, siendo rnayor en la zona

superficial del conductor.
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IguaI cosa sucede con los conductores trenzados donde Ia

falta de uniformidad en los enlaces de flujo es causa de]

efecto SKIN.

El aurDento de la resistencia es notorio a medida que crece

Ia frecuencia y el diámetro deI conductor. Para Ios

conductores de rnaterial no magnético como el Cu y el Al,

Ia resistencia del conductor a la C.A está dada por:

Ref r Rdc (1 + 7.5 +2 d4 x 1o-7) ohm (ZZl

donde Rdc. está dada en ohmios, f es la frecuencia del

sistema y d es el diámetro del conductor en crn; f en Hz.

En los conductores de calibre pequeño (menores de 2/O)

resistencia efectiva es prácticamente la misrna Rdc. no

manif iestan diferencias notables.

4.2I EFECTO DEL CABLEADO SOBRE LA RESISTENCIA

Dado que aI trenzar los conductores para formar eI cable,

los hilos extremos tendrán rnayor longitud que los

conductoreg de1 centro, Io que aumenta la resistencia

estos aurnentos de resistencia están dados por el factor K.

Rdc para cables = K Rdc ohm

para conductores solidos donde:

la

se

(23)
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l( = 1.O2O pare cables de AI o Cu de 7 hilos

K = 1.O3O pare cables de AI o Cu de 19 hilos

K = 1.035 para cables de AI o Cu de 37 y más.

K = 1.015 para cables de Al - Acero de formación 1 + 6

4.22 COHBINACION DE LOS EFECTOS DE CABLEADO, TEIIPERATURA,

SKIN

Cuando los tres (3) efectos son considerados en la

determinación de la resistencia de los conductores

debe seguirse el siguiente procedimiento.

Se calcula la resistencia en Ohm/km de los conductores

trenzados rnediante ecuación L9.

Se calcula luego la resistencia de ohm/krn a Ia nueva

temperatura. Ec L7 .

Se calcula por úItimo Ia resistencia efectiva en

orlm/ km rnediante Ec. 18

4.23 GALGAS A]IERICANAS PARA DESIGNACION DE CTTñIDTJCTORES

Se trata del sistema ANG cuya unidad es el t'lCM.

Aqui se define 1 MiL = 1O-= inch y si d = 1 miL

entoncesff=lCMrluego:
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t CtI - 8 ({)-3)' - O.ZSS¿ xL¡4lncheal

y como 1 inch = 2.34 crn
1 CM = 5.O67L x lO-é cma
1 CM = 5.0671 x lO-a mmz y 1 mm= = L973.52 CM y

corno 1 MCM = 10= CM entonces
1 MCM = 0.7434 x 1O-= incha
1 MCM = 5.0671 x 1O-8 cma
1 MCM = O. 5067 L mrn2

En este sistema AtdG el área se dupl ica cada tres ( 3 )

números a partir del núrnero baEe Ein incluirlo.



5. PROPIEDADES DE LOS CONDUCTORES (Cu - Vs Al)

A. El Cobre tiene una mayor conductividad volurnétrica que

eI Aluminio (1OO7. contra 6lZ), sin embargo como el

Cobre posee una densidad más alta que éste (8.89 contra

2.7O5) resulta entonces que el Aluminio tiene una rnayor

conductividad de masa.

1OO / 8.89 = 11.25 Cobre

60 / 2.7u^3 = 22.37 Aluminio

Lo cual representa una relación de proporcionalidad de

2:1

El Aluminio es rnenos drlctil y más frágil que el Cobre,

en ef ecto, con Éste rlI timo metal es posible f abricar

alambres de diámetros tan pequeños como O.05 m.

conservando sus propiedades de flexibilidad y

resistencia a la tracción. Un alambre de Eobre blando

de 4.O mm de diámetro puede soportar 10 ciclos de

doblarniento sin que se rompa.
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B. EI Aluminio suf re del f enórneno de f luencia en f río

(CoId flow) que daña Ias tronexiones eléctricas! esto

quiere decir que tiende a alejarse de los sitios en

que se le hace presión. Entonces al aplicársele un

conector o hacer una trenza (entizado)¡ luego de un

tiempo se pierde la presión y por consiguiente el

contacto eléctrico.

El Cobre no sufre de este problema.

C. La conductividad del Aluminio es un 6LZ de Ia de1

Cobre: por consiguienter pára la misma resistencia de

bucle se necesita un conductor de casi el doble del

área y t claro estár uñ 3O7, más de diámetro.

Para dar Ia misma capacitanciar sp necesita entonces

rnayor espesor y más del doble de rnaterial de

ais l arnien to.

D. Sí el aluminio está barato y el cobre caro se

favorecen los conductores de aluminio. Debe sin

embargo tenerse en cuenta que en instalaciones

dominiarias en Colombia no es aconsejable el uso del

aluminio ya que nuesta industria no produce loE

accesorios de cableado de conector bimetáIico para

garantizar una correcta conexión perrnanente que evite

recalentamiento de Ios aparatos y cables con eI

consiguiente riesgo de incendio.



'IATERIALES 
AISLANTES EI#LEADOS

SUBTERRANEOS

AI escoger el aislarniento de un cable

su empleo especifico y las condiciones

(altas y bajas temperaturas, resistente

o liquidos y productos quimicos, etc. )

6. EN CABLES

debe considerar

fun cionamien to

ciertos vapores

se

de

a

Los materiales aislantes que se emplean en cables

subterráneos Eon bastante numerosos, teniendo en cuenta

que las instalaciones de este tipo se Erxtiende desde Ia

gama de bajas tengiones (24O V) hasta las altas tensiones

(38O KV). Naturalmente cada tensión necesita el aislante

que por sus caracteristicas e1éctricas, quimicas y

económicas sea el rnás adecuado.

LoE siguientes son Ios materiales aislantes más empleados

en la construcción de cables subterráneos.
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6.1 EL PAPEL IT.TPREGNADO

Empleado en cables de media tensión. Hasta hace pocos

años, el papel impregnado con resinas y aceites minerales

era el ú¡nico dieléctrico empleado en los cables tanto de

baja como en los de alta tensión, eI papel impregnado es

todavía muy utilizado corno material aislante sobre todo a

base de celulosa, eI cual tiene propiedades dieléctricag

excelenteE pero resulta muy higroscópico y la humedad hace

perder sus excelentes propiedades dieléctricaE por ello es

gue el papel debe impregnarse de resinas y aceites

naturales o surnergirEe solamente en aceites minerales y

finalmente rodearse de algún gas seco a presión. La

impregnación se realiza en aceite fluido o con aceite

espeso constituido por una rnezcla de 757. de aceite rnineral

y 237. de colofina que es una resina natural obtenida de

Ias coníferas. El aceite espeso no debe de fluir a

temperaturas de 40" a SOoC ni solidificarse con

temperaturas inf eriores, pero Ern carnbio debe de ser lo

suficientemente fluido para una buena irnpregnación deI

papel en caliente a 13O'C. Ver tabla 1.

Univr¡rs d-J 
^¡l¡1.ort:l 

C! CCCidCntl
Sr!-,.Jtr BtgLtCIt.0A
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Para evitar la entrada de hurnedad, log cables aislados en

papel impregnado deben tener una envoltura de plomo o de

Aluminio que rodea las capas aislantes y loE extremos de

la Iinea se hacen herméticos mediante terminales.

Para cables en media tensión no resulta viable eI papel

impregnado en aceite por requerir sistemas altarnente

costosos de presurización y control de aceite, que sin

embargo resultan hoy dia aconsejables para cables de muy

alta tensión (4OO KV). Este tipo de aislamiento para media

tensión (papel impregnado en compuesto) llego a tener

confiabi I idad y aceptación ¡ pero surgieron problemas

(costo) que rápidamente los hicieron no competitivos ante

Ios cables con aislamiento polimÉricos.

El primero de estos problernas es Ia complejidad y costo de

Ios equipos de su fabricación y delicadeza de diseño;

segundor eu peso que dificulta eI transporte y la

instalación; tercero eI costo de los cableE en si y eI

cuarto sEl relaciona con Ia naturaleza intrinseca del

rnaterial aislante consistente en Ia tendencia del

cornpuesto de impregnación a fluir hacia los puntos bajos

de instalación produciendo secamiento y €lventuales fal Ias

en los puntos altos de instalación. Este fenómeno es

causado pcrr el ciclado térmico que produce un efecto de

bombeo sobre eI compuesto.
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Otra fal Ia (no tan importante ) consiste en que una

eventual falla en la chaqueta de plomo causado por roce,

grietas, corrosión, etc, en presencia de humedad, conduce

inevitablernente a una f al la en el aislamiento pues tanto

eI papel como eI compuesto degeneran sus caracteristicas

eléctricas en presencia de Ia humedad.

6.2 AISLANTES SECOS. I.IATERIALES TER¡IT]PLASTICOS

Estos materiales se ablandan con el calor lo que perrnite

moldearlos repetidas veces sin gue pierdan sus propiedades

e pesar de que pierdan sus propiedades mecánicas en parte

mientras están calientes aunguEl Iuego se recuperen al

enfriarse. Los rnaterialeE termoplásticos máE utilizados

50n:

6.3 POLICLORURT] DE VINILO (P.V.C. )

Es un polimero procedente deI monómero denominado cloruro

de vinilo. En la técnica de fabricación de cables el pVC

puro no se podría utilizar por falta de flexibilidad y por

su rápida degradación a bajas temperaturas por lo que sEr

Ie incorporan varioE aditivos gue varían en cantidad y

proporción y que pueden afectar en al to grado las

propiedades mecánicas y eléctricas deI material básico asi

como su comportamiento a temperaturas elevadas. El pVC

usado para cables tiene elevada rigidez dieléctrica y gran



resistencia aI ozonor
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a los agentes químicos y resistente

a la humedad excesivar su principal inconveniente está en

su factor de pérdidas que es rnuy elevado aI igual que las

pérdidas dieléctricas especialmente para altas tensiones

de servicios por lo que actualmente se emplearon cables

subterráneos aislados con PVC para tensiones de servicio

hasta 20 KV. Ver tabla L y 2,

6.4 EL POLIETILENO

Es un polímero para cuya fabricación se parte del etileno

eI cual a 15OoC y ZOO'C y a fuertes presiones en presencia

del oxigeno se polimeriza transformándose en polietileno.

Es un rnaterial incoloro translúcido, termoplástico, graso

al tacto r rro tóxico y rnenos denso que el agua. Suf re Ia

acción nociva del oxígeno en tiernpos prolongados a Ia

intemperie, endureciendose y perdiendo parte de sus

propiedades, Io que obl iga aI empleo de aditivos

antioxidantes. Es antihigroscopico incluso en caliente. Es

rnuy resistente a Ios ácidos. Soporta temperaturas entre

-5O"C y +8O'C. Resulta un excErlente dieléctrico por su

factor de pérdidas, incluso Eln altas frecuencias y su

elevada reEistividad.
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Debido a su elevada resistencia a la corrosión, eI

polietileno sirve no sólo como material aislante sino

también como sucedáneo deI plorno para protección contra

acciones externas, obteniéndose agí una notable

disminución en eI peso del cable; también es utilizada

para revestimiento exterior de los cables hasta tensiones

de servicio de 30 KV. En Ia tabla 1 se muestran las

caracteristicag más importantes de este material -

igualmente en la tabla 2.

6.5'.IATERIALES TERTIOESTABLES

Estos rnateriales solamente son pIásticos al calentarlos

por primera vez, durante su proceso de fabricación;

después de enfriados ya no se ablandan por un nuevo

calentamiento, resisten más elevadaE temperaturas. EI

material terrnoestable más empleado como aislante de los

cables subterráneos es el Polietileno Reticulado que es

una sustancia resultante de Ia eliminación de Ia condición

termoplástica del polietileno, aumentando asi las

temperaturas de trabajo y de fusión del rnaterial.

En cierto modo la reticulación es comparable a la

vulcanización de un elastómero ya que se proporciona aI

producto tratado la propiedad de fundirse a al ta

temperatura sin reblandecimiento previo.



36

eI polietileno reticulado conserva todas Ias propiedades

eléctricas, mecánicas y químicas del polietileno inicial

pero elevando su temperatura de trabajo sin que eI cable

resulte afectado. Asi en caso de cortocircuitos ouede

alcanzar temperaturas de 25O"C durante 30 seg. alrededor

de los 3OO"C se carboniza sin previa fusión. Las

principales caracteristicas técnicas de este material se

expresan en las tablas 7 y 2.

Por largo tiempo eI polietileno (PE) ha tenido un amplio

uso corno aislante y cubiertas de cables debido a Eus

excelentes propiedades.

El polietileno de baja denEidad (PELD) tiene sin embargo

propiedades que Iimitan su uso como aislante de cables.

Siendo un termoplástico su temperatura de ablandamiento es

relativamente baja (1OS 115"C) otra desventaja es su

tendencia al agrietamiento (Stress Cracking) cuando en eI

medio ambiente hay ciertos agentes que 1o afecten. Para

corregir estas deficiencias, los cientificos desarrollaron

un proceso similar aI de Ia vulcanización del cauchor por

medio del cual se agrupan las rnoléculas del (PE) en forma

reticular mediante Ia incorporación de peróxidos orgánicos

que se activan por la aplicación de temperaturas del orden

de los 2OO"C y presiones del orden de 20 atmósferas,

obteniéndose un gran mejoramien to de las propiedades

térmicas y mecánicas deI material, en tanto que Ias
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excelentes propiedades eIéctricas perrnanecen prácticamente

inalteradas, El material resultante es un PE reticulado o

de cadenas cruzadas XLPE terrnoestable, obtenido a partir

de un termoplástico, caracterizado por tener buena

resistencia de impacto, resistente al caIor, buena

resistencia al envejecimiento, empleado para tensiones

hasta de 22O KV. Resistente a ácidos, bases y aceites.

6.6 ELASTO]IEROS

Estos Eon materiales elásticos de origen natural o

sintético, Iogrado mediante Ia vulcanización durante la

cual Ee somete a estos materiales a temperaturas entre 13O

y 150"C añadiendo ciertas sustancias que transforman la

rnása pIástica en elástica. Los materiales aislantes de

este grupo contienen aditivos como materiales de rellenol

reblandecedoresr aceleradores

antioxidantes, etc.

de vul canización,

Antes de la vulcanización, la materia plástica puede ser

inyectada a presión y recibir asi Ia forma deseada.

Entre los elastórneros más importantes tenemos:

EI caucho natural vulcanizado. Corno se obtiene a partir

del Latex que contiene un 3OZ de Isopreno (materia básica)

el resto de agua y de impurezas. Para la transforrnación

del latex en caucho natural, deben añadirse aditÍvos que
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mejoren las bajas propiedades mecánicas deI producto

original, finalrnente se procede a Ia vulcanización

obteniéndose el caucho natural vulcanizado o gorna. La goma

blanda que es la rnás empleada en cables contiene de 5 a

1O7. de Azuf re, rnientras que Ia gtrma dura contiene de 25 a

3OZ. La gorna posee buenas cualidades dieléctricas pero

tiene el inconveniente de gue se producen reacciones

quimicas entre el Cobre y el Caucho cuando están en

contacto directo, lo que provoca Ia destrucción de la goma

por lo que debe estañarse el Cobre. En Ia tabla 1 se

muestran sus caracteristicas. Algunas ventajas del caucho

vulcanizado son su flexibilidadi resistencia a la

abrasión, estabilidad de su forma con alta temperatura y

buenas propiedades de envejecimiento, le confieren una

posición de privilegio en ciertos usos especificos corno

minerias, dragas y eguipos semimóvileE. Sin embargo la

alta densidad del rnaterial aislanter su aI to costo y eI

hecho de que el Cobre sin estañar se oxida en su presencia

hacen que los cables con aislamiento de caucho resulten

más pesados y costosos gue los cables con aislamiento de

PE normal o XLPE para usos normaleg, Actualmente el caucho

natural ha sido reemplazado por el denominado caucho

sintético gue son aquellos polirneros cuyas caracteristicas

de elasticidad son semejantes a la del caucho natural

vu I can i zado .
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deLos cauchos sintéticos más emDleados en Ia fabricación

Ios cables subterráneos son los siguientes:

EI butadieno - estireno (Buna S, GRS, SBR)

EI butadieno ciculontrilo (Perbuban GRA)

EI policloropreno (Neopreno)

El polisobuliteno isopreno (Caucho butíIico

caucho x Opael )

buti l

En general todos los elastómeroE cÍtados tienen

limitaciones en su aplicación como aislantes debido e eue

con altas tensiones, cuando sufren esfuerzos de tracción

aparecen huellas de ozono debido a la ionización del aire.

Se originan grietas por lo que puede producirse

perforación eléctrica. EI ozono puede forrnarse en caso de

que aparezcan efluvios, lo que resulta fáci1 a alta

tensiónr si entre Ia capa de material aislante y las

partes metálicas subsistieran delgadas capas de aire, el

uso de los elastómeros se limita por Io tanto a tensiones

hasta de 20 KV.

6.7 EL ETILENO PROPILENO

Es un polimero constituido por una mezcla de polietileno y

polipropileno se han desarrollado dos (2, tipos: 5OZ. det

polietileno y 3OZ de prolipropileno, siendo sus

caracteristicas Ias correspondientes a un elastórnero

vulcanizado con peróxidos orgánicos.

lrn;v:rsiC¡¡t 
^ur6rom3 

dt (ccid¡ntl
5L'"..tr-fr ilrC-l! i ) r- a



2OZ de pol ieti leno y 8O7

características corresponden a
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de polipropileno cuyas

la de un termoplástico.

Este material puede emplearse como aislante y en algunos

casos corno cubierta exterior r su ernpleo es reciente, es

reEistente e los aceites y e los disolventes, es

inf larnable aunque de combustión retardada, permite

temperaturas entre -75'C y +B5oC con buena flexibilidad,

es registente al ozono.



7. CAPACIDAD TERFIICA I}E AISLA¡IIENTO

A pesar de que existen diversos tipos de aislamiento eI

polietileno reticulado prácticarnente resolvió todos los

problemas del pol ieti Ieno norrnal que de por si es de

excelente aislamiento. En efecto el PE reticulado XLPE no

suf re de agrietarnÍento pt:r agentes ambientales por ser de

naturaleza vulcanizada y no simplemente cristalizado por

descenEo de temperatura Io cual implica que es imposible

separar las moléculas por medio de disolventes ya gue el

proceso de reticulación hace que se organicen en una sola

macro molécula.

Este misrno hecho hace que a temperaturas altas no se

derrita perdiendo su forma original si no gue se ablande

un poco conservando su forrna y a ternperaturas superiores a

Ios SOO"C se carbonice.

Por consiguiente el riesgo de contacto entre el conductor

central y el extremo concéntrico se elimina casi

tota I rnente.
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La selección del nivel de aislamiento del cable a usar en

una instalación especifica se hará en base al voltaje

aplicable fase a fase y en baEe a Ia categoria general del

sistema según se describe a continuación:

7.r NrvEL roo7.

Los cables de esta categoria pueden aplicarse donde el

sistema cuenta con protecciones que actúan rápidamente,

ejemplo: relés, tal que las fal las a tierra sean

despejadas tan rápidamente como sea posible, pero en

cualquier caso en rnenos de un minuto,

7.2 NIVEL 1337.

Los cables en esta categoría pueden aplicarse en

situaciones en las cuales eI tiempo requerido para Ia

limpieza de fallas de la categoria correspondiente al

LOOZ, y sin embargo hay una seguridad adecuada de que Ia

sección averiada se desenergizará en un tiempo gue no

excede de una (1) hora.

También pueden usarse cuando se desee una mayor fortaleza

del aislamiento que la dada por la categoria del nivel

LOO7.



43

7 -3 NIVEL L737.

Los cables en esta categoria deben utilizarse en Eistemas

en los cuales eI tiempo requerido para desenergizar una

sección aterrizada no está definido. Su uso Ee recomienda

también para IoE Eistemas con puesta a tierra resonante.

De lo anterior se deduce que en un sistema aterrizado y

con protección por ejemplo con relés no resulta necesario

el empleo de espesores de aislarniento superiores al 1OO7.

aI menos que existan condicioneE especiales que

justifiquen el rnayor costo incurrido eI cual no rolo se

considera para eI material de aislamiento sino también en

pantal la y chaqueta. Mediante el uso de cables con

aislamiento XLPE es casi imposible encontrar rezones

valederas gue justifiquen este sobre costo ya que: Ia

contaminación ambiental, Ios ciclados térmicos extrernos y

los esfuerzos rnecánicos sobre eI aislamiento no tienen los

efectos dramáticamente nocivos observables en el PE

norrna I .



B. CABLES SUBTERRANEOS

En las grandes zonas urbanasr Elr Io posible, el tendido de

líneas eléctricas aéreas de alta tensión por razones de

seguridad y de estética Ia distribución de energia se debe

hacer en forrna subterránea. Debido al descubrimiento de

nuevás sustancias aislanteE con buenas propiedades

aislantes o dieléctricas, han provocado en estos últimos

años un notable incremento Ern el tendido de redes

subterráneeg.

A.1 CONSTITUCION DE UN CABLE SUBTERRANEO

Se denomina cable en general, aI

o varios conductores cableedos,

casi siempre provistos de uno

protectores.

conjunto formado por uno

adecuadamente aislados,

o más recubrimientos
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8.2 RELLENO O ESPESOR AISLANTE

El espesor aislante son masas que ocupan los huecos que

quedan entre las almas una vez cableadas y sirven para dar

forrna cilíndrica al cable. En los cables aislados con

papel impregnado, estos materiales pueden Eer papeI. En

los cables aislados con elastórneros o p1ásticos,

normalmente están formados por rnasas de Ios mismos

rnateriales gue constituyen eI aislarniento de los

conductores o más recubrimientoE protectores.

4.3 CINTURA O PANTALLA

Cintura es cuando Ee trata de un cable que lleva una

envoltura común gue se aplica sobre las almas reunidas y

es de la misma naturaleza que la del aislamiento de laE

almas. En algunos tipos de cableE ( los de carnpo radial ) Ia

cintura está constituida por una delgada capa de material

conductor o semiconductor denominada pantal la que está en

estrecho contacto con la superficie del aislamiento

individual de cada conductor. Generalmente están

constituidas ptrr una o rnás cintas metálicas. otras veces

Ee disponen papeles ¡netal izados, graf i Iados, etc. Lag

pantal las pueden disponerse:
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En tre

Sobre

Sobre

eI

el

eI

conductor y eI aislarniento.

aislamiento de cada alma

conjunto de almas apantaltadas reunidaE.

