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RESUMEN 

 

El País se encuentra en un proceso de cambio de la matriz energética y matriz 

productiva conjuntamente con proyectos de uso eficiente de la energía, siendo el 

más importante y el de mayor incidencia la introducción de las cocinas de 

inducción, que cambia la cocción de Gas Licuado de Petróleo, GLP, a 

electricidad. 

El uso de las cocinas, causa un gran impacto en el sistema eléctrico, 

fundamentalmente en los niveles de distribución, lo cual conlleva a un 

reforzamiento de subestaciones y redes de distribución.  

El presente proyecto tiene la finalidad de disponer de una herramienta de diseño 

para disminuir tiempos y esfuerzo de procesos, en el diseño  de subestaciones, 

promoviendo la estandarización de procedimientos para el diseño y construcción 

de subestaciones de distribución, apoyando a la ingeniería de diseño y la 

estimación de costos para la toma de decisiones.  Se aplicará el diseño de la 

subestación tipo a la nueva subestación Totoras de la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A., EEASA.  
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PRESENTACIÓN 

Para la estructuración del proyecto, siguiendo un desarrollo lógico y sistemático 

en el diseño de subestaciones, se tiene el siguiente orden: 

En el capítulo I se presenta una introducción, objetivos específicos y generales 

que se aplicarán a las subestaciones de distribución. Se describe la situación de 

la EEASA, a nivel de subtransmisión. 

En el capítulo II se analiza la incidencia del cambio de la matriz energética en las 

subestaciones de distribución de la EEASA, la determinación del nivel de 

confiabilidad del servicio eléctrico, considerando la incidencia de las cocinas de 

inducción, estudios del sistema. 

En el capítulo III  como parte del marco teórico se considerarán las definiciones 

relacionadas con los tipos de subestaciones; esquema de barras; diagrama 

unifilar; equipos constitutivos de una subestación; malla de puesta a tierra; 

normativas recomendadas para el diseño; protección, control, medida y 

comunicaciones; consideraciones del sitio y ambientales para el diseño. 

El capítulo IV contiene los requerimientos para el diseño y funcionamiento de la 

subestación tipo, tomando en cuenta las condiciones del servicio eléctrico y 

ambientales; se estructura el diagrama unifilar, considerando número de líneas de 

entrada y salida a 69 kV; expansión para la instalación de otro transformador de 

potencia; salida de alimentadores a 13,8 kV; área requerida para la construcción 

de la subestación tipo. 

En el capítulo V se realiza la aplicación para el diseño a la nueva Subestación 

Totoras.  

El capítulo VI contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas de este 

trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio propone el diseño de una subestación de distribución para el 

sistema de subtransmisión de la EEASA, en base a un diseño tipo de subestación 

y, disponer de una herramienta para disminuir tiempos y recursos en el proceso 

de diseño y construcción de subestaciones, promoviendo la estandarización de 

procedimientos, que es un objetivo deseable y alcanzable a conseguir. 

Actualmente el país se encuentra en un proceso de cambio de la matriz 

energética conjuntamente con proyectos de uso eficiente de la energía, siendo el 

más importante, la introducción de las cocinas de inducción que cambia la cocción 

de alimentos en base a Gas Licuado de Petróleo, GLP, a electricidad. 

La implementación de este proyecto a nivel nacional, causa un gran impacto en el 

sistema eléctrico, fundamentalmente en los niveles de distribución, lo cual 

conlleva a un reforzamiento de los sistemas, subestaciones y redes de 

distribución. En consecuencia de este cambio la EEASA ha visto la necesidad de 

implementar nuevas subestaciones en su área de concesión, infraestructuras que 

deben cumplir con requerimientos técnicos de: calidad, confiablidad, flexibilidad y 

eficiencia. 

El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, MEER, para implementar el 

programa a nivel nacional, se halla empeñado en la estandarización del diseño y 

construcción de subestaciones y redes, con el objeto de optimizar las inversiones 

y el tiempo de ejecución. Con estos antecedentes, en el presente proyecto se 

propone el diseño de una subestación tipo de distribución y la aplicación 

específica, para el diseño de la nueva subestación Totoras en el área de 

concesión de la EEASA. 
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1.1 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 1.1.1

El presente trabajo tiene como objetivo general realizar el estudio de una 

subestación tipo de distribución de 16 MVA 69/13,8 kV, para ser aplicado en la 

implementación de nuevas subestaciones de la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A, EEASA, considerando el cambio de la matriz 

energética. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 1.1.2

§ Realizar un análisis del estado de las subestaciones de distribución de la 

EEASA, ante los requerimientos del cambio de la matriz energética.  

§ Determinar el nivel de confiabilidad del servicio eléctrico para el uso de las 

cocinas de inducción. 

§ Diseñar una subestación tipo de distribución 69/13,8 kV, para ser aplicado 

en la implementación de nuevas subestaciones. 

§ Aplicación en el diseño de la nueva Subestación Totoras de la EEASA, el 

presupuesto referencial, tomando en cuenta los parámetros técnicos y 

ambientales para esta subestación. 

1.2 ALCANCE 

El presente proyecto consiste en el diseño de una subestación tipo de distribución 

de 16 MVA 69/13,8 kV. En el proyecto se realizará un análisis del estado de las 

subestaciones de distribución de la EEASA, determinando el nivel de confiabilidad 

para el uso de las cocinas de inducción.  

Para el diseño se considerará las condiciones del servicio eléctrico, ambientales; 

se estructurará un diagrama unifilar, tomando en consideración el número de 

líneas de entrada y salida a 69 kV; expansión para la instalación de un nuevo 

transformador de potencia; salida de alimentadores a 13,8 kV y se determinará el 

área para la construcción de la subestación. 
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Finalmente se aplicará el diseño a la nueva Subestación Totoras de la EEASA, 

incluyendo el presupuesto referencial, tomando en cuenta los parámetros técnicos 

y ambientales para esta subestación. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El país se encuentra en un proceso de cambio de la matriz energética y matriz 

productiva conjuntamente con proyectos de uso eficiente de la energía, siendo el 

más importante, la introducción de cocinas de inducción que cambia la cocción en 

base Gas Licuado de Petróleo, GLP, a electricidad. 

El uso de las cocinas causa un gran impacto en el sistema eléctrico, 

fundamentalmente en los niveles de distribución, lo cual conlleva a un 

reforzamiento de las subestaciones y redes de distribución. 

El MEER, se halla empeñado en la estandarización del diseño y construcción de 

subestaciones y redes con el objeto de optimizar las inversiones, para cuyo objeto 

ha realizado una convocatoria para que consultoras interesadas presenten sus 

ofertas. Con estos antecedentes, en el presente proyecto se propone el diseño de 

una subestación tipo de 16 MVA, potencia característica en la mayoría de las 

empresas de distribución para un nivel de voltaje 69/13,8 kV y la aplicación 

específica para el diseño de la subestación Totoras de la EEASA. 

1.4 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS 

El propósito de todo sistema eléctrico de potencia, es suministrar la energía 

necesaria para el desarrollo de un sector, región o país. Para alcanzarlo, es 

necesario generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica desde los centros de 

generación, ubicados estratégicamente con base en la disponibilidad de fuentes 

primarias de energía, hasta los centros de distribución y consumo, considerando 

en todo momento la inversión económica, condiciones de seguridad, de 

confiabilidad y de calidad del servicio requeridas. 

Una subestación de distribución se denomina como subestación reductora de 

voltaje, cuyo objeto consiste en variar el voltaje de un nivel mayor a un nivel 
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menor para transportar la energía a través de redes de distribución, a los 

diferentes lugares de un sector.  

La evolución de las subestaciones de épocas anteriores a las actuales, ha estado 

relativamente limitado en los equipos de patio o alto voltaje caracterizando por su 

gran tamaño y complicación, siendo necesario una supervisión constante y 

mantenimiento frecuente. En la actualidad ha ido cambiando el diseño de 

subestaciones por el crecimiento de la demanda, el desarrollo de nuevas 

tecnologías que aumentan la capacidad y disponibilidad, reducción de 

mantenimiento, tamaños de equipos y con relación a los sistemas de control, 

monitoreo y protección con el acelerado avance de las técnicas digitales y de los 

equipos electrónicos se ha tenido un fuerte desarrollo. 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EEASA 

 ÁREA DE CONCESIÓN  1.5.1

El área de concesión de la EEASA tiene una superficie aproximadamente de 

40.805 km"!y 760.000 habitantes correspondiente en toda su totalidad de las 

provincias de Tungurahua y Pastaza, a los cantones Palora, Huamboya y Pablo 

Sexto en la provincia de Morona Santiago, a los cantones de Archidona, Carlos 

Julio Arosemena Tola y Tena en la provincia de Napo.  Desde el 2012, administra 

el sistema eléctrico de la provincia de Bolívar. En la Figura 1.1 se indica el área de 

concesión de la EEASA. 

 

Figura 1.1 Área de Concesión de la EEASA [1] 
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En la siguiente Tabla se presenta los porcentajes de cobertura y satisfacción del 
cliente en el cumplimiento de las competencias. 

Tabla 1.1 Cobertura eléctrica de la EEASA [1] 

Funciones - Atribuciones- 
Competencias 

Resultados alcanzados en el 
cumplimiento de las competencias 

Distribuir y comercializar el servicio 
público de energía eléctrica 

Cobertura del 97%                          
Satisfacción del cliente del 83.7% 

  CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO  1.5.2

La calidad del servicio técnico se mide por la frecuencia y la duración total de 

interrupciones, FMIK y TTIK respectivamente. Los límites anuales establecidos en 

la Regulación No. CONELEC – 004/01 [2] son:  

Tabla 1.2 Límites admisibles FMIK Y TTIK  [2]  

Índices 
Límite  FMIK Límite TTIK 

# Interrupciones # Horas 

Red 4 8 

El Indicador FMIK promedio a nivel nacional actual es 12,77, y el indicador TTIK 

promedio a nivel nacional es 12,45 [1] 

A continuación en la siguiente Tabla se muestra la evolución de los indicadores de 

calidad del servicio técnico de la EEASA.  

Tabla 1.3 Evolución de indicadores de calidad de servicio técnico [1] 

Año FMIK TTIK  

2010 8,5 11 

2011 9,2 11,3 

2012 13,62 8,48 

2013 12,72 11,5 

2014 5,88 3,24 

La reducción de estos indicadores del año 2014 está implicado el trabajo tesonero 

de los trabajadores y servidores públicos de la EEASA, en la ejecución de 

maniobras, los cambios de redes de distribución, la coordinación de protecciones, 

el trabajo del grupo de líneas energizadas, el desbroce y la instalación de 

dispositivos de reconexión ante fallas transitorias. 
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Es importante tomar en cuenta que al tener el TTIK menor a 12, conforme a lo 

establecido en el Plan Maestro de Electrificación [3], cumple con los prerrequisitos 

para que la EEASA inicie con la implementación del programa del plan de cocción 

eficiente en su zona de influencia desde el mes de agosto del 2014. 

 SUBESTACIONES DE LA EEASA 1.5.3

Las subestaciones construidas en años anteriores en la EEASA en la provincia de 

Tungurahua, con las que abasteció de energía a su área de concesión, fueron 

realizadas tomando en cuenta los siguientes criterios: 

§ Tener patios de 69/13,8 kV convencional al aire libre; 

§ Por su tecnología la operación de los equipos eran manual y local; 

§ Disponibilidad de un operador permanente; 

§ Por la baja demanda se instalaba un solo transformador; y, 

§ Los alimentadores eran largos con cargas reducidas. 

La subestación Oriente fue la primera interconectada al Sistema Nacional 

Interconectado, SNI, a través de la subestación Ambato. A partir del año 1982 

entra las subestaciones Pelileo y Baños alimentadas de la subestación Oriente. 

En el año 1985 entra en servicio las subestación Samanga alimentada de la 

subestación Ambato del SNI, y las subestaciones Atocha, Huachi y Montalvo de la 

subestación Oriente. En el año 1996 entra en servicio la subestación Loreto, en 

1998 la subestación Píllaro y en 2013 la subestación Quero. 

A partir del año 1992 se inician las operaciones de las subestaciones desde un 

Centro de Control, donde se tienen limitaciones con el equipamiento 

electromecánico en protecciones y en las comunicaciones. En el Anexo 1 se 

presenta el diagrama unifilar de las subestaciones de la EEASA. 

En la siguiente Tabla se describe las subestaciones de la EEASA con los 

parámetros de: potencia instalada, impedancia, voltaje, y el cantón donde están 

ubicadas. 

 

 



  8 

 

Tabla 1.4 Subestaciones de la EEASA  [4] 

Subestación 
Capacidad  MVA 

Z% 
Voltaje 

kV 
Cantón 

OA FA 

Oriente 
12 15 7,35 69/13,8  

Ambato 
12 15 7 69/13,8  

Montalvo 10 12,5 7,67 69/13,8  Ambato 

Atocha 
10 12,5 6,85 69/13,8 

Ambato 
10 12,5 8,2 69/13,8 

Huachi 
10 12,5 7,67 69/13,8 Ambato 

10 12,5 7,67 69/13,8 Ambato 

Samanga 12 16,5 9,38 69/13,8 Ambato 

Loreto 16 20 7,63 69/13,8 Ambato 

Píllaro 
5 6,25 6,5 69/13,8 

Píllaro 
5 6,25 7,2 69/13,8 

Quero 10 12,5 7,67 69/13,8 Quero 

Pelileo 10 12,5 8,2 69/13,8 Pelileo 

Baños 10 12,5 7 69/13,8 Baños 

Puyo 
5 6,25 7,3 69/13,8 

Puyo 
10 12,5 7 69/13,8 

Mushullacta 5 6,25 7,47 69/13,8 Puyo 

Tena 10 12,5 7,67 69/13,8 Tena 

 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN  1.5.4

El  sector eléctrico es un sector estratégico que debe garantizar el abastecimiento 

de energía a los habitantes, principalmente con el aprovechamiento  de sus 

recursos naturales que  tiene en abundancia  nuestro país con el uso cada vez 

mayor de la energía limpia y reducir la generación con productos fósiles que 

contaminan el medio ambiente; así también, se debe fortalecer la red de 

transmisión, subtransmision y distribución, adaptándolas a las actuales y futuras 

condiciones de oferta y demanda de electricidad, obligando a las Empresas 

Eléctricas con las nuevas exigencias, a mejorar su infraestructura que transportan 

energía a sus clientes. 

Para cumplir con este objetivo, la EEASA a nivel de subestaciones, ha identificado 

las zonas de mayor crecimiento donde es necesario construir nuevas 

infraestructuras, identificando en una primera etapa la construcción de tres 
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nuevas subestaciones ubicadas en las provincias de: Tungurahua, Pastaza y, 

Napo.  

Tabla 1.5 Proyectos de nuevas subestaciones  [1] 

Datos 
Subestación 

Totoras 
Subestación 

Puyo 2 
Subestación      
Tena Norte 

Provincia  Tungurahua Pastaza Napo 

Sector 

Terremoto, 
Parroquia 

Picaihua, Cantón 
Ambato 

Barrio la 
Merced, 

Ciudad de 
Puyo 

El Chimbadero, Via 
Tena-Archidona, 

Cantón Tena 

Potencia MVA 16/20 16/20 16/20 

Voltaje kV/kV 69/13,8 69/13,8 69/13,8 

Alimentadores a 
13,8 kV 

6 6 5 

Altura m.s.n.m 2700 912 550 

 

Dentro de este programa, consta el incremento de potencia en las subestaciones 

existentes del sistema de subtransmisión: Samanga con un transformador de 

12/16 MVA 69/13,8 kV y la subestación Loreto con la instalación de un 

transformador de 16/20 MVA 69/13,8 kV. 

Con la Administración de la EEASA, en la CNEL EP - Bolívar, se repotenciaron 

las subestaciones: Echandía, Sicoto, Guaranda y Cochabamba; con la 

incorporación de nuevos transformadores de 10/12,5 MVA, 69/13,8 kV y la 

infraestructura de acoplamiento a cada una de las subestaciones.   

Para el reforzamiento del sistema de subtransmisión en lo concerniente a nuevas 

subestaciones y líneas de subtransmisión, se ha previsto realizar una inversión 

estimada de: 
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Tabla 1.6 Inversión en Subtransmisión [1] 

Nuevas subestaciones  
Inversión 

Inversión 
Total  

US$  US$ 

Totoras 2´016.000,00 

7´698.000,00 
Puyo 2 2´240.000,00 

Tena Norte 1´792.000,00 

CNEL - EP Bolivar US$1´650.000,00 

Nuevas Líneas Inversión  
Inversión 

Total  

Subestación Tena Traselectric 
- Subestación Tena Norte 

1´070.000,00 

4´870.000,00 

Subestación Babahoyo - 
Subestación Caluma 

3´800.000,00 

Total 12´568.000,00 
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CAPÍTULO 2 

2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS 

Producir energía limpia, que no contamine el ambiente, aprovechando los 

recursos naturales, es hoy en día una de las prioridades en nuestro país.  El 

Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento 

de Agua Sanitaria con Electricidad en Sustitución del GLP en el Sector 

Residencial - PEC, impulsado por el MEER, tiene por objeto implementar la 

cocción de alimentos en base de energía eléctrica, utilizando cocinas de inducción 

de alta eficiencia, con lo cual se evitará  la utilización del GLP produciéndose   el 

incremento en el consumo de energía eléctrica que demande este programa. Con 

estos antecedentes, es de gran importancia analizar el impacto en el sistema 

eléctrico de la EEASA, la  incidencia que tendrá en las subestaciones de 

distribución, en base a la demanda actual, demanda proyectada y la confiabilidad 

del servicio eléctrico que este debe tener, por este cambio.  

2.1 INCIDENCIA DE COCINAS DE INDUCCIÓN 

El país tiene actualmente alrededor de 3´500.000 clientes residenciales, donde en 

el sector residencial se consume aproximadamente el 92% del GLP, el PEC  

busca la incorporación de 3´000.000 de clientes al programa durante el período 

2015-2017 [5], una vez que el Estado Ecuatoriano ha asegurado la suficiente 

generación eléctrica con la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos, para 

su cumplimiento, es necesario intervenir en el sistema eléctrico adecuando los  

centros de transformación que cubran el crecimiento de la demanda e 

implementación del PEC, mejorando la infraestructura de las redes de distribución 

en medio y bajo voltaje, acometidas, y cambio de medidores monofásicos de 120 

voltios a bifásicos de 220 voltios.  

El documento Procedimiento Preliminar para Determinar el Impacto de la 

Incorporación de Cocinas de Inducción en el Sistema Eléctrico de Distribución 

presentado por el MEER a las Empresas Distribuidoras del país [6], establece que 

una cocina de inducción de 3,5 kW o de menor potencia tiene un factor de 

demanda de 80%, por lo que para el caso de la cocina de 3 kW que es la que se 
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implementará masivamente en los hogares ecuatorianos, resulta una demanda 

individual de 2,4 kW.  

De acuerdo a los análisis realizados por el MEER, en la siguiente Tabla se 

presentan los resultados de la demanda máxima diversificada y el factor de 

coincidencia obtenidos, donde la curva de carga tiende a ser constante a partir de 

4000 clientes.  

Tabla 2.1 Factor de Coincidencia y Demanda máxima diversificada  [6] 

Clientes 
DMAX 

Diversificada 
Factor de 

Coincidencia 

4000 433 W 0,18 

La demanda máxima diversificada obtenida a su mayor utilización, que es al 

medio día, se calcula de la siguiente manera y tiene un valor de: 

DMAX!!Diversificada = !Demanda!individual!x!Factor!de!coincidencia 
DMAX!!Diversificada = 2400!#!0,18 = 433!$ 

Considerando un factor de incidencia de 0,6 para la demanda máxima, la potencia 

a ser considerada en este escenario será: 

DMAX! = !DMAX!!Diversificada!x!Factor!de!incidencia!para!demanda!máxima 
Dmax = 433!x!0,6 = 259!$ 

2.2 INCIDENCIA DE COCINAS DE INDUCCIÓN EN LA EEASA 

El sistema de la EEASA, tiene aproximadamente 247.000 clientes residenciales y 

considerando la implementación total del PEC, en la hora de máximo consumo, la 

demanda máxima debido a las cocinas será: 

Demanda!!cocinas = !Dmax!x!%clientes  
Demanda!cocinas = 259!x!247.000 = 63,97!MW 
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2.3 DEMANDA DE LA EEASA 

En la Tabla 2.2 se muestra los datos históricos de demanda máxima por año 

desde el 2003 al 2014, información proporcionada por el centro de control, 

CECON de la EEASA, donde se observa un crecimiento promedio anual del 5 %. 

Para los años 2015, 2016 y 2017 se aplica esta tasa de crecimiento para la 

proyección de la demanda de estos años. Para el año 2017 + PEC se consideró la 

demanda proyectada del año 2017 que es 131,15 MW más la incidencia de 

cocinas de inducción en la EEASA calculada en el numeral anterior con un valor 

de 63,97 MW dando como resultado una demanda total de 195,12 MW.  

Demanda!!EEASA!2017 + PEC = Deamanda!proyectada!2017 + Demanda!cocinas 
Demanda!EEASA!2017 + PEC = !131,15 + 63,97 = 195,12!MW 

Tabla 2.2 Demanda de la EEASA + PEC [7] 

Año 
Demanda 

MW 

2003 72,68 

2004 81,82 

2005 84,44 

2006 90,06 

2007 94,22 

2008 90,45 

2009 83,86 

2010 89,27 

2011 92,42 

2012 100,35 

2013 106,79 

2014 113,29 

2015 118,95 

2016 124,90 

2017 131,15 

2017+PEC 195,12 

A continuación se grafica la demanda máxima por año de la EEASA  indicada en 

la Tabla 2.2 desde el año 2013 hasta el año 2017. Se consideró que para el año 

2017 se implementó todo el programa PEC como se muestra en la Figura 2.1  
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Figura 2.1 Demanda de la EEASA + PEC en MW 

De la Figura 2.1 se puede observar que para el año 2017 la demanda máxima del 

sistema de la EEASA sería de 131,14 MW mientras que para la demanda 

proyectada para el año 2017 con la implementación total del PEC sería de 195,12 

MW que corresponde un incremento del 48,78 % adicional en la demanda de la 

EEASA. 