El aislamiento, la cintura (o pantalla) y el material de

reI Ieno constituyen Ios recubrimientos deI cabIe, que

tienen por objeto evitar perforaciones a causa del carnpo

eIéctrico entre estos y tierra.

8.4 ENVOLTURAS ]IETALICAS

En los cables subterráneos aislados con materiales

higroscópicos y para evitar Ia entrada de humedad hasta

los aiElamientosr sE disponen envolturas metálicas sobre

Ios aislamientos de las almas y sobre la cintura aislante,

Ias cuales están constituidas por rnateriales resistentes a

Ia humedad, ellos se pueden ver en la figura 1.
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PAITALLA

tllU0tT|JRA llElAtl[t P = fubo corli¡¡o de ploro

c0|l0lJcI0REs

AISIAITIEIIIO
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Al = Alurinio

F = P¡pel irpreqrrdo

I = Policlorrro de vinilo
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I = Polietile¡o rriitll¿do
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L = [tileno-protileEo

l|

It = Tslo conti¡ro liso le ¡lnririo
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C = Iufo corrn¡rdo de solre

P = P¡¡el ir¡regardo

I = Polirlorrro de virilo
[ = Po]ietile¡o
R = Polietileno reticul¡do
6 = [¡ucho n¡turel vuh¿ni¡¿do

B = Ceucho butilico
f: l¡ucbo de siliron¡
L = Etileno-propileao

F = Flejes de lierro o ¡cero

FA = Flejes de ¡lrri¡io
ll ' Al¡rbres de hierro

llá = Al¡rbres de ¿lurinio
0 = Plplin¡r de liuro
eA . Pletil¿s de ¡l¡rinio

J = Fibr¡s le¡tiles irgreglrdrs
1| = Policlor¡ro de vinilo
$ = [¡sclo r¿trr¡l v¡l¡¡¡ir¿lo
ll = lleogrero nrtrral equivahnte

I . C¡urho de silicor¡

FIEI|TA l. Corporiciór fi¡ic¡ dr ¡l cotl¡ctor
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ExiEten dos (2) tipos de envolturas metáIicas.

E|.4.1 De extrución: que consisten en un tubo continuo,

sin costura de espesor uniforme y sin ninguna clase de

soldadura, exceptuando las uniones en forna de anilIo

circular. Generalmente se emplea un tubo de Plomo puro y

en casos especiales pare aurnentar Ia resistencia mecánica

se emplea eI Plomo en aleación con otros metales.

Modernarnente se uti I i za un tubo de Aluminio puro qu€r

proporciona más Iigereza y mayor resistencia mecánica,

pero por ser más duro que el Plomo resulta difícil su

cornpresión Eobre el material aislante.

4.4 .2 Con soldadura longitudinal: Se obtiene por

soldadura de los bordes coincidentes de un fleje formando

un tubo. Con objeto de mejorer su flexibilidad este tubo

es generalmente corrugado, de tal forma que dos terceras

partes (2/3) de la superficie de la cubierta queda en

contacto con el cable y una tercera parte (L/3) separado,

formando bóveda. Estos tubos corrugados pueden ser de

Aluminio o de Cobre,

8.5 ARTIADURAS

Son los elementos de protección mecánica

Ia envoltura se arrollan helicoidalmente

papel aceitado gue 1a protegen contra

del cable. Sobre

varias cintas de

1a hurnedad y la
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corrosión, sobre esta protetrción enticorrosiva se aplica

el asiento de Ia armadura constituido por una capa de

fibras irnpregnadas con alquitranes y/o betunesr por fibrag

de papel crespado, arrollados helicoidalmente o por una

funda de material terrnoplástico. Sobre eI asiento de la

armadura se rnonta la armadura propiamente dicha. La

armadura puede estar constituida de 1a siguiente forma:

E|.5.1 Por flejes de hierro. Previamente alquitranados en

caliente arrollados en hélice discontinua, de forma que la

hélice exterior cubra los espacios libres que deje la

prirnera.

El.5.2 Por hilos de

heI icoidalmente.

eccrro galvanizado. Apt icados

E|.5.3 Por platinas de hierro. Aplicados helicoidalmente.

La armadura se encuentra dentro del carnpo de dispersión

magnética de los conductores por lo que, aparecen pÉrdidas

por histeresis y por corrientes parásitas pero son muy

pequeñas ya que Ios campos magnéticos de los conductores

sEl compensan. Pero si para un sistema trifásico se ernplean

tres (3) cables rnonopolares, eI carnpo magnético de cada

conductor actua independientemente sobre su propia

armadura provocando pérdidas magnéticas inadmisibles,

calentándose asi Ia armadura. Por esta razón, Ios cables

unipolares solamente pueden llevar armaduras no magnÉticas

Univrrsrd¡4 lutfnsm¡ rl? 0ccid¿ntc

stccl0N atBLtoI[cA



( Bronce endurecido, rneta I I

La arrnadura protege contra

igero o Hierro

los roedores.
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poco magnético).

8.6 CUBIERTAS

Las cubiertas no tienen función esencialmente eléctrica

sino de protección contra la corrosión y agentes quimicos.

Debe distinguirse entre:

Recubrimientos protectores para cables sin armer gue

pueden estar constituidos por varias cintas de papel

aceitado aplicadas en hélices solapadas sobre la envoltura

metáIica y una capa exterior de fibras textiles

irnpregnando todo ello con una mezcla a base de alquitranes

y betunes. En otros castrs se emplean fundas de material

termoplástico apropiador aplicados por extracción directa

sobre eI tubo de Plomor En este caso se aconseja recubrir

el tubo con una mezcla de alquitranes y betunes.

En caso de ernplear tubos corrugados como envoltura

metáIÍca, estos se recubrirán con una mezcla adecuada de

consistencia pastosa sobre Ia cual se aplicará Ia funda de

rnateria I termopl ásti co.
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8.7 RECUBRITIIENTOS PROTECTORES PARA CABLES AR]IADOS

Estos pueden estar constituidos por una cepa de fibrag

textiles impregnadas sobre Ia armadurar pñ cuyo caso eI

cable debe estar muy impregnado con una mezcla a base de

alquitranes y betunes gue no deben ser nocivos para Ia

armadura ni para la envoltura metálica (exentas de

fenoles). El conjunto se recubrirá con una mezcla adecuada

para impedir la adherencia entre espiras de cable

arro I 1 ado.

También pueden emplearse fundas de material termoplástico

que unas veces se aplica directamente sobre Ia arrnadura

rnetálica y otras veces se aplica directamente. Se

interpone entre ésta y Ia funda un separador constituido

por un encintado textil.

B.B CABLES SUBTERRANEOS DE CAIIPO RADIAL Y CAFIPO Nt] RADIAL

En un cable unipolar las lineas de fuerza del campo

electrostático tienen el aspecto representado en Ia

figura 2 que es un trampo radial, establecido entre Ia rnasa

rnetálica del conductor y 1a envoltura rnetálica exterior.

po,r 1o tanto, Ios esf uerzog a este carnpo electrostático

solo son soportados por el aislarniento del conductor.
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Fl8ffiá 2, Cmpo rrdirl de un c¡blc ronopolrr

Pero en un cable tripolar destinado a transportar

corriente trifásica con aislamiento conjunto de Ios tres

(3) conductores, eI carnpo electrostático tiene la forma

representada en Ia figura 3 ( campo no radial ) . Sino que

cada I inea de fuerza puede descomponerse en dos (2, , una

componente perpendicular y otra tangencial aI aislante

común. Esta desigualdad en la línea de fuerza es debida a

que 1os potenciales existentes entre cada uno de los

conductores y la envol tura metálica exterior no son

simultáneamente iguales, debido al desigual reparto de

tensiones existentes de todo el Eistema trifásico.

FISURA 3. Carpo no r¡di¡l de un c¡ble tripolrr no aprntallrdo



De Ios dos (2) cornponentes deI sistema eIéctrico, Ia

componente perpendicular a la capa aislante cornún, ejerce

un esfuerzo dieléctrico sobre ésta gue es soportado

perfectamente por dicha capa. Pero los esfuerzos

( ejercidoE ) debidos a la cornponente tangencial son

soportados por la masa de rel leno existente entre los tres

( 3 ) conductores, la cual tiene une resistencia de

perforación muy pequeñar por 1o que existe riesgo de una

perforación eIéctrica longitudinal ¡ por Io que Ios cables

de carnpo no radial tiene aplicación solamente hasta 15 KV,

de aqui €rn adelante deben serr de trampo radial.

Hochstapter fue

deberia estar

el primero en reconocer que un cable

solicitado solamente en sentido

perpendicular a Ia capa aislante, para lo que, sobre la

capa aislante de cada conductor, envolvió una banda de

papel rnetal izado o bien, una f inísima hoja metál ica corno

se tratara de tres conductores unipolares, con cubierta

común, la forma del campo resultante se representa en la

figura 4 (campo radiales independienteE)

Et rel leno queda casí exento

eIéctrico tangencial. La

( pantal las) deben ponerse

conjunto se envuelve en un

algunos hilos de Cobre que

entre las capas metalizadas

de esfuerzos debido al cempo

hojas metáIicas individuales

a tierra para lo cual el

cinta de algodón tejida con

aseguran el contacto eléctrico

individuales y Ia envoltura
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aterriza. Estos cableg sonmetáIica exterior,

I lamados cables H.

la cual se

FI8URA l. Cupo ndirl dc un c¡bl¡ tripolrr rprntrllrdo H.

Posteriormente apareció el cable de tres (3) envolturas

( triplomo) en el que cada conductor I Ieva su propia

envoltura de Plomo. Ver la siguiente figura 5, donde eI

aislamiento de cada conductor queda protegido de Ia

humedad y no es preciso que eI rel leno quede impregnado

por masa y si solamente con un aislamiento conjunto

exterior para la protección contra 1a corrosión, los tres

conductores están rodeados de una envoltura conjunta con

papel asfaltado. Estos cables tienen mayor capacidad de

corriente que los H. puesto gue las tres (3) envolturas

favorecen la evacuación de calor ya que carecen de cintura

aislante exterior que además de sus propiedades

dieléctricas también es aislante de caIor.
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FIBURA 5. Cmpo rrdirl dc un crblr tripolar tipo triploro.

5.9 CONFIGURACIONES DE LOs CABLES SUBTERRANEOS

El.9.1 Cables unipolares:

FIEURA ó. Seccién tr¡nsv¡r¡¡l dr un cablr cubtcrráneo unipolrr,
¡i¡l¡do con prpel irprrgnrdo.

1- Conductor redondo {cobre o alurinio)
2- Aislariento {papel irpregnado}
.1- Envoltur¡ retálica {ploro}
{- Protección antocorrosión {papel aceitado)
5- Asiento de arradure {fibres textiles irpregnadas)
6- Arradura {flejes de acero}
7- Dubierte exterior {fibras textileE irpregnadasi
Designación UNE: PPFJ I x 70 0.6/l KV.
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Por un solo conductor, casi siempre de sección circular

con el correspondiente aislamiento y los recubrirnientos

protectores que sean necesarios contra Ia corrosión,

deterioros mecánicos, etc. Pueden ser o no arrnados.

En Ia figura 6 se muestran

unipolares subterráneos donde

partes conEtitutivas.

-t

Ias secciones de cables

se indican claramente las

4.9.2 Cables bipolares: Destinados al transporte de

energia por C.D. o por E.A. monofásicar generalmente están

constituidos por dos (2, conductores de sección circular.

Estos cables son poco utilizados en redes de distribución

en la figura 7, se representa la sección transversal y el

corte longitudinal.

I

,

-.--a

FIBURA 7, Sección tr¡n¡ver¡¡l y corte longitudinrl prrcial de un c¡bl¡
subtrrrlnro bipolrr, aisl¡do con policloruro de vinilo.

l- Conductores redondos {cobre o alurinio)
2- Aislariento individuel policloruro de vinilo
i- Espesor aislante (policloruro de vinilo!
4- Cubierta exterior {policloruro de vinilo negro)
Designación lJllE; VV ? x 70 0.ó/1 KV {[able Arrigrón de SAEHEER).



C|.9.5 Cables tripolares: Llevan

están destinados al transporte

trifásica sin neutro. Muchas veces

57

tres (3) conductores y

de energía por C.A,

Ios conductores son de

sección circular corno se muestra en las figuras: E} a 11.

Desplazados LzO' entre si y Ia cubierta también es de

sección círcular.

FIEURA 8. Seceión tr¡nsver¡¡I de un c¡ble subterrlneo tripolrr,
¡i¡l¡do con prpel irpregnado.

1- Conductores redondos {cobre o alu¡inioi
?- Aisl¡riento individu¡l {papel irpregnado)
3- Espesor aislante {rasa aislantel
4- Cinture (papel irpregnado)
5- Envoltura retálica (ploro)

ó- Protecciórr enticorrosión (papel aceitedo)
7- Asiento de er¡edura {libras textiles irpregnadas)
B- Ar¡¡dura (flejes de ecerol
9- Cubierta exterior tfibras textiles irpregnadas)
Desionaciún Ul{E: PPFJ 3 x 70 ói10 [V.
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FISIJRR 9. S¡cción tr¡n¡vlr¡¡l dr un c¡ble ¡ubtrrrAnro tripoler
de carpo rrdirl, ¡isl¡do con prpcl irprcgnrdo (c¡bl¡ Hl.

l- [onductores redondos {cobre o alu¡inio)
2- Aislariento individu¡l (papel irpregnado)
3- Espesor aislante {rasa aislante}
{- Pantalla conjunta {cintas de papel grafilado y cintas retálic¡s}
5- Envoltura retálica {ploro)
á- Protección anticorrosiún (papel aceitadol
7- Asiento de ar¡edur¡ {fibraE textiles irpregnadas}
8- Arradur¡s {flejes de acero}

9- [ubierta exterior ifibras textiles irpregnadas)
Desiqnación Ul{E: PHPFJ 3 x 70 10/16 |(V.

FISURA 10, Sección tr¡nsver¡¡l y corte longitudinal de un c¡ble
¡ubtcrráneo tripolrr, ¡i¡l¡do con policloruro d¡ vinilo,

1- [onductores redondos {cobre o elurinio}
?- Aisl¡riento individual {policloruro dB vinilol
3- Espesor aislante tpolicloruro de vinilo)
{- Arr¡dura (¿larbres de hierro qalvaniz¡do}

5- [ubierta exterior (policloruro de vinilo negro)
Designación UllEr VñV.1 x lBS 2,3/3 l(V. (Cable subteflex de AISIIALIBARI.
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FIGURA 11. Sección tr¡n¡ver¡¡l y cortc longitudinrl dr un c¡ble subt¡rrAneo
tripolrr dr cmpo rrdirl, ¡i¡l¡do con policloruro de vinilo.

1- Conductores redondos (cobre o aluriniol
!- Eapa seniconductora
3- Aisle¡iento individual {¡olicloruro de vinilo}
4- [apa sericonductor¡
5- P¡ntalla (fleje de cobre)

ó- Espesor ¡islante {policloruro de vinilo}
7- Arr¿dure {pletinas de hierro galvanizado}
8- Eubierta exterior (policloruro de vinilo)

En otras ocasiones log conductores tienen Eección

sectorial ( figura tZ) siendo la cubierta circular. A

igualdad de sección del conductor los cables sectorialeg

ocupan un menor diámetro exterior que Ios cables de

sección circular con el consiguiente ahorro de

aislarniento, pero su fabricación resulta más dificil y Ios

aislamientos egtán sometidos a esfuerzoE más elevados Io

que reduce su campo de aplicación hasta unos 10 KV.

ruI U^i,.,r,¡rn ¡ur¡;;iñ.-ffiJ
| . L.rrr{ gr6_rorlaA I
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FIBIJRA 12, Sección tren¡ver¡¡l dc un c¡ble ¡ubterrlnco tripolrr,
¡i¡l¡do con prprl irpregnrdo.

l- Conductores sectorieles {cobre o elurinio)
?- Aislariento individual (papel itpregnado)
3- Espesor aislante {¡asa aislante}
4- Cintura (papel irpregnado)
5- Envolture ¡etálica iplo¡o)
á- Protección ¿nticorrosión {papel aceitado}
7- Asiento de arr¿dura {fibras textiies irpregnadas)
E- Arredura (flejes de acero)
9- Cubierta exterior {fibras textiles irpregnadas}
Designación UHE: PPFJ .1 x 70 ó/10 l(tt,

En otras ocasiones, la

circular pero Ia de

aprox jrnadamente triangular

Con eI consiguiente ahorro

sección de los conductores es

Ia cubierta exterior és

(Cables triplomo. Figura 13),

de material aislante.
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FlEUf,A 13. Sección tr¡n¡vrrsal de un c¡ble ¡ubterráneo tripolrr de carpo rrdirl,
eisl¡do con prprl irpregnrdo (cable triploro).

l- [onductores redondos {cobre o aluriniol
2- Aisl¡riento individual (pepel irpregnadol
J- Envolturas netálic¡s individuales {plo¡o}
4- Protección individual anticorrosión {papel aceitado)
5- Espesor eislante {rese ¡isl¡nte}
ó- Protección conjunta ¡nticorrosión {papel irpregnado)
7- Asiento de er¡adura {fibras textiles irpregnadas)
B- Arradura (flejes de ¡cero)
9- Cubierte exterior {fibr¿s textiles irpregnadas)
Designación UllE: P3PFJ 3 {l x 70} 12/20 l(tl,

4.9.4 Cables tetrapolares: Llevan cuatro (4) conductores

destinados aI transporte de energia por C.A. trifásica con

neutro eI cual casi siempre de mElnor sección gue los de

fase. Los tipos más empleadog son aguellos en los que los

conductores son de sección circular con cubierta también

circular. (Figuras \4, 15 y Lb) y los que tienen los

conductores activos de sección sectorial y eI neutro de

sección circular (Figura L7).
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FIEURA tf. Sección tr¡nsver¡el de un c¡ble subterráneo trtrrpolrr,
¡i¡ledo con prpel irpregnrdo.

l- Eonductores activos redondos (cobre o aluriniol
2- [onductor neutro redondo (cobre o ¡lurinio)
3- Aisla¡iento individual tpapei irpregnado)
4- Espesor aisiante (rase aislentel
5- Cintura ipapel irpregnedo)
ó- Envoltur¿ retálica {ploro}
7- Protección anticorrosión tpapel aceitado)
9- Asiento de ¡rradure {fibr¡s textiles irpregnadas)
9- Arredura {flejes de acero}

l0- [ubierta exterior {fibras textiles irpregnadas}
Designación UllE: PPFJ J x 50 + I x 25 0.Éi1 (V.

F¡EURA 15. Sección trensvers¡l y cortr longitudinrl prrcirl dc un c¡ble
subterr¿neo tetrrpolrr, ¡i¡l¡do con policloruro d¡ vinilo.

l- Conductores ectivos redondos icobre o elutinio)
?- Conductor neutro redondo {cobre o alurinio)
3- Aislariento individu¡l (policloruro de vinilol
4- Espesor aislante {policloruro de vinilo}
5- Arradura {flejes de hierro recocidol
ó- Cubiert¡ exterior tpolicloruro de vinilo negro)

+_l

_,
t

t-a

-5
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FIGURñ Lh, Cortr lmgitudinrl prrcirl dr un c¡bh ¡ubtrrránro tctnpolrr
¡i¡l¡do con golisobutileno-isopreno {c¡ucho butilicol.

1- Eonductores activos redondos {cobre estañado o alurinio)
2- Conductor neutro redondo {robre esteñ¡do o alurinio}
3- Aisla¡iento individuel {polisobutileno-isopreno = caucho butilico}
4- [intas de separelión (libras iextiles)
5- Espesor aislante {polisobutileno-isopreno = caucho butílico)
á- Cintas de separación {libras tpxtiles}
7- Arradura {piernas de hierro galvanrzado}

B- [ontraespira de sujecién {fleje de ecero}

9- Cubierta exterior {policloropreno = neopreno}

Designación UNE: B0t 3 I 25 - 1 x 16 0.6/t l(V (Cable Butileno de PIRELLI).

FIEURA ll, Sección tr¡nsyersal de un c¡ble ¡ubtrrráneo trtrrpolar
¡islado con prpel irpregnrdo.

1- Eonductores activos sectorales {cobre o alurinio)
l- Conductor neutro redondo (cobre o alurinio)
3- Aisleriento individual {papel irpregnado}
4- Espesor aislante {rasa aislantel
5- Cintura (papel irpregnado)
ó- Envoltura retálica (plorol
7- Protección anticorrosión {papel aceitado)
8- Asiento de anadure {fibras textiles irpregnadas}
9- Arradura iflejes de acers)
10- [ubierta exterior (fibras textiles irpreunadas)

)
a

a

,
e

9
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Debe advertirse de que casi siempre en las redes

trifásicas con neutro resulta más conveniente la

instalación separada del neutro ya que Ios trabajos

necesarios pára realízar ernpalmeg, derivacíones, etc. se

dificultan en cables tetrapolares.



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y TEIIPERATURA EN

CABLES

En la selección de los criterios de sobrecarga pera los

sisternas de distribución se debe tener en cuenta eI

comportamiento de todos los elementos del sistemar por Io

tanto se debe examinar cada pieza del equipo desde eI

interruptor de la planta de potencia a los puntos de

acometida de Ios transformadores en los sistemas de

distribución para determinar los Iimites de carga

9.

incluyendo

estas carges

Ias

en

pérdidas en Ia vida útiI ocasionadas por

los equipos.

El propósito de estos estudios es deterrninar Ia

posibilidad de operar los equipos en las regiones de

pérdida de vida durante situaciones de sobrecarga de

emergencia, estas ocurren cuando uno o más componentes

deben I levar la carga que norrnalmente manejaba un elemento

en f al la, se deben incluir componentes tales corno:

transforrnadores, interruptores, seccionadores, barrajes,

conductores aéreos y subterráneos, herrajes, etc. La
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definalidad de este trabajo es determinar Ias capacidades

carga y aumentos de temperatura en sistemas de cables.

En L932 D.H. Simmons (1) publicó una serie de artículos

titulados: "Cál culos de problernas e1éctricos en cables

subterráneos"; durante 23 años este trabajo ha adquirido

el status de rnanual en el tema, a Io largo de este periodo

sin embargo han ocurrido numerosos desarrollos en los

cableg y se han realizado muchos trabajos teóricos y

experimentales con eI objetivo de obtener métodos más

exactos de evaluación de los parámetros involucrados. Eon

el desarrol lo de sisternas de cableado tipo secor sE ha

visto la necesidad de un método más racional para calcular

eI comportamiento de Ios cables en un ducto con eI

objetivo de establecer cornparaciones entre los sistemas de

papel impregnado y tipo seco.

EI cál culo de la ternperatura en sistemas de cables en

estado eEtable incluyendo eI efecto de operación bajo

ciclos de carga es un procedimiento simple que involucra

Ia aplicación de las leyes de Ohm y Kirchoff, por un

simple circuito térmico.

trayectoriaE paralelas con

diversos puntos.

Este circuito tiene varias

ftujos de calor entrando por
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Todas las pérdidas serán desarrolladas en Watts por pie de

conductor, los f lujos de calor y laE temperaturas

producidas por la corriente y pérdidas dieléctricas serán

tratados por separado y posteriormente todos los flujos de

calor serán expresados en térrninos de Ia corriente que

produce pérdidas por pie de conductor por medio de

factores que aI multiplicarse toman en cuenta.las pÉrdidas

adicionales en el material aislante y en el conduit.

En general todas Ias resistencias térmicas serán

desarrolladas en base al flujo de calor a travÉs del

conductor. En eI caso de Eistemas de cables bajo tierra,

se utilizará por conveniencia una resistencia térmica

efectiva para 1a parte de tierra del circuito térmico que

incluya el efecto del ciclo de carga y el efecto de

calentarniento mutuo debido a Ia presencia de otros cables

deI sistema.

Se asumirá que todos los cables son del mismo tarnaño con

Ia misma corriente de carga e igual ciclo de carga.

El sisterna de nornenclatura empleado esta de acuerdo al

adoptado por "The Insulated conductor committe", como

standard y difiere apreciablemente del usado en muchas

referencias, ciertos símbolos que han sido usados por Ios

Ingenieros de cables por rnucho tiempo han sido retenidos a

pesar de estar en desacuerdo con la citada norma.



10. CONSIDERACIONES GENERALES DEL CIRCUITO TERIIICO

10.1 CALCULOS DE TEIIPERATURA

La temperatura deI cable sobre 1a del ambiente, puede ser

considerada como compuesta por sus propias pérdidas ATc,

que pueden ser divididas en pérdidas producidas por

corriente (I=R) (pérdidas en el conductor), en Ia cubierta

y en el conduit, y la temperatura ATd, producida por las

pérdidas dieléctricas, por Io tanto:

Tc - Td - + ATd + Atc.oC

(1)

Cada uno de estos componentes puede ser considerado como

resultado de un flujo de calor expresado en Watts por pie

a travÉs de una resistencia térmica expresada en Ohm por

pie tÉrmico (-C*pielWatts) ¡ en otras palabras es el

aumento radial en grados centigrados por un flujg de calor

de un t¡Jatt unif ormemente distribuido sobre una longitud de

un pie de conductor. Corno las pérdidas ocurrEln en varias

posiciones en eI cable, el flujo de calor puede variar por

etapas¡ ps por Io tanto, convElniente expresar todo el

flujo de calor en térrnino de las pérdidas por pie de
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condutrtor, entonces:

ATc t tte (Rl+ qange + ql'eñe) .....oC

Donde:

t¡Jc = Pérdidas en el conductor, t¡Jatts por Pie

Ri = Resistencia térmica deI aislamiento, Ohm por

Pie térmico.

(2)

Rse

Re

qs

Resistencia total entre Ia cubierta y eI conduit

Resistencia térmica entre eI conduit y el arnbiente

Suma de pérdidas del conductor y cubierta entre

pérdidas en eI conductor

= Suma de pérdidas del conductor cubierta y conduit

entre pérdidas en el conductor

En la practica la carga que lleva un cable no es constante

y varia de acuerdo a un ciclo de carga con Eu factor de

carga (ff). Por lo tanto las pérdidas varian de acuerdo a

un ciclo de pérdidas con su factor de pérdidas (LF). Se ha

encontrado una relación empirica entre (LF) y (If), esta

e5:

$,n - 0,3 (Jf) + o,7 (7t)2.... r .p.tt.

(3)

Eon eI fin de determinar Ia temperatura en un sisterna de

cables enterrados bajo un ciclo de carga repetitivo, las

pérdidag y flujos de calor son calculados en base a Ia

carga máxima, (usualmente tornada como la corriente

lniz¡t5i¿24 lutá¡pn¿ d: CCcidcnto

SECl:rofi 8t8¡-10|rC{
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prornedio en una hora del ciclo Fiario de carga en que Ia

corriente es mayor), esto es la cerga máximar (usualmente

tomada como Ia corriente promedio en una hora del ciclo

diario de carga en que la corriente es rnayor), esto es la

carga máxima prornedio durante una hora diaria. Egte factor

de pérdidas opera sobre el flujo de calor de la última

porción del circuito térmico en Ia que Ia resistencia es

reducida por el factor (LF). Esta reducción se considera

como empezando en un punto en la tierra cuyo diámetro es

Dx teniendo en cuenta esto, la ecuación (2) quedaria asi:

Atc - Wc lRi + qre(trex + (Ln nxa ) . . . . . .oC

(4)

Esto significa que la temperatura en el conductor hasta Dx

depende de Ias pérdidas de calor ocasionadas por la carga

rnáxima, mientras que la temperatura de Dx aI ambiente

depende de las pérdidas promedio durante un periodo de 24

horas. Los anáIisis han rnostrado que asurnir un diámetro

ficticio Dx en el cual hay un cambio brusco en el valor

del factor de pérdidas del LOO7. aI valor calculado en (3),

da resultados muy similares de aquellos obtenidos mediante

un riguroso análisis de transitorios. Para cebles o ductos

en aire donde la capacidad de almacenarniento térmico del

sistema €rs relativamente pegueña, Ia temperatura máxima es

calculada en base a la carga máxima sin ninguna reducción

deI circuito térmico.
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Cuando varios cables son instalados juntos en la tierra o

en un ducto, cada cable tiene un efecto sobre la

temperatura de los demás, en eI cáIculo de Ia temperatura

de un cable es conveniente tener en cuenta el efecto de

los demás rnodif icando el r1 I timo término de Ia ecuación

(4). Esto es posible si asumimos que todos los cables

llevan Ia misma corriente y operan bajo eI mismo ciclo de

trargá. Para un sistema de N cables:

Atc - We (Et + gsnse + ge (Iex + &n nxa + (JV-1)Epa) ).....or
(5)

ATc - ptc ( Rt qlBse + qeRet , .....oC

EI aumento

(sA)

de Ia temperatura debido a pérdidas

dieléctricas es relativamente pequeño cuando el cable

opera a bajo voltajes, p€lro a altos voltajes constituye un

valor apreciable y debe ser considerado. Las pérdidas

dieléctricag están distribuidas a Io largo deI aislamiento

y se puede demostrar que para cables uni o

multiconductores eI valor de Ia temperatura es obtenido

para estados estable y transitorio, como si las pérdidas

dieléctricas Nd ocurrieran en Ia mitad de 1a resistencia

térmica entre eI conductor y la cubierta. La temperatura

resultante debido a Ias pérdidas dieléctricas ATd puede

ser expresada por¡
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Atd - WdRda.. ...oe

En la que Ia resistencia térmica

en Ri, Rsi y Re ( a un factor de

acuerdo aI caso en particular.

El aumento de temperatura en

distintos deI conductor pueden

con las relacioneE anteriores.

(6)

efectiva Rda esta basada

pérdidas unitario) r de

otros puntos del cable

eier determinados fácilmente

LO.z CALCT"I-O DE LA CAPACIDAD DE CARGA

En muchos casos la máxima temperatura permisible en el

conductor es fija y la magnitud de la corriente para

producir esta corriente para producir egta corriente es la

incógnita. La ecuación ( 5A ) puede ser €lscrita en Ia f orrna

de:

Atc - 12 Rdc ( 1+ Yc) Rcat, , , , ,oC

(7')

En Ia que la cantidad Rdc (1 + Yc)r que será evaluada más

adelante, representa la resistencia eléctrica efectiva del

conductor en Microohms por pie, y que cuando es

multiplicada por 12 (I en KAmp), será igual a las pÉrdidas

en Watts pc_r pie de conductor generadas en eI conductor

Rca'es la resistencia térmica efectiva del circuito
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térmico.

Rcat - Rtt + qaR1c + qe Re Obn tétmleo pot pl,e

(8)

De la Ecuación (1):

,- ^@ ki¡o"rrynr¡oe\nac(1+YclEcta

- #*a lootracs cobre aTsoc

(e)

1O.3 CALCULO DE LAS PERDIDAS Y PARATÍETROS ASOCIADOS

* Calculo de la resistencia D.C.. La resistencia de1

conductor puede deterrninda de 1a siguiente expresión:

Rdc - L'LzJc nTcrobms 5nr ple a zoocer

(10)

(104)

para 61t IACS

(108)

Donde Ci representa el tarnaño del conductor en pulgadas

circulares y Y representa Ia resustividad eléctrica del

conductor en circular miI ohms por pie. Para determinar eI

valor de la resistencia temperatura T multiplique la

2L.2t-
ET
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resistencia a zO-C por (r+T)/(r+2O)

donde r es la temperatura inferida a cero resistencia.

La reEistencia de la ubierta viene dada por Ia siguiente

ex presi ón

Rs - #, nterohnr4nrpleazooc

- # rx.ra plo{no a sooc

- # paza alwtrnlo 5ooe

t:
1f 1+.= alctobms*pLe a ZOoC
l¿

(11)

(114)

(118)

donde:

Dsm = diamtero medio de la cubierta pulg

t = espesor de Ia cubierta pulg

La resistencia de cubiertas intercaladas o alambres skid

se determina de Ia expresión:

REI .ffi
(13)

As= área o sección transversal y L sonlas capas

La resistencia de Ia pantal 1a a los alambres,

particularmente para el caso no intercalado,

deberádeterminarEe por mediciones elÉctricas cuando sea

posible.
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1O.4 CALCULO DE LAS PERDIDAS

Es conveniente desarrollar expresiones pere las pérdidas

en eI conductor, cubierto y ducto en tÉrminos de los

componentes de Ia relación a-c /d-c del sistema de

cableado que puede ser expresado como sigue:

t+Yc+tg+Yp

(14)

La relación a-cld-c en el conductor es 1 + YcI en Ia

cubierta.... 1 + Yc + Ys y en el ducto 1 + Yc + YE + Yp,

las pérdidas generales en el conductor, cubierta y ducto

son 1a siguientes:

rc - 12 Rdc ( 7, + Ye I na¿tl lror pLe de eoaduetor

(1s)

Jls - 12 Rdc ys naEts Inz ple de eonductot

(16)

Jb - 12 Rds Yp rlattg poz pte de coaduetot

(L7'

Estas nos permiten un cáIculo sencillo de las pÉrdidas si

los valores de la relación a-cld-c son conocidoE Er

inversamente, si se conocen los valores de Yc, Ys, Yp se

puede calcular la relación a-c/d-c.

Rac
Rdc
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De la definición de qs y qe Ee observa que:

(18)

cr€) - llc + V_-s + Jü¡ . 1 + Yl * vD
lE 1+Yc

(19)

EI f actor Yc es Ia surna de dos cornponentes Y es debido aI

efecto piel y Ycp debido al efecto de proximidad.

Jtc - 12 Rdc lt+yce+yclt) flatta ¡nr pte de conütctor

(20)

EI efecto piel puede ser determinado a partir de la

función de efecto piel F(X)

Ycg - F lXe)

(2Ll

t-
xs = o,s1s .l {F = -L-9,9- a 6o ctclosI ffcrc w

\r"
(22',)
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FIGURA 18. Curva de Factor de carga

| -¿..t

rtatt

de sisterna de CableadoFIGURA 19. Curva
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EI factor Ks depende de Ia construcción del conductor.

Para conductores salidos y convencionales Ios valores de

Ks pueden encontrarse en la Tabla 3, la función F(X) puede

ser obtenida de la tabla 4 o de las curvas de la Fig. 18.

Para conductores anulares:

En donde Dc y

(23)

Do son Ios diámetros exterior e interior
respectivamenter €ñ cornparación con la solución rigurosa

deI efecto piel por funciones de BosseI para conductores

tabulares aislados se ha encontrado que para 60 ciclos el

efecto piel de conductores anulares puede calcularse a

par- tir de la ecuación (23), con un error no rnayor de

OrOl en magnitud, Io misrno que para conductores de cobre y

aluminio relleno hasta 5.OCT y para conductores trenzado,

hasta 4rO CI.

Para valores de Xp menores de 3r5, un valor aparentemente

cubre Ia rnayoria de los casos de intéres a frecuencias de

potencia, al efecto por proximidad de conductores para

cables de f ormación triangular equi látera Ers un rnismo

ducto o separados puede ser calculada en una expresión

eproxirnada dada por Arnald (3), para un sistema de los

conductores, homogÉneos, rectos, largos, paralelos y

galidos Ilevando una corriente trifásica y lejos de otros

conductores.
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TABLA 3. Valores recornendados do lq y lS

NorRs:

1.

2.

3.

EI TEnUI¡¡o "TRATADo' IMRIcA UN coNDUcToR EL cUAL ESTA SUJETo A
PRocESos DE ITupRec¡¡RcIÓI'¡ SIMILARES; ARIcADoS soBRE cABLES DE

POTENCIATIPO SECO.

EI EFEcTo PRoXIMIDAD SoBRE SEccIol,¡es DE SEcToRES coMPAcToS;
OCASIONADOS POR OTROS CONDUCTORES, SE SUPOT,¡ORA OUE ESTOS DEBEN DE

TENER tcuAl AnEn o seccú¡l E tcuAl ESpESoR.

Et ¡rEcro pRoxtMtDAD; sEnA, uN vALoR ApRoxtMADo pARA coNDUcroRES DE

IGUAL ANEN V ESPACNN,IEUTO. EI INCREMENTo DEL oIAn¡erno DEBIDo AL EFEcTo
PIEL INTERACTUANDO CON EL EFECTO PROXIMIDAD NOS CONLIEVA A VALORES

APROXIMADOS.

E¡¡ urABt-A Los vALoRES pARA SEGMENToS coMpAcros sE REFTERE A cuATRo
(4} TIPoS DE coNSTRUccIÓN, PARA SEGMENToS coN cENTRo HUEco
APRoXIMADAMENTE senA 0.75, PARA SEGMENToS coMPUESToS HASTA sEIs (6}
ELEMENToS; Los VALoRES DE Ks y Kp sEnAru DE 0.39 y 0.33
RESPECTIVAMENTE.

Universid¿.t Autónom¡ dc occidentc

SECCION SIBLIOIECA

Conductor
Consür¡ction

Conrn¡c
oñl

Srnmos

Tnearmein rG rt

Co¡¡ceurnrc RoUND No¡¡E Norw 1.0 1.0

Co¡¡cetwnrc RoUND Tr¡¡ on
Au-ov

No¡¡e 1.0 1.0

Corucetwntc RoUND Nor,¡e YEs 1.0 0.80

Compncr RoUND Norur Yes 1.0 0.6

CotvlpRcr SEGMENTAL No¡¡e No¡¡e 0.435 0.6

Cottrpecr SEGMENTAL Tr¡¡ on
Au-ov

No¡¡e 0.5 0.7

CoupRcr SEGMENTAL Norue Yes 0.435 0.37

CoupRcr sEcroR Norue Yes 1.0 (see

¡¡orel

4.
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TABTA ¡1. PoncnnAJE trEL EFEcro prEL EN cotrtfxrcTofies sól¡oos REfrfl{Dos y
EN coNDI,cToRES TRENZADoS RETTNDoS. lOO F(xI, Sxn Errecr %

x o I 2 3 a 5 E 7 8 9

0.3 o.00 0.o0 0.0t o.0t 0.0t 0.01 o.o1 0.0f 0.01 0.01

o.4 0.01 o.0t o.o2 0.02 0.02 o.o2 o.02 0.03 0.03 o.o3

o.5 0.03 0.o4 o.0l 0.04 0.05 o.o6 0.05 o.0e 0.00 0.o8

0.o o.07 o.07 0.08 0.08 o.09 o.10 o.10 0.11 0.tt o.12

o.7 o.12 o.13 0.ta o.15 o.t8 0.t7 o.18 o.t9 o.19 o.20

o.8 o.21 o.22 o.2l 0.25 o.28 o.28 o.zg o.30 o.31 o.3:¡

0.9 0.3f 0.38 o.38 o.39 0.ff 0.43 0.45 0.47 o.t8 0.50

t.0 0.52 0.6t 0.5G o.58 0.01 0.83 0.85 0.c8 0.70 0.7:l

1.1 o.78 o.79 o.81 0.84 0.87 o.90 0.94 o.97 t.oo 1.O3

1.2 1.07 t.tf t.tf 1.18 1.2:2 1.28 1.30 t.34 f .38 1.12

t.3 1.t7 7.62 t.F6 1.t1 t.88 t.7t 1.78 1.81 t.88 1.92

t.f 1.97 2.O2 2.O8 2.14 2.20 2,28 2.?2 2.:¡9 2.18 2.62

1.5 2.58 2.86 2.72 2.79 2.80 2.93 3.0t 3.08 3.t8 3.24

1.8 3.32 3.f0 3.49 3.57 3.08 3.75 3.83 3.92 1.O2 4.11

1.7 1.21 f.30 4.f0 4.50 4.80 1.70 f .81 4.91 5.02 5.t3

1.8 6.21 5.35 5.f7 5.68 5.70 6.82 5.94 0.00 8.19 0.31

1.9 6.af 6.57 8.70 8.83 6.97 7.11 7.21 7.34 7.53 7.47

2.O 7.82 7.90 8.11 8.28 8.12 8.87 8.73 8.89 9.O5 s.2l

2.1 9.38 9.Bl 9.71 9.88 10.05 10.ü2 t0.40 10.58 fo.78 f 0.e4

2.2 11.t 3 | 1.3f t1.50 tt.69 t 1.88 12.O7 12.21 12.17 12.87 12.87

2.? t3.07 13.2' 13.t8 13.G8 13.90 14.11 f 4.33 14.il la.7a 14.98

2.4 15.21 t 5.t3 15.08 15.89 t6.t2 1e.36 10.58 78.82 t 7.13 tt.30

2.6 17.il 17.74 18.03 14.27 18.52 18.78 19.03 r 9.28 t9.&t 19.80

2.8 20.00 20.32 20.58 20.86 21.12 21.38 21.t5 21.93 22.m x2.aa

2.7 22.76 zit.03 23.31 23.AO 23.88 21.17 21.16 24.7a 25.03 25.9¡
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x o I 2 3 1 5 t 7 I I

2.4 26.C2 26.92 26.21 20.61 28.81 27.11 2t.12 27.72 28.03 2A3a

2.9 28.8E 28.90 29.21 29.68 29.90 30.21 30.53 30.85 3t.17 31.{9

3.0 3t.81 32.f3 32.f5 3.2.18 33.11 33.f| s3.t', 3f.10 3/3.f3 31.77

3.1 35.10 35.f1 38.78 38.11 38.45 36.79 ?7.1? 3'.tr 37.42 38.16

3.2 38.60 38.86 39.20 39.55 39.89 10.21 f0.59 40.9f 11.29 41.05

3.3 12.OO 42.36 12.11 {3.0G 13.42 43.78 u.11 u.19 44.86 fE.2f

3.4 45.57 4E.9:t f8.29 f0.88 17.O2 47.38 1'r.'r1 f8.11 {t.f7 18.81

3.5 19.20 49.57 f9.94 50.30 60.07 51.0f 81.40 61.77 62.11 62.5f

3.8 82.88 53.25 63.62 53.99 5f.:¡8 61.73 55.10 55.48 68.86 w.z2

3.7 58.59 56.90 67.3:t 57.71 68.08 58.45 68.82 59.20 69.6t 69.9f

3.8 80.31 80.89 fi.0e 61.f4 Gl.81 82.18 62.56 82.9:¡ c3.30 G:¡.68

3.9 04.05 4.12 6t.80 65.t ? 05.55 c5.92 ca.zg t8.87 67.01 e'r.11

4.0 a7.7!' 08.t8 88.63 08.91 09.28 89.05 70.03 70.40 70.71 ,1.11

t.1 11.É2 71.89 72.28 72.83 73.00 73.38 1?.r6 74.12 74.19 71.88

1.2 7É.23 75.00 t5.97 7e31 t6.71 7r.o8 rt.16 77.82 78.t9 78.5€

t.3 t8.93 79.30 79.87 80.of to.f t 80.78 81.14 81.6t 81.81 82.26

1.1 82.61 82.94 83.35 83.01 84.08 84.f5 8¡t.8t 85.18 86.56 85.91

f.E ú.28 88.04 87.01 81.?l 87.73 88.10 88.44 88.82 89.19 89.55

4.8 89.91 90.28 90.8f 91.00 9t.37 9f.73 92.09 92.46 92.81 93.t7

1.7 93.83 93.89 9¡1.25 9f.8t 9t.97 95.:Xt 95.69 90.05 9e.t1 9Q.77

4.8 97.13 9?.49 97.85 98.21 98.57 98.92 g'!r.24 99.t¡l 100.00 100.35

t.9 loo.71 101.07 101.f2 I o1.78 102.14 t02.t9 102.88 t03.21 t03.63 103.92
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El factor de conductancia transversal empírica Kp, se

introduce para hacer la expresión aplicable a conductores

trenzados, valores experirnentales de Kp son rnostrados en

la Tabla 3.

YcTt- F (x¿¡ tfff ' f 1.1.8
F(Xpl + Q,27

+ o,s!2 tff l.t
(24)

yp = -Er!L a 60 cll.oe- 
lnd"\F'

(23)

Cuando eI segundo término deI paréntesis es pequeño con

respecto al primero como es usual, Ia ecuación (241 se

puede escribir:

o,2g5 ( u r,
ycp - at(xpl rffiI . d t#¡ z F(xp\

(244)

Donde Ia función F(Xp') es mostrada en la fig. 18, el

efecto de proximidad por conductores agrupados en eI mismo

ducto o ductos separados en una forma que se aproxime a un

poligono regular, pueden también ser estimados por las

ecuaciones (24) y (24A1. En semejante caso S debe s€lr

tomado como el espacio axial entre conductores adyacentes.