2.4 IMPACTO DE LAS COCINAS DE INDUCIÓN EN 

SUBESTACIONES DE LA EEASA 

Con el crecimiento determinado por la implantación del PEC, es fundamental 

determinar la cargabilidad futura que van a tener las subestaciones del sistema 

eléctrico de la EEASA, para hacer una evaluación en la que se determinará la 

necesidad de realizar una repotenciación o construcción de nuevas 

subestaciones. 

Para su evaluación y valoración de su impacto en las subestaciones , se realiza 

en base a la distribución de clientes, tipos de sector, características de los 

transformadores de potencia que se indica en la Tabla 1.3, datos del MEER 

indicados en la Tabla 2.1, demanda por subestación, factor de utilización en 

demanda pico 0,6 factor de potencia del sistema 0,96 y el   factor de potencia de 

0,98 para las cocinas de inducción según los requerimientos de producción 

presentado por el Ministerio de Industrias y Productividad [8], se obtiene la cargabilidad 
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de cada una de las subestaciones con el impacto del PEC, desarrollado en el 

Anexo 2 , cuyos resultados son: 

Tabla 2.3 Cargabilidad de las Subestaciones EEASA año 2017 + PEC 

Subestación 

Cargabilidad año 2017 Cargabilidad año 2017 + PEC 

% % 

OA FA OA FA 

Oriente 78,23 62,58 102,32 81,85 

Montalvo 84,89 67,91 138,13 110,50 
Atocha 81,55 65,23 113,80 91,03 

Huachi 
109,13 87,30 165,81 132,65 

61,50 49,20 78,75 63,00 

Samanga 110,94 80,68 132,09 96,07 

Loreto 78,31 62,64 114,88 91,90 

Píllaro 78,87 63,08 115,87 92,68 

Pelileo 131,44 105,15 185,74 148,59 

Baños 33,88 27,11 56,05 44,84 

Puyo 84,22 67,37 113,39 90,70 
Tena 116,30 93,04 165,60 132,48 

Mushullacta 52,58 42,06 69,92 55,93 

 

De este análisis, se observa que las subestaciones de distribución que tienen 

valores de cargabilidad superiores al 100% son: Oriente, Montalvo, Atocha, 

Huachi, Samanga, Loreto, Píllaro, Pelileo, Puyo Y Tena. Si se compara el número 

de subestaciones que han sobrepasado la cargabilidad con el total de las 

existentes, se puede decir que las subestaciones que se encuentran en 

condiciones  críticas por efecto de la implementación del  PEC, corresponde al 76 

%, lo que amerita un análisis inmediato del sistema de subtransmisión de la 

EEASA, para afrontar el PEC y que refuerce el sistema eléctrico a corto plazo. 

Con la finalidad de cumplir el plan de expansión a largo plazo de acuerdo al 

análisis de cargabilidad, la EEASA tiene el plan de construcciones y 

repotenciación de subestaciones, mostrado en la Tabla 2.4: 
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Tabla 2.4 Plan de Construcción de nuevas subestaciones de la EEASA [9] 

Subestaciones 
Potencia 

MVA 
Voltaje 
kV/kV 

Año de 
Operación 

Presupuesto 
de Inversión 

US $ 

Totoras 16 69/13,8 2015 2´016.000 

Tena Norte 16 69/13,8 2015 1´792.000 

Puyo 2 16 69/13,8 2015 2´240.000 

Repotenciación 
Samanga 

12 69/13,8 2015 800.000 

Repotenciación 
Loreto 

16 69/13,8 2016 800.000 

Rehabilitación de 
Agoyan 

5 69/13,8 2017 500.000 

Batan 16 69/13,8 2017 1´500.000 

Pilahuín 10 69/13,8 2018 1´500.000 

Los Andes 16 69/13,8 2018 1´500.000 

Ahuano 10 69/13,8 2019 1´500.000 

Santa Clara 10 69/13,8 2020 1´500.000 

Cunchibamba 16 69/13,8 2021 1´500.000 

2.5 DETERMINACÓN DEL NIVEL DE CONFIABILIDAD DEL 

SERVICIO ELÉCTRICO CONSIDERANDO LA INCIDENCIA 

DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN 

En la ejecución de estas obras deberá considerarse, adicionalmente a los criterios 

que tradicionalmente se han venido tomando en cuenta, aquellos exigidos en 

cuanto a calidad y continuidad del servicio por la implementación del PEC. 

Entendiéndose por confiabilidad, a la probabilidad de suministrar energía al 

usuario final en un cierto periodo, tanto en condiciones de falla como en 

condiciones de mantenimientos programados mediante la operación de hacer 

transferencia de cargas entre subestaciones.  

Esto conlleva a que la potencia instalada de las nuevas subestaciones deberá 

tener la capacidad de soportar las demandas conectadas a otras subestaciones o 

transformadores de potencia que queden fuera de servicio, sea por 
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mantenimiento, fallas, etc. Es importante considerar que un factor incidente en los 

niveles de confiabilidad constituye la adecuada selección del esquema de barras. 

Con lo mencionado, se propone idealmente un diseño que contenga la posibilidad 

de la instalación de dos transformadores de potencia, con el criterio de operación 

de no exceder el 80% de cargabilidad en demanda máxima, de esta manera, si un 

transformador sale de servicio por razones de falla o mantenimiento, el otro 

transformador pueda seguir alimentando la carga de toda la subestación tomando 

en cuenta que podrá manejar un 20% de sobrecarga, mientras los límites de 

temperatura no excedan el valor umbral establecido por el funcionamiento del 

equipo. Durante ese lapso el equipo deberá ser descargado hasta cerca de su 

capacidad nominal, transfiriendo el excedente a las subestaciones vecinas. 

2.6 ESTUDIOS DEL SISTEMA 

En el diseño de subestaciones, como factor importante, es la determinación de los 

parámetros fundamentales de una subestación para su conexión al sistema y su 

correcta operación. Los estudios fundamentales previos al diseño de una 

subestación son: Flujos de carga, cortocircuitos, coordinación de aislamiento. A 

continuación se presenta un resumen de los estudios del sistema. 

Tabla 2.5 Estudios del Sistema [10] 

Estudios  Información Obtenida  Utilización de la Información 

Flujos de carga 

§ Flujos máximos de potencia § Ajustes de protecciones 

§ Corrientes máximas 
§ Establecer necesidades de 

compensación. 

§ Voltajes máximos y mínimos § Relaciones de TCs y TPs 

Cortocircuito 

§ Corrientes de cortocircuito § Equivalente de Thevenin 

§ Distribución de corrientes y 
aportes 

§ Coordinación de protecciones 

§ Relación X/R § Selección de pararrayos 
§ Sobrevoltajes fallas 

asimetricas  
  

 

Coordinación de 
aislamiento 

§ Maximos sobrevoltajes § Especificación de equipos 
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CAPÍTULO 3 

3 CONCEPTOS TEÓRICOS BÁSICOS  

Este capítulo contiene los conceptos teóricos de: tipo de subestaciones, esquema  

de barras, diagrama unifilar, coordinación de aislamiento, distancias de seguridad, 

equipos, malla de puesta a tierra, normas aplicables para el diseño, aspectos 

generales relacionados con  el sitio de ubicación, requerimientos de  operación y 

ambientales que se deben tomar en cuenta en este tipo de infraestructura. 

3.1 TIPOS DE SUBESTACIONES 

Para el diseño de una subestación es importante determinar las funciones que va 

a cumplir dentro del sistema eléctrico, teniendo la siguiente clasificación: 

§ Subestaciones elevadoras; 

§ Subestaciones reductoras; y, 

§ Subestaciones de enlace o seccionamiento.  

Esto permite definir de manera clara el grado de: confiabilidad, seguridad y 

flexibilidad.  

Otro factor a considerar es el lugar de ubicación, lo que permite conocer si se 

construirá en lugares abiertos al aire libre o cerrados.  

En función del espacio disponible y el grado de contaminación ambiental se 

determinará el tipo de aislamiento: convencional cerrada, abierta o en SF6. 

 SUBESTACIONES ELEVADORAS 3.1.1

Una subestación elevadora como su nombre lo indica, eleva de un nivel de voltaje 

menor a uno mayor, mediante un transformador de potencia. 

En general las centrales de generación se encuentran alejadas de los centros de 

consumo, siendo necesario para transportar la energía elevar el voltaje a niveles 

de transmisión, a través de subestaciones de generación o elevación, las mismas 

que se encuentran ubicadas junto a las centrales. 
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El diagrama básico de una subestación elevadora es: 

 

Figura 3.1Diagrama básico de una subestación elevadora [11]  

 SUBESTACIONES REDUCTORAS 3.1.2

Una subestación reductora varía de un nivel de voltaje mayor a uno menor, 

mediante un transformador de potencia. 

La transmisión de la energía, se lo realiza con niveles de voltaje altos por muchas 

ventajas técnicas como: confiabilidad, reducción de pérdidas, regulación de 

voltaje, disminución del calibre de los conductores de las fases, incremento de la 

capacidad de transmisión. 

Estas subestaciones, son aplicables para reducir niveles de voltaje de transmisión 

a niveles de subtransmisión y de estos a su vez a distribución o utilización.  

Por tanto este tipo de subestaciones se localizan frecuentemente en todas las 

redes de transmisión. 

El diagrama básico de una subestación reductora es: 

 

Figura 3.2 Diagrama básico de una subestación elevadora [11] 

 

Dentro de este grupo también se encuentran las subestaciones de distribución, 

este tipo de subestación, en nuestro país tiene un nivel de voltaje de 69 kV que 
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disponen y operan la mayoría de las Empresas Eléctricas del país, reduce el 

voltaje de subtransmisión al voltaje de distribución, usualmente 13,8 kV para que 

las Empresas Distribuidoras comercialicen y entreguen a sus clientes para uso: 

residencial, comercial y cargas industriales.  

Estas subestaciones pueden ser alimentadas radialmente o en un esquema en 

anillo por líneas de subtransmisión.  

La capacidad varía de acuerdo a los requerimientos del sector en estudio y 

pueden tener en el caso de la EEASA una potencia de 10, 12 y 16  MVA. 

El diagrama típico de una subestación de distribución se indica en la siguiente 

figura: 

 

Figura 3.3 Diagrama básico de una subestación de distribución [11] 

 SUBESTACIONES DE ENLACE O SECCIONAMIENTO 3.1.3

Es un corte de línea que mantiene un mismo nivel de voltaje, permite realizar 

derivaciones para una mejor flexibilidad del sistema. 

El principal objetivo de este tipo de subestación es interconectar dos o más 

circuitos dando una protección y conmutación al sistema,  donde predomina el 

criterio de  flexibilidad que es una propiedad de la instalación para acomodarse a 

las diferentes condiciones que se puedan presentar por cambios operativos en el  

sistema y por contingencias. 

El diagrama típico de una subestación de conmutación es: 
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Figura 3.4 Diagrama Básico de una subestación de conmutación [11] 

3.2 ESQUEMAS DE BARRAS 

En un sistema eléctrico, el objetivo primordial es proporcionar energía con niveles 

aceptables de confiabilidad, seguridad y flexibilidad acorde a la ubicación dentro 

del sistema eléctrico de potencia. Estos niveles son directamente proporcionales 

al costo y su aplicación está asociada a la configuración de barras que se desea 

disponer en la subestación, de tal forma que su operación permita dar diferentes 

alternativas para el manejo, transformación y distribución de la energía.  

En la configuración de barras es muy frecuente que los esquemas de barras 

adoptados en las distribuidoras en el país, están asociadas a la tradición y a los 

criterios de uniformidad de operación y mantenimiento.  

Dentro de este grupo existen algunos tipos de configuración de conexión de 

barras, que son más utilizados, los cuales se describe a continuación. 

 BARRA SIMPLE 3.2.1

Es la configuración más sencilla y consiste en un esquema de una sola barra 

principal. Las ventajas que presenta es el bajo costo de instalación, se necesita 

poco espacio de terreno, facilidad de operación, simple en concepto y 

funcionamiento, fácil de proteger, y fácil de ampliación. Este esquema es 

ampliamente usado por las Empresas Distribuidoras del país. 

Las desventajas son: la baja confiabilidad, seguridad y flexibilidad. De existir 

problemas en la barra, interruptores o mantenimiento de los mismos la 

consecuencia será la pérdida completa de toda la subestación. 
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Figura 3.5 Esquema de barra simple [11] 

 

Existe una configuración mejorada, que es el esquema de barra simple 

seccionada, que permite dividir en dos partes la barra, lo que facilita los trabajos 

de mantenimientos y realizar ampliaciones futuras como la colocación de un 

nuevo transformador. En caso de existir una falla en la barra o interruptor permite 

que salga de servicio la sección afectada y no la totalidad de la subestación. 

Las ventajas de la barra seccionada son: una operación flexible, mejora el 50% de 

confiablidad que el esquema de barra simple. 

Este esquema es válido para sistemas de subtransmisión en anillo. 

 

Figura 3.6 Esquema de barra simple seccionada [11] 
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3.2.1.1 Interruptor con  “By Pass”  

La incorporación de un “By Pass” en el interruptor que se utiliza en todas las 

configuraciones, sirve para mejorar la continuidad de servicio, en el caso de que 

se necesite hacer mantenimientos a los interruptores de la subestación.  

 

Figura 3.7 Interruptor con “By Pass” [11] 

 BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA  3.2.2

Esta configuración consta de dos barras independientes: la barra principal es 

normalmente energizada en condiciones normales de funcionamiento; y, una 

barra de transferencia conectada a todas las posiciones que sirve como una 

alternativa de suministro para cualquiera de las líneas.  

Sus principales características son: mejora la confiabilidad por falla de 

interruptores, mejor continuidad de servicio, incrementa el número de equipo, 

mayor costo, la operación es más compleja. 
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Figura 3.8 Esquema de barra principal y transferencia [12] 

 DOBLE BARRA 3.2.3

La configuración doble barra es una configuración flexible pues permite separar 

circuitos en cada una de las barras pudiéndose así dividir sistemas, es un 

esquema confiable, debido a que cada barra tiene la capacidad total de la 

subestación. 

Las principales ventajas son: continuidad de servicio en caso de fallas o 

mantenimientos en barras sin suspensión de servicio, alta flexibilidad y seguridad. 

Las desventajas son: incremento del costo, mayor equipo, mayor grado de 

complejidad en su operación, protecciones y mayor espacio. 
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Figura 3.9 Esquema Doble Barra [12] 

 INTERRUPTOR Y MEDIO 3.2.4

Esta configuración tiene tres interruptores por cada dos salidas. Grupo de tres 

interruptores se conectan entre dos barrajes principales. La ventaja es que se 

puede hacer mantenimiento a cualquier interruptor o barraje sin perder la 

continuidad de servicio y sin alterar el sistema de protección, alta confiabilidad y 

seguridad. La desventaja es el costo, compleja su operación. 

 

Figura 3.10 Esquema Interruptor y Medio [12] 
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 SELECCIÓN DEL ESQUEMA REQUERIDO 3.2.5

Para una debida selección de la configuración del esquema de barras de acuerdo 

con los requerimientos técnicos exigidos para cada proyecto, es necesario evaluar 

las siguientes consideraciones [10]: 

§ Identificar el tipo o función de la subestación en el sistema; 

§ Determinar el número de módulos de conexión de la subestación 

estableciendo si los  circuitos son de generación o transformación; 

§ Establecer las necesidades de flexibilidad, confiabilidad y seguridad; 

§ Determinar los tipos de configuraciones que llenen los requisitos anteriores; 

§ Evaluar el costo, área disponible y confiabilidad de las configuraciones 

seleccionadas; 

§ Evaluar en las configuraciones seleccionadas el factor de mantenimiento y 

expansión; y, 

§ Establecer cuál de las configuraciones son las más utilizadas en las 

Empresas Eléctricas.  

3.3 DIAGRAMA UNIFILAR 

El diagrama unifilar es un plano de referencia principal de una sola línea, que 

contiene los principales equipos que comprenden una subestación o un sistema 

eléctrico, en base al esquema de barras seleccionado y necesidades de 

equipamiento. 

Particularmente en planificación y diseño de un proyecto de subestación, el 

diagrama unifilar es de fundamental importancia, por lo que requiere especial 

atención. 

Un diagrama unifilar completo incluye lo siguiente: 

§ Fuentes de alimentación y puntos de conexión a la red, incluyendo valores 

de voltaje y de cortocircuitos; 

§ Tamaño y tipo de conductores de cables, barras y líneas; 

§ Potencia de transformadores, voltajes, impedancias y conexiones a tierra; 

§ Dispositivos de operación y protección; 
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§ Pararrayos y banco de capacitores; 

§ Identificación de cargas; y, 

§ Ampliaciones futuras. 

Los símbolos utilizados en el diagrama unifilar del equipamiento de una 

subestación se pueden tomar como referencia la norma  IEEE Std 315 o IEC 

60617. A continuación se presenta la simbología básica de estas normas: 

Tabla 3.1 Simbología eléctrica básica (Norma IEEE Std 315 ANSI/C37,2) [13] 

 

Símbolo Equipo Símbolo Equipo
Transformador de dos 

devanados
Rele de sobrecorriente 
direccional de fase y 

Autotransformador
Rele de protección de 

sobre temperatura

Interruptor de potencia
Rele de protección de 

falla de interruptor

Seleccionador Rele de bloqueo

Seleccionador con 
cucjillas con conexión a 

tierra
Rele de bajo voltaje

Transformador de 
potencial

Rele de sobrevoltaje

Transformador de 
corriente 

Rele de protección de 
falla a tierra

Interruptor tipo extraible Rele Bucholz

Fusible Rele de temperatura

Fusible de control Rele de nivel

Trampa de onda Rele de sobrepresión

Capacitor Mando a motor

Generador 
Contacto normalmente 

abierto

Bateria
Contacto normalmente 

cerrado

Rectificador
Rele piloto de distancia 

de fase
Interruptor 

termomagnetico
Rele piloto de distancia 

de tierra

Arrancadir de motor Rele de distancia

Rele de sobrecorriente 
instantaneo y 

Rele de distancia de 
tierra

Rele de sobrecorriente 
de tierra instantaneo y 

Rele diferencial

Rele de sobrecorriente 
de neutro instantaneo y 

Rele de recierre

Simbología Eléctrica Básica (Norma ANSI/C37,2)
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Tabla 3.2 Simbología básica eléctrica (Norma IEC 60617) [13] 

 

3.4 COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

Una subestación eléctrica está sujeta a eventos tales como: descargas 

atmosféricas, propagación de ondas de sobrevoltajes y fallas en el sistema, los 

cuales pueden provocar flameos o fallas de aislamiento, dando como resultado 

daños en el equipo e incluso la salida de servicio de la subestación. Con el 

Símbolo Equipo Símbolo Equipo
Transformador de 

dosdevanados
Rele de sobrecorriente 

instantaneo
Tranformador de tres 

devanados
Rele de sobrecorriente con 

retardo de tiempo corto

Interruptor de potencia
Rele de sobrecorriente 

temporizado de tiempo largo

Seccionador
Rele direccional de 

sobrecorriente de fase

Autotransformador
Rele direccional de 

sobrecorriente de tierra

Transformador de potencial
Rele de protección de 

sobretemperatura

Transformador de corriente Rele de falla de interruptor

Fusible en general Rele de bajo voltaje

Conexión a tierra Rele de sobrevoltaje

Pararrayos Rele de falla a tierra

Capacitor Rele Bucholz

Generador Rele de temperatura

Bateria Rele de nivel

Rectificador Rele de distancia

Interruptor termomagnetico
Rele de chequeo de 

sincronismo
Contacto normalmente 

abierto
Rele diferencial

Contacto normalmente 
cerrado

Rele de recierre

Bobina de control Resistor

Rele de sobrecorriente de 
tiempo corto ajustable

Simbología Eléctrica Básica (Norma IEC 617)
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propósito de adquirir protección ante tales eventos y sus consecuencias es 

necesario definir, los sobrevoltajes que pueden causarlos y los elementos de 

protección ante tales sobrevoltajes para así poder establecer los niveles de 

aislamiento adecuados para cada equipo.  

A continuación se presenta algunos términos utilizados en el estudio de 

coordinación de aislamiento [10]: 

 DEFINICIONES PARA EL ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE 3.4.1
AISLAMIENTO  

3.4.1.1 Aislamiento externo 

 Se refiere a las superficies aislantes directamente expuestas al medioambiente y 

por lo tanto se ven afectadas por factores tales como: la altura sobre el nivel del 

mar, humedad y contaminación.  

3.4.1.2 Aislamiento interno 

Son las partes internas sólidas, liquidas o gaseosas del asilamiento del equipo, 

las cuales están protegidas de los efectos atmosféricos y otras condiciones 

externas.  

3.4.1.3 Aislamiento auto – regenerativo  

El aislamiento que recobra completamente sus propiedades de aislamiento 

después de una descarga disruptiva. 

3.4.1.4 Aislamiento no auto – regenerativo 

 El aislamiento que pierde sus propiedades de aislamiento, o no las recobra 

completamente, después de una descarga disruptiva.  

 CLASIFICACIÓN DE VOLTAJES Y SOBREVOLTAJES 3.4.2

Los voltajes y sobrevoltajes se pueden clasificar por su forma y duración, los 

voltajes y sobrevoltajes se dividen en las siguientes clases: 
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3.4.2.1 Voltaje continúo a frecuencia industrial 

Voltaje a frecuencia industrial, que se considera que tiene un valor r.m.s  

constante. 

3.4.2.2 Sobrevoltaje temporal  

Sobrevoltaje a frecuencia industrial de duración relativamente larga. 

3.4.2.3 Sobrevoltaje transitorio 

Sobrevoltaje de corta duración de unos pocos milisegundos o menos, osilatorio o 

no osilatorio, por lo general altamente amortiguada. Los sobrevoltajes transitorios 

se dividen en: 

§ Sobrevoltaje de frente lento; 

§ Sobrevoltaje de frente rápido; 

§ Sobrevoltaje de frente muy rápido; y, 

§ Sobrevoltaje combinado (temporal, frente lento, frente rápido, frente muy 

rápido). 

A continuación se muestra un resumen de las características de cada una de los 

sobrevoltajes anteriormente mencionado. En la Tabla 3.3 se muestra las 

características de los sobrevoltajes según su origen. Mientras que en la Tabla 3.4 

se muestra la clasificación de los sobrevoltajes en función de su forma de onda 

normalizada con sus respectivos tiempos de duración.  

Tabla 3.3 Tipo de sobrevoltaje según su origen [14] 

Tipo de 
sobrevoltaje 

(causa) 

Amplitud del 
sobrevoltaje 

(p.u) 
Duración  Amortiguamiento  

A frecuencia 
industrial (defecto 
de aislamiento) 

≤ &3 Larga > 1s Débil 

De maniobra 
(interrupción de 

cortocircuito) 
1.5 a 4  Corta 1 ms Medio 

Afmosférica 
(caída directa del 

rayo) 
= 2 a 6  

Muy corta  
1 a 10 us 

Fuerte 
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Tabla 3.4 Clases, forma de onda y tiempos característicos de sobrevoltajes [14] 

 

 
Clase de 

sobrevoltaje 
 
 

Baja frecuencia Transitoria 

Permanente Temporal 
De frente 

lento 
De frente 

rápido 
De frente 

muy rápido 

Forma 

     

Gama de 
formas 

(frecuencia, 
frente de 
subida, 

duración) 

 
f = 50 Hz o 

60 Hz '( ) 3600!* 
10 Hz < f 
< 500 Hz 
3600 s ≥ '(≥ 0,03 s 

5000 us > '-> 
20 us '"≤ 20 ms 

20 us ≥ '/> 
0,1 us '"≤300 us 

100 ns ≥ '(> 
3 ns 

0,3 MHz < :/<100 MHz 
30 kHz < :"< 

300 kHz '(≤ 3 ms 

Forma 
normalizada 

f = 50 Hz o 
60 Hz '(;>? 

48 ≤ f ≤ 
62 Hz '( = 60!* '- = 250 '" = 2500 

'/ = 1,2!@* '" = 50!@*  
(*) 

Ensayo de 
voltaje 

soportada 
normalizada 

 
(*) 

Ensayo a 
frecuencia 
industrial 
de corta 
duración 

Ensayo de 
impulso tipo 

maniobra 

Ensayo de 
impulso tipo 

rayo 
(*) 

(*) A especificar por el comité del producto considerado. 
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 DEFINICIÓN DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 3.4.3

Tiene por objeto determinar las características de asilamiento necesarias y 

suficientes de los equipos en las redes eléctricas y en este caso específico de las 

subestaciones, para garantizar que el nivel de voltaje soportado por él aislamiento 

del equipo sea mayor que el voltaje que pueda aparecer como resultado de un 

voltaje transitorio, una vez que este ha sido limitado por el dispositivo de 

protección pararrayo.   

La Figura 3.11 muestra los criterios generales para la coordinación de aislamiento 

aplicable a una subestación, en donde se toma como referencia el nivel de 

aislamiento del transformador, que es el equipo mejor protegido. Luego, el nivel 

de aislamiento del resto del equipo es superior al del transformador ya que estos 

aislamientos no se encuentran directamente protegidos por el pararrayo. Para la 

línea asociada a la subestación se considera dos niveles de aislamiento, un valor 

mayor que corresponde al de la línea propiamente dicha y que se considera al 

tramo de línea lejano a la subestación y un valor menor para el tramo a la entrada 

de la subestación, esto con el fin de que las ondas de impulso se descarguen a 

tierra antes de llegar a la subestación. El nivel de protección del pararrayo es 

siempre menor que el nivel de aislamiento de cualquiera de los equipos así como 

del aislamiento de la línea. Finalmente el nivel de aislamiento entre fases es 

mayor al nivel de aislamiento fase tierra [14] 

 

Figura 3.11 Esquema general de coordinación de aislamiento para una subestación [14] 
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Para el proceso de coordinación de aislamiento es necesario definir algunos 

conceptos, factores a utilizar y sobrevoltajes a calcular, así también como los 

elementos de protección contra descargas atmosféricas [10]: 

3.4.3.1 Factor de coordinación BH  
Es el factor con el cual se deberá multiplicar el sobrevoltaje respectivo para 

obtener el valor de voltaje de coordinación soportado. 

3.4.3.2 Factor de conversión del ensayo BHJ  
Es el factor aplicado al voltaje de soportabilidad requerida, en el caso en el que el 

voltaje de soportabilidad normalizado se seleccione con una forma de onda 

diferente, para obtener el límite inferior del voltaje de soportabilidad normalizado 

que puede ser asumido para probar el aislamiento. 

3.4.3.3 Factor de corrección atmosférico BL 

Es el factor que debe ser aplicado al voltaje de coordinación soportado para tener 

en cuenta la diferencia entre las condiciones atmosféricas promedias en servicio y 

las condiciones atmosféricas normalizadas. Este aplica al asilamiento externo 

únicamente. 

3.4.3.4 Factor de falla a tierra 

Se define como la relación entre el voltaje más elevado en las fases no fallidas en 

presencia de falla y el voltaje en condiciones normales de operación en el punto 

de falla, tomando en cuenta valores de voltaje fase – tierra r.m.s y a frecuencia 

industrial. El factor de falla a tierra depende a su vez de las características del 

sistema y sobretodo del tipo de conexión a tierra del neutro. 

3.4.3.5 Factor de seguridad BJ 
Es el factor total que debe ser aplicado al voltaje de coordinación soportado. 

Después de la aplicación del factor de corrección atmosférico (si se requiere). 
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3.4.3.6 Mecanismos de limitación de sobrecorriente   

Son los mecanismos que limitan los valores picos o la duración de los 

sobrevoltajes o ambos. Estos pueden ser equipos de protección como pararrayos. 

3.4.3.7 Nivel de aislamiento asignado 

Es el conjunto de voltajes de soportabilidad normalizados los cuales caracterizan 

la rigidez dieléctrica del aislamiento.  

3.4.3.8 Nivel de aislamiento normalizado 

Es el nivel de aislamiento normalizado, cuyos voltajes de soportabilidad 

normalizados, están asociados al voltaje más alto para el equipo. 

3.4.3.9 Voltaje asignado del sistema 

Un valor adecuado de voltaje asumido para designar o identificar un sistema. 

3.4.3.10 Voltaje de coordinación soportado NHO 

Para cada clase de voltaje, es el valor del voltaje soportado de la configuración de 

aislamiento que cumple el criterio de desempeño en condiciones reales de 

servicio. 

3.4.3.11 Voltaje de soportabilidad  

Es el valor de voltaje de prueba a ser aplicado bajo condiciones específicas en 

una prueba de soportabilidad, soporta un cierto número de descargas disruptivas 

sin presentar falla.  

3.4.3.12 Voltaje máximo del sistema NJ 
Es el máximo voltaje de operación que se puede presentar durante operación 

normal en cualquier momento y en cualquier punto del sistema. 

3.4.3.13 Voltaje más alto para el equipo NQ  

El valor eficaz r.m.s más alto del voltaje fase – fase para el cual el equipo está 

diseñado con respecto a su aislamiento. 
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3.4.3.14 Sobrevoltajes representativos NRT 

Sobrevoltajes asumidos que producen el mismo efecto dieléctrico en el 

aislamiento que los sobrevoltajes de una clase dada ocurridas en servicio y 

debidas a diferentes orígenes. La forma de onda se considerada debe 

corresponder a una onda estandarizada de voltaje de corta duración a frecuencia 

industrial, es decir 1 minuto y 60 Hz. 

3.4.3.15 Sobrevoltajes de soportabilidad requerido NRO 

Voltaje de prueba que el aislamiento deberá soportar en un ensayo de 

soportabilidad normalizado para asegurar que el asilamiento cumplirá el criterio de 

desempeño cuando está sometido a una clase de sobrevoltaje dado en 

condiciones reales de servicio y para todo el tiempo de servicio. 

3.4.3.16 Voltaje de soportabilidad normalizado!NO 

Valor normalizado del voltaje de prueba aplicado en un ensayo de soportabilidad 

normalizado. Este es el valor asignado del aislamiento y prueba que el 

aislamiento cumple con uno o más voltajes de soportabilidad requeridos. 

 RANGOS DE VOLTAJE MÁS ELEVADOS PARA EQUIPOS 3.4.4

La Norma IEC 60071 – 1 define dos rangos de voltaje para los sistemas eléctricos 

en función del voltaje más elevado para los equipos, estos rangos de voltajes son: 

§ Rango I Comprende voltajes desde 1 kV hasta 245 kV incluido. A este 

rango pertenecen las redes de distribución, subtransmisión y transmisión 

en alto voltaje. 

§ Rango II Voltajes superiores a 245 kV. Este rango se aplica en redes de 

transmisión de extra alto voltaje. 

Diferentes aspectos operacionales se aplican a cada rango, es así que, en el 

estudio de coordinación de aislamiento se deben tomar en cuenta criterios 

diferentes a cada uno de ellos. Cabe mencionar que un sistema de voltaje 

nominal de 69/13,8 kV, como es del caso de estudio, pertenece al Rango I. 
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Los valores estandarizados de voltaje soportado varían según el tipo de 

sobrevoltaje aplicado, es así que para sistemas del Rango I se especifican 

voltajes soportados de corta duración a frecuencia industrial y a sobrevoltajes 

atmosféricos. 

La Figura 3.12 muestra mediante una curva voltaje – tiempo los criterios 

generales para la coordinación de aislamiento aplicable en forma individual para 

cada equipo. En la parte superior de la figura se ubican los voltajes tipo impulso, 

mientras que en la parte inferior se sitúan las curvas de voltaje a frecuencia 

industrial, en el orden correcto para coordinación.  

   

Figura 3.12 Esquema general de coordinación de aislamiento individual [14] 

 PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR LA COORDINACIÓN DE 3.4.5
AISLAMIENTO 

La selección de los voltajes soportados normalizados para cada uno de los 

equipos de la subestación, es el resultado de aplicar una serie de pasos que 

permite definir tales valores. La presente sección tiene por objeto definir el 

procedimiento aplicable para determinar el nivel de aislamiento en subestaciones 

con niveles de voltaje correspondientes al Rango I. 

El análisis de la coordinación de aislamiento está basado en la determinación de 

sobrevoltajes producidas por las anomalías ya definidas anteriormente,  la Norma 

A: Voltaje soportado a impulsos atmosféricos. 

B: Voltaje soportado a impulsos de maniobra. 

C: Nivel de protección del pararrayo. 

D: Voltaje soportado a frecuencia industrial. 

E: Rango de sobrevoltajes  esperados de   

    frecuencia industrial. 

F: Máximo voltaje de operación del sistema. 

G: Voltaje real de operación del sistema. 

Vn: Voltaje nominal del sistema 
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IEC 60071-2 nombra cuatro pasos importantes para la coordinación de 

aislamiento. A continuación, la Figura 3.13 muestra un diagrama en dónde se 

resume el procedimiento a ser aplicado para la determinación de los niveles de 

aislamiento interno y externo. 

· Origen y clasificación de los voltajes 
aplicados.

· Nivel de protección de los dispositivos 
limitadores de voltaje.

· Características del aislamiento 

Análisis del sistema

Voltajes y Sobrevoltajes 
Representativos

Vrp

· Características del aislamiento 
· Criterios de seguridad, confiabilidad y 

optimización (económica y 
operacional)

· Factor de coordinación Kc
Kc: considera las impresiones en la 

distribución estadística de probabilidad y 
en los datos de entrada.  

Selección del aislamiento que 
satisface el criterio de 

funcionamiento 

Voltajes Soportados de 
Coordinación

Vcw

· Factor de correción atmosférico Ka
· Factor de seguridad Ks

Ks: Considera:
Pruebas y montaje del equipo
Disperción en la producción

Calidad de la instalación 
Envejecimiento en servicio 

Otros factores desconocidos

Aplicación de los factores que 
toman en cuenta las diferencias 
entre las condiciones para las 

pruebas y las condiciones reales de 
servicio

Voltajes Soportadas Requeridas 
Vrw 

Voltajes soportadas normalizadas
Rango del voltaje máximo Vs

Elección de los voltajes soportados 
normalizados

Nivel de Aislamiento Normalizado o Asignado: 
Conjunto de los voltajes Soportados Requeridos 

Estándar
Vw

1

2

3

4

 

Figura 3.13 Procedimiento para la determinación de nivel de aislamiento estándar [14] 
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 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES Y SOBREVOLTAJES 3.4.6
REPRESENTATIVOS DEL SISTEMA NRT 

Para cada clase de sobrevoltaje, se debe especificar un sobrevoltaje 

representativo con su respectiva amplitud, forma y duración. Dicho valor se puede 

definir con cualquiera de las siguientes opciones: 

§ Un valor asumido del máximo sobrevoltaje (selección en función de valores 

característicos de acuerdo al tipo de sistema); 

§ Conjunto de valores pico (simulaciones); y, 

§ Distribución estadística de los valores pico. 

3.4.6.1 Voltajes a frecuencia industrial 

Son los voltajes que se originan bajo condiciones normales de operación en el 

sistema que varían algo en magnitud, para propósitos de coordinación de 

aislamiento se considera el voltaje máximo del sistema UY, en este caso 

corresponde al máximo voltaje de diseño de los equipos UZ. La regulación No 

CONELEC - 004/01 ,Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución, establece los 

niveles de calidad de presentación del servicio eléctrico de distribución para alto y 

medio voltaje se permitirá ± 5% y ± 8% de variación respectivamente. 

Debido a que el grado de contaminación influye en la aparición de contorneos 

extremos, influye también sobre la distancia de fuga. Para la determinación de la 

distancia mínima de fuga será determinada de acuerdo a la norma IEC 60071-2 

que establece cuatro niveles cualitativos de contaminación. La Tabla 3.5 muestra 

una descripción de cada nivel de polución y las distancias de fuga necesarias 

para soportar la contaminación en cada uno. 
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Tabla 3.5 Distancias de fuga recomendadas [15] 

 

Nivel de  
Contaminación 

Tipo de Ambiente 

Distancia 
mínima  
de fuga 
(mm/kV) 

I 
LIGERO 

§ Áreas no industriales y de baja densidad de 
casas equipadas con equipos de calefacción. 

§ Áreas con baja densidad de industrias o casas 
pero sometidas a frecuentes vientos y/o lluvia. 

§ Áreas agrícolas. 
§ Áreas montañosas. 
§ Todas las áreas anteriores deben estar situadas 

al menos entre 10 y 20 km del mar y no estar 
sometidas a vientos provenientes del mismo. 

16 

II 
MEDIO 

§ Áreas con industrias poco contaminadas y/o con 
casas equipadas con plantas de calefacción. 

§ Áreas con alta densidad de casas y/o industrias 
pero sujetas a frecuencias vientos y/o lluvias. 

§ Áreas expuestas a vientos del mar pero no 
próximas a la costa. 

20 

III 
ALTO 

§ Áreas con alta densidad de industrias y 
suburbios de grandes ciudades con alta 
densidad de plantas de calefacción produciendo 
polución. 

§ Áreas próximas al mar o expuestas a vientos  
relativamente fuertes procedentes del mar. 

25 

IV 
MUY ALTO 

§ Áreas sometidas a humos contaminantes que 
producen depósitos conductores espesos. 

§ Áreas muy próximas al mar sujetas a vientos 
muy fuertes. 

§ Áreas desiertas expuestas a vientos fuertes que  
contienen arena y sal. 

31 

 

3.4.6.2 Sobrevoltajes Temporales 

Es una elevación de voltaje relativamente de larga duración y poco amortiguada, 

se produce a frecuencia nominal. Este tipo de sobre voltaje se origina debido a 

fallas a tierra u operación de maniobra de maniobra como rechazos de carga. 
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Los valores en p.u. de las amplitudes de los sobrevoltajes estarán referidos al 

valor pico fase – tierra del voltaje más elevado del sistema. 

1![. @ = !&2UY&3  
(3.1) 

 

3.4.6.3 Falla monofásica a tierra  

Los sobrevoltajes por falla a tierra en un determinado punto al sistema llevan a un 

aumento de voltaje en todas las fases, para ello se considera el factor de falla a 

tierra k dentro del cálculo de los sobrevoltajes temporales. Si el sistema está 

sólidamente puesta a tierra la Norma IEC 60071-2 considera que el máximo 

sobrevoltaje no sobrepasa 1.3 veces el valor r.m.s del voltaje máximo fase a tierra 

del sistema. Este valor de sobrevoltaje asegurará que el aislamiento pueda 

soportar este tipo de sobrevoltaje. 

3.4.6.4 Rechazo de carga 

Para el caso de los rechazos de carga, se puede calcular los sobrevoltajes 

temporales, el cual produce sobrevoltajes que afectan el aislamiento fase – fase y 

fase – tierra, se acuerdo a la Norma IEC 60071 – 2 se considera un factor de 

sobrevoltaje de 1,2 para sistemas con líneas cortas y 1,5 para sistemas con líneas 

largas. 

3.4.6.5 Sobrevoltajes de frente lento  

Los sobrevoltajes de frente lento se originan ante la operación de equipos de 

maniobra o modificaciones en la topología de la red eléctrica, tales como: 

energización y re-cierre de una línea, inicio y despejes de falla, rechazos de carga 

y establecimiento o interrupción de corriente capacitiva o inductiva, así también 

por descargas atmosféricas sobre las líneas de transmisión en un punto alejado 

de la subestación.  

De todos los eventos que producen sobrevoltajes de frente lento, se empieza por 

analizar la energización y recierre de las líneas conectadas a la subestación, ya 

que por lo general, este tipo de maniobras son las que ocasionan los 

sobrevoltajes más significativos.  
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Los sobrevoltajes debidos a energización y recierre de las líneas son de 

naturaleza probabilística ya que un mismo tipo de maniobra se puede tener 

diferentes valores de sobrevoltajes. De aquí se debe realizar un estudio 

estadístico de estos sobrevoltajes para poder obtener la distribución de 

frecuencias de sus amplitudes. 

Con respecto al número de sobrevoltajes por operación de maniobra, se utiliza 

dos métodos: 

3.4.6.5.1 Método del valor pico  por fase 

Para cada operación de maniobra se incluye en la distribución de probabilidad de 

sobrevoltajes, el valor pico más alto de sobrevoltaje entre cada fase y la tierra o 

entre cada combinación de fases. 

De acuerdo al método fase pico de la Norma IEC 60071 se tiene: 

U\( = 1,25!U\" ] 0,25 (3.2) 

U-( = 1,25!U-" ] 0,4 (3.3) 

Dónde: 

U\": Valor de voltaje fase tierra que tiene una probabilidad del 2 % de ser 

excedido. 

U-"; Valor de voltaje fase – fase que tiene una probabilidad del 2 % de ser 

excedido. 

Nota: En sistemas que cuentan con pararrayos a la entrada de la línea a la 

subestación, se tiene que considera que el sobrevoltaje representativo de frente 

lento corresponderá al nivel de protección del pararrayos para impulso de 

maniobra, ya que es el voltaje que observará el equipo protegido. 
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3.4.6.5.2 Método del valor pico por caso 

Para cada operación de maniobra se incluye en la distribución de probabilidad de 

sobrevoltajes el valor pico más alto de los sobrevoltajes entre las tres fases y 

tierra o entre las tres fases 

3.4.6.5.3 Calculo del sobrevoltaje estadistico Fase – Tierra U\" 

La Figura 3.14 muestra una guía para la selección de los sobrevoltajes 

estadísticos fase – tierra en función de parámetros conocidos del sistema, sin la 

presencia de pararrayos y en el extremo de la línea donde los sobrevoltajes son 

mayores. 

 

Figura 3.14 Guía para la selección de Ve2 para sobrevoltajes de frente lento por eventos 
de energización y recierre de las líneas [14] 

Los valores presentados en la Figura 3.14 corresponden al resultado de pruebas y 

estudios de campo que incluyen el efecto de la mayoría de los factores 

determinan la magnitud de los sobrevoltajes. Los criterios considerados son: 

§ Maniobra a considerar : Energización o recierre 

§ Disyuntores con o sin resistencia de preinserción; Red de alimentación 

complejo o inductivo.- se refiere a la configuración del sistema desde el 

cual se energiza la línea. Se muestra estas dos posibilidades en la 

siguiente gráfica: 
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Figura 3.15 Red de alimentación (a) Compleja a través de otra L/T. (b) Inductiva, 
únicamente a través de un transformador [14] 

§ Compensación en derivación o paralelo <50 % y > 50 % 

3.4.6.5.4 Calculo del sobrevoltaje estadistico Fase – Fase U-" 

El valor del sobrevoltaje estadístico fase – fase (U-") se puede estimar en base del 

valor del sobrevoltaje estadístico fase – tierra (U\"). En la Figura 3.16 se ilustra 

valores de U\" en función de la relación entre los valores estadísticos fase – fase y 

fase – tierra. La parte superior de la curva corresponde a los sobrevoltajes 

trifásicos por recierre, mientras  que el tramo inferior se aplica a los sobrevoltajes 

por energización el sobrevoltaje estadístico Fase – Fase U-" : 

 

Figura 3.16 Relación entre U-" y U\" [14] 

3.4.6.5.5 Pararrayos en la entrada  

La selección de los niveles de protección del pararrayo, tanto  a impulsos tipo rayo ;U-^?!como a impulsos de maniobra ;U-Y?!se hace a partir de las opciones 
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ofrecidas por el fabricante en sus catálogos. En la Tabla 3.6 se muestra los 

niveles de protección para impluso de maniobra U-Y y para impulso atmosférico 

U-^, para corrientes nominales de 1 kA y 10 kA  

Tabla 3.6 Niveles de protección del pararrayo [15] 

Para 69 kV Para 13,8 kV U-Y (kV) U-^ (kV) U-Y (kV) U-^ (kV) 

135 180 30 36 

Fase – tierra:  ;U-Y?   para cualquier equipo. 