El factor Ys es Ia suma de otros dos factores Ysc debido a

la corriente circulante y Yse debido a las corrientes de

Eddy.
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ttÍs - f" Rdc (Yec + Ysel Watts ¡nr pLe de

EI efecto de Ia corriente circulante

tripolares con cubierta metálica en

equilátera esta dada por:

Ygc =

nsffi

eanü)etorea

(26',)

en conductores

conf iguración

(27q)

a la unidad, que es

plomo, la ecuación

Cuando (Rs/Xm)a es grande con respecto

el caso usual en cables sin cubierta de

(23) ser reduce a:

t *c#1"

ysc.#
(274)

)(m - 0,882 f 10g ntcrohms por ple

(2e)

xÍt - 52,9 Log mtcrohms ¡nr ple a 60 clcToe

( 2E¡A )

Donde S es eI espacio axial de cables adyacentes, pare

configuraciones con conductores agrupados Xm puede ser

aproximado a:

25
Dsm

25
Dn



L- ( qpí:sr'
E,525

xm= iz,g tosffi aicrohne ¡toz

Xm t 52,9 log 2,3

La tabla 5

con f iguración

permite determinar

equi I átera.

85

ple a 60 clcTod

(2el

(2eAl

para cables en

Eddy para cables

y con Ia cubierta en

e
Den

Xm

El efecto de Ias corrientes de

conductores en disposición equilátera

circuito abierto esta dado por:

3.ReE;YBc = rl¿Tt"tt t ?Hrr+5
L2

(30)

Euando (5r2 Rs/t )2 es rnayor que (L/=l(Z5/Dsnl t corno en el

caso de cubiertas de plomo.

(ry),*+t#t

yse - offi tD{sl, lt * 2 t%Htrl arprox, a 6e clctoe

(30A)



Cuando Ias cubiertas

por Ia multiplicación

el valor:

son cortocircuitadas y

de las ecuaciones (30)

g6

aprox irnadas

o (3OA) por

Rs2
lRee + Xem)

En el cáIculo de corrientes de Eddy promedias para

conductores agrupados se deberá ser tomada igual al

espacio axial y no por eI espacio medio geornétrico. Las

ecuaciones (26) y (26A) pueden ser usadaE para calcular el

efecto de Ias corrientes de Eddy, para conductores

sencillos instalados en ductos separados. Estrictamente

hablando, estas ecuaciones se aplican solo a tres cables

en configuración equilátera pero pueden ser usados para

estimar pérdidas en grupos de cables cuando tienen una

distribución que permite aproximarlos a un poIígono

regular.

efecto de las corrientes de Eddy para un cable tripolar

dado por Arnald:

EI

es

Yile-#-Í
,#,"

'E"rf
t#t'

(ry)e+1 o(u'Tt)¡+1 16 (s ,z.ry!-) 2 + 1

(31

Cuando (5rZRs/f)= es grande con respecto a Ia unidad
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(314)

$ = 1r155T .' Or60 V rned. profundidad de sectores compactos

(s2)

S = 1r155T a OrSB Dc para conductores redondos (324)

T es el aislamiento incluido el ancho de las pantallas, si

las hay. La ecuación (51A) sirve para cables con cubiertas

de plomo, y la ecuación (31 ) deberá ser usada para

cubiertas de aluminio.

En conductores trifilares con cubiertas de papel y plomo,

en su fabricación se utilizarán pantallas de cintas de

cobre o bronce de 3 o 5 milis intercalados con Ia cinta

que sirven además como protección mecánica, Ia resistencia

d-c lineal de la cinta de cobre 5 milis por Ot73 pulgadas

es de cerca de 22OO microhoms por pie de cinta a zOoC, la

resistencia d-c por pie de cable deberá ser igual a la

resistencia IineaI de la cinta multiplicada por un factor

de corrección de acuerdo al número de capas este es la

expresión bajo el signo radical €ln esta ecuación.

yse - ffi (#lz aprox. a 60 ctctos

Rs (wr trayectortal - tÍÉ * ( sT lt mlcrohms rnt pte a zod
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En Ia práctica este valor de corrección varia de 4 a tZ o

más, resultando en una pantal la con una resistencia

ensarnb I ada de 10 . OOO o rnás mi crohms por pie de cab I e ,

incluso bajo el supuesto de que Ia resistencia este

dividida en dos e causa el contacto con conductores

adyacentes, los cáIculos pare cubiertas de plomo usando

Ias ecuaciones (27') a Ia ( 30 ) rnuestran que las pérdidas

por corrientes circulantes y de Eddy¡ sorl una fracción del

L7. en tamaños de interés comercial, por esta razón Ias

pérdidas en las pantal las de conductores tripolares de

cobre son despreciables para fines prácticos.

Para cálculos de Yp en conduit metálicos

relaciones empíricas pueden emplearse:

las siguientes

Yp- L,51 e - O,LLS ry,
Rd¿e

para cabLee trtpolared

(3s)

,o-W canducFores seactLLoe

(34)

yD - 0'345 --9-!L75 DP eonü)ctorea aenclrlos ¿,gr:urados-Rde
(3s)

Las expresiones anterioreE se utilizan para conduit de

acero, cuando se utilicen de hierro se debe multiplicar

por Or8.
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NOTA: Las expresiones dadas pera Yc y Ys antes deberán ser

mul tipl icadas por L 17 . para encontrar el valor

correspondiente en ductos metálicos para las

configuraciones triangulares o agrupadas.

10.4 CALCULO DE PERDIDAS DIELECTRICAS

Las pérdidas dieléctricas

sencillos están dadas por

Para conductores sectoriales

pueden ser tornadas iguales que

que tenga Ia misma sección

aislamiento.

para conductores tripolares

siguiente expresión:

Ias pérdidas dieléctricas

pare un conductor redondo

y eI mismo ancho del

Uni!.,.;l ld l¡¡rJ-¡m¡ ,Jr 4cciCcntC
: Ii. . 1' ;J ,'' -' r'ili.q

l¡Jd

la

Yd=

Watts por pie de conductor a 60 ciclos

tripolares enchaquetados ( belted )

(36)

para conductores

OrO19 82 ct coeWd - ",-" V* ,lattg Wt pte co¡tduetor

(37)

Donde¡ E es el voltaje de fase a neutro en kilotrlalts, Er

capacitancia efectiva deI aislamiento (tabla 6), T ancho

del aislamiento, cos É eE el factor de potencia, G2 es eI

f actor geornétri co ( ver f ig 19 ) .
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10.6 CALCtfl_OS DE LAS RESISTENCIAS TER]IICAS

Resistencia térmica del

sencillo:

aislamiento para un conductor

Il - O,LZ Tt Ohla térnteo Wr pte

(34)

Donde:

€i = es la resistÍvidad del terreno, Di es el diámetro del

aislamiento.

En cables mul ticonductores donde hay mrll tiples

trayectorias para eI flujo de calor entre eI conductor y

la cubierta, Ias siguientes expresiones representan un

valor equivalenter euE cuando es multiplicado por el flujo

de calor de un conductor, el resultado sea el valor de la

temperatura del conductor respecto del de la cubierta.

Rl - o,oO522 Tt 4 ohn tétnleo por ple

(39)

Los valores deI factor geométrico Gr para conductores

tripolares son dados en la fig. 19 y tabla 9. En

conductores de secciones grandes y paredes delgadas (esto

Ers radios de aislamientos delgados respecto a los de1

conductor), de1 orden de Or2 o menos, Ios valores de Gr

para conductores tripolares con pantal Ia metál ica son

determinados por los cáIculos anteriores conociendo Ia

resistividad deI aislamiento.

,*#
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LO.7 RESISTENCIA TERT.IICA DE CUBIERTAS Y T}IJCTOS

Et equivalente tÉrmico de la resistencia de secciones

cilindricag delgadas como cubiertas y ductoE de asbesto-

cemento pueden calcularse por 1a expresión:

I . 0,010¿ Cat (*l ohn térmlcoa rnt ¡tLe

(40)

Donde:

D = Es el diámetro exterior,

| = es el ancho,

n'= es el número de conductores dentro de la sección y

contribuyen con fluido de calor a través de Ia

sección.

€ = resistividad de Ia cubierta

La resistencia térmica entre la superficie del cable y eI

rnedio pueden calcularse en forma general a partir de:

1 + (E +(Íltul DEt

(41)

En eI gue Arb y C son constantes.

Ds'= representa el diámetro equivalente de un grupo de

cab I es.

n' = el numero de conductores contenidos en Ds',

Tm = es Ia temperatura media del intermedio.
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Las constantes A, B y C dadas en la tabla El han sido

determinadas en base a datos experimentales. Si el valor

tipico de 6OoC es asumido, Ia ecuación (41) ser reduce a:

Rsd - 
= 

ol^' 
= ot¡n tétntco Int p!.e

Dar+B

(414)

Se debe notar que el caso de ductos, Rsd es calculada en

eI interior de la pared del ducto y Ia resistencia térmica

de Ia pared del ducto se debe surnar pera obtener Rse.

10.S RESISTENCIAS TERIíICAS DE CABLES, CONDUITS O DE

TruCTOS SUSPENDIDOS EN AIRE

La resistencia tÉrmica Re entre

suspendidos en aire pueden ser

ex presión :

fe- L5,6 nt

cables, conduits o ductos

calculados por 1a siguiente

ohn térmico por pie
r- ÁD"'(ffi| ' + 1,6c(1 + 0, oL67 !h,

( 42')

En egta ecuación At representa 1a diferencia de

temperatura entre la superficie del cable Ts y la

temperatura del ambiente Ta Ern grados centigrados, Tm es

el valor promedio de esas temperatura y e es el

coeficiente de emisividad de Ia superficie del cabIe,

asumiendo valores típicos de Ts = 6O€C y Fa = SO-C, y un



rango Ds' de 2

escri bi r cofno:

a 10 pulgadas, Ia ecuación (42)
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se puede

Fe. 915 nt Ohrnl t,érmlcoa por ple
1 + 1,'l Dgt (8 + 0,41)

(424)

EI valor de E puede ser tomado como igual a Or95 para

ductos, conduits, canalizaciones y superficies pintadas o

trenzadas y como O,5 para cubiertas de plorno a aluminio

dependiendo también si la superficie es clara o corroida.

Es interesante notar que Ia ecuación (42A) checa con eI

rnetódo IPCEA, de determinar Re con = Or41 para diámetros

hasta de 3r5 pulgadas. En eI metódo IPCEA, Re = O'OO411

n'B/Ds' donde B = 650 + 314 Ds', para Ds' de O a 1173

pulgadas y B - 12OO para valores rnayores de Ds'.

10.9 RESISTENCIA TERIIICA EFECTM ENTRE CABLES, D|TCTOS v

EL A]IBIENTE DE LA TIERRA

Como se ha mencionado antes una resistencia térmica

efectiva Re' puede ser empleada para representar Ia

porción de tierra del circuito térmico. en el caso de

cables enterrados esta resistencia térmica efectiva

incluye el efecto del factor de pérdidag y en el caso de

instalaciones con multiples conductores eI efecto de

calentamiento mutuo ocasionado por otros cables del

sistema.
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Cuando los cables van por ductos de concreto es deseable

diferenciar entre la resistividad térmica del concreto €c

y la resistividad térmica de 1a tierra de alrededor €e.

La resistividad tÉrmica entre un punto de un cable

enterrado directamente y eI ambiente eE:

(43)

En donde €e es la resistividad térrnica de la tierra, d' eE

la distancia de la imagen del cable al punto P y d es la

distancia del centro del cable aI punto P.

La siguiente expresión puede

directamente enterrados :

ser aplicada para cabl es

It¡a - o, aL2 (e log # o* térnLcor Int ple

Fe/-o ,QL2(enttrosff + (¿F)logf tfflrf : ohlln télrnlco poz ple

( 44',,

En donde De es el diárnetro a que Ia porción de tierra del

circuito comienza, n' es el número de conductores dentro

de De, Dx es eI diámetro ficticio al cual el efecto del

factor de pérdidas comienza, Dx es una función de la

difusibilidad del medio t y del tamaño del ciclo de

pérdidas.

Dt - t, 02 puigddal

(45)



Para un ciclo de

2 ,75 pu I gadas

pu I gadas .

pÉrdidas diario y

cuadradas por hora

un valor típico

en tierra Dx

de

9B

8t3

Se debe notar que el valor de Dx obtenido de la ecuación

(45) es aplicable pare diámetros de ductos que exceden Dx,

en cuyo caso el primer término de la ecuación (44) es

negativo.

El factor F cantidad de calentamiento mutuo de otros

cables deI sisterna, consiste deI producto de Ios cocientes

de las distancias del cable de referencia a la imagen de

cada uno de los otros cables, entre Ia distancia del cable

de referencia a cada uno de los demás cables.

r t ,#t (#) .. . . ..., oAFo' ) (rv-l) rérmtrroe

(46)

Se debe notar que el valor de F variará dependiendo de

cual cable es seleccionado corno referencia y 1a máxima

temperatura en el conductor ocurre en el cable en el cual

4LF-Dx es máximo, N se refiere aI número de cables, F es

igual a la unidad cuando N=1. Cuando un sistema de cables

esta dentro de cubiertas de concreto tromo en eI caso de

banco de ductos. el efecto de Ia resistividad del concreto

y corrigiendo Ia porción fura del concreto, considerando

también la resistividad térmica de 1a tierra.
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Re-g ,L21ent ttog# + (¿F) tog t <fiWJ +0 , aLz ((e-(c) nt$*

(r.P) cD obne térmlcoe gnr pt e

El factor geométrico Gp es una función

del centro de la cubierta de concreto LB

(444)

Ia profundidad

su perímetro P

y puede ser encontrado en la Fig. L9 en función de los

cocientes Lb-P y diámetro rnayoF de la cubierta-diámetro

menos de Ia cubierta. Para sisternas de cables enterrados

Ta es la temperatura ambiente a la profundidad del cable

más cal iente. Las expresiones usadas para cables

enterrados están de acuerdo a1 principio de superposición.

De acuerdo esta hipótesis sugerida por Kennelly aplicadas

de acuerdo al principio de superposición. De acuerdo a

esta hipótesis el carnpo de f Iujo isotérmica y 1a

temperatura en un punto de Ia tierra alrededor del cable

enterrado puede ser representado por la solución en estado

estable del flujo de calor entre dos cilindros paralelos

Iocalizados en un plano verticl en un medio infinito de

temperatura uniforme y la resistencia térmica con una

separación axial entre los cilindros de dos veces la

profundidad con una fuente y drenaje respectivarnente, Ia

cuales generan y absorben en la misrna proporción por lo

tanto resultando en una temperatura horizontal en la mitad

deI plano entre los cilindros (esta corresponde a la

superificie de la tierra) permanentemente simétrica.

de

v
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Si la red térmica tiene una o más fuentes de incremento de

temperatura eI calor que fluye en cualquier punto, o la

caida de temperatura entre dos puntos es Ia surna de los

flujos de calor y caidas de temperatura que pueden haber

entre esos puntos, si cada fuente de ternperatura fuera

considerada separadamente. En eI caso en que esta las

fuentes de fuentes ftujo de calor y aumento de temperatura

pueden ser manejadas por superposición y son Ilamados

flujos de calor en eI cable, en Ia superficie de la

tierrar €r1 eI aislamiento, etc.



11. CT]NDICIONES ESPECIALES

La mayoria de los cálculos de la temperatura del conductor

pueden ser hechos por el procedimiento anterior, sin

embargo algunos casos requieren un tratamiento especial,

comentaremos a continuación varios de ellos¡

11.1 CAPACIDADES DE EI.IERG¡ENCIA

Cuando se presentan Condiciones de emergencia a menudo es

necesario exceder eI Iimite de operación normal deI

conductor Tc y I Ievarlo a una temperatura de emergencia

Tc', si Ia duración de Ia emergencia es larga se puede

encontrar una cpacidad de emergencia I'por medio de la

ecuación (9) sustituyendo Tc' por Tc y corrigiendo Rdc

pera la nueva temperatura.

Si Ia duración de Ia emerqencia es rnenor de la requerida

para condiciones de estado estable, Ia capacidad de

emergencia puede determinarse a partir de:



L02

tr,
.l'Jt \ Rdet (1+rc) Rcü ' KtTnwnrToe

(1)

En la que Rct' es Ia resistencia térmica efectiva Para

transitorios, el procedÍmiento Pera calcular Rct' pare

tiernpos hasta de varias horas es dado en referencia (4).

LL.z EFECTO DE EXTRAÑAS FUENTES DE CALOR

En eI caso de instalaciones con múItiples cables se ha

asumido que todos loE cables sean del mismo tamaño y

similarmente cargado, cuando esto no €ls eI cago, eI

aumento de temperatura o capacidad de carga de un cable en

particular de un grupo de cables iguales, puede Eer

calculado tratando el efecto de los otros cables del grupo

en forma separada e introduciendo aurnernto de temperatura

de interferencia en Ias ecuaciones (1) aI (9), entonces¡

Tc Ta = Atc + Atint....oC

tt +

Rdc

( 1A)CapituIo 10

(1 + Yc Eea kilor,ryteree

(94)Capitulo 10

Atint representa Ia suma de los efectos de interferencia.

Atlnt - (r{cqe &n + wd) Rlnte. . . ..oC

(2)



Rinte = 0,0L2(enlog tlnt ohn t&rrlco ¡nr ple
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(3)

(4)

Donde los parámetros aplicados para cada sistema, pueden

ser considerados comcr una unidad. Para cables en ductos¡

Rtnte-a,t2nt(C,cLog rintt¡V((e-(c) eB Ohm tétnlco por ple

(34)

A cause deI calentamiento mutuo entre Ios grupos de

cables, el aurnErnto de temperatura de interf erencia deberá

ser revisador si todo eI grupo de cables tienen

capacidades compatibles Ers necesario evaluar Wc para cada

grupo por aproximaciones sucesivas, mediante un conjunto

de ecuaciones simultáneas Eustituyendo Wc por su valor en

Ia ecuación (11) y encontrado I. En eI caso de que At int

o un componente de esta sea producido por Ia cercanía a

fuentes de vapor, Ia temperatura del vapor, Ia temperatura

del vapor Ty y eI flujo de calor de esta usualmente esta

dado por:

Fint . 6 térnll¡oel

ATlnt -# trlaüe. ...oe

(5)

Donde Rya es Ia resistencia térrnica entre el flujo

vapor y eI ambiente en la tierra.

cle
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11.5 CABLES AEREOS

En eI caso de cables aéreo puede ser necesario considerar

dos factores:

El de la radicaci.ón solar que incrementa Ia temperatura y

el del viento que Ia disminuye.

Bajo rnáximas condiciones de luz solar un cable con

cubierta de plomo puede adsober 4,3 trfatts por pie de

perfil que debe retornar a la atmósfera a través de

resistencia térmica Re/n' .

Este efecto es convenientemente tratado como un incremento

de temperatura debido a una interferencia de acuerdo a Ia

re I ación :

AtLnt - 4,3 Oet &'fr ""oc
(sA)

este valor debePara conductores

ser incrementado

con superficies negras

en 732.

La siguiente

velocidad del

expresión puede ser

viendo en millas por

usada donde

hora:

Vw es Ia



+ o,62n

(428)Capitulo 1O

11.4 USO DE RELLENOS DE BAJA RESISTIVIDAD TERI{ICA

En casos donde Ia resistencia térmica de la tierra es

ElxcElEivemente alta, eI valor de Rs pude ser reducido a

reI lenos de materiales que tengan una baja resistividad

térmica.

La ecuación (44A)Capitulo 10 puede ser usada para este

caso si €+ Ia resistividad de relleno es sustituido por €=

y Gs aplicada a la zona quE] eI relleno en lugar de Ia zona

ocupada por eI concreto.

11.5 CONDUCTORES SENCILLOS CON PANTALLAS SÍTLIDAI.ENTE

UNIDAS

Ee= 315 nl
Dgl

ro5

Ofu ¿érnico fror pie

en circuitos trifásicos

de operación pueden ser

6 de la referencia 1. Se

'ffi,Td

Las pérdidas diversas y grandes

que pueden resultar de este tipo

determinadas a partir de Ia tabla

debe anotar que:
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(#t Yee3-(#) (#
(6)

, R8,,'m'

Donde las expresiones para IsLz/Iz aparece en Ia tabla los

valores resultantes distintos de Yc en las tres fases y

podrán dar valores distintos de qs y Ia ecuación (5) pra

la f ase 1 quedaria corno:

Atej - nc(EL

Ohm térmico por

Donde qsa es el

+ 9 e7 (Ree + Fex) UA nry) + IVqaa

pae

promedio de qsl t 9s2t y qss.

Q.rl w
(sA)

11.6 CABLES CON BLINDAJES

En cables multiconductores blindados, las pérdidas en el

blindaje pueden ser consideradas como si ocurrieran en un

ducto alterno. Si eI blindaje no es magnético Ios compo-

nentes por pÉrdidas en el blindaje ya será usada en vez de

Yp en las ecuaciones (14 y (L9) y puede ser calculado por

Ia ecuación de pérdidas en la cubierta sustituyendo Ia

resistencia y el diámetro medio del blindaje en vez del de

la cubierta. Si el blindaje es rnagnético se podrá esperar

un incremento en los factores Yc y Ys en la ecuación (14)

corno en eI caso de coduit magnéticos.

Desafortunadamente no hay un

calcular estos efectos. Una

procedirniento simple pare

aproxirnación no muy exacta



puede ser utilizar

magnéti cos .

L07

el procedimiento dado para conduits

TT.7 EFECTO DEL ENFRIAI.IIENTO FORZADO

La ternperatura de cables en ductos o túneles puede ser

reducida por enfriamiento por aire a Io largo del sistema,

en eI caso de conductores en aceite se puede circular eI

aceite dentro de Ia cubierta. €rr estos casos el incremento

de temperatura no es uniforme y se incrementa en Ia

dirección del ftujo del medio refrigerante.



L2. I'IODELO IIATETIATICO PARA EL CALCULO DE A]IPERAJE Y

LIi,IITES TERT.IICOS EN CONDTJCTORES AISLADOS DE I.EDIA Y BAJA

TENSION - ELABORADO EN DISKET



13. CAPACIDAD DE CORRIENTE EN CT]NDUCTORES PARA LINEAS

AEREAS

En el diseño de lineas de transmiEión y distribución, la

elevación de Ia temperatura de Ios conductores por encima

de la temperatura ambiente debida a la corriente que estos

l levan es irnportante, ya gue Ia pérdida de potencia, Ia

regulación de voltaje, 1a estabilidad y otros factores

resultan afectados por la elevación de la temperatura y

que pueden determinar 1a selección deI conductor para una

Iinea dada.

En la mayoria de las veces es necesario determinar la

capacidad de corrÍente máxima que puede circular por 1o

conductores ya que eEta va a determinar Ia temperatura

máxima que puede soportar eI conductor en fomra

permanente. Los aumentos de temperatura exegerada pueden

aumentar Ia flecha entre torres y ocasiona pérdidas de

tensión en la Iinea, también puede afectar el aislamiento

cuando dichos conductores van provistos de este.

Ut*..'l¿'l f "''rom¡ de occldentc

5t0CltiN 6l8tl0 t tCA



EI exagerado

mecánicas y

aisladores de

calentamiento afecta

eléctricas también resul

soporte.

110

sus propiedades

tan afectados los

La siguiente diEcusión presenta las fórmulas de Shurig y

Frick para eI cáIcuIo de Ia capacidad aprosimada de

corriente de cada uno de Ios conductores bajo condiciones

conocidas de temperatura ambiente y velocidad del viento.

La cantidad de calor producido por la corriente eléctrica

se calcula mediante Ley de Joule. Sin embargo eI Calor

disipado por el conductor y Ia ternperatura que puede

alcanzarr son de dificil determinación en forna exacta t ya

que varia entre limites rnuy amplios según dirección y

velocidad del viento, el poder calorifico de Ios rayos

solares, el estado de Ia superficie de los conductores,

etc.

La base del método es que el calor desarrol lado en los

conductores por las pérdidas I2 R es disipado por

conveccÍón del aire, esto uede expresarse como sigue:

I2R=(Wc+Wr)A1(watts)

donde I queda expresado corno:

(awl
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I = Corriente máxima del conductor en amperios

R = Resistencia del conductor por pie de long.

Wc y Wr = l,Jatts/Pulgz disipados por convección y por

radiación.

ft = Area de Ia superficie del conductor en pulz / pie de

long.

y- = o'o\Z,?=FEv x 
^T 

(m¿¿o/purE|l''' 
Tao.t"lríd

p = presión atmosférica

v = velocidad del viento en píe/=

Ta = promedio de Ia temperatura del conductor en oK

f = aurnento de la temperatura en oK

d = diárnetro ext. del conductor en pulg.

Esta fórumula es aplicable en conductores con diámetro

entre O.3 y 5 pulg. o rnás cuando Ia velocidad del viento

es alta. (O.2 a O.5 fl/s).

vÍ - 36 ,8 E f ( T# ) 
.- ( looo ).1 Watte/ wlúl

E = Emisividad relativa de Ia superficie deI conductor que

es de uno (1) pera cuerpos negros y O.5 para cablrs

ox idados.

T = Temperatura absoluta del conductor en éK

To = Temperatura absoluta de los cuerpos circudantes en

oK.
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El método es generalmente aplicable a conductores de Cobre

y Alurninio ya que las pruebas han demostrado que la

disipación de calor de los conductores de Aluminio es más

o rnenos la rniEma que la de los conductores de Cobre.

Tablas 10 a 13 muestran las capacidades de corriente de

los conductores de Aluminio y Cobre (y ACSR) admisibles en

régimen permanente norrnalizado en nuestro pais a una

temperatura máxima de 9O-C instalados al aire libre para

cables por lo menos espaciados, un diámetro del cable, se

pueden emplear Ios mismos valores de instalaciones aI

aireE Iibre.

Cables en contacto entre si (,2 a 4 conductores ) hay que

aplicar los factores de corrección que siguen para Ia

instalación aI aire libre.

2 conductores¡ O.9 sistema rnonof ásico

3 conductores: O.85 sistema trifáEico 3 hilos

4 conductores: O.8 sistema trifásico tetrafilas.
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TABLA 10. Gapacklad de conbnte
Cables nrenopolarcs de cobrc

lmtalación: Al al¡e
Teneión de eervicio conductoro¡ alelados. 6OO V c.a.
Matcriel conductor. Cable¡ alsladc: Cobrc blando

Cablee deenudo€: Cobrs du¡o
Torporatura arnbiente: 30 "C
Velocidad dol vbnto para cablee deenudoa: 2.25 KnVhora

Añ,|PERIOS POR COi¡DUCTOf,

Callbrs

AWG

MCM

11
12
10
I
I
I
2
1

20
26
40
55

80
105
140
165

195
225
260
300

20
26
40
65

120
162
219
263

95
125
170
195

230
265
310
360

/t05
445
505
545

620
690
755
785

815
870
935
1065

1176
1 280
1 385

180
2lo

215
285
330
385

126
480
530
575

860
710
815
845

880
940
1000
1 130

1 260
1 370
1170

1.00
0.90
0.85

0.80
o.71
0.87

1lo
2lo
3lo
llo

250
300
350
¿100

500
800
700
750

800
900

1 000
1 250

1 500
t 750
2000

29t
341
395
¡161

513
677
834
694

340
375
420
t56

515
675
€30
€55

680
730
780
890

980
1070
1 155

800
898
988
1036

1 071
1 169
1235

FACTOfi DE CORRECCIOIT PABA TEMPEBATURA AMB]ENTE

25.C
30.c
40"c
46"C

50"c
55.C
60.c

1.06
1.00
0.88
0.82

0.75
0.67
0.58

r.oo
0,82
0,71

0.58
0./t 1

i.oo
0.88
0.82

0.75
0.87
0.58

Ternporatura en el conductor
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TABI-A 11. Gapacidad de conbnte
Gables nnnopolares de ahrrftio

lnstelaclón: Al alrr
Tenslón dc ¡cMclo conductores alslados. 800 V c.a.
Máterlel conductor. Cablor abladoo: Altír{nlo

Cablee desnudoe: Alunlnlo (Blrve temblón pera ACSFI
Tomperatura ernbbnte: 30"C
VelocHad del üento para caHee desnudoa: 2.25 Km/hora

AMPERIOS POR CONDUCTOR

Cellbro

AWG

MCM

6
I
2
1lo

2lo
3lo
llo

250

97
128
170
221

253
288
3_23

131

504

561

633

097

711
738

788

tua

902
918
980

00
80
110
160

176
200
230
266

290

ito

355

t05

455

500

515

535

680

75
100
136
180

210
210
280
315

350

sis

126

irt

Eil5

:

595

820

845

700

i.o
180

220
226
300
330

376

itt

450

átt

585

:

645

870

695

750

800

1.00
0.90
0.85

286.8
300
336.4
350

397.6
400
177
500

556.55
600
605
836

700
7 1 5.55
750
795

800
874
900
95f

1000

25"C
30.c
40"c
t5"c

625 I ZSO

FACTCN DE COflRECCIOI\I PARA ÍEMFERATURA AMBIENTE

1.06
1.00
0.88
0.82

0.75
0.67
0.58

1.00
0.82
0.71

0.58
0.t1

1.00
0.88
o.a2

50.c
55.C
60.c

0.75
0.87
0.58

0.80
o.71
0.67

Tcfrpcrltura en cl conductor
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TABTA 12. Cneus lVlon¡opolAREs oe GosRr.

¡tf ¡¡qófrt lrttf(rYFrt E{¡o
mgTo

TElratf r rgvEo: 600 V c.A.
llArEAr Colr-rr6: Cc &¡¡r¡
TE"B na AIEÍE:3ocC
AFHC hrc{.U.rrc

CAr-E

AWO

reil
14

12

t0
8

I
1

3

2

I
1lo

2to

3lo

llo
250

300

350

f00
500

800

700

750

800

900

1000

1250

1600

I 760

2000

15

20

30

f0
66

70

80

95

110

125

145

165

195

216

210

2AO

280

320

355

385

too
410

435

455

495

520

E{E

880

12

18

21

32

11

58

84

7A

88

100

116

132

138

1'r2

192

208

2:21

2*
281

308

320

s28

3¡18

384

398

416

f3E

4¡18

11

f{
21

2A

39

t9
68

87

77

88

102

1t8

137

t61

188

182

198

221

215

270

280

287

305

319

311

384

?82

392

15

20

30

l5
65

86

f00

115

130

fF0

175

200

230

255

285

310

335

380

120

f60
475

f90
520

il5
590

025

850

685

12

10

21

30

62

88

80

92

1O¡l

120

140

lCO

18{

201

228

218

284

304

338

388

380

397

418

430

172

600

620

632

11

t4
21

32

f3
co

70

8f
9l
106

12?

140

161

t79
200

217

235

2ee

291

3212

3:t3

3t3
36,t

?42

tt3
438

455

18
FAcf,fircffiC{|üt? s T*B nn AEftE

lU¡Eor Cqrr.trffi Fm ¡[Ero fümrCG.ETÉ ¡m ¡tEfo

3Fre
.EAC
5(FC
5scc
8trC
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TABLA 13. C$t¡s ll/lonprounEs DE Alun¡n¡p

¡rfi ucrór ILrrú Y E|frnrFÍo
OFCTO

TELsü{ r úsmo: 600 v c.a.
llArH rco¡r.tfoi: ALLHto
lEc.t{191
T*BArti AmfiE:3lFC
AHG

CALm

A¡YO

irc*l
12

lo
I
6

I
3

2

I
1lo

2lo

3lo

llo
250

300

350

400

500

800

700

?60

800

900

I 000

t250

I 500

I 750

2000

t5
2A

30

40

56

05

75

85

100

115

130

155

f?0
190

210

x26

200

285

310

320

330

355

3r6

405

435

455

{70

12

20

21

32

lt
62

00

88

80

92

10f

124

130

162

188

180

208

2:28

214

26E

284

281

300

324

3f8
30¡l

378

tl
18

2l
28

39

f8
E3

00

70

81

91

109

119

t33

717

t68

142

201)

211

2j21

2it1

215

283

281

305

319

s2s

t5
26

f0
50

EE

75

90

100

120

135

155

180

205

230

280

270

310

3f0
376

385

395

126

445

485

520

845

500

12

20

32

a0

62

80

t2
80

90

t08

121

111

164

184

200

218

2tL8

272

300

308

318

3t0
358

388

{10

438

f48

1f

18

28

35

{6
53

ü3

70

8f
95

109

128

144

181

175

189

217

234

2C3

270

277

298

312

340

304

342

392

FAcffi r Cffido¡ ? iA T*Elnnl aEfE

lüFo r ccrrqf,ToEt ¡m ¡¡.ETo

3r
€oC

4EAC

5oqc
5EqC
6FC
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Tabla 24. Corporación Autónoma Regional del Cauca

CoRFoRACK)N AUTOñrOfrrA ffiGK)NAL frE|. CAUCA LE|TACrcIU nb SE-13-93
CARACTERISTICAS TECfSCAS GARANTIZADAS
4/10 AWG 350 MCM
CAELES II/IOñIOFOTARES AISTADOS EN XLPE 15 KV lOO% N.A.
ITEM UC 28 A ITEM UC 29

g. Corriente nráxima permisible en el cable en
condiciones de sobrecarga (130'C) A 292 378

h. Corriente máxima en falla durante 1 segundo
a una tenperatura máxima de 250'C en el
conductor. Ka 15 25

i. Marcación e identificación del cable.
Sobre la segunda semiconductora se
imprime lo siguiente:'Material sem¡conductor
retfrese antes de enpalmar o terminar'

15 Caracteristicas de los canetes
a. Peso de cada carrete (sin cable) Kg 1 15 212
b. Longitud del cable aislado en cada carrete m 500
c. Peso Total aproximado de cada canete,

incluido elcor¡ductor Kg 1056 1631
d. Dimensiones del carrete

- Diárnetro externo m 1.36 1.5
- Ancho m 0.63 0.77
- Volumen m 1.23 1.83

e. Tioo o Droceso de inmunización

Marcación del cable:
Se ofrece marcación secuencial en tinta blanca con una
separación de 1 m + /- 1 Yo, cotr la siguiente información:
c.v.c.
FADALTEC S.A. BOGOTA COLOMBIA
Número del pedido y/o contrato
Mater¡al y calibre del Conductor
Tipo y clase del Aislamiento y cubierta.
Tensión nominal del aislamiento, nivel de aislamiento
Año de fabricación.
lSecuencial

16



14. PLANEACION Y PRINCIPIO ECONO'IICOS BASICOS APLICADOS A

LOS SISTEI.IAS DE DISTRIBTJCIú{

Siempre los sistema eléctricos deben Eer juzgados no solo

de acuerdo a su confiabilidad sino tambiÉn a su eficiencia

económitra o resultados financieros obtenidos es decir. se

debe suministrar un servicio e1éctrico confiable al menor

costo posible. Para 1 legar a este objetivo se debe

seleccionar el calibre del Conductor desde punto de vista

econórnico.

De manera genera, la selección del calibre del Conductor

influye en Ias perdidas del sistema seleccionado. Para

reducir las pérdidas es necesario Eelecciona Eonductores

de baja resistencia, y por tanto, de rnayor sección.

De otro lado es comprensible gue los costos de las

pérdidas tienen relación directa con los calibres de los

Conductores seleccionados. Por Io tanto se debe escoger un

cable de tal rnanera que Ia suna de estos dos valores sea

ii,1 'J r,rtÍ1cr1 d_. OcciCent¿

5iut.¡0il olELl0l¡C¡
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Se explicará en forrna de Ecuación los cargos por inversión

en un sistema de distribución General.

Pt"RiAa

(1)

Donde:

Pa = Cargos por inversion anual

A = Sección del Conductor

a = Factor que comprende el Interés AnuaI y Depreciación.

Kr = Constante de proporcionalidad (relación Pr y A)

La siguiente expresión explica la energia disipada por Ios

Conductores:

"2',)
donde

K = Constante de proporcionalidad (relacion entre P= y A)

P? = Costo anual de Ia energia disipada por los

conductores.

Segun 1o visto anteriormente el costo anual minimo será:

4
A

P2-

dP:.
dA

de donde:

dP-*É'o

(3)
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trra

Sustituyendo (3) en

-F
a"

(2, y (1) se

-rfrrr
tiene:

á

(4)

Esta expresión significa que el calibre económico será

aquel que iguala el costo anual de las pérdidas con los

cargos de capital.

De otro lado debe tenerse en cuenta en caso de sistemas

aéreos, Herrajesr postes etc, y en caso de gistemas

subterráneos, ductos, cámaras, barrajes etc, que son

costos gue aurnentarán a medida que los calibres sean mág

gruesos y por tanto rnás pesados.

Por tanto el gasto de capital puede ser dividido en dos

partes: uno independiente de la sección y otro

directamente proporcional al rnismo. Estos conceptos se

pueden expresar como sigue:

Donde:

Ko = Es una Constante que representa la inversión del

CapitaI.

Esta modificación no afecta la expresión establecida para



Pa ya que:

t22

tiene

visual izar I os

rQ lr

Susti tuyendo las ecuaciones (5) y

Las siguientes figuras nos ayudan

conceptos anteriores.

drqa tfrrn

(2, se

Eomparando las ecuaciones (6) y (5) se tiene

De tal rnaneFa que Ia Sección de costo óptimo será aquella

que iguale el costo anual de pÉrdidas con la inversión o

gasto del capital de Ia linea. La cual varia con el

calibre del conductor,

En la figura 20 Ia linea A representa el Costo de los

Conductores. La curva B el costo de Pérdidas y la C Ia

curva resultante de estos dos costos. En la cual se puede

observar eI punto de costo minirno que corresponde a Ia

intersección de las dos curvas A y B.
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I

I

FIGURA 20. Ley de Kelvin Original
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FiGURA 21. Ley de Kelvin Flodificada
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La figura 2L muestra Ia modificación, ye que si toma en

cuenta el costo total de la construcción de la linea. En

ésta, eI origen de Ia curva A es elevado hasta una

distancia que corresponderá a los cargos fijos del costo

de la linea. Asi misrno, Ia pendiente A es incrementada

para tomar en cuenta no únicamente Ios costos del

conductor si no también los de todos los accesorios que

varian en función del calibre deI conductor Seleccionado.

Este incremento de 1a pendiente mueve hacia Ia izquierda

el punto de cruce de minimo costo. originando que eI

calibre del conductor sea menor que el caso anterior en

donde se toman en cuenta todos los factores de costo.

14.1 CALCULO DEL CI]STO DE PERDIDAS

EI cal culo de costo de 1s perdidas en sisternas de

distribución, no es sencillo debido, a Ia fluctuación que

la carga observada a Io largo del dia, y aun estimando la

demanda máxima y el factor de carga del sistema éEtos no

Eon suficienteg para evaluar en forma precisa este costo.

Esto se debe a que las pérdidas varian de acuerdo aI

cuadrado de Ia coriente y dependerán de la curva real de

carga, Suponiendo el factor de potencia igual para todas

las cargas conectadas en un sistema, la forma de la curve

de corriente tomará Iá misma gue la curva de carga.
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p-12xT

Pe = Tz x R x (t/2)

P!=12xRxT

P= Or5 I?

P! = (I/2)2 x R x t

P¡ = I2/4 x R x t

Pc. = Or25 12

máximo

Pérdidas 12

En ambos casos curvas 1y 2, eI factor de crga 5O'I

FIGURA 22. Calculo del costo de Pérdidas

c
a
r
I
a

Tc=!=2
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La figura 22 nos enseña dos extrenos de una trurva de

cargar €h ambos el factor de carga será del 5O7. sin

embargo r Eñ el primer ceso la corriente másirna I f luye

solarnente en 1a mitad del periodo y cero (O) en Ia otra

mitad. En eI segundo traso Ee considera gue una corriente

I/2 fluye continuamente, y solo durante un lapso muy

pequeño eI sistema alcanza una máxima corriente de I. Para

el prirner tipo de carga las pérdidas totales durante todo

eI período serán propocionales a Or5 12.

PI

y para eI

-¡¿xRx(+)

segundo a Or25

2Pt-IZRxt'

T?

tPt-I"xRt

Pt-

Pt - 0,25 E

o,!, o

Pt- r*l,xRxt

doadeRxt-F

En forma general, si se denomina F a la fracción por la

que se afecta la corriente aI cuadrado, en el primer caso

Ias pérdidas totales serán proporcionales a IzF t y en eI

segundo 12F2; por tanto la relación entre las pérdidas

promedio y Ias perdidas máxirnas ( factor de pérdidas)

tendrá su I imite entre F y F2 respectivarnente.

Para cal cular las pérdidas reales de un sistema de

distribución deberán considerarse periodos muchos más

largos que un dia o varios dias en forma aislada, períodos

semanales o mensuales que sontemplan cambios en la curva
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de carga, debido a Ias variaciones de temperatura,

costumbres de vida o de trabajo de la zona u otras.

Por tanto los factores de carga deben estimarse para

curvas de duración de carga anuales Fepresentativas de

cada sistema o red de distribución. estas ultimas son Ia

suma de trurvas de carga diaria gue subren un periodo de

doce meses. Ia figura 23 muestra un ejemplo de una curva

de carga enual con los valores de cerga ordenados por

rnagn i tud en vez de crono I og i camen te . Ten iendo a

disposición una curve de cerga real de un Eistema es

posible obtener en forma sencilla la curva de cerga aI

cuadrado y de aqui el factor de perdidas real, tal como

se indica en Ia figura 4.

La distribución de carga en los alimentos y su área de

influencia son problemas cornplejos que pueden ser tratados

en forma general establecido alguns hipótesis, Una de

ellas es considerar que la densidad de carga en su área de

influencia es uniforme, distribuida en un área geométrica

regu I ar .
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A continuación Analizarernos tres tipoE de distribución de

carga r gu€ son Ios rnás comúnmente usados en 1a

presentación deI perfil de carga Ern las redes de

d istri bución .

L4.2 CARGA CONCENTRADA

Un alimentador con una carga concentrada en un punto,

tiene una corriente constante a los Iargo. Su desarrollo,

las pérdidas por fase en este caso serán:

P-R12d

R = Registencia por unidd de longitud

I = corriente deI alimentador

d = longitud de1 alimentado

En 1a figura 24 se mostrará lo expuesto anteriormente.

AL I MENTATOR

CARGA
SE

FIGURA 24. Carga concentrada



LzA

14.3 CARGA DESARROLLADA EN FOR]IA RECTANGI.JLAR

FIGURA 25. Carga desarrollada en forma rectangular

Un alimentador de distribución desarrol lado en forma

rectangular puede Eer representado como sEr ilustra en 1a

figua 23. Calculando las pérdidas en el tramo mostrado se

tendrá:

dP - RÍ x dt< (valttoal

Donde:

Ix = Corriente en el elemento dx

Considerando Ia densidad de carga D uniforme:

I
''l

I

ALIMENTADOR
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I-Ddh IxnD(.d-x)D

Donde:

I = Corriente

D = Densidad

Susti tuyendo

al inicio dei

de carga

tenemos:

alimentador

Dp n *V @:-xlg 6t

Perdidas = P

,-f*r'gá¿ &c- + ftatttosl

Es decir, para efecto del calculo de pérdidas se puede

considerar la carga concentrada a t/3 de la longitud total

deI alirnentador.

14.4 CARGA UNIFORTIE]IENTE DISTRIBUIDA EN t'N AREA

TRIATSTJLAR

Un alimentador con distribución de carga triangular puede

ser representada por medio de 1a figura 26. diferencial

de las pérdidas por fase en el elemento dx será:

dP-RLrx (Wattlodl

[fnl vr '3 
i r rj



r.30

rudi
!x

FIGURA 26. Distribución de carga triangular

Considerando una densidad

I=Ddh

Ix=D(dhxh-)

h=dtanD

de carga uniforme se tiene:

f - D d tan0

Ix-D(*tanO-*ta¡¡O)

Donde:

rx-r(1 -#)



dP-Rrr(1 -# rú1-

Por tanto las pérdidas serán:

,-lRze(1 -#t2d'(,

np-*RJ'id(wattloel
I3

Es decir, para efectoE de pérdidas se puede considerar que

la carge se encuentra concentrada a 8,2 15 de la longitud

total deI alimentador.

131

Susti tuyendo

La aplicación de estas ecuaciones para el cálculo de las

pérdidas de Potencia y energia en sistemag 30 será el

siquiente:

L4.4.L Carga Concentrada.

P-3R-fid10-3 (tr!r)

B-3 R.I!10-3 (fp8?60) -26.280RÍdÍp (.kná)

L4.4.2 Distribución Rectangular.