Fase – fase:   ;2U-Y?  Para equipo de entrada. 

Fase  - fase:  ;U-^?   Paracualquier equipo excepto en la entrada. 

 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS DE 3.4.7
COORDINACIÓN NHO 

En esta fase del procedimiento se hace la relación o coordinación entre los 

sobrevoltajes representativos, el efecto de los elementos de protección o 

pararrayos y el comportamiento deseado del aislamiento del equipo en función de 

un índice de fallas de aislamiento.  

3.4.7.1 Sobrevoltajes Temporales 

En base a criterios deterministas el voltaje soportado de coordinación para 

sobrevoltajes temporales es igual a su respectivo sobrevoltaje representativo por 

lo que el factor de coordinación _` es igual a 1.  Este criterio es para aislamiento 

interno como externo. 

3.4.7.2 Sobrevoltajes de frente lento 

Es necesario considerar la metodología apropiada de acuerdo al tipo de 

aislamiento. Para aislamiento externo o autorecuperable se considera una 

metodología estadística y aislamiento interno o no autorecuperable se considera 

una metodología convencional o determinista.   
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3.4.7.2.1 Ùb Para sobrevoltajes de frente lento 

Se determina a partir del método del riesgo de falla, mediante el cual se puede 

hallar el factor de coordinación estadístico _`Y para un riesgo de falla aceptable 

dado.  

La Figura 3.17 muestra un ejemplo de la relación entre el riesgo de falla y el factor 

de coordinación estadístico. Las curvas son el resultado de considerar una 

metodología fase – pico. 

 

Figura 3.17 Riesgo de falla del aislamiento externo para sobrevoltajes de frente lento en 

función del factor estadístico de coordinación [14] 

3.4.7.2.2 Ùb Para aislamientos no autorecuperables 

Para el caso de equipos protegidos por pararrayos el valor de frente lento por la 

que se debe multiplicar el factor de coordinación _`g que depende de la relación 

entre el nivel de protección del pararrayo U-Y y U\Y. De la Figura 3.18 se obtiene las 

siguientes expresiones para el cálculo del factor de coordianción determinístico _hj. 
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Figura 3.18 Factor de coordinación determinístico _`g en                                             
función de la relación U-YqU\" [14] 

U-YU\" z 0,7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!{|}~|h{*!_`g = 1,1 (3.4) 

U-YU\" z 0,7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!{|}~|h{*!_`g = 1,1 (3.5) 

1,2! < U-YU\" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!{|}~|h{*!!!!_`g = 1 (3.6) 

3.4.7.3 Sobrevoltajes de frente rápido 

Para determinar los voltajes soportados de coordinación para este tipo de 

sobrevoltajes, se considerará a los sobrevoltajes originados por descargas 

atmosféricas. Se empleara un método estadístico simplificado donde se considera 

el uso de pararrayos como elemento de protección, el riego de falla expresado a 

través de tasas de falla aceptables y las características propias de las líneas 

asociadas a la subestación.  

3.4.7.3.1 Método estadístico simplificado  

Los sobrevoltajes de origen atmosférico dentro de la subestación dependen de la 

amplitud y forma de onda de la subestación desde las líneas asociadas así como 

del comportamiento de la onda dentro de la subesatción que no se encuentren 

protegidas por pararrayos. En caso de tener subestaciones protegidas con 
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pararrayos los parámetros a tomarse en cuenta son la pendiente del frente de 

onda y la distancia de separación entre el pararrayo y el equipo. 

El voltaje soportado de coordianción para sobrevoltajes se determina con la 

siguiente ecuación: 

Ùb =!U-^ + �| �;�Y- + ��? (3.7) 

�� = ����Z � 1 �ñ~�1 ��#�ñ~� � (3.8) 

Dónde: 

Ùb�  Voltaje soportado de coordinación para sobrevoltajes de frente rápido 

derivadas de descargas  atmosféricas, kV 

U-^� Nivel de protección del pararrayo para impulso atmosférico 

�� Parámetro definido según el tipo de línea conectada a la subestación, 

definido en la Tabla 3.7 

|� El mínimo de líneas conectadas a la subesatción (n=1 o n=2) 

�� Distancia entre el pararrayo y el equipo protegido, m � = !�/ + �" + �� + �� 
se muestra en la Figura 3.19 

�Y-� Longitud vano de línea contiguo a la subestación, m 

��� Longitud de línea para el cual la tasa de salidas es igual a la tasa de fallas 

aceptables para los equipos, m  

��� Tasa de fallas aceptables para el equipo, 1/año 

��Z� Tasa de salidas de la línea, 1/km x año 
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En la Tabla 3.7 se muestra valores del factor A de acuerdo al tipo de línea. 

Tabla 3.7 Factor A según la configuración del conductor [15] 

Tipo de línea A (kV) 
Distribución de líneas ( descargas fase - fase ) 

Con crucetas de puesta a tiera (descargas a tierra en vajo voltaje) 900 
Líneas con poste de madera (descargas a tierra en alto voltaje) 2700 

Líneas de transmisión (monofásico descargas a tierra)  
Un solo conductor por fase 4500 
Conjunto de dos conductores por fase 7000 
Conjunto de cuatro conductores por fase 11000 
Conjunto de seis u ocho conductores por fase 17000 

A continuación se muestra el diagrama para el procedimiento de selección de la 

longitud de separación entre el descargador y el equipo a ser protegido  

 

Figura 3.19 Distancia entre el pararrayo y el equipo protegido [14] 

Dónde: 

�/�  Longitud del cable de conexión del descargador a la línea 

�"�    Longitud del cable de conexión del descargador a tierra 

���    Longitud del conductor de fase entre el descargador y el equipo protegido 

���  Longitud del descargador 
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3.4.7.4 Determinación de los voltajes soportados requeridos NRO 

Para determinar los voltajes soportados requeridos es necesario tomar en cuenta 

factores que hacen disminuir la soportabilidad del aislamiento en las condiciones 

reales de servicio. Por lo tanto, es necesario multiplicar a los voltajes soportados 

de coordinación por factores que compensen las diferencias entre las condiciones 

reales de servicio al sitio de ubicación del equipo y las condiciones de prueba 

normalizada, se considera dos tipos de factores principales de corrección: 

§ Un factor de corrección asociado con las condiciones atmosféricas ��; y , 

§ Factor de corrección por seguridad �Y.  
3.4.7.4.1 Factor de corrección atmosférica �� 

Se aplica al aislamiento externo y sirve para compensar la disminución de la 

rigidez dieléctrica con el incremento de la altura sobre el nivel del mar. 

El factor por el cual se decrementa la rigidez dieléctrica en función de la altura, a 

partir de 1000 m se debe aplicar el factor de corrección se lo realiza utilizando la 

expresión es: 

�� = 1��´ = {Z���/����/�� � (3.9) 

Dónde: 

��� Factor de corrección por altura, para compensar la disminución de la 

rigidez dieléctrica  

��´� Factor por el cual decrece la rigidez dieléctrica con la altura 

�� Altura en metros sobre el nivel del mar 

m: Exponente exponencial. Toma valores de: 

§ m=1 para voltajes soportados de coordinación a impulsos atmosféricos y 

voltajes soportados de coordinación temporales. Estas últimas sin 

contaminación; y, 
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§ m, según la curva mostrada en la Figura 3.20 para voltajes soportados de 

coordinación de frente lento o maniobra 

 

Figura 3.20 Exponente m en función del voltaje soportado de coordinación para 

sobrevoltajes de frente lento o maniobra [14] 

Con el mismo criterio del comportamiento de la rigidez dieléctrica con la altura, de 

acuerdo a la norma el factor de corrección puede variar. Según IEEE/ANSI los 

factores de corrección por altura se muestran en la Tabla 3.8.  

Tabla 3.8 Factores de corrección por altura según IEEE [14] 

Altura m.s.n.m. 
Factor de corrección ��´ Factor de corrección �� 

1000 1   
1200 0,98 1,02 
1500 0,95 1,052 
1800 0,92 1,087 
2100 0,89 1,123 
2400 0,86 1,163 
2700 0,83 1,204 
3000 0,8 1,25 
3600 0,75 1,333 
4200 0,7 1,428 
4500 0,67 1,492 

De la Tabla anterior se puede observar que hasta 3000 m se mantiene una 

relación lineal de 1% por cada 100 m por arriba de los 1000 m.s.n.m. En forma 
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aproximada el factor por el cual se deberá multiplicar los voltajes soportados de 

coordinación será:  

�� = 1 + �0,01!#! � ] 1000�100� � (3.10) 

3.4.7.4.2 Factor de seguridad _Y 
El factor de seguridad está relacionado con los modos de operación, como 

también aspectos térmicos, eléctricos, medioambientales y mecánicos a las que el 

aislamiento este sometido. 

Los factores que se consideran para la determinación del factor de seguridad son: 

§ Envejecimiento del aislamiento; 

§ Diferencias entre condiciones de fábrica y de montaje del equipo; y, 

§ Inexactitudes en la determinación de los voltajes soportados de 

coordinación. 

Los factores de seguridad recomendados por la norma IEC son: 

§ Factor de seguridad para aislamiento externo �Y = 1.05; y, 

§ Factor de seguridad para aislamiento interno �Y = 1.15. 

EL voltaje soportado requerido U�b se obtiene aplicando los factores de corrección 

por altura �� !!así como el factor de seguridad �Y a cada uno de los voltajes 

soportados de coordinación: 

Aislamiento externo: 

U�b =! Ùb���Y (3.11) 

Aislamiento interno: 

U�b =! Ùb�Y (3.12) 
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3.4.7.5 Determinación de los voltajes soportados estándares NO 

Dos valores de voltaje soportados normalizados son suficientes para definir el 

aislamiento estándar de un equipo, dependiendo del rango al cual pertenezca así: 

Para quipos del rango I: El nivel de aislamiento queda defino por: 

§ El voltaje soportado estandarizado a impulsos atmosféricos; y, 

§ El voltaje soportado de corta duración a frecuencia industrial 

estandarizada. 

Si los factores adecuados no están disponibles (o especificados por el comité de 

equipos respectivo), se puede aplicar los factores de conversión indicados en la 

Tabla 3.9 a los voltajes de soportabilidad al impulso de maniobra requeridos  

Los voltajes soportados estándares Ub, según la norma IEC se obtiene 

multiplicando el valor del sobrevoltaje soportado requerido U�b de los 

sobrevoltajes de frente lento por factores de conversión que se muestran en la 

Tabala 3.9 

Tabla 3.9 Factores de conversión, para convertir los voltajes soportados requeridos de 
frente lente a voltajes soportados de corta duración a frecuencia industrial y a impulso 

atmosférico. 

Aislamiento 
Voltaje soportado de corta 

duración a frecuencia 
industrial  

Voltaje soportado 
a impulso 

atmosférico 
Aislamiento externo 

- Distancia en aire y aisladores 
limpios, secos: 
  Fase - tierra 
  Fase - fase 
- Aisladores limpios, húmedos 

 
 
 

0,6 + Vrw/8500 
0,6 + Vrw/12700 

0,6 

 
 
 

1,05 + Vrw/6000 
105 + Vrw/9000 

1,3 

Aislamiento interno 
- GIS 
- Aislamiento inmerso en   
líquido 
- Aislamiento sólido 

 
0,7 
0,5 

 
0,5 

 
1,25 
1,10 

 
1,00 

*El factor de conversión incluye un factor de 1/&2 para coonvertir los valores picos a rms 
Vrw es el voltaje requerido de soportabilidad al impulso de maniobra en kV 

 

Es importante aclarar que la selección del nivel de aislamiento para un 

determinado equipo no puede basarse únicamente en el uso de las tablas dadas 
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en la norma, sino que se debe aplicado todo el procedimiento de coordinación de 

aislamiento hasta aquí descrito. Es necesario aclarar que las tablas dadas por IEC 

o IEEE, sirven para alturas de hasta 1000 m.  

3.4.7.6 Nivel de aislamiento normalizado asignado 

La Tabla 3.10 muestra los voltajes soportados para sistemas del Rango I, según 

la norma IEC  

Las distancias mínimas entre fase y fase según la Norma IEC 60071 deben ser 

las mismas que las de fase - tierra, esto es el caso para voltajes de línea a línea 

menores a 245 kV. 

Tabla 3.10 Distancias mínimas según Norma IEC 60071 

Voltaje máximo del 
equipo ( Fase-Fase)                          

kV (rms) 

Voltaje soportado de 
corta duración, 

frecuencia industrial  
(Fase-Tierra)                        

kV (rms) 

Voltajes 
soportados a 

impulsos 
Atmosféricos                
(Fase-Tierra)  

kV pico 

7,2 20 
40 
60 

12 28 
60 
75 
95 

17,5 38 
75 
95 

25 50 
95 

125 
145 

52 95 250 
72,5 140 325 

145 
230 
275 

650 
750 

245 
360 
395 
460 

850 
950 
1050 

3.4.7.7 Distancias mínimas de aislamiento en aire 

Las distancia en aire entre los conductores energizados y los elementos metálicos 

puestos a tierra o entre conductores de distinta fase, se determinan de forma que 

los voltajes de disrupción a impulso de maniobra y tipo rayo en condiciones 
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atmosféricas normalizadas sean iguales o mayores que los voltajes normalizados 

soportados por los equipos. 

Las distancias en aire aplicables se establecen de acuerdo a la siguiente regla: 

Gama I: Las distancias entre fase – fase  y fase según la Norma IEC 60071 deben 

ser las mismas, esto para voltajes de línea a línea menores a 245. En la Tabla 

3.11 muestra la correlación entre voltajes de soportabilidad al impulso atmosférico 

y distancias mínimas en el aire. 

Tabla 3.11 Distancias mínimas de fase a tierra basadas en el BIL (mm) 

Voltaje tolerable normalizado 
a impluso tipo rayo kV 

Distancia mínima mm 

Punta - 
Estructura 

Conductor - Estructura 

20 60 - 

40 60 - 

60 90 - 

75 120 - 

95 160 - 

125 220 - 

145 270 - 

170 320   

250 480 - 

325 630 - 

450 900 - 

550 1100 - 

650 1300 - 

750 1500 - 

850 1700 1600 
950 1900 1700 

1050 2100 1900 
1175 2350 2200 
1300 2600 2400 
1425 2850 2600 
1550 3100 2900 
1675 3350 3100 
1800 3600 3300 
1950 3900 3600 
2100 4200 3900 
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 DISTANCIAS ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD 3.4.8

Los niveles de voltaje determinan las necesidades de aislamiento que garantiza la 

operación confiable y segura para el personal y el equipo instalado en una 

subestación. Dicho aislamiento impone la especificación de materiales aislantes y 

las distancias entre los diferentes elementos, de tal forma que los gradientes de 

voltaje a los cuales están sometidos no rompan la rigidez dieléctrica del material 

aislante. A su vez, estas distancias en conjunto con la potencia de trabajo 

determinan el tamaño de los equipos a utilizar. 

En tal sentido, los principales factores a considerar en el dimensionamiento de 

una subestación son las distancias críticas fase – fase y fase – tierra para 

garantizar un nivel de aislamiento adecuado y la distancia de seguridad requerida 

para las labores de revisión y mantenimiento sin peligro alguno para el personal. 

3.4.8.1 Distancias de diseño 

Este punto se refiere al cálculo de las distancias entre parte vivas que se 

requieren en instalaciones convencionales (ya sea interiores e intemperie). No se 

tienen en cuenta las instalaciones encapsuladas o aisladas en gas. Estas 

distancias son las siguientes: 

§ Distancia entre fases; 

§ Distancia entre fase y tierra; 

§ Distancia de seguridad; 

§ Altura de los equipos sobre el nivel del suelo; y, 

§ Altura de las barras colectoras sobre el suelo. 

3.4.8.2 Distancia entre fases 

Esta considerado los desplazamientos al viento o a los sismo. Para ello las 

distancias mínimas se pueden expresar como: 

j�� = 0,725 + ;�UZ�� ] 50?#0,01 (3.13) 

 

Dónde: 
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�UZ��:   Voltaje máximo de operación  

El valor calculado anteriormente esta para una altura de 1000 m.s.n.m. este valor 

debe ser corregido, esta distancia debe ser incrementada un 3% por cada 300 m 

por encima de 1000 m. 

�!�|h�{�{|}~ = !� ] 1000300 #3� (3.14) 

Dónde: 

H:  Altura sobre el nivel del mar de la subestación (m) 

Entonces para la nueva distancia fase – fase: 

j��;��\� ? = j��;/���!Z?#! �1 +�!�|h�{�{|}~100 � (3.15) 

3.4.8.3 Distancia entre fase y tierra  

Para las distancias de seguridad Fase – Tierra se utilizara el valor de la norma 

IEC 60071-2 ver Tabla 3.11 

3.4.8.4 Distancias de seguridad 

3.4.8.4.1 Distancia de seguridad para maniobras del personal 

Se entiende a los espacios que se deben conservar en las subestaciones para 

que el personal pueda circular y efectuar maniobras, sin que exista riesgo para 

sus vidas. 

Las distancias de seguridad a través del aire está formadas por dos términos, el 

primero corresponde a la distancia mínima fase - tierra y el segundo depende de 

la talla de media de los operadores. Estas distancias se pueden expresar por las 

siguientes relaciones: 

j� = ¡¢ + 0,90 (3.16) 

j� = ¡¢ + 2,25 (3.17) 
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Donde: 

¡¢:  Distancia mínima de fase a tierra correspondiente al BIL de la zona. 

j� Distancia horizontal que se debe respetar en todas las  zonas de 

circulación, m. 

j�: Distancia vertical (en metros) que debe respetarse en todas las 

zonas de circulación. Esta distancia nunca debe ser menor a 3 

metros. 

3.4.8.4.2 Zona de circulación de vehículos 

En las subestaciones grandes existen, debido a la necesidad de maniobras de 

operación y labores de mantenimiento, zonas de circulación de vehículos. 

Los espacios para la circulación de estos vehículos están definidos para un 

alcance horizontal a las partes vivas de 0,7 metros mayor que la fase a tierra y un 

alcance vertical a las partes vivas por menos igual a la distancia base para 

conexiones rígidas. En el caso de barras flexibles esta distancia será igual a la 

distancia base más 0,5 metros para observar los movimientos de los conductores. 

 

Figura 3.21 Distancias de vehículos a partes vivas [16] 

De acuerdo a lo anterior se tendrá que las distancias para la zona de circulación 

de vehículos están por las siguientes expresiones: 

j¢ = ;¡¢ + 0,7? + 0,90 (3.18) 
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j� = ;¡¢ + 0,5? + 2,25 (3.19) 

Donde: 

¡¢:  Distancia mínima de fase a tierra correspondiente al BIL de la zona. 

j� Distancia horizontal que se debe respetar en todas las zonas de 

circulación, m. 

j�: Distancia vertical (en metros) que debe respetarse en todas las 

zonas de circulación.  

3.4.8.4.3 Altura de los equipos sobre el nivel del suelo 

 

Figura 3.22 Altura de los equipos sobre el nivel del suelo [16] 

Teniendo la altura fase – tierra para un nivel de voltaje de 69 kV, y para encontrar 

la altura de los equipos sobre el nivel del suelo se le suma 2,25 m que es la talla 

media de una persona con los brazos levantados. 

¡£¤�¥- Y =!¡¢ + 2,25 

3.4.8.5 Altura de las barras colectoras sobre el nivel del suelo 

La altura de las barras colectoras sobre el nivel del suelo considera la 

probabilidad de que al pasar una persona por debajo de las barras, ésta no reciba 

la sensación del campo eléctrico, esta definición se encuentra normada en el 

código Americano NESC y es igual a la suma de la altura de los equipos sobre el 

suelo con la distancia fase – fase: 
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Altura!¦arras!colectoras! = !j�� + ¡£¤�¥- Y (3.20) 

3.5 EQUIPOS DE UNA SUBESTACIÓN 

Se refiere a los componentes principales de la subestación de acuerdo con la 

función que desempeñan en concordancia al diagrama unifilar definido para lo 

cual se requiere de un conocimiento de las principales características, 

definiciones y funciones, criterios para la selección del tipo de equipo de acuerdo 

con las necesidades y requerimientos del sistema donde será utilizado. 

La selección de las características técnicas de los equipos se basa en los 

siguientes parámetros: 

§ Resultados de los estudios del sistema; 

§ Normas aplicables; 

§ Experiencia nacional e internacional en la utilización de equipos; y, 

§ Normalización de equipamiento de la Empresa Eléctrica. 

A continuación se presentan los principales equipos de una subestación: 

§ Transformador de potencia; 

§ Equipo de corte y seccionamiento;  

§ Equipo de protección y medida;  

§ Pararrayos; 

§ Sistema de protección, control y medida 

§ Equipos de comunicación; y, 

§ Sistema de servicios auxiliares AC y DC. 

 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 3.5.1

Es el equipo principal de una subestación, por su función, tamaño, peso, 

complejidad y costo. 

El transformador de potencia, transforma el voltaje del sistema de un nivel 

nominal a otro, debiendo ser capaz de transportar el flujo de potencia en forma 

continua desde la fuente hacia la carga. 
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Existen dos alternativas de equipamientos de transformadores: transformadores 

monofásicos y trifásicos La decisión de qué tipo de transformador usar depende 

de factores como: costo inicial, costo de operación, confiabilidad. 

En los sistemas de distribución, los transformadores trifásicos son los más 

utilizados por su mayor eficiencia, menor tamaño y costo, por tanto son más 

económicos. Como medio de aislamiento y refrigeración se utiliza aceite 

dieléctrico. 

Un transformador está formado por tres partes principales: 

§ Parte activa; 

§ Parte pasiva; y, 

§ Accesorios. 

3.5.1.1 Conexión en paralelo de transformadores 

Las condiciones técnicas para la operación en paralelo de dos o más 

transformadores de potencia son: 

§ Similar impedancia; 

§ Misma relación de transformación; y, 

§ Mismo grupo de conexión. 

La misma impedancia permite compartir de manera proporcional la carga entre los 

transformadores, si no es igual la impedancia, la carga se divide en proporción 

inversa a la magnitud de la impedancia. 

 EQUIPO DE CORTE Y SECCIONAMIENTO  3.5.2

Considera a interruptores y seccionadores. 

3.5.2.1 Interruptores 

Un interruptor es un dispositivo que cierra o abre un circuito eléctrico entre 

contactos separables bajo condiciones de carga o de falla. 

 Existen varias formas de clasificar a los interruptores por su: 
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§ Mecanismo de extinción del arco; 

§ Construcción; y,  

§ Mecanismo de operación.  

A continuación se presenta un resumen de la clasificación de interruptores 

Tipos de 
interruptores

Medio de extinción

Aceite

Aire comprimido

En vacío

SF6

Gran volumen

Pequeño volumen

Mecanismo de 
operación

Resortes

Neumático

Hidráulico

Construcción

Tanque muerto

Tanque a potencial 
a tierra

Tanque vivo

Partes metálicas y 
porcelana están a 
potencial de línea 

clasificación

 

Figura 3.23 Tipos de interruptores 

Las condiciones normales de servicio que deben tener los interruptores son: 

§ Deben estar diseñados para sistemas sólidamente a tierra; 

§ Deben operar a una temperatura ambiente que no supere los 40 °C, 

también deben estar diseñados para operar a una temperatura mínima de -

25 °C ; y, 

§ En el caso en que las necesidades de operación requieran una altura 

mayor de 1000 m.s.n.m. se debe realizar las correcciones necesarias, de 

manera que el interruptor mantenga los niveles de aislamiento adecuados. 
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3.5.2.2 Seccionadores  

Son dispositivos que sirven para conectar o desconectar elementos en una 

instalación eléctrica, para realizar maniobras de operación o mantenimiento, su 

operación es sin carga. 

Los seccionadores pueden clasificarse según la función que desempeña: 

3.5.2.2.1 Seccionadores de maniobra 

El seccionador “By Pass” para la ejecución de mantenimiento o necesidades 

operativas, realizar maniobras para transferencias de circuitos.  

3.5.2.2.2 Seccionadores de tierra 

Su función es poner a tierra elementos en mantenimiento como líneas, barras, 

banco de transformadores, banco de condensadores y reactores en derivación. 

Son muchos los factores que influyen en la selección del tipo de seccionador a ser 

utilizado, alguno de estos son: nivel de voltaje y esquema de maniobras de la 

subestación, limitaciones de área o de separación, función del seccionador, 

experiencia de la empresa. Es difícil establecer criterios para la selección del tipo 

de seccionador a usar en determinada selección.  

3.5.2.2.3 Tipos constructivos  

§ Seccionadores de apertura central; 

§ Seccionadores de doble apertura o rotación central; 

§ Seccionadores de apertura vertical; y,  

§ Seccionadores tipo pantógrafo 

3.5.2.2.4 Mecanismo de operación   

El mecanismo de operación puede ser manual o motorizado. La operación manual 

se la puede hacer por manivela o volante localizado en la parte central del 

seccionador y la operación motorizado puede también contar con la operación 

manual.  
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Para los seccionadores de puesta a tierra, puede ser mando automático o manual 

de acuerdo a las prácticas operativas de la empresa. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 3.5.3

Entre las principales características de estos equipos son: 

§ Dispositivos electromagnéticos; 

§ Reducir a escala voltaje y corriente; 

§ Protección y medición en una subestación; y, 

§ Se utilizan para protección, medición o ambas. 

Se reduce el nivel de magnitud de voltaje y corriente para: 

§ Reducir en forma precisa, por medio de la transformación, la magnitud de 

la corriente o el voltaje del circuito primario o valores más manejables que 

sean de uso de salida, por lo general 120 o 115 V en voltaje, y 5 a 1 A en 

corriente;  

§ Aislar el equipo secundario de los voltajes primarios que por su valor son 

peligrosos; y, 

§ Dar a los usuarios mayor flexibilidad en la utilización del equipo en 

aplicaciones tales como medición y protección.  

Los aspectos que hay que tomar en cuenta para la selección de los equipos de 

medida y protección son: el burden, relación de transformación, la precisión. 

3.5.3.1 Transformadores de corriente 

Estos transformadores tienen las siguientes características: 

§ La corriente en el secundario es proporcional a la corriente primaria 

ligeramente desfasada; 

§ Transforma la corriente; 

§ Aísla de altos voltajes a instrumentos de protección y medida conectados a 

los circuitos de bajo voltaje; 

§ Puede tener uno a varios secundarios; y, 

§ Se fabrica para servicio interno o externo. 
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Por su construcción pueden tener varios núcleos, devanados secundarios 

independientes. El secundario puede ser de múltiple relación de transformación y 

se puede variar por medio de “Taps”. Según su utilización pueden ser para 

medida y protección. 

3.5.3.1.1 TCs para medida 

Utilizados para alimentar instrumentos de medida, contadores de energía y otros 

aparatos analógicos para realizar mediciones  de potencia activa, reactiva, factor 

de potencia y energía.  

El grado de exactitud de un transformador de medida se mide por su clase o 

precisión, la cual indica en tanto porciento el error máximo que se comete en la 

medida. La siguiente Tabla muestra la presión en transformadores de corriente 

para distintos valores porcentuales de carga en circuito secundarios según la 

norma IEC 60185. 

Tabla 3.12 Valores de precisión para TCs de medición  [4] 

Clase de 
precisión 

(+/-) % de error de relación 
para el valor % de la I nominal 

Error de fase en minutos 
para el valor % de la I 

nominal 

5% 20% 100% 120% 5% 20% 100% 120% 

0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 15 8 5 5 

0,2 0,75 0,35 0,2 0,2 30 15 10 10 

0,5 1,5 0,75 0,5 0,5 90 45 30 30 

1 3 1,5 1 1 180 60 60 60 

3.5.3.1.2 TC para protección 

Son utilizados para alimentar relés de protección. La clase de precisión 

normalizada de los TCs de protección son 5 P y 10 P y los límites de precisión: 5, 

10, 15, 20 y 30 representando estos valores las veces de la corriente nominal 

según la norma IEC 60185. 
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Tabla 3.13 Valores de precisión para TC´s de protección [4] 

Clase 
(+/-) % de error de 
relación para la I 

nominal 

(+/-) % de error de 
fase en minutos para 

la I nominal 

(+/-) % de error 
compuesto para la 

corriente como límite de 
precisión 

5P 1 60 5 

10P 3 60 10 

3.5.3.2 Transformadores de potencial 

Las principales características de estos transformadores son: 

§ Voltaje secundario es prácticamente proporcional al voltaje primario 

aunque ligeramente desfasado;  

§ Transforma el voltaje;  

§ Aislar de alto voltaje a los instrumentos de protección y medida conectados 

a los circuitos de bajo voltaje; y, 

§ Se fabrica para uso interior y exteriormente.  

En cuanto al tipo pueden ser: transformadores inductivos, o capacitivo. Las 

especificaciones técnicas de voltaje asignada depende de la norma, así: según 

las normas IEC 60186, 100 y 110 V; según normas ANSI C57.13, 120 V para 

sistemas de distribución ≤ 34,5 kV, y 115 V para sistemas de distribución > 34,5 

kV. Para transformadores monofásicos conectados a tierra, el voltaje primario y el 

secundario es dividida para &3. 

La potencia de estos transformadores, viene a ser el valor de la potencia aparente 

VA que suministra el transformador en el secundario denominado burden, con el 

voltaje secundario asignada y sin exceder de la precisión especificada. Según 

normas IEC 60186 los rangos normalizados son: 10 – 15 – 25 – 30 – 50 – 75 – 

100- 150 – 200 – 300 – 400 – 500 VA. Según normas ANSI C57.13 son: 12.5 (W) 

– 25 (X) – 35 (M) – 75 (Y) – 200 (Z) – 400 (ZZ) VA. 

3.5.3.2.1 TPs para medida 

Se utiliza cuando el secundario se conecta equipos de medida. Los valores de 

precisión para TPs de medición definidas por la IEC 60186 son: 
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Tabla 3.14 Valores de precisión para TP´s de medición [4] 

Clase de 
precisión 

(+/-) Error de relación 
de voltaje 

(+/-) Error de ángulo 
de fases en minutos  

0,1 0,1 5 

0,2 0,2 10 

0,3 0,3 20 

1 1 40 

3.5.3.2.2 TPs para protección  

Se utiliza cuando en el secundario se conecta relés de protección.  Las clases de 

precisión estándares definidas por la IEC 60186 son: 

Tabla 3.15 Valores de precisión  para TPs de protección 

 

     

     

     
  

 PARARRAYOS 3.5.4

Existen varios sobrevoltajes que se originan en la red, debido a origen externo o 

de origen interno como: fallas, pérdida de carga, resonancia y ferroresonancia, 

energización y recierre de líneas, descargas atmosféricas, operaciones de 

maniobras, etc. 

En una subestación se presentan sobrevoltajes por descargas directas de origen 

atmosférico, que se protege mediante apantallamiento con mástiles, cables de 

guardia, varilla de extensión o por ondas viajeras cuya protección es mediante 

pararrayos. 

Los pararrayos limitan el voltaje protegiendo a los equipos eléctricos contra 

voltajes transitorios a través de la descarga a tierra de las corrientes de impulso 

Clase de 
precisión 

 

(+/-) Error de relación de 
voltaje 

(+/-) Error del ángulo 
fases en minutos 

0,1 3 120 

0,2 6 240 
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impidiendo que pasen valores superiores a los establecidos en los equipos a ser 

protegidos. Debe cumplir con las siguientes características: 

§ Comportarse como un aislador mientras el voltaje aplicado no supere el 

voltaje máximo del sistema; 

§ Comportarse como un conductor para descargar a tierra la onda de 

corriente producida por el sobrevoltaje; e, 

§ Interrumpir la conducción de la corriente a tierra una vez que el 

sobrevoltaje haya desaparecido del sistema. 

3.5.4.1 Ubicación y conexión 

Los pararrayos se colocan en cada terminal de línea de alto voltaje, en los lados 

de alta y baja de los transformadores de potencia.  

 MALLA DE TIERRA 3.5.5

La malla de tierra se instala con la finalidad de suministrar la adecuada protección  

al personal dentro o fuera de la subestación como también garantizar la adecuada 

protección al equipo que pueda estar expuesto a voltajes peligrosos en presencia 

de fallas a tierra en la instalación. 

Estos voltajes dependen básicamente de dos factores: 

§ La corriente de falla a tierra que depende del sistema de potencia al cual se 

conecte la subestación; y, 

§ La resistencia de puesta a tierra de la malla que está en función de factores 

como: la resistividad del suelo, el calibre de los conductores de malla, su 

separación, su profundidad de enterramiento y la resistividad de la capa de 

triturado que recubre el piso de la subestación.  

3.5.5.1 Definiciones para la malla de puesta a tierra 

A continuación se presentan algunas definiciones utilizadas en la malla a tierra de 

la subestación [10] 
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3.5.5.1.1 Corriente de tierra 

Una corriente circulando hacia o desde la tierra o su cuerpo equivalente que le 

sirve de tierra.  

3.5.5.1.2 Electrodo de tierra 

Un conductor impregnado  en la tierra y utilizado para recolectar las corrientes de 

tierra o disipar corrientes hacia la tierra.  

3.5.5.1.3 Elevación de potencial de la tierra – GPR  

Es el máximo voltaje que la malla de tierra de una instalación que puede alcanzar 

relativa a un punto de tierra distante que se supone que esta al potencial de tierra 

remoto. 

3.5.5.1.4 Malla de tierra  

Un sistema de electrodos de tierra horizontales que consiste en un número de 

conductores desnudos interconectados y enterrados en la tierra. 

3.5.5.1.5 Material superficial 

Un material instalado en la superficie del suelo, el cual por lo general tiene un 

valor de resistividad alto. Comúnmente se utiliza material granular, asfalto o 

materiales artificiales.  

3.5.5.1.6 Voltaje de choque 

Comprende los voltajes de toque y paso. 

3.5.5.1.7 Voltaje de lazo o de retícula  

El máximo voltaje encontrado dentro de un lazo o retícula de una malla de puesta 

a tierra. 

3.5.5.1.8 Voltaje transferido  

Un especial caso de voltaje de toque en donde un voltaje es transferido es 

transferido dentro o fuera de una subestación  
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3.5.5.1.9 Voltaje de paso 

La diferencia de voltaje en la superficie, experimentada por una persona con los 

pies separados una distancia de un metro y sin estar en contacto con ningún 

objeto aterrizado. 

3.5.5.1.10 Voltaje de toque 

La diferencia de voltaje entre el GPR y el voltaje en la superficie en el punto 

donde una persona se para, mientras al mismo tiempo tiene sus manos en 

contacto con una estructura puesta a tierra. 

En la Figura 3.24 se presenta el dibujo de una malla a tierra que comprende 

conductores y varillas.  

 

Figura 3.24 Malla de tierra [10] 

3.5.5.2 Funciones de la malla de tierra 

Las funciones de una malla a tierra son: 

§ Proteger a las personas, limitando los voltajes de toque y paso  a valores 

aceptables en los alrededores de la instalación durante condiciones de 

cortocircuito;  

§ Proporcionar un  medio para disipar la corriente eléctrica en la tierra bajo 

condiciones normales o de cortocircuito, sin exceder ningún límite 

operacional de los equipos o afectar adversamente la continuidad del 

servicio; 
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§ Asegurar el buen funcionamiento de los equipos de protección de una red; 

§ Minimizar la interferencia de los circuitos de transmisión y distribución 

sobre los sistemas de comunicación y control;  

§ Impedir que los soportes de los equipos alcancen un nivel de potencial 

diferente al de la tierra; y, 

§ Proteger la red contra los efectos de las descargas atmosféricas. 

3.5.5.3 Voltaje de toque y paso 

Las situaciones típicas de choque eléctrico que involucran a una persona en una 

malla de tierra durante una falla son ilustradas en la Figura 3.25. Las situaciones 

presentadas son una de contacto pie-pie dando origen un voltaje de paso E§ y  

tres de contacto mano – pies (juntos) estas son voltaje de toque E¨ , de lazo E© y 

trasferida E¨ªª« definidas en el numeral 3.5.5.1.  

 

Figura 3.25 Voltaje de toque, paso, lazos y transferencia en una subestación [10] 

El voltaje de transferencia ocurre cuando una persona que está dentro del área de 

la subestación toca un conductor aterrizado en un punto remoto, o una persona 

que está parada en un punto remoto toca un conductor conectado en la red de 

tierra de la subestación en la Figura 3.26 se presenta las situaciones típicas de 

potenciales transferidos externos. 



  71 

 

 

Figura 3.26 Situaciones típicas de potenciales transferidos externos [10] 

3.5.5.4 Normas para los sistemas de puesta a tierra 

La teoría y cálculos para el diseño de puesta a tierra de la subestación están 

basados en la norma IEEE Std 80 – 2000  supone que la práctica más común con 

respecto al diseño del sistema de tierra corresponde a una malla horizontal de 

conductores enterrados, complementada por un número de varillas verticales 

conectadas a la malla. Algunas de las razones para usar esta configuración son 

las siguientes: 

§ En subestaciones, un sólo electrodo no es adecuado por sí mismo para 

brindar un sistema de tierra seguro. Por el contrario, cuando varios 

electrodos, tales como varillas, están interconectados entre ellos y a todos 

los neutros de los equipos, estructuras y soportes que se requiera aterrizar, 

el resultado es esencialmente un arreglo en forma de malla, 

independientemente de los objetivos originales. Si sucede que las uniones 

de conexión entre electrodos están enterradas en un suelo de buena 

conductividad, esta red por sí sola representa un sistema excelente de 

puesta a tierra. 

§ Si la magnitud de la corriente a disipar en la tierra es muy alta, es casi 

imposible instalar una malla con la resistencia tan baja que asegure que la 
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elevación de potencial de la tierra no vaya a generar diferencias de voltajes 

que sean inseguros para el contacto humano. Este peligro puede ser sólo 

eliminado controlando los potenciales locales a través de toda el área de la 

subestación, lo cual se logra con una combinación de malla horizontal y 

varillas verticales. Normalmente, la malla de tierra se entierra a una 

profundidad entre 0,5 m y 1,5 m y generalmente las capas superficiales de 

la tierra son de mayor resistividad que las capas más profundas; es ésta 

una razón adicional para utilizar las varillas verticales. 

3.5.5.5 Aspectos básicos en el diseño de la malla 

El análisis conceptual de una malla de tierra usualmente empieza con la 

inspección del terreno de la subestación, mostrando los equipos principales y 

estructuras. Para establecer las ideas básicas y conceptos, los siguientes puntos 

sirven como guía para comenzar con el diseño de una malla de tierra tipo. 

Un conductor continuo en forma de lazo debe rodear el perímetro de la 

subestación de tal forma que encierre la mayor área posible. Esta medida ayuda a 

evitar altas concentraciones de corriente y, por lo tanto, altas diferencias de 

voltaje en el área de la malla y cerca de los tramos finales de los cables de la 

malla. 

Dentro del lazo, los conductores deben colocarse en líneas paralelas y, en lo 

posible, a lo largo de estructuras y filas de equipos, de tal forma que se tengan las 

conexiones más cortas. 

Una malla típica de una subestación puede estar conformada por conductores de 

cobre desnudo, enterrado como mínimo entre 0,3 m y 0,5 m bajo la capa de 

cascajo, con un espaciamiento determinado formando retículas. En cada punto de 

cruce, los conductores deben fijarse segura y apropiadamente. 

Las varillas de puesta a tierra pueden colocarse en las esquinas de la malla y en 

la periferia. Pueden instalarse también adyacentes a los equipos de protección 

como pararrayos. 

En suelos de varias capas de resistividad se pueden instalar varillas de varios 

metros de longitud para poder llegar a la capa de menor resistividad. 
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La malla debe extenderse sobre la totalidad del área de la subestación y, en 

ocasiones, por fuera del cerco perimetral. Es usual disminuir la separación de los 

conductores en la periferia para un mejor control de los voltajes de choque. Varios 

conductores o uno de mayor tamaño deben instalarse en áreas de gran 

concentración de corriente, como por ejemplo, en los puntos de la puesta a tierra 

de neutros de transformadores, generadores y bancos de capacitores. 

Las conexiones cruzadas entre los conductores en paralelo que conforman la 

retícula tienen un efecto relativamente pequeño en bajar la resistencia de la malla; 

su principal función es el control de los voltajes de choque. 

Se debe prever una capa de cascajo de alta resistividad sobre la superficie de 

toda la subestación. Esta capa puede tener un espesor entre 0,08 m y 0,15 m. 

Para ayudar a reducir la resistencia de la malla, se deben conectar los cables de 

guarda de las líneas de subtransmisión a la malla. 

En áreas en donde la resistividad del terreno es alta o en un área limitada o muy 

costosa, puede no ser posible obtener una baja resistencia de malla aunque se 

incremente el número de conductores en paralelo. Algunas soluciones pueden 

ser: 

§ Conexiones a mallas de tierra remotas y sistemas de tierra de instalaciones 

adyacentes; 

§ Requiere consideraciones especiales y cuidadosas en lo referente a 

voltajes transferidos, localización de pararrayos, etc; 

§ Uso de varillas de puesta a tierra de una longitud considerable o 

construcción de pozos de tierra en combinación con un tratamiento químico 

de la tierra; y, 

§ Crear mallas satélites en lugares de menor resistividad y conectarlas a la 

malla principal. 

3.5.5.6 Evaluación de la resistencia de tierra 

Un buen sistema de aterrizaje provee una baja resistencia hacia la tierra remota 

para minimizar el incremento de potencial a tierra. Los valores aceptables para un 
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buen sistema de tierra recomendables en subestaciones son los indicados en la 

siguiente Tabla. 

Tabla 3.16 Valores de resistencia de puesta a tierra en subestaciones [17] 

Denominación Resistencia de tierra 

Subestaciones de transmisión y subtransmisión 1 Ω o menos 

Subestaciones de distribución pequeñas Desde 1 Ω hasta 5 Ω 

3.5.5.7 Áreas especiales a conectar a la malla de puesta a tierra 

Los siguientes puntos considerados como áreas de especial interés deben ser 

aterrizados: 

§ Áreas de servicio; 

§ Las carcasas metálicas de los equipos eléctricos, ya sean estos: 

transformadores de potencia, transformadores de medida, interruptores, 

banco de capacitores, motores, entre otros; 

§ Estructuras de los tableros de distribución de alumbrado y fuerza; 

§ Soportes metálicos de cuchillas desconectadoras, aisladores de soporte, 

etc; 

§ Cerca metálica de la subestación; 

§ Bajante del hilo de guarda; 

§ Pararrayos; 

§ Circuitos de comunicación; 

§ Los neutros de los transformadores; y, 

§ Tuberías metálicas. 