P-3x1o-!,*f o, -RJ3dx1o-3 (rh')

B - RF d 1o-3(.Q' gzSo) - 8,?6 R Fd Íp (tr-¡)



L32

14.4.3 Distribución Trianqular

P-3x10-!t**rdl O to-r (ftr)

REdfnlrcrnl

'**o

$t €*o d to-r {n ezeo) -) ¿.016

P =.perdidas de Potencia (Kw)

E = Pérdidas anuales de Energía (Kw-h)

R = Resistencia del Conductor por unidad de Longitud (Ohms

x)

sl= = Longitud del Conductor

I = Corriente del Conductor (amP)

Fp = Factor de Perdidas al año

8760 = Núrnero de horas €rn un año

r4'4.4 Estudio de Alternativas. Esencialmente Ers definir

Ios distintos Sisternas EIéctricos posibles o viables de

construir que puedan derivarse de un sistema de

distribución o nó.

Cada una de las alternativas deberá comprender, dentro de

Ias rnetag de cal idad del Servicio, eI crecimiento de Ia

carga del área en estudio en eI horizonte de planeación,

Es necesario Verificar si las alternativas planteadas

tienen costos especificos compatibles con otros conocidos

en la ernprese. Por lo cual resulta de extrerna utilidad

contar con costos básicos que rnuestren el costo por
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o área

global

zona de

Una vez efectuado dicho paso

otros aspectos fundamentales

alternativas realEls que deben

50n:

anterior deberán estudiarse

para una formulación de las

considerarse; estos factores

t Horizonte de Planeación

I AnáIisis de carga

* Caracteristicas del sistema Eléctrico.



15. ESTUDIO DE fl-TERNATIVA

La formulación de alternativas consiste esencialmente en

Ia definición de los distintos sistemas eIéctricos

posibles o viables de construir que pueden derivarse de un

siEterna de distribución existente o no.

Cada una de las alternativas deberá comprender, dentro de

Ias metas de calidad del servicio, el crecimiento de Ia

carge del área Ern estudio en el horizonte de planeación.

Esto realiza a través de estudios de Eimulación, log

cuales deben analizar los niveles de tensión y regulación,

confiabilidad y carga de los equipos y conductores en cada

año del horizonte. Asi mismo. ES necesario verificar si

las alternativas planteadas tienen costos específicos

compatÍbleE con otros conocidos en la empresar por 1o cual

relsulta de extrema utilidad contar con costos básicos gue

muestren eI costo por consumidor (rilconsumidor), por kVA

inEtalado ( !E/KVA ) , por unidad de longitud o área (9/Rn2 ) ,

o cualeuier otro indice de cada una de las alternativas
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losque permitan analizar de

proyectos factibles para

manera gIobaI

Ia red o zona en

cada uno de

estudio.

Una vez efectuado un anáIisis general de Ias alternativas

por medio de estos índices, deberán estudiarEe otros

aspectos fundamentales para una formulación de las

alternativas reales que deben considerarse; estos factores

son ¡

It Horizonte de planeación

* Análisis de carge

It Característica deI si.stema Eléctrico

15.1 HORIZONTES DE PLA'CACITIN

En todos los estudios de distribución, las compañias de

energia normalmente adoptan períodos establecidos para su

horizonte de planeación¡ éste debe competir con el tipo de

estudio, es decir debe ser lo suficientemente grande pere

que 1a alternativa rnás económica sea independiente deI

horizonter EE decir, que Ias inversiones futuras no

afecten €rn 1a decisión.

Al mismo tiempo, debe fijarse un periodo en eI gue se

pueda prever eI mercado real, Ias tecnologías o eguipos

disponibles y otras informaciones que sean razonablernente

confiables. En general, se acostumbra fijar un periodo de
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diez años para estudios que involucren redes aéreas y

quince años pera redeg de distribución subterráneas o

subestaciones. Cuando un proyecto especifico contenga

caracteristicas especiales, el horizonte de planeación

debe ser el adecuado para estas condiciones particulares.

T5.2 ANALISIS DE CARGA

Utilizando los datos de crecimiento de carge anual,

densidad y confiabilidad del área en estudio, y tomando

especial cuidado en sElparar zonas o consumidores con

cargas especiales, es posible definir primero si eI

sistema debe ser subterráneo o aÉreo y en seguida anal ízar

qué tipo de estructura debe ser aplicada.

Et anáI isis del crecimiento de 1a dernanda se puede

efectuar por rnétodos estadisticos utilizando Ios datos

históricos de la carga, cornplementados con estudios

locales o regionales de Ia zona y sus tendencias de

crecirniento. Existen diversos rnÉtodos matemáticos para el

anáIisis del crecimiento de la carga, de los cuales se

anotan, a rnanera de ejemplo, los doE siguientes:

tr Método directo

It Método indirecto.

EI primero determina las carges futuras utilizando los
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datos históricos de Ia dernanda y eI segundo analiza los

datos históricos del consumo de energia elÉctrica, siendo

obtenidas las dernandas por medio de la evolución deI

factor de cerga. Sin embargo, los valores obtenidos de

carga deben ser analizados en función de otras áreas

conocidas con caracteristicas similares.

EI rnÉtodo directo consiste en Ia determinación de la curva

gue rnejor se ajuste a los datos históricos de la demanda

utilizando eI método de rnínimos cuadrados. EI periodo

analizado debe ser el rnayor posible para que no existan

distorsioneg en su tendencia real de crecimiento.

E1 análisis comprende las siguientes etapas:

a) Identificar los datos históricos de los grandes

consumidores que pueden afectar la tendencia general de

crecimientos de Ia zona.

b) Aplicar eI método de rnínimos cuadrados, determinando

curva que mejor se ajuste a los datos históricos

encontrados.

la
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TABLA 1¡T TAg¡ D€ DATos DC CRECITETO f'E CAreA ATUAT

AÑo irfvA

78 6,37

79 7,55

80 8,57

81 11,5

82 13,0

83 15,6

84 17,6

85 19,9

86 22,7

TABTA 15 TAH¡ DE DATos og GRscrrwro f'E CARGA AItruAt

AÑo MVA

87 25,6

88 28,6

89 31,8

90 35,1

91 38,1

92 12,2

93 ¡16,1

94 50,1

95 51,2

96 58,6
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c) Adicionar a los valores encontrados en el apartado b,

Ias demandas futuras de los grandes consumidores, tanto

Ios existentes como Io que se prevea surjan dentro del

periodo considerado.

Ejemplo 1

Ajustar los datos históricos de nueve años de carga

encontrados en une zona que se desea estudiar, por medio

del método de minimos cuadrados (ver tabla 14). Con estos

datos sEr analiza una curva exponencial y una parábola,

quedando laE ecuaciones como siguen:

I = 5567 14 e,t'aó=Sx

Siendo

x = 1 para 1978 y el coeficiente de corrErlación

r = Or994

Y = 13105 + 2O81r3 x + 83rS y2

donde

x = '4 para L97A y

r = Or99B

Seleccionando 1a ecuación de

hasta el año L996 quedará como

El método indirecto

cada año dentro de1

de análisis calcula

horizonte de estudio

proyección

tabla 15.

la demanda para

por medio de Ia

la

la

Ia

ge

parábo 1 a ,

muegtra en

Unlvrtsid:4 ir!ñoornr de flCCid!nt!
sLLcri-,r! StSLi0tIcA
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siguiente ecuación:

o-ffi
Donde:

D = Demanda máxima anual (Kw)

CT = Consumo total del Area obtenido por Ia suma de los

consumos de todos los tipos de usuarios (ktJh).

P = Pérdidas de energía eléctrica (Kwh)

Fc = Factor de carga Anual.

Et consurno de energia de usuarios tipo residencial tiene

mucha irnportancia no sóIo por su participación Ern el total

de energia consumida, gino también por el hecho de que

sirve de base para Ia proyección de las otras clases,

pudiendo ser adoptados Ios siguientes criterios:

a) La determinación del consufilo residencia puede lograrse

por métodos estadísticoE las siguientes variables:

- Número de consurnidores.

- Población urbana.

- Consumo por consumidor.

EI prirner caso consiste en relacionar, en un periodo

establecidor Válores de población urbana con una serie

histórica del núrnero de consumidores residenciales.



L4t

Definida la ecuación de regresión respectiva

generalmente lineal, se puede obtener el número de

consurnidores residenciales para eI periodo proyectado,

en función de la población urbana estimada

anteriormente.

En un segundo paso se hace necesario el ajuste de la

serie histórica de Ia relación consumo por consurnidor.

De esta manera están implicitos en la proyección los

nuevos consumidores que afectan el ritmo de crecimiento

de esta variable.

Los valores del consumo proyectado resultan deI

producto de Ias proyecciones del número de consumidores

y del consumo por consurnidor.

b) En caso de que los datos de población no estÉn

disponibles o no sean confiables, eI tronsumo de energia

tipo residencial puede ser proyectado por medio de Ias

variables estadisticas del número de consumidores y

consurno por consumidor. EI número de consumidores es

obtenido a partir del ajuste de la serie histórica de

esta variable en función del tiempo, ya sea a través de

une función IineaI, parabólicar EXponencial o

Iogarítmica, debiÉndose escoger la curva que mejor se

adapte a los datos históricos. El mismo tratamiento
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deberá darse a Ia relación conEumo por consumidor. DeI

producto de estas dos proyecciones resul tarán Ios

valores deI consumo residencial.

c) Este criterio en la deterrninación de la función que

rnejor se ajuste a una serie hiEtórica del consumo

residencial total, a partir de Ia cual se extrapolan

los valores para eI periodo proyectado.

15.3 CONSU¡IIDORES INDUSTRIALES

Este tipo de consurnidores representa un factor rnuy

importante dentro de 1as proyecciones de previsión de

carga. En algunos casos representa Ia clase de mayor

participación en el consurno Total. Su crecimiento por lo

general ocurre por la entrada de nuevas cargas e impactan

sensiblemente en el sistema de distribución.

Los consumidores deben ser divididos en conjuntos para

fines de proyección, El primero puede denominarse corno

"consumidores especiales", y está constituido por

industrias con une participación en eI consumo

considerable; en general estoE usuarios ron atendidos

desde las redes de rnediana tensión. En principio, este

conjunto debe estar constituido por todos los consumidores

cuyademanda seameyor de25o Kw,de acuerdoal áreaen estudio.
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EI segundo se formará por Ios dernás consumidores de esta

claser eue pueden denominarse "consumidores industriales

menores".

La proyección del consurno Índustrial debe ser realizada de

acuerdo con Ias etapas siguientes:

a) Partiendo de la serie histórica del consumo Índustrial,

total, separar los consumidores especiales. Para Ia

porción restanter ES decir, el consumo industrial

tradicional, se debe proceder aI ajuste de Ia serie

histórica aplicando la función más adecuada a Ia

proyección,

La proyeccÍón del consurno de los consumidores

especiales se debe real ízar a partir de la

investigación directa con cada consumidor para conocer

Io posible sus planes de expansión.

c) Al total del consumo obtenido por Ia Euma de los

conceptos anteriormente mencionados se le deberán sumar

las cargas nuevas gue se conocer eue surgirán durante

el período en estudio; estos datos deberán investigarse

no sólo con los usuarios potenciales sino con las

autoridades gubernamentales, que deben conocerr Ios

planes de expansión y disposiciones oficiales pere el

desarrollo industrial de Ia zona en estudio.

b)
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Existen otros métodos para Ia estirnación deI crecimiento

industrial tales corno el empleo del producto interno bruto

o los indices de crecimiento económico; sin embargo, éstos

se debe ernplear sólo para estimaciones globales a nivel de

empresa eléctrica y no para estudio de zonas específicaE.

15.4 CONSU¡IIDORES COT.IERCIALES

Esta clase de consumidores también juega un papel

importante en la estimación de cergas futurasi sin

ernbargor su determinación Ern general no es sencilla debido

a la diversidad de carge que utiliza, ya gue los usuarios

en si son diferentes, por ejernplo: centros

comercialesrempresas de transporte, comunicación o

servicios. Para Eu proyección total como consumidores o

carga cornercÍal, sin necesidad de considerar Ias clases en

gue se subdividen se pueden proponer Ios siguiente

criterios:

a) EI consumo de esta clase presenta en general una

relación rnuy cercana con eI tronsurno residencial, por Io

que se debe buscar la que más se aproxime, pudiendo ser

ésta generalmente I ineal o Iogaritrnica.

En algunas áreas en grandes centros urbanos o

concentraciones especificas, tales como ciudades
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industriales o centros vacacionales, surqen centros de

carga importantes y especificos, tales como hoteles,

centros de abastecimiento, supermercados u oficinas

importantes; en estos casos deben seperarse a la

proyección general haciendo un estudio de su

crecimiento en forma individual

final del estudio.

e incorporarlos al

b) Otra opción es aquélla en la

directamente de una función

tronsumo comercial i de manera

cargas especificaE grandes

proyección.

que eI ajuste Ee hace

o serie histórica del

similar al anterior, las

deben seperarse de Ia

r5.5 FACTOR DE CARGA ANUAL

La proyección dentro del Iapso en estudio debe basarse de

preferencia en una tendencia histórica o bien con una

asintótica que Eupone su evolución en un valor teórico

entre 60 y 7O7.

La proyección basada en una tendencia histórica consiste

en la determinación de Ia función que mejor se ajuste a

los datos hÍstóricos. Debe recordarse que eI cambio año

con año del factor de carga dependerá de la estructura o

políticas seguidas por la empresa para el consumo total,
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tronotriendo que un crecimiento en la carga industrial

influirá de rnanera sensible en una elevación en eI factor

de carge, Inicialmente es necesario construir una serie

histórica de los factores de ceFga obtenidos por la

expresión D = CT + P/876O Fc; así despejando Fc sEr tiene:

?c-ffi
Utilizando Ia tendencia histórica y suponiendo un valor de

637. los valores estirnados del factor de carga estarán

dados por Ia siguiente expresión:

Fc=65 Y (65 Z)

Donde:

Fc = Factor de carge estimador Eñ porciento.

Z = Factor de carga actual, en porciento.

Y = Valores predeterminadosr pñ función de cada año

se muestra en la tabla L6.

Considerando la complejidad para calcular las

(P), Ia estirnación de las demandas en un sistema

cofno

para la planeación Ern núcleos urbanos

simplifÍcada por Ia siguiente expresión:

pt ct
8760 FC\)

Donde FCp representa el factor de carga

pÉrdidas de energia en el sistema eléctri

de este factor debe basarse en su serie

pérd idas

eléctrico

puede Eer

que engloba Ias

co. La estimación

histórica, siendo
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la reducción de
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participación del consurno

las pérdidas del sisterna.

TABLA 16 FIcToN D€ CAreA ATTJAT

AÑo Y

0 1,00

1 0,96

2 o,92

3 0,88

1 0,8¡l

5 0,80

6 o,77

7 0,71

I 0,71

I 0,68

10 0,65

11 0,62

12 0,60

13 0,57

11 0,55

15 o,52

16 0,50
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En las tablas L7 y 18 se rnuestra, a rnanera de ejemplo,

cómo podrian resumirse los valores históricos de Ios

diferentes tipos de carga, incluyendo loE consumidores

especiales.

15.6 ESTUDIO DEL SISTEFIA ELECTRICO

Dentro de este aspector sE anotan a continuación los

aspectos más importantes que se deben analizar:

a) Tensión nominal deI sistema de distribución.

En general las ernpresas eléctricas en todo eI mundo han

tendido a Ia normalización de sus tenEiones nominales,

tanto en media como en baja tensión; las

consideraciones que se deben contemplar en los estudios

deberán ser cuando menos las siguientes:

TensioneE normal izadas of iciales.

- Previsión del crecimiento de la carga a largo plazo.

Tensiones existenteE en Ia zona.

Densidad de carga.

- Tipo de sj.stema de distribución aéreo o subterráneo)

Disponibilidad de equipo.

Distancia media entre subestaciones de potencia.

b) Transformaciones y circuitos secundarios.

Los tipos del sisterna más uti I izados en Ia actual idad
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en redes de distribución secundarias son:

- Aéreo radial o anillo.

- Subterráneo - radial o en malla (red automática).

En cuanto a Ia localización de los transformadores de

distribución, deben gituarse preferentemente Eln los

centros de carge de la zone gue podrán ser previstas de

acuerdo con Ios Ievantamiento de carga.

En 1a fomulación de alternativas en redes secundarias

deben considererse Ios siguientes aspectos:

It Carga de los transformadores. El mejor

aprovechamiento de 1a capacidad de Ios

transforrnadores será obtenido por medio de su carga

económica definida en función de su costo inicial.

pérdidas eléctricas y vida útil, entre los

principales.

It Dimensionamiento de la red secundaria. Los

conductores también deberán ser seleccionados en

función de factores económicosr tomando en cuenta la

caida de tensión a 1o largo de los conductores y Ia

coordÍnación de los equipos de protección.



Niveles de cortocircuito.. Los

de cortocircuito deberán estar

establecidos por Ia capacidad
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valores de corriente

dentro de los 1ímites

de los equipos

c ) Distri bución prirnaria .

- Aérea. Los arreglos más empleados son:

It radiales sirnples

I radiales con seccionamiento.

Los primeros son empleados en lugares de baja densidad

de carga, principalmente rurales, donde EEr torna

antieconórnico buscar ligas con otros alimentadores.

El segundo caso se ernplea generalmente en áreas urbanas

y lo caracterizan los siguientes aspectos:

in terconex iones normalmente abiertas entre

alimentadores adyacentes de la misma o subestaciones

diferentes, diseñándolos de manera que existan rElservas

de capacidad para adsorber la carga del circuito

adyacente en caso de f alla. Es cornún que existan más de

cuatro puntos de seccionamiento o I iga entre

alimentadoreE; éstos dependerán de Ia densidad, de Ia

cercania de las subestaciones de potencia, y por tanto,

del número de alimentadoreE primarios de Ia zona.
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- Subterránea, Existen en Ia actualidad varias estructuras

tales como:

* Radial

I Primario selectivo

* Ani I Io abierto.

Cada una de éstas presenta caracteristicas de

operación, continuidad y costo diferente. La zona de

estudio deberá congiderar estas caracteristicaE perá

una aplicación óptima de estas estructuras, debiéndose

contemplar siempre la evolución y tipo de carge a largo

plazo que se presentará en eI área.

d ) Subestaciones.

- Planeación. Para Ia planeación de Ias subestaciones

de potencia se destacan las siguientes

consideraciones:

f Demanda inicial y final basada en 1a densidad de

trarga inicial y su evolución prevista.

I Disponibilidad de los circuitos de subtransmisión y

sus arreglos.

* Tensión de diEtribución primaria de Ia red.

* Disponibilidad de terrenos en Ia zona.

* Estandarización de los arreglos de las

subeEtaciones ya existentes.
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* Flexibilidad para casos de

ernergencias por falla.

I Tensión de alimentación a Ia

i Condiciones de carga normal y

mantenimiento o

subestación.

en emergencia,

Los modulos de transformación dependerán principalmente de

dos factores importantes: la densidad de carga actual y su

crecimiento y Ia filosofia empleada en Ia empresa para

traEos de emergencia, por ejemplo, la utilización de

recursos propios de la subestación, para Io cual deberá

existir capacidad de reserva en la rnisma o el empleo de

capacÍdades y recursos de subestaciones adyacentes; asi

mismo, eI arreglo de las barras deberá considerar la

continuidad requerida por la carga de la zona. Conviene

señalar entonces que las características de la subestación

deberán ser congruentes en general con Ia zona que va a

gervir.

La necesidad de un rnayor o menor tiempo de

restablecimiento de Ia subestación determinará el grado de

sofisticación de los equipos de protección y

seccionamiento de la misma. La opción de salidas

subterráneas o aéreas de Ia subestación dependerá del

espacio fisico con que se cuente, de Ia capacidad

disponible de la subestación y del número de alirnentadores

que se requiera en la zona.
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En cuando a la localización de las subestaciones, ésta

dependerá del costo y facilidades de atrceso para las

lineas de subtransrnisión, eI costo y facilidad de conexión

tron alimentadores primarios ya existentes, Ios limites de

tensión y corriente que puedan afectar eI número y costo

de los alimentadores necesarios para la alimentación de

una determinada área, la posibitidad de transferencia de

carga para otras subestaciones Ern condiciones de

emergencia en cuanto al crecimiento de 1a carga t y

finalmente la disponibilidad de terrenos próximos pare

futuras apI icacioneg, asi como restricciones de

crecimiento en la zone. Es conveniente enfatizar que se

procurará que Ia local ización de Ia subestación sea

siempre en eI centro de carga de la zona.

c ) Subtransmisión.

Siempre que sea posible, Ias lineas de subtransrnisión

deben ser aéreas por cuestiones de economía. Las lineas

subterráneas deben aplicarse sólo en zonas densamente

edificadas y con requerirnientos de seguridad y

continuidad muy aItos. Las líneas radiales con un solo

circuito son utilizadas únicamente para atender áreas

de baja densidad de cerga.

Las lineas de subtransrnisión de rnás de un circui.to

deben Eer construidas en zonas de alta densidad de
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carga y necesidades de continuidad. Ias Iineas de

subtransmisión en anillo (figura 27) son construidas en

Ia periferia de grandes centrog urbanos, donde la

seguridad y continuidad se tornan más importantes que

su costo.

EI anillo tiene diverEos puntos de conexión con las

subeEtaciones y Ios sistemas de seccionarniento y

protección perrniten normalmente la alirnentación sin

interrupción de Ias subestaciones.
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FIGURA 27. Anillo de 4OO KV en Ia Ciudad de México.
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T3.7 PRINCIPIOS TECNICO ECONU|IICOS

Es fundarnental que todas las alternativas que Ee formulen

contemplen Ios requisitos de calidad del servicio

especificados para la zona en donde se instalará la red de

distribución a 1o largo de Ia vida útil de Ia misma. Et

anál isis técnÍco debe verificar las condiciones de

Eervicio y Ia detección de los posibles cambios o

modificaciones futuras que requieran de nuevaE

inversiones. En esta fase las alternativas que no sean

técnicas viables deben ser el irninadas.