3.5.5.8 Metodología para el diseño de mallas a tierra 

Metodología para el diseño de mallas a tierra en la norma IEEE  Std 80 – 2000 

básicamente calcula el voltaje de paso, de contacto máximas que soporta el 

cuerpo humano para diferentes parámetros de diseño, así como el voltaje de 

malla y del sistema máximas, las cuales por norma para asegurar un sistema de 

tierra deben ser: 

§ Em < Econtacto; y, 
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§ Es < Epaso 

En la metodología de malla de tierra se presenta las fórmulas y consideraciones a 

seguir para el diseño de malla de tierra de la subestación se describe en los 

siguientes pasos: 

3.5.5.9 Paso 1 datos de campo 

Se debe tener el mapa apropiado y el plano general de la localización de la 

subestación para tener un buen estimado del área a ser aterrizada. El estudio de 

la resistividad del terreno, determinara el perfil de la resistividad y el modelo del 

terreno necesario. 

3.5.5.9.1  Estudio de resistividad del terreno 

Se analiza la representación del suelo por medio de modelos matemáticos, 

basados en medidas de resistividad del suelo. La resistividad del terreno es un 

factor muy importante en el valor de la resistividad de puesta a tierra de un 

sistema. A continuación se presenta el método para medir la resistividad del 

suelo. 

3.5.5.9.2 Método de Wenner 

Este método consiste en clavar cuatro varillas enterradas a lo largo de una línea 

recta, espaciadas uniformemente a una distancia a y enterradas a una 

profundidad b, como se muestra en la Figura 3.27 La resistividad del suelo se 

estima con la siguiente formula:  

¬ = ! 4��
1 + 2�&�" + 4®" ] �&�" + ®"

 
 

(3.21) 

 

Dónde: 

¬: Resistividad del suelo, Ωm 

�� Resistencia del terreno medida, Ω 

�� Distancia entre electrodos adyacentes, m 

®� Profundidad de enterramiento de los electrodos, m 
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Si b es pequeño en comparación con a ¯® < �"�°, la anterior ecuación puede 

reducirse a: 

¬ = 2�� (3.22) 

 

Figura 3.27 Método de Wenner 

En la práctica se realizan mediciones sucesivas a una separación a de 2 m, 4 m, 

6 m, 8 m, 12 m y 16 m. 

Las mediciones deben efectuarse en una forma organizada de tal manera que se 

cubra toda el área sobre la cual se va a construir la subestación. Se recomienda 

que se tomen lecturas con diferentes distancias entre electrodos y en diferentes 

lugares (a 0 y 90 grados) como se observa en la Figura 3.28 y que con ellas se 

obtenga el promedio a la misma separación de las picas entre la medida a 0 y 90 

grados. 

 

Figura 3.28 Variación de posición de electrodos 
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3.5.5.10 Paso 2 tamaño del conductor 

La selección transversal del conductor es determinado por medio de la ecuación  

la corriente de falla debe ser la máxima corriente futura de falla esperando que se 

pueda ser conducida por cualquier conductor del sistema de tierra, y el tiempo }`, 
debe ser el tiempo máximo de despeje de la falla. La fórmula de Sverak, incluida a 

continuación, evalúa la capacidad de corriente de cualquier conductor para el cual 

se conoce las características del material. 

�` = ±�
²�'³�µ#10��}¶·�¬� � ¸| ��� + 'Z_� + '��

 

(3.23) 

Donde: 

!±��    Máxima corriente de falla eficaz, kA 

!�`� Sección transversal del conductor, ��"  

'Z� Temperatura máxima permisible de fusión, ¹³  

'�� Temperatura ambiente, ¹³  

'�� Temperatura de referencia para el material, ¹³ 

·�� Coeficiente térmico de resistividad a 0 ¹³, 1/¹³ 

·��       Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia '�,                                           
1/¹³ 

¬�� Resistividad del conductor de tierra a la temperatura de referencia '�!, 
uΩcm 

��� 1/·� o (1/·�) - '� , ¹³ 

}¶�  Tiempo de duración de la corriente de falla, s 

'³�µ�  Factor de capacidad térmica, º»q;h��¹³?¼ 
En la Tabla 3.17 proporciona los datos de αr y ρr a una temperatura de referencia 

de 20 ¹C para distintos materiales: 
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Tabla 3.17 Constantes de materiales 

 

Descripción
Conductividad 

del material                        
(%)

Factor αr    

a 20 °C              
(1/°C)

k0 a 0 °C           
(°C)

Temperatura 
de fusión 
Tm (°C)    

ρr a 20 °C        

(uΩcm)

Capacidad 
térmica 
TCPA 

[J/(cm^3°C)] 

Cobre 
destemplad
o trenzado 

sueva

100 0,00393 234 1083 1,72 3,42

Cobre 
comercial 
trenzado 

duro

97 0,00381 242 1084 1,78 3,42

Alambre de 
acero con 

revestimient
o de cobre

40 0,00387 2445 1084 4,4 3,85

Alambre de 
acero con 

revestimient
o de cobre

30 0,00378 245 1084 5,86 3,85

Varilla de 
acero con 

revestimient
o de cobre

20 0,0078 245 1084 8,62 3,85

Aluminio de 
grado EC

61 0,00403 228 657 2,86 2,56

Aleación de 
aluminio 

5005
53,5 0,00353 263 652 3,22 2,6

Aleación de 
aluminio 

6201
52,5 0,00347 268 654 3,28 2,6

Alambre de 
acero con 

revestimient
o de 

aluminio

20,3 0,0036 258 657 8,48 3,58

Acero 1020 10,8 0,0016 605 1510 15,9 3,28

Varilla de 
acero con 

revestimient
o inoxidable

9,8 0,0016 605 1400 17,5 4,44

Varilla de 
acero con 

capa de zinc
8,6 0,0032 293 419 20,1 3,93

Acero 
inoxidable 

304
2,4 0,0013 749 1400 72 4,03
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3.5.5.11 Paso 3 voltajes tolerables  

Los voltajes máximos permitidos, que se determinan teniendo en cuenta 

principalmente las corrientes máximas permitidas por el cuerpo humano y el 

circuito equivalente que forma el cuerpo cuando está parado o toca un objeto 

están definidas por la IEEE Std. 80 – 2000 están normadas para pesos corporales 

de 50 kg y 70 kg, se determinan por las siguientes  formulas:  

Persona con peso corporal de 50 kg 

½-�Y ���¾ =! ;1000 + 6³Y¬Y? 0,116¿}Y  (3.24) 

½` �(�`( ���¾ =! ;1000 + 1,5³Y¬Y? 0,116¿}Y  (3.25) 

Persona con peso corporal de 70 kg 

½-�Y À��¾ =!;1000 + 6³Y¬Y? 0,157¿}Y  (3.26) 

½` �(�`( À��¾ =! ;1000 + 1,5³Y¬Y? 0,157¿}Y  (3.27) 

Dónde: 

½-�Y �        Voltaje de paso, V 

½` �(�`( �   Voltaje de contacto, V 

³Y�            Factor de reducción que depende del espesor de la capa de cascajo de 

la superficie de la subestación ¡Y y del factor de reflexión K: ³Y es 

calculada por la ecuación 3.28 

¬Y� Resistividad de la capa superficial del terreno; por lo general se emplea 

cascajo; valores típicos se encuentran en el rango entre 2000 Ωm y 

5000 Ωm (un valor normalmente utilizado es 3000 Ωm), Ωm. 

}Y�       Tiempo de despeje de la falla, s 
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³Y = 1 ]!0,09 ¯1 ]! ¬¬Y°2¡Y + 0,09  (3.28) 

Dónde: 

³Y� Factor de decremento  

¡Y� Espesor de la capa superficial, m 

¬� Resistividad del terreno 

§ ³Y = 1y ¬Y = !¬ , cuando no se tiene prevista una capa superficial (grava),  

En la Figura 3.29 se muestra los valores de ³Y en función de la capa de cascajo ¡Y 
y del factor de reflexión K, conocidos estos valores se determina el factor de 
decremento. 

 

Figura 3.29 Factor de reducción ³Y como una función del factor de reflexión K y el 
espesor de la capa de cascajo ¡Y 

3.5.5.12 Paso 4 diseño inicial  

El diseño preliminar debe incluir una malla de tierra, la cual este formada por 

conductores que permitan el acceso a los conductores de puesta a tierra de los 

equipos y estructuras. 
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La separación inicial estimada de los conductores de la malla de tierra, así como 

la ubicación de los elementos verticales (varillas de tierra), deben tener como 

base la corriente ±Á y el área de la subestación que será puesta a tierra. 

3.5.5.13 Paso 5 resistencia de la malla 

El valor preliminar de la resistencia de puesta a tierra (malla) en terreno uniforme 

para profundidades de malla entre 0,25 m y 2,5 m, lo cual resulta en la fórmula de 

Sverak se determina por medio de la ecuación: 

�¾ = ¬ Â 1�Ã + 1&20�Ä1 + 11 + ¡¿20q�ÅÆ (3.29) 

Dónde: 

h:  profundidad de enterramiento de la malla, m 

La resistencia de un sistema combinado utilizado electrodos horizontales (malla) y 

verticales (varilla) se puede representar por la fórmula de Schwarz: 

�¾ =! �/�" ]!�"/"�/ +!�" ] 2�/" (3.30) 

�/ =! ¬�` Ç¸| �2�`�´ � + �/ �`&� ] �"È (3.31) 

�" =! ¬2|�� Ç¸| �4��®´ � ] 1 + 2�/��&� É&| ] 1Ê"È (3.32) 

�/" =! ¬�` Ç¸| �2�`�� � + �/�`&� ] �" + 1È (3.33) 

Dónde: 

�/  Resistencia de la malla, Ω 

�"  Resistencia de todas la varillas, Ω 

�/"  Resistencia mutua �/ y �", Ω 

¬                   Resistividad del suelo, Ωm 

�`  Longitud total del conductor de la malla, m 
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��  Longitud promedio de las varillas, m 

2!®´  Diámetro a las varillas, m 

n  Número de varillas localizadas en el área A 

A  Área ocupada por la malla de tierra, �" 
�/, �"  Constantes relacionadas con la geometría del sistema  

2�`  Diámetro del conductor de la malla, m  

�´ = !! Ë¿aÌ2Í!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!para!un!enterramiento!Í,maÌ!!!!!!!!!!!!!!!!para!conductores!en!la!superficie!;Í = 0?,m!!!!! 
Para el calculó de �/, �" se tiene que seleccionar la respectiva curva, la cual 

corresponderá a aquella cuyo valor de h esté más cerca del valor utilizado por la 

profundidad de la malla de puesta a tierra. En la Figura 3.30 y Figura 3.31  se 

presenta las curvas para determinar las constantes en función de la relación del 

largo con respecto al ancho de la malla y el valor de profundidad de la malla de 

puesta a tierra: 

 

Figura 3.30 Coeficiente �/ 
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Figura 3.31 Coeficiente �" 

3.5.5.14 Paso 6 corriente máxima de malla ÎÏ 

Para el cálculo de la corriente máxima de malla ±Á se describe algunas 

definiciones: 

3.5.5.14.1 Corriente simetrica inicial de falla  a tierra 

El valor máximo eficaz de corriente simétrica de falla despues del instante de 

iniciación de una falla  a tierra, como tal, representa el valor eficaz de la 

componente simétrica en el primer medio ciclo de una onda  de corriente  que se 

desarrolla depués del instante de falla en tiempo cero. 

±¶;�Ð? = 3±� (3.34) 

3.5.5.14.2 Factor de decremento 

Es un factor de decremento usado en conjunto con la corriente inicial simétrica de 

falla a tierra en calculos de diseño de malla a tierra tendientes a la seguridad. 

Permite tener un valor eficaz equivalente de la onda de corriente asimétrica para 

una duración de falla dada, teniendo en cuenta el desplazamineto de la corriente 

directa inicial y su atenuación durante la falla, Ñ¶. 
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3.5.5.14.3 Corriente asimentrica efectiva de falla 

Es el valor eficaz de la onda de corriente asimétrica, integrada sobre la totlidad del 

intervalo de duración de la falla, tal como, ±� = Ñ¶±¶. 

3.5.5.14.4 Corriente asimetrica de malla 

Porción de la corriente simétrica a tierra que circula entre la malla de tierra y la 

tierra circundante,  ±¾ = Ò¶±¶. 

3.5.5.14.5 Corriente maxima de malla 

Valor de diseño de la corriente máxima de malla, ±Á. 

Para determinar el tipo de fallas aplicables se debe dar importancia y 

consideración a la probabilidad de ocurrencia de falla, es recomendable, por 

razones practicas, que la evaluación se centre en las fallas fase-tierra y fase-fase 

a tierra. 

3.5.5.14.6 Factor de divisón de la corriente de malla 

Factor que relaciona el inverso de la relación de la corriente simétrica de falla y la 

porción de esta corriente que circula entre la malla de tierra y la tierra circundante, Ò¶. Se debe, por medio de calculos, determinar el factor de división de corriente, el 

cual es la relación entre la corriente que debe disipar la malla de tierra y la 

corriente total a disipar, tanto por la malla de tierra, como por otras mallas y 

cables de guardia conectados a ésta y asi determinar el valor correspondiente de 

corriente simétrica de malla ±¾. 
±¾ = Ò¶±¶ , h~|!±¶ = 3±� (3.35) 

Donde: 

±¾� Corriente simétrica de malla, A 

±¶�    Valor eficaz de la corriente simétrica de falla a tierra, A 

Ò¶�  Factor de división de corriente de falla  
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±�� Corriente de secuencia cero, A 

La corriente máxima de malla ±Á ,! que puede circular en una malla de tierra en 

casos de falla, se determina con la  siguiente ecuación. Para evitar sobre 

dimensionamiento del sistema de tierra, se utiliza unicamente la porcion de la 

corriente de falla que fluye a traves de la malla de tierra y hacia el terreno 

adyavente. 

±Á = Ñ¶#±¾ = Ñ¶Ò¶±¶ (3.36) 

3.5.5.14.7 Cálculo del factor de decremento 

El factor de decremento determina el equivalente r.m.s de la onda asimétrica de 

corriente para una duración de falla dada }¶. 

Este factor se produce por el desplazamiento de la componente de la corriente 

directa y por la atenuación de las componentes transitorias de corriente alterna y 

directa de la corriente de falla. 

Es necesario determinar la magnitud efectiva ±� de una corriente senoidal 

equivalente a la onda de falla asimétrica. El valor de ±�!se determina por la 

siguiente ecuación: 

±� = ±¶²2}¶Ó º�(;}?¼"j}¶
� = ±¶Ñ¶ (3.37) 

Ñ¶ = ²2}¶ 0Ó Ô�¶;}?Õ"j}¶
�  (3.38) 

Dónde: 

}¶�  Tiempo de duración de la corriente de falla, s 

±¶� Valor r.m.s de la corriente simétrica a tierra,A 

±�� Corriente de falla asimétrica, A 
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Ñ¶� Factor de decremento 

A continuación se presenta los valores Ñ¶ con respecto a la duración de la falla 

Tabla 3.18 Valores Ñ¶ con respecto a la duración de la falla [18] 

Duración de la fallaÖ×, s Factor de decremento!Ø× 
0,08 1,65 

0,1 1,25 

0,2 1,2 

0,25 1,1 

0,5 o más 1,00 

3.5.5.14.8 Cálculo del factor de División de la corriente de falla Ò¶ 

Este valor representa la parte de la corriente de falla que fluye entre la malla de 

tierra y sus alrededores. 

La porción de la corriente que se deriva por los cables de guardia es función de su 

impedancia, de la resistencia de puesta a tierra de las torre, del vano medio entre 

las torres, de la distancia cable de guarda- conductor de fase, de la presencia o 

no de otros cables de guarda y de la resistencia de puesta a tierra de la 

subestación. 

Método gráfico .- Para el cálculo del factor de división de la corriente de falla se 

emplea el método grafico de Garret (Garret, Mayers y Patel, 1987) que 

correlaciona la corriente de secuencia cero de la subestación, obtenida de un 

estudio tradicional de cortocircuitos, con la corriente simétrica de malla. Como se 

indica en la Figura 3.32. 

Contribución de corriente: 100% remota – 0% local representa subestaciones de 

distribución típicas con transformadores delta – estrella puesta a tierra, con A 

líneas de subtransmisión y B alimentadores.  

En el gráfico contiene una familia de curvas, cada una representando cantidades 

diferentes de líneas de subtransmisión y/o alimentadores. La abscisa es el rango 
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de la resistencia de puesta a tierra, el cual varía de 0,1 Ω y 10 Ω. La ordena 

representa el valor de Ò¶.  

 

Figura 3.32 Cálculo del factor de división de la corriente de falla 

3.5.5.15 Paso 7 potencial máximo de la malla (GPR) 

Para determinar la evaluación del potencial de tierra (GPR) se calcula por la 

ecuación: 

Ù�µ = ±Á�¾ (3.39) 

Si el valor de la máxima elevación del potencial de tierra en el diseño preliminar 

está por debajo del voltaje de contacto tolerable por el cuerpo humano, ya no es 

necesario análisis alguno. Solo se requiere conductores adicionales para la 

puesta a tierra de los equipos. Por lo contrario, si el valor es mayor al voltaje de 

contacto tolerable por el cuerpo humano se analiza el siguiente paso. 

3.5.5.16 Paso 8 voltajes de paso y de contacto reales 

Para calcular el voltaje de paso real se utilizará la ecuación: 
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½Y = ¬_Y_¥±Á�Y  (3.40) 

Dónde: 

½Y� Voltaje de paso, V 

¬� Resistividad del terreno, Ωm 

_Y� Factor de espaciamiento para el voltaje de paso 

_¥� Factor de corrección para la geometría de la malla 

±Á� Corriente máxima de falla, A 

�Y� Longitud efectiva del conductor para el voltaje de paso, V 

Para mallas con o sin varillas de aterrizaje, la longitud enterrada efectiva, �Y se 

calcula por medio de la siguiente ecuación: 

�Y = 0,75�` + 0,85�Ú (3.41) 

Dónde: 

�`� Longitud total del conductor de la malla, m 

�Ú� Longitud de todas las varillas de aterrizaje, m 

El factor de espaciamiento para voltajes de paso _Y se calcula de la siguiente 

manera. 

_Y = 1 Ç 12¡ + 1Ñ + ¡ + 1Ñ ;1 ] 0,5��"?È (3.42) 

Dónde: 

¡� Profundidad a la que se encuentra enterrada la malla, m 

Ñ� Espaciamiento entre conductores paralelos, m 

|� Número efectivo de conductores paralelos en una malla 
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El factor de corrección para la geometría de la malla  _¥ ! se calcula de la siguiente 

manera: 

_¥ = 0,644 + 0,148!| (3.43) 

El voltaje de contacto se ve expresada en la ecuación 

½Z = ¬_Z_¥±Á�Û  (3.44) 

Donde: 

½Z� Voltaje de contacto, V 

_Z� Factor de espaciamiento para el voltaje de contacto 

�Û�     Longitud efectiva del conductor de la malla para el voltaje de contacto, m. 

El factor de espaciamiento para el voltaje de contacto _Z se calcula por medio 

de la siguiente ecuación: 

_Z = 12 �¸| Â Ñ"16¡j + ;Ñ + 2¡?"8Ñj ] ¡4jÆ + _¥¥_¢ ¸| Ç 8;2| ] 1?È� (3.45) 

Dónde: 

j� Diámetro del conductor de la malla, m 

_¥¥�     Factor de ponderación correctivo que se ajusta para efectos de conductores 

internos 

_¢�    Factor de ponderación correctivo que hace hincapié en los efectos de la 

profundidad de la malla 

El factor de ponderación correctivo _¥¥ para mallas con varillas de aterrizaje a lo 

largo de su perímetro, o para mallas con varillas de aterrizaje en sus esquinas o 

dentro de la misma es: 

_¥¥ = 1 
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Mientras que para mallas sin varillas de aterrizaje o mallas con pocas varillas de 

aterrizaje, ninguna de ellas colocadas en las esquinas o en el perímetro se tiene 

que:  

_¥¥ = 1;2|?"q� (3.46) 

El valor de _¢!{*� 

_¢ = ²1 + ¡¡� !!!!!!!!!!!!¡�Ü/Z!-� ¶��g¥g�g!g\!�\¶\�\�`¥�!g\!^�!Z�^^� (3.47) 

El número efectivo de conductores paralelos en una malla | es: 

| = |�|Ý|`|g (3.48) 

Dónde: 

|� = 2�`�-  
(3.49) 

 

|Ý = 1   Para mallas cuadradas 

|` = 1  Para mallas cuadradas y para mallas rectangulares 

|g = 1  Para mallas cuadradas, para mallas rectangulares y para mallas en forma 

de L 

De otra manera: 

|Ý = ² �-4&� (3.50) 

|` = Ç���Þ� È�,Àßàâàã
 (3.51) 
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|g = ÑZ
ä��" + �Þ" (3.52) 

Dónde: 

�`� Longitud total del conductor de la malla, m 

�-� Longitud perimetral de la malla 

�� Área de la malla, �" 
��� Longitud máxima de los conductores de malla en dirección de x,m 

�Þ� Longitud máxima de los conductores de malla en dirección de y, m 

ÑZ� Distancia máxima entre dos puntos cualesquiera de la malla, m 

Para mallas sin varillas de aterrizaje o mallas con tan solo algunas varillas 

dispersas a lo largo de la malla, pero ninguna colocada en las esquinas o sobre 

todo en el perímetro de la malla, la longitud efectiva del conductor de la malla para 

el voltaje de contacto �Û es: 

�Û = �å + �Ú (3.53) 

Dónde: 

�å� Longitud total del conductor de la malla, m 

�Ú� Longitud total de todas las varillas de aterrizaje,m 

Para mallas con varillas de aterrizaje en las esquinas, asi como a lo largo de su 

perímetro y sobre toda la malla, la longitud efectiva del conductor de la malla para 

el voltaje de contacto �Û es: 

�Û = �å + æç
çè1.55 + 1.22

é
ê ��
ä��" + �Þ"ë

ì
íî
îï �Ú (3.54) 
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Dónde: 

�� ð Longitud de cada varilla de aterrizaje, m 

 SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA 3.5.6

3.5.6.1 Protecciones eléctricas 

El sistema eléctrico está expuesto a fallas en todo momento, es necesario 

asegurar una adecuada calidad y confiabilidad del sistema eléctrico por medio de 

las protecciones que deben aislar la falla en el menor tiempo posible para 

proteger a los equipos de la subestación. 