Después de efectuarse el análisis técnico seguirá Ia fase

de estudio de la factibilidad o conveniencia económica de

cada una de Ias alternativasr euE deberá incluir todos los

gastos e inversiones que se nElcesitarán en cada una de

eI las e lo largo de Ia vida ritil de la red. Dado que todos

estos gastos e inversiones ocurren en épocas diferentes,

deberán emplearse para su estudio todas Ias herramientas

de la ingeniería económica para poder hacer 1a selección

de Ia alternativa óptima con base en una misma referencia

en el tiempo.
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15.8 ANALISIS TECNICO

Consiste fundamentalmente en eI cáIcuIo de la regulación,

confiabilidad, protección y carga de los conductores y

equipo en general por medio de Ia simulación de las

condiciones operativas deI sisterna de distribución

previsto en cada alternativa, considerando las condiciones

previsto en cada alternativa, considerando las condiciones

actuales y futuras, año con año, dentro del horizonte de

planeación. Los valores de caida de tensión o regulación

deben ser comparados con log niveles rninirnos especificados

en Ias normas correspondientes. En eI anáIisis de

confiabilidad deberán calcularse Ios indices de duración y

frecuencia de las interrupciones para cada alternativa y

compararlos con los establecidos en estructuras similares,

debiÉndose efectuar adernás un análisis individual para

verificar 1a calidad del servicio a usuarios importantes.

La carga de los conductores y equipos es un factor rnuy

importante en la selección de alternativas, por lo que se

debe considerar en eI anáIisis técnico y calcularEe

anualmente. Cuando los valores de tensiónr coñfiabilidad y

carga no cumplen con los valores establecidos, deberán

efectuarse mediadas correctivas tales cornol equipos de

regulación protección o geccionamiento, cambio de calibre

de conductores, construcción de nuevos alientadores o



subestaciones, etc. ; todas

incorporadas a cada una

requieran y trontemplarse en

1s8

estas consideraciones deben ser

de las alternativas eue Io

Ia evaluación econórnica f inal.



16. ANALISIS ECONOTIICO

EI problema de anáIisis econórnico en los sistemaE de

distribución es bastante complejo y sale un poco del

sisterna de anál isis tradicional ; esto se debe

principalmente a 1a poIítica generalizada de inversión

gubernamental, que no busca un lucro sino un servicio. Un

estudio económico tradicional se efectúa I levando el

control de entradas y salidas de caja; en el presente caso

esto no es posible, ya que eI sistema de distribución es

sólo una parte del sistema eIáctrico global. Sin embargo,

es posible, con una metodologia simplificada, comparar de

manera aceptable

a I ternativas , así

Ios costos de las diferentes

como considerar dos costos

fundamentales, eI costo de pérdidas, eI de operación y

rnantenimiento, sumarlos y de esta manera cornperar Ias

al ternativas.
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16.1 VALOR DE LAS INVERSIONES

Para determinar este concepto es necesario considerar

todos los recursos materiales y mano de obra necesarios

para Ia real ización de Ia inversión, éstos deben

comprender cuando menos Ios siguientes:

Costo de materiales y equipo.

Compra o adquisición de terrenog.

Mano de obra empleada que debe incluir estudiost

proyectos y construcción en su caso.

Jransporte

Servicios contratados, en su caso.

Gastos de administración, como gastos indirectos de

ingenieria (oficinistas o dibujantes), planeación y

administración generá1 de 1a obra etc.

Tasas de interÉs durante Ia conEtrucción.

La composición de todos estos costos constituirán eI total

estimado de la Ínversión bruta, de la cual se deberá

restar, si éste es eI caso, eI valor de rescate del equipo

existente, obteniéndose de esta rnanera la inversión real

que deberá considerarse en el análisis económico. Debe

señalarse que este valor de rescate se refiere al equipo o

rnaterial que se retire deI sistema existente debido a Ias

modificaciones del proyecto o alternativa en estudio.

frñ----t-
-;:,-*"¡;.¡

::--" I
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L6.2 COSTO DE OPERACION Y IÍANTENITIIENTO

Para conocer estos costos deben considerarse cuando rnenos

Ios siguientes puntos:

Las al ternativas en estudio deben evolucionar de

acuerdo con eI crecimiento de trarge previstar eue

traerá como consecuencia caracteristica de operación

diferentes a Io largo de Ia vida rltil de Ia red.

Los servicios de operación y mantenirniento son

ejecutados por personal operativo, ya sea de operación,

reparación o mantenimiento, por lo que sus costos deben

ser considerados en cada alternativa, asi como los

servicios de apoyo que requerirán.

Para Ia determinación deI número de cuadri I I as

deberán sernecesarieg para cada al ternativa

considerados eI número de consumidores, Ios KVA

instalados en Ia red, los kilómetros de linea de

tensión primaria, los transformadores propiedad de Ia

empresa, etc. . Se deben considerar también cuadri I las

de operación de emergencia, por Io que se debe conocer

la tasa de fallas por kilómetros de linea media tensión

y tiempo promedio o capacidad promedio de reparación de

1as cuadri I Ias con objeto de comparar todas las
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aI ternativas. Cuando eI costo de operación y

mantenimiento de todas Ias alternativas sea similar. es

aconsejable eliminarlo deI costo totaI.

16.3 VIDA UTIL Y VALORES RESIDUALES

Un sisterna de distribución está forrnado por una serie de

elementos, tales como postes, transformadores, aisladorest

etc. , cada uno de el los con períodos de vida úti I muy

diferentes; sin embargor BS útil establecer valores medios

de vida de todo el conjunto o zona de Ia red que se esté

evaluando. Este valor puede ser determinado a partir de

Ias estadisticas históricas de Ias empresaE; en realidad

no se debe olvidar que Ios diversos componentes serán

sustituidos a medida que su vida útiI real termina.

Ia tabla t9 se resume como ejemplo los valores medios

vida úti1 de algunos equipos.

Algunas veces es necesario conocer el valor residual del

equipo antes del término de su vida útil. En este caso es

necesario calcular eEte valor considerando la depreciación

del equipo a esta fecha.

En

de
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L6.4 EVALUACION DEL COSTO DE LAS PERDIDAS

Lé'4

red de distribución '

Ios más dificiles de

del sistema; existen

los cuales dependen

económicas de cada

energia eléctrica es

singulares, ya gue sin

de producción y el de

el preciso momento de

ser almacenada y se

que Ia demanda el

obligan a que Ia

venda dos productos a

Dentro deI análisis económico de una

eI costo de las pérdidas Ers uno de

determinar debido a la complejidad

varios métodos para su cáIcuIo,

fundamentalmente de las poI iticas

ernpresa. Es oportuno recordar que la

un producto con caracteristicas muy

importar Ia distancia entre el Iugar

consumo, este último se produce en

su utilización¡ €e decir, no puede

proporciona en la medida exacta

consumidor. Estas características

compañia suministradora de energía

cada usuario:

La energia que consume.

La disponibilidad de Ia energia gue requiere en

momento y la medida que lo necesite.

Por Io anterior, Ias tarifas eléctricas están compuestas

por dos conceptos:

E.l costo de la energía (costos variables) lSlKwh.

El cargo por demanda (costos fijos) $/Kw.

el
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Los costos variables dependen directamente de Ia

producción de la empresa r ps decir son directamente

proporcionales a Ia energia suministrada.

Los costos fijos se relaciona con la capacidad de las

instalaciones necesarias para proporcionar eI surninistro

de energias, es decj.r los costos fijos dependen

directamente de la dernanda que cada conEumidor tiene y de

1a diversidad con que trabajan sus instalaciones y equipos

eIéctricos. Con base en estos conceptos, una alternativa

de evaluación recornendada es aguel 1a que simplemente

sugiere que eI costo de las pérdidas sea calculado en base

a las tarifas de compra o generación, según sea el caso,

de Ia empresa Euministradora. EEte hecho está basado en el

principio de que las pérdidas eléctricas son en realidad

un costo adicional para eI sistema, independiente deI

costo necesario para suministrar una cantidad determinada

a los consumidores; por tantor su disminución implicará

una reducción en la cornpra o generación de la energia

necesaria. En caso de gue existan las dos condicionesr ES

decir, cornpra y generación, deberá siempre seleccionarse

eI más oneroso con objeto de lograr un anáIisis econórnico

rnás cercano e 1a real idad. Por tanto eI cál culo será

únicamente Ia multiplicación deI costo considerado por eI

valor cal culado de las pérdidas de cada al ternativa

se I eccionada .
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16.5 TECNICAS ACTUALES PARA EL ANALISIS DE ALTERNATIVAS

DE INVERSION

Es necesario enfatizar que una vez tomada la decisión de

invertir en cualquier alternativa' el efecto o resultado

de esto es irrevocable; por tanto, el costo que esto

implica requiere de consideraciones cuidadosas. EI método

de anáIisis actualrnente en ugo eE conocido corno Eosto del

Ciclo de Vida; en eI caso del sistema de distribución este

método permite tomar decisiones de inversión en el siEtema

en cualquier periodo de su vida úti1 establecida. Las

principales decisiones de inversión que se deben

considerar son:

Inversión inicial.

Eostos de operación y mantenimiento.

Costos ciclicos de reemplazo.

Tasas de interés.

Valor de rescate.

Debe enfatizerse que

inversión ocurren a

Írnportante considerar

todos estos instantes de decisión de

diferente tienpo; por tanto, es rnuy

éste como un factor más.

En f orrna gráf i ca ,

Tradicionalmente lag

esto puede

decisiones

representarse

de inversión se

cofno sigue:

hacian con



I a baEe a I rnin imo costo in i cia I . dándose

atención al resto de Ios costosi sin

actualidad los cambios dramáticos en Ia

mundial, asi como la rapidez en

tecnologia, exigen una atención más

de decisiones de inversión.

L67

poco énfasis o

embargor Eñ la

economia a nivel

el avance de la

cuidadosa en la toma

LÓ.6 CONCEPTOS BASICOS

Muchos de los factores cuantitativos usadoE para la

evaluación de alternativas pueden ser medidos en términos

de dineroi Ein embargo, el valor de éste depende del

tiempo en eI cual es invertido en la red de distribución.

Consecuentemente, es necesario evaluar el cambio del valor

del dinero en eI tiempo, causado por Ia inflación u otros

factores. Asir p9 necesario considerar, par efecto de

comparación entre alternativas, Ios siguientes puntos:

La evaluación del proyecto de una red de distribución

debe hacerse en un rnornento f ijo en el tiempo es decir,

en una fecha dada.

La comparación de alternativas debe hacerse en la misma

fecha.

Debido a que eI valor del dinero cambia con eI tiempo,

Ias cantidades invertidas en épocaE diferentes en Ia

red deben referirEe todas a la misma fecha.



Las cantidades

podrán agreger

de dinero invertidas

restar solamente en Ia

164

o recuperadas se

misma fecha.

DISENO Y
t

CO NSTR UCCION

MANTENIMIENTO

Y REEMPLAZO

VALOR DE

RESCATE

inicio deI período.

período.

FIGURA zEl. Evaluación del Proyecto de una red de
distribución.

El valor de dinero cambia con el tiempo f undamental mente

por dos razones: primero, a diferentes épocas tiene

distintas posibilidades de ganancias o intereses (poder de

ganancia), y segundo porque tiene diferentes posibilidades

de compra debido a la inflacién (poder de compra). Para

poder trasladar dinero de un punto a otro en el tiernpo se

usan tasas de interÉs compuesto para reflejar el cambio en

el poder de ganancia, Existen fórmulas y tablas de

intereses para calcular fácilmente los diferentes valores

deI dinero: ambos han sido desarrollados utilizando Ios

diagremas discretos de flujo, como el gue se ilustra en Ia

figura 29 en donde:

aI

deI

P-

F=

Cantidad de dinero invertido

Cantidad de dinero aI final
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A = Cantidades de dinero invertido en diferentes épocas en

forma repetitiva durante el periodo considerado.

N = Numero de periodos individuales dentro del período

total considerado.

Las fórmulas de interés usada para mover eI valor del

dinero en un período de tiempo se resumen en Ia tabla 20;

sin embargo, generalmente se emPlean tabla deserrolladas

para taI efecto (apéndice A de este capítulo).

Ejemplo 2

Se requiere conocer, si Ee tiene un interés compuesto

anualmente del 87. eI valor de F de r91OOO.oo dentro de 10

años.

F = 1000 (1 + o,oB¡ro = 2L54.92

FIGIJRA 29. Diagrama de f lujo de Intéres
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TABLA 20. FÓnnruus DE INTERES COUruESTO.

Vnlon oel
DINERO

Gnrwroeo
DADA

Fónnn¡u o¡
rw¡nÉs comruEsro

F

P

F

A

P

A

{P}

(Ft

(At

(Fl

(Al

(Pt

(t +ll"

1

{1+¡lN

l1 + llr-1
I

I

{t +tl*l

f 1+ll¡-1
r(1+rlN

¡11+rlr
(t +tl*l
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Ahora evaluaremos con el ejemplo 3 tenemos cual de los

sistemas resulta más económico (si aéreo o Subterráneo) aI

final de cinco años de operación en redes de tipo

Residencia.

Tenernos un red Aérea Residencial con un incremento anual

Costo de operación y rnantenimiento de !92.OOO debido al

deterioro de los empalmes y los accesorios,

Si suponernos que el poder de ganancia del dinero sea del

L37. anual ( intéres compuesto) hal Iarernos eI costo Anual A.

20.ooo ?

19. ooo
16. OOO

14. OOO
12. OOO

o

Diagrama de

EI factor se

flujo. CoEto promedio /aF-o 16.OOO

calcula agi:

^c.*
Aa

Ai

$=

(Hl)a-L

(COStO)=A+G(ctl-n)

= es el valor del dinero en el primero

es eI incrernento Constante durante eI

considerado ($ 2.OOO)

= 12.OOO + 2,OOO (G aE-o, A- = 15446 en

cinco años.

año

periodo

Aa un período de
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Ahora supongamos que se tiene un sistema subterráneo Para

la misma zone residual de donde se encuentra la red Aérea

y se conocen sus gastos de Mantenimiento.

Año Eosto de operacion
Man ten imiento

9. BOO
t2.2AO
L4.760
L7.24U^
L9.720
22.200

Costo promedio/año = l5 16.OOO.oo

$ = rt 2.48ru^9.oo incremento año

Aa = f¡ 9.8OO.oo primer año

A= = r$ 9.BOO. + Z.4AO (2.097,

= 15.OOO.56 por año

De donde se puede concluir gue aunque el costo promedio

para arnbas redes es e I mismo ( 916. OOO . oo ) La red

Subterránea resulta más económica aI final de los 5 años.

1
2
3
4
5
6



L7. CONDICIONES DE SERVICIO DE LOS CONTXJCTÍTRES

Para Ia elección de un cable (aéreo o subterráneo) han de

tenerse en cuenta cuatro (4) factores fundamentales:

a) Tensión de red y régimen de explotación

Las tensiones de servicio de los cables dependen de los

siguientes datos:

- Sistema trifásico, monofásico o de corriente continua

Frecuencia de Ia red

Tensión nominal del sistema

Tensión máxima deI sistema

Tipo de puesta a tierra del sistema

- Máxima duración admigible de funcionarniento con una

fase a tierra.

- 1"1áxima duración previsible de funcionamiento con una

fase a tierra.

- En cables expuestos a sobretensiones atmosféricas hay

euEl tener en cuenta:



NiveI de aislamiento de

a trabajar el conductor

Características de los

contra sobretensiones

L74

Ia línea aérea a la cual va

dispositivos de protección

y su ernplazamiento.

La e.lección de Eo ( tensión entre cada uno de IoE

conductores y la pantalla envoltura metálica) y E (tensión

entre dos (2) conductores cualquiera) depende del tipo de

sisterna eléctrico y de las disposiciones tomadas para 1a

puesta a tierra, desde este punto de vista las redes Ee

clasifican en dos (2) categorias:

L7.L REDES DE PRI],IERA CATEGORIA

Compuestas fundamentalmente

funcionamiento con una

permitido durante un breve

por aquel las redes en que

fase a tierra solarnente

período de tiempo.

eI

e5

L7.2 REDES DE SEEUNDA CATEGORIA

equel Ios sistemas eléctricos en que e1

con una fase a tierra puede durar rnás

cada vez y más de 1OO horas al año.

Eompuesta por

funcionamiento

algunas horas

Para la elección de la tensión nominal de un cable EolE

relación de la tensión norninal U y la tensión máxirna Um

en

de



hay
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gue obtener Iosuna red

va I ores

de primera

de la tabla

o segunda categoria

2L.

Respecto a 1a tabla anterior tomar Ias siguientes

consideraciones:

Se consideran corno cables de campo radial, los cables

unipolares, Ios cables H y los triplomo.

Se consideran como cables de

multipolares y con envoltura

cernpo no radial los cables

aislante común.

Cuando un cable está destinado a ser conectado a una línea

aérea su interposición de transforrnadores puede quedar

sometida a sobretensiones de tipo atmosférico, en este

caso eE preciso que eI valor de cresta de Ia tensión de

prueba del cable por impulso no sEr inferior a la máxirna

sobretensiónr eur pueda producirse en el cable. Valores en

Tabla 22.

Hay que tener en cuenta que Ias máxirnas sobretensiones de

irnpulso deben determinarse en cada caso en particular y

que muchas veces el valor de la tensión de impulso Virn no

es igual al valor de la tensión incidente Vio, cauga ondas

de reflexión de 1a onda de sobretensiónr eup se verifican,

en el cable: por esta razón entre eI cable y la línea sEl

intercala un descargador previsto para un valor Vio igual
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e la tensión de prueba por irnpulso Vp del cable, puede

equel resrrltar insuficiente si (Vim)Vio) o superfluo (si

Vim(Vio.

Esta comprobado que Ia mayoría de las veces el descargador

regulta superfluo: si resulta inEuficienter debería de

adoptarse un cable con valor Eo ( y por tanto Ep) superior

aI valor elegido tomando tromo valor Ia tabla 22.
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FIGURA 22. VercREs f'E cRESTA f,E tA rensÉn¡ f,E PRI,EBA FoR

IMPI'ISO PARA CABTES ST.BTERMTEOS

TmsÉ¡¡ llonnrul

Eo/ E KV

Ten¡sron:s oe Gnesre

G¡gtes frE cAMFo
Rnonl l(V

Cne[Es frE cAMFo
lrc monl KV

2.313 ¡t5 ¡15

3.6/6 60 60

6/10 75 75

8.7115 110 95

12115 136 125

12120 136

15125 160

18/30 184

26130 250



18. Cfll{CLUSrt}t{Es

Se cumplió con eI objetivo del proyecto el cual fue

determinar 1a rnetodologia para el calculo deI amperaje

y limites térmicos de los conductores aislados de media

y baja tensión.

Se compararon los resultados obtenidos por medio de

nuestro modelo matemático respecto a las distintas

publicaciones corno por ejemplo fadaltec, facomec, Ceat

GeneraI, Incontec determinando que nuestra técnica pera

seleccionar 1os conductores se encuentra dentro de las

rnás óptimas.

Por medio de nuestro modelo rnaternático cualqui.er

persona puede determinar fácilmente 1a capacidad de

amperaje de un conduntor de media y baja tensión sea

tripolar, bipolar monopolar ó de Ios que exista en eI

rnercado.
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Los Iimites de temperatura afectan directamente Ia

capacidad de corriente del conductor en cuanto a que eI

aislamiento se deteriora a una determinada ternperatura

y por ende su deterioro rnás no asi el conductor físico

ya que este puede aguantar muchos más temperatura.

Parte de nuestro estudio se basó en seleccionar el

calibre de un conductor no solo teniendo en cuenta su

confiabilidad sino su eficiencia econórnica, ps decir;

suministrar un servicio eléctrico confiable aI menor

costo posible.



CLOSARIO

A = Area del conductor en Cll

= Factor de DifuEibilidad tÉrmica

Ci = Area de conductor en pulgadas circulares

d = Distancia en pulgadas

D'= = Distancia del centro del cable # 1 aI centro del
cable # ?.

D = Diárnetro en pulgadas.

D- = Diarnetro exterior del conductor en pulgadas

Dr = Diarnetro exterior deI aislamiento

D- = Díametro exterior de Ia cubierta

D-- = Diametro medio de Ia cubierta

D* = Diámetro ficticio aI cual el efecto ocasionado por el
factor de perdidas comienza.

E = Voltaje de Linea a neutro de trabajo del conductor K*,

e = coeficiente de emisividad superficial

pe = capacitancia inductiva especifica del aislamiento

f = Frecuencia en ciclos por segundo

F.*, = derivada de la función e Bessel (tabla 4)

G = Factor Geometrico

Gt = Factor Geornetrico aplicado al banco de ductos
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i = Corriente conductor, Kiloamperios

K- = factor de corrección debido aI efecto piel

Kp = factor de conductividad transversal ernpirica

L = profundidad de enterramiento deI cable

Lu = profundidad del centro para un banco de ductos

I r = factor de carga

Lr = factor de perdidas

n = nurnero de conductores contenidos

p = perirnetro de un banco de ductos

Cos o = factor de potencia del aislamiento

e- = Suma de perdidas del conductor y cubiertas entre
perdidas del conductor,

e- = Suma de perdidas deI conductor, cubierta conduit
entre perdidas en el conductor.

R = resistencia eléctrica

Ro= = resistencÍa del conductor

R-= = resistencia total ac, del conductor

R- = resistencia d- Ia cubierta

R = resistencia térmica

Ra = resistencía térmica aislamiento

Rr = resistencia térmica chaqueta

R- = resistencia térmica entre el conduit y el ambiente

R=- = resistencia térmica efectiva entre el conductor y eI
ambiente.

R.¡- = resistencia térmica entre eI conductor y eI
ambiente.

= resistividad e1éctrica CM Ohms/oie

= resistividad térmica eC + CM,/W
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E = distancia en un conductor tripolar de sus conductores
activos, entre los ejes de c/u.

S = espaciamiento axial entre cables adyacentes

trT = espesores (pulg)

T = temperatura en oC

T- = temperatura del ambiente bien sea aire o tierra

T= = temperatura deI conductor

T = elevación de temperatura

T- = elevación de temperatura ocasionada por la corriente
que fluye por el conductor.

Td = elevación de ternperatura ocasionada por Ias perdidas
dielectricas.

V* = Velocidad del viento en miIIas/hora

W - pérdidas desarrol ladas en un cabIe.

l^,= = pÉrdidas desarrolladas en un conductor.

lal- = pÉrdidas desarrolladas en la cubierta y 1a armadura

WF = pÉrdidaE desarrolladas en conduit

Y = Razón de incremento

Y= = pérdidas originadas en el conductor con componente
Y-- y-e las cuales Eon debidas aI efecto piel y aI

efecto proximÍdad respectivamente.

Yp = pÉrdidas originadas en el coduit

Y- = pérdidas originadas en 1a armadura.
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ANEXO A. Diagrarna de Flujo
de Corriente

para el Cálculo de Capacidad

l/prol , Dc, D¡, Tc, t
p i ,I i , n't, T¡, Kt,
Kp,A,oo¡o,lll,Bdc
D¡m, R¡, S, Sl , T, Vcp
Ycs,Ysc, (l+9c),Er
1|ll,El,6t,r,Rr,

Rcr, I

Il: Bllfl t

Ro, =l 2. 9./f,x

(234,5+Ic)
(234.5+h)

Dsn:D¡ -t
R¡:37.9/Dsm*t

F(x'p)

S=Dc+2 ( T+Vcs )

Ycp 
= 

l./a t r ( DclS )*
F(x'p) l

( I +Yc):l +Ycs+Ycp
Rac/Rdc=( | +Yc) +Ysc
qs:qe=l +Vscll +Vc

Et=Vu 3'

lld=O, 802?6*E 
, 
t*E *

Coso/ I og( 2I+Dc )/Dc

Ri=0.00322pi6i
Br=9.5n'./l +l .7Ds

(r+8.41 )
Rc¡=R i +qsB¡

Td=lld*f,oa

I= Tc+(T¡+ Td)
Bdc( | +Yc)Rca

levar todo a pulg



ANEXO B. Programa capacidad de corriente pare cables
subterraneos media y baja tensión.

Prograrn arnpaci ty ;
Uses crt, dos;
var
prof , Ds, Ds., Tc, t1, pi, gi, n, e, ta, Ks, Kp, IA, Cos rRi : ReaI ;
V11, Rdc, Dsm, Rs, S, si, TYcp, Ycs, Ysc, Ysc, m1, Er, Eo, Td : Real ;
Gl rReRca, I rfi , lFx ral rqsrqerEl rWdl rwd?rwd2l :Real ¡

Procedura ventana¡
beg in ; C1 rscr ;
l¡lindow (5r5r55r50);
textcolor (WhiIe);
tex tbackg round ( b I ACK ) ;
Gotoxy (26 tB) ;write(' lfr*üPROGRAFI AffPACITYI***' ) ;
blindow (23 r2O,35,24) i
Textcolor(t¡lhite) ;
Textbackgroun ( blue) ;

CIrscr;
Gotowy (27 rt4 )Write('Presione (ENTER)) para continuar' ) i
Readln¡
Textbackground ( White ) ;
Textcolor(BIue);
t¡Jindow(1r1r80r25)
Clrscri
end;

Begin ventanai
c I rscr;

Gotoxy(8.5):write{'Entre el valor del área en MCM=')¡

Read(A);
Gotoxy (817 ) ;write( 'Entre eI valor de la temperatura del
conductor en C=' ) ¡
Readln (Tc) ¡
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ReadIn(Tc)¡
Gotoxxy (8r9)t¡lrite( 'El valor de Temp. ambiente ser cte=' ) ;
read(ta);
Gotoxy(8,11);write('Entre el valor de la profundidad de
enterrarniento cm.=' ) i
Readln (Prof ) ¡

Gotoxy (8,13) ;t¡Jrite( 'Entre et Di metro del conductor pulg.
=') i
Readln(Dc) ¡

Gotoxy (8,15) ;Write( 'Entre el di rnetro de la cubierta en
PuI9.=') i
Readln(Ds);
Gotoxy(8r17);write('Entre el espesor del aislamiento
Pu19.=') i
Readln(T);
Gotoxy (B' 19 ) ;Write( 'Entre el espesor deI aislarniento de
cubierta puIg.=') i
ReadIn(T1);
( XDC: =Dc*25.4* )
(*Prof¡=prof*25.4;*)
( *Ds; =ds125.4; t )

( tT: =T*25,4; * )

Rdc: =t2.9* (234.5+Tc ) / (A* (254.5+7S ) ) i
Dsm : =Dc-T ; ( f,dsm z =dsm/23. 4* )

Dsrn: =Dc-T; ( *dsm z=dEm/23,4; t )

Gotoxy (8tzL ) ¡Write('Resistencia Dc=' ,Rdc¡2¿21 ;

6otoxy(8r23):tJrite('Di metro de Ia cubierta = ,Dsm¿2t2)i
Gotoxy(8.25):Write('Entre el valor deI efecto piel
Ycs=....ysc)i
readln(ycs):

51 : =1 .155tt+O.6*prof;
YSC : =396*4*Sqr ( 51lDsm ) /Rs*Rdc ) ) :
Gotoxy (g ,27 ) ¡ t¡lri te ( ' Va I or ef ecto corriente de Eddy= ' ,
Ysc:2221 ;

Writeln ( ,Valor de 51=, , Stz2zZ\ ;
Gotoxy(8r28) ;Writeln('Entre el valor Kp=' ) ¡read(kp) ;
Gotoxy (8,29 ) ¡Nritelm('Entre el valor Ks=') ¡read(ks) i

rn:=Rdc/Kpi

L : =Rd c/ Ks:
Gotoxy (8r30) ;Nriteln (' Rdc/Kp=', nt2¿2) ;

6otoxy (8,31 ) ;Writeln (' Rdc/Ks=' rLz2¿21 ;

Gotoxy(8,32);t{riteln('buscar en tablas valores de Rdc/Kp y
Rdc/ Ks'):
Readln:
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Gotoxy(8r33);Write('De tabla eI valor de f(x)='):
Readln(fx):

S¡=Ps+!lt(T*Ycs) ¡

Ycp: -- ('4.) | ( 4* (Dc/ 
= ) tt f x ) ;

( *ml : =1+Yc* ) m1 ; =1+ycs+Ycp;
( ÍRac/Rdc: =a1 * )

a1 : =Ml+Ysc;
qs: =qe: qe: =l + (Ysc/ ( M1 ) ) ¡
Gotoxy ( B,34 ) ; Writeln ( 'Valor de S=' ,922=21 ;

Gotoxy (8r35) ;Writeln ( 'Valor de ( 1+Yc )=Orrn1 z2¡21i

Gotoxy (8r36) ;t¡lriteln(' Valoe de Rac/Rds=' rá1 t,2t2l ;

Gotoxy (8r56);t¡JriteIn( 'Valor de qs=' );

Gotoxy(8r37) ¡WriteIn('Entre eI valor de Er=');
Readln(Er) i
Gotoxy(Elr38);WriteIn('Entre el valor del Voltaje =');
Readln(V11);
Gotoxy ( E},39 ) ;t{riteln ( 'Entre el valor del CoEm de
aislamiento=' ) ;
readln(cos)i
E1:=V11lSqrt(3);
t¡ld 1 ¡ =o . oo27 6lrsq r ( E1 ) *Er lrcos i wd? : = ( LN ( ( 2trT+Ds | / Ds ),1 L / (LN ( 10
)));
Nriteln
trJriteln
t¡lriteln
conductor:' .wd1 :4:4) ¡

wdZL ¡ =wd1 /wd?i

t¡lriteln ( 'El valor de las perdidas en el
conductot' i' swdl :4:4 ) ;
wdZL_=wd t/wdZ¡
writeln ( 'wd21 z' ,wdZL:4:4 ) ;
readln:
Gotoxy (8r42 ) ;writeln ( 'Entre el valor de Ia
resistividad: ' ) ¡
Readln(pi)¡
Gotoxy(8r43);Writeln('Entre el valor del Factor
geornetricos=' ) :
Readln(Gi ) ¡

Ri:=O,OO522*piltGi; ( *resiEitencia del aiElamiento* )
Gotoxy(8r44) ;Writeln('EI valor de Ri:' rRi¿2¿21;

Gotoxy(8,44) ;Writeln('Entre el número de conductores:' ) ;
ReadIn(n) ¡
Gotoxy (8r45) ;tdriteln ( 'Entre el valor de e: ' ) i
ReadIn (e) :
Re¡=9.3*n/ ( 1+( 1.7trDcfr (e+o.45) ) ) ;

'eI=',el:424)i
'wd2=' ,wdZ¡4:4) i'El valor de las perdidas en el
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Rca: =Ri+ l qstÍ-Re ) ;
Gotoxy(8'46) r;Writeln('el valor de Re:'rRe:4:4) i

Readln (n ) :
Gotoxy (8r45) r;Nriteln('Entre el valor de e:');
ReadIn(e);
Re:=9. 5+n / ( I-( 1. TltDc* ( e+O.45) ) ) ;
Rca : =Ri+ 1 qs*Re ) ;
GotoxY (B'46) ;t¡Jriteln ( 'e1 valor

Gotoxy(8r47) ;WriteIn('EI valor
readln;

de Re:'rRet4r4li

de Rca:'rRca:4:4)

Td ; =¡,¡621*Rca ;
Gotoxy (8r48) ;Write( 'E1 valor de la temperatura' ) ;
Writeln ( 'ocasionada por Ias perdidas: ' ,Td ¿222) i
I :=sqrt ( (Tc-1 ¡¿+Td ) ) / (Rdc+mlfRca) ) ;
Nriteln ( 'EI valor de I: ' , I z4=21 ;
readln;
end.



ANEXO C. ]IANUAL DEL USUARIO PROGRAT'IA AFIPACITY.PAS

1. LENGUAJE UTILIZADO

Et programa para el cálcuIo de capacidades de corriente utiliza

eI lenguaje pascal 5.O¡ ya que es eI más utilizado del grupo de

lenguajes de alto nivel denominados cientificos ó algebraicos.

Et rnétodo de programación fue del tipo estructurado, de tal

rnanera que podemos manejar los diversos bloques de rnanera

independiente.

El programa calcula:

* Capacidad de corriente máxirna de los conductores gue por

efectos de estar Do produzcan elevaciones de temperatura

que excedan los límites térmicos que puedan envejecElr los

aislarnientos.

f La Resistencia del conductor (Rde) a la temperatura

limite de trabajo.
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* Las resistenciaE térrnicas que se presentan aI interior del

conductor. Re, Rac, Ri.

fr Las perdidas dieléctricas ocaEionadas por el efecto piel o

skind y eI efecto proximidad Ycs y Ycp.

2. FORHA DE ENTRAR DATTIS

Los datos de entrada, siempre aparecerá un título que enuncie

Ias diversas solicitudes deI prograrna.

Variables de entrada (Datos de las condiciones de trabajo)

Tc = temperatura del conductor máxima a Ia cual eI aislamiento

no sufre deteriores en su composición,

Se tornarán Ios siguientes valores

Ta = Temperatura ambiente según Ia instalación del

Conductor bien sea en aire ó tierra la temperatura

promedio bajo Ia tierra en CaIi será de zO-C.

d = distancia de separación entre cables que transportan

1a misma carga.

Aislamiento XLPE PVC PAPEL

I].il¡REGNADO

ToC 900c 750C BO-C
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* Variables de entrada ( Datos deI fabricante)

V - Voltaje de trabajo del conductor entre fase y

tierra.

A = Area .del conductor expresado en MCM.

Dc = Diárnetro del conductor expresado en pulg

Ds = Diámetro de la cubierta expresado en pulg

T = Espesor del aislamiento expresado en pulg

t = Espesor de la cubierta expresado en pulg

Prol = Profundidad de enterramiento del conductor.

n = Número de conductores activos dentro del ducto.

It VariableE de entrada y condicionadas a Ia construcción del

cable y a los resultados obtenidos

Ks = Factor de corrección ocasionado por eI efecto piel

viene dado a partir de Ia tabla I I I, el cual

depende de 1a construcción del conductor.

Valores recomendados de Ks y Kp

Conductor

Cosntructions
[orting on

Str¡nd¡¡
Tre¡trent (s fp

Concencentric round

[oncentrir round

Concentric round

[orpact round

[orpact segrental
Corpact segrental
Eorpact seqrental
[onoact sector

Hone

Tin or AIIoy
Hone

llone

llone

Tin or Alloy
llone

l{one

Hone

llone

Yes

Yes

Hone

flone

Yes

Yes

1.0

t.u
1.0
1.0

0. {35

0.5
0.4t5
1.0

1.0

1.0

0. s0

0.ó
0.ú
0.7

0.37
(see note)
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Kp = Factor de conductividad transversal empirica (viene

dado por eI efecto proximidad) también Ee

entrontrará en la tabla I I I y dependerá de la

construcción deI Conductor.

j = resistividad del aislamiento que esta en Ia tabla VIII

Resistividad térnica de varios llaterialés

ñateria I "C Cr/Hatt

TLPE

Paper insulation {solid Type

Vernished carbric
Paper insulation (other Types)

Rubber and rubber Iike
Jute and textile protective covering
Filber ducto

Po Iyethy I ene

Transite duct

Sorasti c

Eon crete

1000

700 {IPCEA v¡lue)
ó00 {IPIEA v¡lue]

500-550

500 {IPCEA value}
500

48ü

45ü

IUU

100

85

De la relación Rdc/Ks = nos

encontrar en la curva F(x),

eje y asi mismo Ee hará el

trurva F( x' ) .

LO
o.9

o.1
o.o

€ o..
-o¡
oz< o.3
po.as

o.2

o.r5

o.ro

dará un valor Ycs que debemos

(fig 18); intersectandolo con el

tratamiento pera Rdc/Kp pero con Ia

2253 ¡r 56749|() 15 20 S 405060 €OIOO
. R dc,r'k

F(r) rnd F(rr? ¡¡ f¡nctlonr ol R¿/lt
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Ga = Factor geométritro

dado de la figura

aplicado a bancos de ductos viene

19 donde serán expresados como:

N=

= profundidad

Perimetro del

ZLt+2La

-Lr
350
oo5¡
oeo
ooo

de enterramiento (prof )

banco de ductos

o. ooo LF/Pffi

P
r
o
f

L=

LP

P=

P=

RATto Lb/tP
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er= Capacitancia inductiva especifica del aislamiento. tabla 6

Capacidad inductiva especifica de separaciones
llaterial er

Polvethy lene

Paper insulation (solid Type)

Prper insulation {other Types)

Rubber and rubber - like corpounds

Varnishes carbric

1T

3.7 {IPIEA value]
J.3 - 4.2
5 {IPCEA velue}
5 (IPIEA value]

Cos o = Factor de potencia del aislamiento que para tipo seca

está en el rango de L.7 y 22 7.

3. Después de Ingresar las variables de entrada nosotros

obtendremos valores de salida en el programá que nos

van I levando c/u a encontrar los componentes de Ia

ecuación caracteristica general para la capacidad de

corriente.

Los valores de salida serán:

Dsm=Dst

S = Dc + 2 (T + Ycs)

1+Y==1+YE,-+Ycp

1.155T + O.58 Dc

Rs . #t"ación 
114

Yq - ¿r!g;) t#1"

Ecuación 24A'

Ecuación L4 S -

Ecuación 32
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v _ 396 ,2512'to Rr Ru ' Do'

QIt'a'+

lild - 0.002?6 E ez Coe0
Iog (zr + D"l /D"

Re- 9 .Snt
1 + 1.7D, (e + 0.41)

Rca - Rt + eo Rr. * e. R,

¡flc-JlatRca

Ecuación 314

Ecuación tq

Ecuación 36

Ecuación 424

Ecuación B

Ecuación 6

Ecuación 9
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Ejemplo 1. Calculo de Capacidad de Corriente para un
cable tripolar SsO¡.lCl.t - Cu 15KV y un limite
térmico de 9O-C, enterrado directamene.

Ds= 2.449 pulg
Dc = 0.616 pulg
T = 0.175 pulq
Tc = 9O-C
f = O.Lz

Ecuación 18-19
Ecuación 36

Rdu - +# (;::#) - 38 .64 microhm-pte

Ecuación 1OA
Dsm = 2.e49 - O.LZ = 2.72 pulg Ecuación Lz

¡s = -% - 115 .'t mlerol:n por ple a sooC
¿. t9 (0.12)

Ecuación 114
Ks = 1.O; Kp = 0.6 Tabla 2
Rdc/Fis = .38,ü4 Ycs = tl.Q0g Ecr-ración 2t y f igura I
5 = 0.616 | 2 * (O.L75+ O.OOB = 0.992 pu19

RdC/Kp. &g 16{.{ Cl{pl r g,Oglt"-v 0.6

Figura 1

Ycp-ll,t- to:ite9 
) +0 ' 0023 =L'77't*10-3

Ecuación 24A y nota TAb 2
1+ Yc = 1+ O.OOB + L.777*1O-'E = L.OO97

s = 1.155 (O.175 + O.OOB) + 0.6(0.539) = O.534 pulq.
Ecuación 32

ys-ysc = ffir#)t-0.121
Ecuación 314

Rac/Rdc = 1.OO97+O.0121 = 1.0121 = 1.02185
Ecuación t4

@. .1.01184(It- g. - l*i. 
oz185



G¡=

Ra=

198Coú - O.A22

FId=
0.00276 =0. 09¿ flatt por pl.e de Conút

rog 0.681

Ecuación 36

P¡'1oo0

Tabla 6
O.45 (Tabla 7 de referencia 1) n=5 e=O.41 aEumido

O.OO522(1OOO(O.45) ) = 2.349 Ohm térmicos/pie
c.5 (3) -5,7t obn cérntcos/pte^ee-' r;1=: t * (t . 6i (-d . ¡í

Ecuación 424
Rca = 2.349+I.01184*5.74 = f|.159 Ohm térmicos/pie

Ecuación E}

¿Td - 0.094*(0.82+5.?4) - 0.616oC

Ecuación 6
Ta = 4Oo

- 0.393 Xíl

Ecuación 9

I gOo169o+0.6)

\
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Ejemplo 2. Capacidad de corriente para un conductor nonopolar #

4/O de 1SKV con aislarniento de XLPE enterrado y llevado cada

conductor por ducto de 4" cada uno a 2" de profundidad

füvEL 0.0

Iic = 0.488 pulg

I}s = 2.26 pulg

T = 0.175 pulg

A = 0.211ó ll[ñ

{' l i'

L2.9
o.zLt 234.5 + 75

RdC - *( 23¿.5 + 90 .

-lr

63.91 mlcrohns por pie

Dgm -

Ecuación 1OA

2.26 - 0.109 - 2.159 pufg

Ecuación Lz

. 161 ,Q4 nlcrolrm Inr ple a 50oCRA 37.9
2.159 + 0.1O9

Ecuación 114

tr ' 1'6 f¡¡ - 0.6

+ -63.e1

Tabla 3

Yo.'0'0025

Ecuación 2L y figura I
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y - 106.53 F(xtpl - 0.001
Áp

Figura 1

yq- rrf t4(*#3)r1 r 0.001 . 2.03 x 10-5

Ecuación 24A v tabla 2

L + Y.- 1 + 0.003 + 6.25x10-3 . 1.009

g - 1.155 (0.175 + O.OO25) + 0.610.Stt - 0.505 pulg

Ecuación 32

Y- - Y---, =,,39,6=, =, ( 210'j95 )r - I .zi x to-t'. -& 63.91*161.0¿ 2.159

.S = O.¿88 + 4tt + 2@.]-75 + 0.0025) - é.843 pulg

Ecuación 314

P.'
:'c - L,OO252 + 8.25 x 10 - 1.010?
t<&

Ecuación t4

- a.25xt}-t8t=clo=1+f i'0082

€t'3'7

Ecuación 18 L9

Tabla 6
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E:=g =8.7,ll

Coú - O.A22

,¡¿ = o'00276 
,(r87=l=r:3-J'!9t-922 = 0.0386 tÍatt wr pte de coaduc¿or

r ¡¡ ,t (0.175+0. ¿88)-v.' - o.¿sl

Ecuación 39

pr - 1000 TabIaT e. - L.z + - O.g5?
P

R¡ -O.OO522I1OOOf1 ,7-9.874 OM térntco/pte nt-!

Ecuación 39

ne. -2.28 Ofu/pte térnlco

Ecuación 424

aTo - 0.0386*11.17 - 0.43

Ecuación 6

Ta = zOoC

¡-^l 9.0.313\ 63.91111.L7]L,AO252

Ecuación I
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Ejemplo 3. Capacidad de corriente para un conductor # 4/O

monopolar 6OOV con aislamiento PVC enterrado y llevado por un

ducto de 1.5" y recubierto en concreto.

l{ivel 0,0

0. = 0r = 0.É9 pulg

Dr = 0.522 pulg

T=t=0.08fpulg
A = 0.211É ltCñ

f lt'

Rdc- frs .rffi) - 61 .L3 mlcrohms* ple

Ecuación 1OA

Dn - 0.69 - 0.08¿ - 0.606 pulg

Rs - T,,,*#' n 744.53 mlcroohna x ple a Sooe

K, = 1 ; K¡, = O.é

Ecuación 114

Tabla 3

L! - 61.13 y- - o.oo3K,

Ecuación 2t y figura 1

5 - 0.522 + 2 (0.08¿ + 0.003) - 0.696 pufg

*g -76,4 f(xtpl -o,ee22
Kp

3'conduc I z pl.t

Figura 1
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Yq- trte*ffi)* 0. oo22 - 2.15xtl..'

Ecuación 244 v nota tabla 2

! + Y".1 + 0.003 + 2.45x70-r - 1,005

g - 1.155 (O.Og¿ + 0.003) + 0.6 (0.5) - 0.4004 pulg

Ecuación 32

y-- == ==39=6= t2ro'{00)r-0.01519zE ' 61.13*zc¿.s3 '-ñF

Ecuación 31A

9
ll* - 1. OO93+0. 01519 1. O2¿¿9
t<ú

Ecuación L4

(It' (1. ' r*# - 1'015

3t - 2.8

Ecuación 19 -Lq

Tabla 6



204

a = 3.:g = 0.346 vo|t,
,ts

Co& - 0.0017

0 .00276 (0.346) rr2.8*0.017

fla- Log2 (0 .08¿+0 ,522)
0 .522

P¡ 'é50 TabLa7

Rt - 0.00522*450*0.63'1.47

= 7-.2tLx7O4

Ecuación 39

,
Tfr - c'333

Obn pte térmtco

Ecuación 39

- 14.52 Ohn/ple térmlco

Lo,.
P

9.5t3Rg.-

T- = ZO.C

t+t .7 *0. 69 * (0. 41+0. 41)

Ecuación 424

sTd - l.29x7O-5*16.31 - 6.99x7O1"C

Ecuación 6

- 0.23{ B

Ecuación 9

75-(20-6.99xlo{)
61. 13 f16 . 3111. 0063