3.5.6.2 Equipos de protección  

Los relés de protección tienen como función medir una señal de entrada de 

corriente o voltaje con la finalidad de determinar si existe una condición de falla en 

el sistema de manera de activar una o más señales de alarma. 

Han experimentado una evolución en el avance de la tecnología desde aparatos 

electromecánicos a digitales basados en microprocesadores integrando varias 

funciones tales como protección, control, medición y monitoreo las cuales 

anteriormente eran implementadas en varios equipos. Estos equipos deben 

poseer una arquitectura abierta y utilizar protocolos de comunicación de acuerdo 

a las normas internacionales, de manera de evitar restricciones a su integración 

con otros relés o sistemas de otros fabricantes. Entre los principales relés que se 

utilizan en las subestaciones de la EEASA se tiene: 

Protecciones para líneas de subtransmisión [19] 

§ Protección de sobrecorriente  instantáneo (50).- Opera en forma casi 

instantánea para un valor de corriente excesivo, indicando una falla en el 

aparato o circuito protegido.  

§ Protección de sobrecorriente con retraso de tiempo (51).- Es un relé 

con una característica de tiempo definida e inversa, que opera cuando la 

corriente en el circuito excede un valor determinado. 
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§ Protección de sobrecorriente direccional (67).- Son utilizados para el 

bloqueo de relés de sobrecorriente en redes malladas contra fallas de 

sentido contrario. Estos relés se pueden orientar para cualquier dirección y 

por lo tanto, no operan para otra dirección. 

 Protección del transformador de potencia  

§ Protección diferencial (87).- Este tipo de relés operan con la diferencia 

entre las corrientes entrantes y salientes del elemento protegido. Esta 

protección está dirigida hacia las fallas internas en los transformadores.   

§ Protección de sobre corriente (50/51). 

§ Protección de fluido y presencia de gases (63 buchooltz).- Es utilizada 

en la protección de transformadores de potencia que tiene tanque 

conservador. Esta protección opera contra fallas internas con gran rapidez.  

§ Protección por indicador de temperatura de aceite (49).- Se emplea 

para detectar la temperatura en los devanados o en el aceite de los 

transformadores y son termómetros acondicionados con micro interruptores 

que se calibran a valores específicos de temperatura. 

§ Protección de disparo maestro y bloqueo (86).- Es un relé auxiliar para 

controlar el disparo y bloqueo del interruptor para mantenerlo fuera de 

servicio en condiciones anormales. 

§ Protección de vigilancia del circuito de disparo del interruptor (74TC).- 

Permite el control de continuidad del circuito de disparo del interruptor. 

 

Protección de alimentadores 

§ Protección de sobre corriente (50/51) 

§ Protección de frecuencia (81).- Protege equipos contra cambios en la 

frecuencia del sistema al cual está monitoreando. 

§ Relé de recierre (79).- Es un relé utilizado para el control automático de 

secuencias de recierre de interruptores. 
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3.5.6.3 Función de un sistema de protección  

La función de un esquema de protección es realizar la apertura de forma rápida 

de cualquier elemento o componente del sistema eléctrico cuando esté en 

condición falla o una condición anormal de operación. 

Para que la función de protección pueda detectar las condiciones antes 

mencionadas, el esquema de protección debe estar integrado por los siguientes 

componentes:  

§ Interruptores de potencia: se encargarán de desconectar la sección del 

sistema eléctrico con falla; 

§ Trasformadores de medida: quienes tienen  la función de monitorear 

continuamente las variables del sistema eléctrico como: corriente, voltaje, 

frecuencia,  impedancia, potencia entre otras; y, 

§ Relés de protección: son los encargados de resguardar los componentes 

de un circuito eléctrico cuando detecte una condición anormal de 

operación, este enviara una señal de disparo al interruptor para notificar o 

prevenir que la condición continúe.  

I,V,P,f,Z

TC,TPReléInterruptor

Aisla la sección 
con fallada

 

Figura 3.33 Sistema de protecciones 

El sistema de protección es el sistema de supervisión de las magnitudes 

eléctricas que permite detectar las fallas en los equipos y/o instalaciones del 

sistema, las condiciones anormales de operación del sistema y el estado 

inapropiado de los equipos con la finalidad de tomar las acciones correctivas de 

manera inmediata. 
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3.5.6.4 Componentes de un esquema de protecciones  

Un esquema de protección está formado por el conjunto de las protecciones de 

las distintas zonas de protección definidas en el sistema eléctrico: 

· Disyuntores de potencia; 

· Transformadores de medida; 

· Relés de protección (IED); 

· Enlaces de comunicación entre los relés de distintas estaciones; 

· Cableado de control ;y, 

· Sistema de alimentación de los circuitos de protección. 

3.5.6.5 Aplicación de los sistemas de protección  

Para la correcta aplicación y selección del esquema de protecciones de un 

sistema eléctrico, es necesario tener en cuenta los siguientes requerimientos: 

§ Configuración del sistema eléctrico, sistemas mallados o radiales; 

§ Operación actual del sistema eléctrico en estudio y su posible expansión; 

§ Estudio de flujos de potencia y estudios de fallas; 

§ Sistemas de protección instaladas actualmente ;y, 

§ Grado de protección requerido. 

Por lo que los criterios de selección del esquema de protecciones se basan en 

factores como características del sistema eléctrico en estudio, requerimientos 

exigidos al sistema de protecciones y sus particularidades y el tipo de esquema 

en el cual se plasmara dichos criterios. 

3.5.6.6 Requerimientos de las protecciones eléctricas 

Entre los requerimientos mínimos que debe cumplir un esquema de protecciones 

son los siguientes. 

§ Selectividad: Es la característica que define al esquema de protecciones de 

operar correctamente cuando se requiera; 

§ Seguridad: Es la característica que define al esquema de protecciones no 

debe operar de forma incorrecta o innecesaria; y, 
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§ Velocidad: Es la característica que define la rapidez de operación del 

esquema de protecciones ante fallas a fin de evitar daños a equipos. 

3.5.6.7 Tipos de esquemas o sistemas de protecciones  

§ Protecciones escalonadas: 

Se caracteriza por ser relativamente selectiva, es decir abarca varias zonas de 

protección, cumple como protección principal en su zona de protección y de 

respaldo como protección de respaldo.  

§ Protecciones unitarias 

Se caracterizan por ser totalmente selectivas, es decir solo operan en su zona de 

protección y no cumple funciones de respaldo. 

3.5.6.8 Zona de protección  

La zona de protección es el área de cobertura que tiene una protección eléctrica, 

dividiendo al sistema eléctrico en zonas para proteger a todos los componentes 

del sistema eléctrico, estas zonas estarán divididas mediante interruptores de 

potencia los cuales separaran al circuito con falla, aislando de esta manera a la 

zona fallada mediante la detección de la protección eléctrica definida a esta zona. 

3.5.6.9 Estructura de un esquema de protecciones 

Con el propósito de evitar de que algún componente del sistema eléctrico este sin 

su protección eléctrica es necesario proporcionarle de una estructura de tal 

manera que ante una falla en uno de sus componentes no conlleve a un colapso 

de todo el sistema eléctrico. 

Mediante la asignación del esquema de protección definida para cada zona de 

protección, este esquema operará como función principal y ante un posible fallo 

de esta función principal es recomendable cubrir la misma zona de protección de 

respaldo.  
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3.5.6.10 Concepción sistémica de la protección 

Un sistema eléctrico de potencia en todo momento debe estar resguardado ante 

fallas, ante este requerimiento el esquema de protección debe ser concebido para 

atender la posibilidad de una contingencia doble; es decir, se debe considerar que 

es posible que se produzca una falla en el sistema eléctrico, por esta razón se 

define el siguiente alcance: 

§ Protecciones preventivas; 

§ Protecciones incorporadas en los equipos; 

§ Protecciones principales; y, 

§ Protecciones de respaldo. 

Protecciones preventivas: utiliza dispositivos que son aptos de dar señales de 

alarma antes de que suceda una falla, es decir, no esperan que ésta se produzca 

una falla, sino que proceden con cierta antelación a la falla. 

Protecciones incorporadas en los equipos: son dispositivos incorporados en los 

mismos equipos, de manera que se pueda vigilar sus condiciones de operación 

como son: temperaturas, presiones, niveles, etc. Ejemplo Relé Buchholz. 

Protecciones principales: estas protecciones están definidas como la primera 

línea de defensa del sistema de protección y operará de forma rápida o 

instantáneamente cuando la falla cae dentro área de cobertura.  

Protecciones de respaldo: estas protecciones están definidas como la segunda 

línea de protección y deberán tener un retraso en el tiempo referida a la principal, 

de manera de permitir la operación de la protección principal. 

3.5.6.11 Protección de sistemas de distribución  

Un sistema eléctrico de potencia está constituido por los componentes de 

generación, transmisión y distribución, los cuales están interconectados y tienen 

como propósito el suministro continuo y económico de energía eléctrica, por lo 

que es necesario incorporarle a cada uno de estos componentes de un esquema 

de protección que resguarde todos sus elementos con el propósito de minimizar 

los efectos derivados al producirse una falla. 
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Definiendo al componente de distribución, en el cual se caracteriza en este 

estudio por el diseño de una subestación de distribución tipo, comprende las 

técnicas y sistemas empleados para la distribución de la energía eléctrica hasta 

los usuarios o clientes dentro del área de concesión designada a la Empresa 

Distribuidora.   

Un sistema de distribución siendo el último componente del sistema eléctrico de 

potencia antes de llegar a los consumidores, está constituido por líneas de 

subtransmisión, transformadores de potencia, circuitos medio y bajo voltaje y 

dispositivos para distribuir la energía eléctrica hasta los usuarios, de aquí que es 

necesario realizar varios procesos de transformación de voltaje según niveles de 

utilización. 

Estos procesos de transformación dan lugar a varias etapas en el sistema de 

distribución, de las cuales se caracteriza: 

§ Sistema de subtransmisión; 

§ Sistema de trasformación; 

§ Sistema de distribución primaria; y, 

§ Sistema de distribución secundaria. 

 SISTEMAS DE COMUNICACIONES 3.5.7

En el sistema de comunicaciones el objetivo es transmitir información desde un 

lugar (remitente, origen, fuente, transmisor) a otro lugar (destino, receptor). Un 

sistema de comunicación simple tiene: una fuente que genera la información que 

se va a transmitir; el transmisor que transforma la señales a ser enviadas a través 

de la red; un sistema de red que permite la transmisión de datos; el receptor que 

capta las señales y la transforma de acuerdo a las necesidades del destino, y el 

destino que utiliza la información enviada por la fuente. 

 

Figura 3.34 Sistema de comunicación de datos [4] 
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3.5.7.1 Red de comunicación  

Una red de comunicaciones comprende un conjunto de nodos que permite la 

comunicación a distancia entre equipos que se encuentran interconectados ya 

sea en forma inalámbrica o cableada, con el objeto de comunicarse y transmitir 

datos a través de diversos medios. 

3.5.7.2 Medios de transmisión de datos 

El medio de transmisión permite la comunicación entre el emisor y receptor. Los 

medios de transmisión pueden ser de dos tipos: medios guiados y no guiados. 

Los medios guiados conducen las ondas a través de un camino físico ejemplo de 

estos medios son el cable coaxial, fibra óptica y el par trenzado. Los medios no 

guiados se transmiten sin confinar en ningún elemento a través del aire o vacío 

ejemplo de estos medios son: microondas terrestres, microondas satelitales y el 

radio. 

3.5.7.3 Protocolo de comunicaciones  

Para que dos sistemas o equipos de distinta naturaleza puedan comunicarse 

entre sí es necesario un sistema de reglas que facilite transmitir información, 

estas reglas están definidas por protocolo de comunicaciones. 

Existen gran cantidad de protocolos de diferentes fabricantes con características y 

desventajas diversas, siendo la pieza restante para la integración al sistema 

SCADA. Existiendo los siguientes protocolos: 

3.5.7.3.1 Protocolos propietarios 

Estos protocolos son diseñados exclusivamente para operar con determinadas 

marcas de equipos. La desventaja de estos protocolos, es que obligan a los 

usuarios a utilizar una misma marca en los diferentes equipos eléctricos limitando 

la expansión. 

3.5.7.3.2 Protocolos abiertos 

Estos protocolos son denominados abiertos o libres, posibilitan la integración de 

productos de diferentes fabricantes lo que hace que estos protocolos abiertos 
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sean muy utilizados en la actualidad. Dos de los protocolos que utiliza la EEASA 

son: DNP 3.0 diseñado exclusivamente para comunicaciones entre equipos 

inteligentes, IED y sistema SCADA y, el protocolo IEC 61850 diseñado para el 

proceso de automatización de una subestación que permite control, supervisión, 

protección y monitoreo a nivel de estación, campo y proceso. El protocolo DNP 

3.0 admite la interoperabilidad entre equipos de la subestación es aplicable al 

ambiente entero del sistema SCADA.  

El protocolo de nivel de enlace de redes locales, Ethernet, define las 

características de cableado, señalización de nivel físico y los formatos de tramas 

de datos. Las tecnologías Ethernet se diferencian por su velocidad de transmisión, 

tipo de cable, longitud máxima y la topología de la red. 

3.5.7.4 Integración de los sistemas de protección control y medida 

La tecnología de los sistemas digitales utilizadas en las subestaciones con los 

estándares descritos, permiten la integración de las funciones de protección, 

control y medición de los sistemas eléctricos. Esta integración del sistema debe 

cumplir con las siguientes funciones: [4] 

§ Control remoto de los elementos eléctricos primarios de la subestación 

como: disyuntores, seccionadores; 

§ Control y supervisión integral de la subestación desde su tablero principal; 

§ Formación y manejo de archivos de datos: históricos, secuencias de 

eventos y maniobras; y, 

§ Supervisión y visualización del diagrama unifilar de la subestación. 

A continuación se muestra la estructura de un sistema integrado dividido en 

cuatro niveles considerando el nivel 0 como el inferior y el nivel 3 como el 

superior. 
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Unidad Terminal Maestra

Computadora de la Subestación: Servidores 
SCADA, Tableros de control de la subestación 

Equipos de protección, control y medida: IEDs, 
Registradores, Medidores

Equipos Eléctricos

Nivel 2

Nivel 0

Nivel 3

Nivel 1

 

Figura 3.35 Sistema de comunicación de datos [4] 

 

El nivel 0 es el nivel de patio en el cual se encuentran los equipos de patio como 

disyuntores, seccionadores, transformadores, etc. 

El nivel 1 está conformado por equipos especializados en controlar y proteger la 

operación de los equipos de patio, aquí se encuentran los IEDs, registradores y 

medidores. 

El nivel 2 se encuentran los tableros de control de la subestación que permite 

tener el control de la subestación, también están los servidores SCADA.  

El nivel 3 se encuentran las Unidades Terminales Maestras, UTMs que es el 

elemento central de un sistema de adquisición de datos en donde se recolectan y 

se procesa la información.  

 SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES AC Y DC 3.5.8

El sistema de servicios auxiliares está formado por todos los dispositivos que 

sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la 

subestación.  

Para definir el sistema de servicios auxiliares se debe considerar algunas 

condiciones relacionadas con la instalación y operación de la subestación como: 
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Permitir un correcto funcionamiento de los distintos equipos eléctricos instalados 

cuando el sistema funciona correctamente y en caso de ausencia de energía en la 

subestación. 

Abastecer de energía suficiente a las cargas y sus consumos propios de 

operación de la subestación como operación de equipos y sistemas 

complementarios.  

La confiabilidad del sistema y la continuidad en el suministro del servicio eléctrico, 

se incrementa cuando se dispone de varias fuentes de alimentación. 

Normalmente se dispone de sistemas de servicios auxiliares de corriente alterna y 

corriente continua. El servicio auxiliar de corriente alterna, alimenta las cargas de 

mayor consumo como: ventiladores del transformador, bobinas de equipos de 

patio, etc; y, los sistemas complementarios como: iluminación, instalaciones 

eléctricas, sistemas contra incendios, aire acondicionado, bombas de agua etc. El 

servicio de corriente continua utiliza baterías como respaldo y tiene un grado de 

mayor confiabilidad encargada de alimentar los sistemas de protección, control, 

medida y comunicaciones. 

3.5.8.1 Niveles de voltaje 

Los valores de voltaje deben ser elegidos entre los que se indica en las tablas 

siguientes de acuerdo a la norma IEC 60694.  

 

Tabla 3.19 Voltaje de corriente continua [10] 

VDC 
24 

48 

60 

110 o 125 

220 o 250 
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Tabla 3.20 Voltaje de corriente alterna [10] 

Sistema trifásico                 
3 hilos o 4 hilos, V 

Sistema monofásico    
3 hilos, V 

Sistema monofásico 2 
hilos, V 

- 120/240 120 

120/208 -  120 

220/380  - 220 

230/400  - 230 

240/415  - 240 

277/480  - 277 

347/600  - 347 

La norma IEC 60694 establece que las bobinas de apertura los interruptores 

deben operar correctamente con voltajes entre el 70% y el 110% para corriente 

continua y entre el 85% y el 110% en corriente alterna.  

El servicio de corriente alterna para la subestación se dispone a través de un 

transformador de distribución para servicios auxiliares que transforma el voltaje de 

la barra de medio voltaje a los voltajes indicados. El servicio de corriente continua 

se dispone a través de un banco de baterías el cual es alimentado en forma 

continua de un cargado de baterías. 

3.5.8.2 Banco de baterías y cargador de baterías 

El banco está formado por un conjunto de baterías para cubrir la demanda de 

energía de la subestación y tienen la capacidad de soportar la carga durante 

periodos de tiempo largos, a cargas permanentes como: sistemas de protección, 

sistemas de comunicaciones, contactores, relés auxiliares, etc; y, cargas no 

permanentes como: sistema contra incendios, motores para bombas de 

emergencia, etc. La capacidad nominal de un banco de baterías se define por 

amperios hora. Entre las características de un banco de baterías es que cada una 

de ellas tenga un voltaje minino de 1,75 V  [10]. 

El cargador de baterías debe ser capaz de alimentar y entregar una corriente al 

banco de baterías para recargarlo en un tiempo deseado. En la práctica se 

conecta el banco de baterías y el cargador en paralelo a la barra de corriente 

continua.  
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3.6 NORMAS APLICABLES PARA EL DISEÑO 

Para la elaboración de diseños y metodología de selección de equipos se 

considera las normas IEC utilizadas por la EEASA, dentro de las 

recomendaciones, las siguientes son las más importantes en el área de 

subestaciones [10]: 

§ IEC 60076 Transformadores de potencia 

§ IEC 60038 Voltajes asignadas 

§ IEC 60044 Transformadores de instrumentos  

§ IEC 60071 Coordinación de aislamiento  

§ IEC 60099 Pararrayos 

§ IEC 62271 – 100 Interruptores  

§ IEC 62271 – 102 Seccionadores  

§ IEC 60120 Aisladores de suspensión 

§ IEC 60227 Cables de control 

§ IEC 60255 Relés de protección  

§ IEC 60353 Bobinas de bloqueo 

§ IEC 60481 Equipos de comunicación  

§ IEC 60502 Cables de potencia XLPE 

§ IEC 60896 Baterías de plomo acido 

§ IEC 60947 Equipo de maniobra de bajo voltaje 

§ IEC 61089 Conductores  

§ IEC 60076 Determinación de los niveles de ruido 

3.7 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Debido a las exigencias y tendencias modernas, es importante elaborar una 

planificación a largo plazo identificando los requisitos iniciales y futuros de una 

subestación. Para este propósito se describe las siguientes consideraciones 

generales que se deben tomar en cuenta para realizar el diseño de una 

subestación: confiabilidad, operación, mantenimiento, estandarización, ubicación, 

medio ambiente, parámetros que facilitan a los técnicos responsables de la etapa 
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de diseño, optimizar los recursos de inversión a la hora de construir una 

subestación. 

 CONSIDERACIONES DEL SITIO 3.7.1

La ubicación y el sitio proyectado, son los factores críticos en el diseño de una 

subestación y que se han convertido en un factor clave para el éxito del proyecto. 

Si no se hace un estudio responsable de estos factores, como consecuencia se 

tendrá un costo alto de inversión por las obras asociadas al proyecto como son: 

líneas de subtransmisión, redes de distribución y obras complementarias de orden 

civil. 

La elección del sitio en el que se ubicará la subestación, considerando las 

condiciones presentes y proyección de las cargas a mediano y largo plazo está 

supeditada al centro de la carga de la zona. 

Otro de los aspectos colaterales al elegir el sitio es tomar en cuenta la aceptación 

de la comunidad y las preocupaciones ambientales del nuevo proyecto. Es 

recomendable involucrar al público en el proceso de toma de decisiones de 

selección del sitio, a través de la etapa de socialización del proyecto.  

Los factores que deben ser evaluados en la toma de decisiones del sitio de la 

subestación, se citan: 

3.7.1.1 Ubicación del centro de carga 

Se parte con esta primera consideración, haciendo un análisis del cálculo del 

centro de carga para determinar la ubicación, para condiciones actuales y 

escenarios futuros de carga. De acuerdo a la práctica de la empresa, se proyecta 

a 15 años para un suministro continuo de servicio, y una vida útil de 35 años. 

3.7.1.2 Ubicación del punto de alimentación 

Se debe analizar desde que subestación será alimentada la subestación a 

construirse, como también la necesidad de construir la línea de alto voltaje hacia 

esta subestación, así como también las expectativas futuras de expansión. 
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3.7.1.3 Consideraciones de uso de suelo 

Serán coordinadas con los Municipios locales.  

3.7.1.4 Líneas de distribución de medio voltaje existentes 

Para evacuar la energía, se debe tomar en cuenta en el sector las líneas de 

medio voltaje existente y en caso de no haber prevenir la construcción de 

alimentadores de distribución. 

3.7.1.5 Carreteras o vías  

Para la implementación de nuevos alimentadores, es importante estudiar la 

existencia de carreteras o vías para instalar las redes en lo posible paralelas a 

estas especialmente en zonas urbanas o de alta densidad poblacional, como 

también las cercanías a las autopistas para no llamar la atención del público y 

apartadas de línea del ferrocarril. 

3.7.1.6 Accesibilidad  

Considerar el sitio para el transporte y descarga de los equipos pesados de la 

subestación. Así mismo es importante que la accesibilidad preste las debidas 

facilidades para que el personal pueda ingresar a las instalaciones para una 

operación y mantenimientos oportunos.  

3.7.1.7 Apariencia, ruido o efectos eléctricos. 

Localizar una subestación lo menos llamativa y visible para la vista de las 

personas. El ruido y los campos eléctricos son factores que preocupan a las 

personas circundantes al proyecto. 

3.7.1.8 Características topográficas del sitio 

Con la finalidad de optimizar los recursos en obras y vías de acceso, se pondrá 

atención a un sitio que no se requiera la ejecución de mucha obra adicional como: 

movimientos de tierras, rellenos  y muros. Evitar aproximarse a ríos, potenciales 

sitios con deslaves y zonas de inundación. 
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 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 3.7.2

La construcción y operación de este tipo de obras, estará regulada por lo 

establecido en la Ley de Gestión Ambiental, la Ley del Régimen del Sector 

Eléctrico y sus Reglamentos, el Reglamento de Concesiones y Licencias y el 

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas [20]. 

Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que pudieran 

ocasionar las obras principales, complementarias, actividades en las etapas de 

construcción, operación-mantenimiento y retiro del proyecto; con la finalidad de 

identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar y compensar los 

impactos ambientales negativos, así como para potenciar los impactos 

ambientales positivos.  

El Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos y relaciones organizadas orientadas entre otras al 

planeamiento, programación, control, administración y ejecución de la evaluación 

del impacto ambiental; evaluación de riesgos ambientales; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono.  

El Estudio de Impacto Ambiental, EIA, generará un Plan de Manejo Ambiental, 

PMA, cuya ejecución y seguimiento se constituyen un compromiso de la Empresa 

Distribuidora 

El PMA incluye por lo general los siguientes planes: 

§ Plan de prevención, mitigación y reducción de impactos; 

§ Plan de contingencias y riesgos;  

§ Plan de salud ocupacional y seguridad industrial; 

§ Plan de participación ciudadana y relaciones comunitarias; 

§ Plan de monitoreo ambiental y seguimiento; y 

§ Plan de rehabilitación de áreas afectadas. 

Dónde: 
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3.7.2.1 El plan de prevención, mitigación y reducción de impactos  

Tiene como meta minimizar los impactos que generan las actividades para la 
construcción, operación de subestaciones.  

3.7.2.2 El plan de contingencia y riesgos 

Tiene como objetivo ayudar al personal, ya sean obreros, técnicos o 

administrativos a responder rápida y eficazmente ante un evento que genere 

riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, equipos, maquinaria, etc. 

Actividades preventivas, de control y correctivas deben estar descritas en este 

plan.   

3.7.2.3 El plan de salud ocupacional y seguridad industrial  

Está concedido para tener un alto rendimiento, productividad y eficiencia en el 

trabajo, es importante reducir en lo posible el número de accidentes y 

enfermedades profesionales en el personal de trabajo. Para lo cual deberá 

detallar las medidas de seguridad generales, el uso de herramientas manuales, la 

debida protección a la cara, ojos, manos, cabeza, torso, sistema respiratorio, pies, 

etc. Estas actividades deberán ser permanentemente controladas.  

3.7.2.4 El plan de participación ciudadana y relaciones comunitarias 

Tiene como objetivo desarrollar un programa de información y comunicación con 

la comunidad del área de influencia relacionado con el impacto, alcance y 

beneficios que conlleva la construcción de una subestación procurando en lo 

posible  despejar y aclarar las posibles  dudas sobre el proyecto  de igual manera 

hacer conocer del plan de manejo ambiental del proyecto a construirse.  

Un factor importante en la ejecución de estos proyectos es la aceptación de la 

comunidad y la compatibilidad con el medio ambiente, por lo que se describen a 

continuación algunas acciones. 

3.7.2.4.1 Aceptación de la comunidad y compatibilidad con el medio ambiente 

La construcción de nuevas subestaciones, muchas veces se ven afectados por la 

no aceptación de la comunidad, retrasando los tiempos de construcción del 

proyecto, por lo que tiene que ser compatible con el medio ambiente. 
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Para una aceptación es importante tomar en cuenta algunas consideraciones en 

la planificación, construcción y el funcionamiento de la subestación.  Para esto 

varias consideraciones deben ser abordadas satisfactoriamente, como: 

§ Apariencia; 

§ Protección y seguridad; 

§ Ruido; y, 

§ Campos eléctricos y magnéticos  

3.7.2.4.2 Apariencia 

Un factor fenómeno muy importante para la aceptación de la comunidad es la 

apariencia, por lo que se trata hoy en día de localizar una subestación lo menos 

llamativa y visible para la vista de las personas.  

Estas son algunas consideraciones para mejorar la apariencia de la subestación:  

§ La posibilidad de circuitos de distribución subterráneos;  

§ El uso de colores no llamativos ayudará a tener un bajo perfil; 

§ En el diseño se recomienda un espacio para la implantación de jardines 

mejorando totalmente la apariencia de la subestación; y, 

§ La iluminación en el exterior sirve para disminuir el vandalismo. Esta 

iluminación debe ser mínima para que las personas que habitan en los 

alrededores no se molesten y tenga una mejor aceptación. 

3.7.2.4.3 Protección y seguridad 

Una subestación debe ser segura para las personas que circulan cerca de esta. El 

principal medio para garantizar la seguridad y protección es la construcción de un 

cerramiento con seguridad. 

Los cerramientos en área urbanas son altos lográndose esto minimizar el impacto 

visual. En áreas rurales conforme a prácticas de la empresa se recomienda que el 

cerramiento sea mínimo de tres metros de altura, compuesto por 2 m de 

mampostería y 1 m de malla la cual va conectada a tierra.  

Otra consideración importante es las señales de advertencia de peligro ubicadas 

estratégicamente en la subestación, como: prohibido el paso, alto voltaje, etc. 
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3.7.2.4.4 Ruido  

Los diferentes equipos de patio de la subestación generan un ruido, siendo el más 

significativo el del transformador de potencia, este ruido puede provocar molestia 

a quienes residen cerca de la subestación. Será inferior o igual al valor indicado 

en la Tabla 3.7. Los niveles de ruido vienen expresados en términos de presión 

acústica media dB y serán medidos según las Normas IEC 60076-10 o NEMA 

TR1. 

Tabla 3.21 Nivel de ruido en dB [10] 

Nivel de Ruido en dB  

Potencia Mayor 
(MVA) 

Voltaje en devanado de 
AV ≤ 72.5 kV 

6.25 67 

7.5 68 

12.5 70 

15 71 

25 73 

Para mitigar este efecto se presenta algunas consideraciones: 

§ Selección del sitio.- Si la subestación está ubicada en una zona netamente 

residencial, se debe en lo posible seleccionar el sitio lo más alejado a las 

residencias. Un sitio con barreras naturales, arbustos, montículos de tierra 

es lo más aconsejable. 

§ Área de jardín.- El ruido va cambiando con la distancia, es decir, es 

inversamente proporcional con la distancia. Tener un área de jardín es un 

método eficaz para disminuir el ruido en la subestación. 

§ Ubicación del equipo.- Una ubicación central de los equipos en lugar de las 

esquinas del área de la subestación ayudará a reducir los niveles de ruido.  

3.7.2.4.5 Campos eléctricos y magnéticos 

Uno de las principales preocupaciones de la comunidad, es el efecto de los 

campos eléctricos y magnéticos que emanan este tipo de instalaciones y las 

consecuencias sobre el ser humano, a tal punto que en algunos proyectos la 
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comunidad ha procedido a paralizar la ejecución de los mismos con el 

consecuente retraso de la obra. 

Los campos eléctricos y magnéticos son propios de circuitos eléctricos. El interés 

de la comunidad por la afectación por estos fenómenos es cada vez más 

preocupante. A nivel mundial se ha realizado un sin número de estudios sobre 

estos fenómenos, pero hasta ahora no existen pruebas convincentes que 

demuestren los efectos directos en la salud de las personas. 

3.7.2.5 El plan de monitoreo ambiental y seguimiento 

Garantiza el cumplimiento de las normas de protección ambiental a través de la 

identificación de las deficiencias y inconsistencias durante la construcción, 

operación y cierre del proyecto y la implementación de las medidas correctivas. 

3.7.2.6 El plan de rehabilitación de áreas afectadas 

Involucra el retiro del material no utilizado y la vigilancia de los impactos negativos 
que surgen durante la construcción. 

 CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN 3.7.3

La operación de una subestación es la parte fundamental para definir el diseño, lo 

que redundará en la confiabilidad del sistema, con el manejo de los equipos ya 

sea en forma local o remota. La selección de un adecuado esquema de barras 

para la ubicación de los equipos, y la operación centralizada a través de un centro 

de control, inciden directamente en una operación efectiva. 

 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 3.7.4

Al trabajar en sistemas de alto voltaje el diseño de una subestación se debe 

realizar cumpliendo las llamadas distancias de seguridad que tienen por objeto 

permitir la operación y el mantenimiento de la instalación salvaguardando la 

integridad del personal. Sera necesario implementar adecuados sistemas de 

control de acceso delimitando claramente las zonas libres para la circulación de 

las personas y aquellas dedicadas a trabajos de operación.  
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 CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO 3.7.5

Por simplicidad, facilidad de mantenimiento y arreglos de equipos de 

subestaciones eléctricas, las señales y placas de identificación deben ser lo más 

claras y concisas posibles. Parte fundamental será disponer de procedimientos de 

trabajo para cada una de las actividades. 
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CAPÍTULO 4 

4 DISEÑO DE LA SUBESTACIÓN TIPO 

El presente capítulo contiene los requerimientos que se deben tomar en cuenta 

para realizar el diseño de una subestación tipo de distribución, para zonas de 

expansión y subestaciones tipo abierto en la EEASA. Se debe observar en el 

diseño a más del sistema eléctrico, medidas de seguridad, prevenir, eliminar, 

minimizar y mitigar los impactos que afecten el medio ambiente y, lo dispuesto por 

lo respectivos gobiernos seccionales. 

Se diseña el diagrama unifilar, que considere la posibilidad  de ser acoplado a las 

condiciones particulares, de cada una de las necesidades e infraestructura de los 

sitios donde se vaya a implementar un proyecto de este tipo, tomando en cuenta 

los requerimientos de demanda, de energía actual y flexibilidad para futuras 

expansiones del sistema eléctrico, tanto para el acoplamiento de nuevas líneas de 

alto voltaje, instalación de un nuevo transformador de potencia y salida de 

alimentadores de medio voltaje. 

En base de los requerimientos a ser implementados, es necesario conocer y 

determinar el área requerida del terreno para la construcción de este tipo de 

subestación, considerando los espacios mínimos para la operación, 

mantenimiento y expansión del sistema eléctrico. 

4.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 LOCALIZACION DEL SITIO 4.1.1

La ubicación de una nueva subestación, será el resultado de una planificación 

realizada a mediano y largo plazo, teniendo como pauta el crecimiento en los 

sectores de expansión contemplados en el plan de los distintos gobiernos locales. 

El método utilizado para localizar el sitio, es el Método de Predicción de Carga, 

basado en la densidad de carga en combinación con el área cuadriculada.  
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La metodología contempla los siguientes pasos [18]: 

§ En un plano de la zona a estudiar, se elabora un mapa de rejilla de 

dimensiones: 0.5 x 0.5 km o de 1 x 1 km; 

§ Marcar las actuales zonas abastecidas, con las subestaciones existentes 

dentro del mapa de rejilla, indicando el punto de cada subestación; 

§ Identificar las regiones y cargas que no son alimentadas por las 

subestaciones existentes o que se consideran de futura expansión; 

§ En cada cuadrado del mapa de rejilla, obtener la suma total de la 

capacidad instalada de cada uno de los transformadores repartidos en el 

área; 

§ Determinar el centro de gravedad de la zona, con la siguiente ecuación: 

rÌ© = 1Mòmó > róô
ó  (4.1) 

Dónde: 

rÌ©� Centro de masa 

õ� õ = m/ +m" +m�ö 

ró� Coordenadas (x,y) 

mó�  La carga en cada rejilla. 

§ Una vez obteniendo la localización del centro de carga, se analiza el centro 

encontrado para la capacidad actual de la subestación, previniendo el 

crecimiento futuro de la demanda; y,  

§ En función de los requisitos necesarios que debe reunir el sitio donde se 

debe instalar una subestación, se procede a la localización de ubicación 

del terreno para la nueva subestación. 

A continuación se presenta el diagrama de la metodología de la localización del 

sitio. 
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Mapa de rejillas
0,5x0,5 km o 1x1 km 

Marcar zonas abastecidas, 
indicando el punto de cada 

subestación

Indicar regiones y cargas que no 
son abastecidas por las 

subestaciones existentes

Obtener la suma total de la 
capacidad instalada de cada uno de 
los transformadores repartidos en 

el área

Determinar el centro de gravedad 
de la zona

Analizar el centro encontrado 
previniendo el crecimiento futuro 

de la demanda

Localización de ubicación del 
terreno 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 5

Paso 4

Paso 6

Paso 7

 

Figura 4.1 Localización del sitio 

 CAPACIDAD DE LA SUBESTACIÓN 4.1.2

La capacidad de la subestación está determinada por la sumatoria de las 

capacidades de los transformadores de potencia a instalarse. El cálculo de la 



  116 

 

potencia es el resultado de una planificación de crecimiento de la demanda de 

energía eléctrica adecuada, donde se considera los siguientes criterios: 

§ Demanda actual; 

§ Demanda proyectada; 

§ Implementación de programas puntuales, como el programa PEC; y, 

§ Calidad de servicio técnico, el cual considera la confiabilidad y continuidad 

del servicio eléctrico. 

El diseño de una subestación tipo aquí establecido, es adecuado para 

capacidades de transformadores de potencia comprendidos entre 10 a 20 MVA y 

una relación de transformación 69/13,8 kV que dispone la EEASA. Para 

capacidades diferentes de transformadores se recomienda realizar el análisis 

específico para cada caso. 

 PARÁMETROS AMBIENTALES 4.1.3

Una vez definido la ubicación y la capacidad de la subestación, se debe conocer 

los parámetros ambientales del sitio, por su incidencia determinante en las 

características de los equipos eléctricos:  

Tabla 4.1 Parámetros ambientales 

Parámetros 

Altitud sobre el nivel del mar (m.s.n.m) 

Temperatura media ºC 

Nivel de humedad 

Velocidad del viento m/s 

Radiación solar máxima (w/m2) 

Actividad sísmica 

Nivel de contaminación 

Coordenadas de ubicación 

Estos parámetros ambientales se obtendrán del sitio donde está ubicado el 

proyecto. La contaminación define las distancias mínimas de fuga ver Tabla 3.5, 

la norma IEC 815 establece 4 niveles de polución. El nivel escogido dependerá de 

los entornos ambientales y áreas donde esté ubicado. 
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 PARÁMETROS DEL SISTEMA 4.1.4

Dentro de estos parámetros se tiene los datos técnicos nominales del sistema, 

para definir las características técnicas de los diferentes equipos a ser instalados, 

siendo estos: 

Tabla 4.2 Parámetros del sistema  

Parámetro 

Frecuencia, Hz 

Voltaje nominal del sistema, en alto voltaje,  kV 

Voltaje nominal del sistema, en medio voltaje,  kV 

Nivel de cortocircuito simétrico en alto voltaje A 

Nivel de cortocircuito simétrico en medio voltaje, A 

Conexión del neutro en el secundario 

Voltaje nominal de servicios auxiliar en corriente alterna 
Voltaje nominal de servicios auxiliar en corriente 
continua 

 SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES 4.1.5

Para disponer de fuentes de alimentación en bajo voltaje dentro de la subestación 

para la operación, control, protección, medición, es necesario disponer de fuentes 

de alimentación de servicios auxiliares de A.C. y D.C. 

4.1.5.1 Fuente de energía para servicios auxiliares de corriente alterna 

La fuente de energía para los servicios auxiliares de corriente alterna provendrá 

de un transformador trifásico, con el secundario disponible a cuatro hilos, neutro 

sólidamente puesto a tierra y tendrá las siguientes especificaciones: 

§ Voltaje nominal;  

§ Frecuencia; 

§ Potencia; 

§ Aislamiento; 

§ Grupo de conexión; e,  

§ Impedancia de corto circuito. 

La fuente de energía para servicios auxiliares,  tendrá la capacidad de suministrar 

energía a todos los equipos para su correcto funcionamiento, tanto de los equipos 
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que se encuentran en patios exteriores como los que están dentro de la sala de 

control, alumbrado exterior e interior y tomacorrientes.  En el dimensionamiento 

del transformador, deberá considerarse el servicio a la carga especial trifásica del 

equipo regenerador de aceite dieléctrico que es el más importante, para 

mantenimiento del transformador de potencia.  

Para cubrir la demanda de la subestación, se instalará un transformador de 

distribución trifásico 13,8/0,208 kV. 

4.1.5.2 Fuente de energía para servicios auxiliares de corriente continua 

La fuente de energía para los servicios auxiliares de corriente continua estará 

constituida por un banco de baterías, que tendrá las siguientes especificaciones: 

§ Tipo de batería; 

§ Voltaje nominal del banco; 

§ Voltaje nominal de cada celda; 

§ Límites de oscilación de voltaje; y, 

§ Capacidad A-h. 

El banco de baterías será necesario para la operación de los sistemas de control, 

protección de la subestación. El voltaje nominal del banco será de 125 VDC 

formado por celdas de 2,2 V cada una, alimentado por un equipo rectificador de 

voltaje de 125 VDC. 

 SELECCIÓN DEL ESQUEMA DE BARRA DE 69 kV 4.1.6

En la selección del esquema de barras para una nueva subestación, no solo se 

debe tomar en cuenta las necesidades actuales, por lo económico o lo tradicional 

que se ha venido haciendo en las Empresas Distribuidoras. 

Para una debida selección de la configuración del esquema de barras de acuerdo 

con los requerimientos técnicos exigidos para cada proyecto, es necesario 

identificar las condiciones en base a lo descrito en el capítulo 3. 

Tomando en referencia lo indicado, además es importante considerar otros 

criterios, que por su experiencia los ingenieros de subestaciones tienen a mejorar 
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el diseño que se ha venido haciendo, sobre la base de disponer en lo posible la 

estandarización de un tipo de subestación con barra simple, configuración 

ampliamente utilizada en las Empresas Distribuidoras a nivel de 69/13,8 kV, 

como: 

§ Disponer por crecimiento de la demanda a largo plazo, el sitio para poder 

ubicar un nuevo transformador; 

§ Disponer la facilidad de instalar nuevas líneas de salida para la 

interconexión de nuevas subestaciones; 

§ Al disponer dos transformadores de potencia, se puede ejecutar 

mantenimiento de estos por separado al tener dividida la barra simple; 

§ Minimizar la indisponibilidad de equipamiento de la subestación, al tener 

dividida la barra simple por medio de un seccionador; 

§ En caso de falla poder hacer pruebas de asilamiento y acortar tiempos para 

ubicar y asilar la falla; 

§ En caso de falla de cortocircuito que dificulte la coordinación de 

protecciones y al disponer un sistema mallado a nivel de 69 kV con la 

entrada de 2 líneas de alto voltaje, se puede dividir la barra para que cada 

transformador trabaje con fuentes de alimentación distintas; 

§ Comparando con otros tipos de barra que ofrecen mayor confiabilidad se 

requiere mayor infraestructura de equipamiento y por lo mismo mayor área 

de subestación, que con una barra simple seccionada. 

§  En maniobras de operación en una barra simple seccionada al realizar la 

apertura y cierre del seccionamiento de corte de barra, se tiene una 

maniobra visual para trabajos seguros. 

Con este análisis, la selección de barra simple mejorada ha resultado la más 

adecuada para ser implementada en las futuras subestaciones que la Empresa 

Eléctrica Ambato va a construir, es la configuración de la barra simple seccionada.  

 EXPANSIÓN FUTURA DEL SISTEMA 4.1.7

La finalidad de la planificación para el suministro de energía, es tener la 

posibilidad de implementar una expansión ordenada en base al sistema eléctrico 

disponible, para que satisfaga las futuras demandas a mediano o largo plazo. 
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La visión de planificación es determinar el mejor y más sencillo plan para la 

ejecución de construcciones en el presente y asegurar que la infraestructura sea 

útil a futuro. Por eso es necesario tomar en consideración la alternativa de que el 

diseño de subestación tipo, disponga la posibilidad de implementar nuevas líneas 

para conectarse con nuevas subestaciones, realizar sistemas de mallado a nivel 

de subtransmisión, y partiendo con la instalación de un transformador poder 

instalar a futuro un nuevo transformador. 

 NIVEL DE ASILAMIENTO 4.1.8

La guía que establece el procedimiento para determinar las características de 

aislamiento de los equipos de la subestación, contra sobrevoltajes existentes en el 

sistema y el nivel de protección de los pararrayos se lo desarrolló en el numeral 

3.4 en función de las siguientes normas: 

§ IEC 60071-1 Términos, definiciones, principios y reglas 

§ IEC 60071-2 Guía de aplicación 

A continuación se presenta un diagrama secuencial para cada uno de los pasos 

del proceso de coordinación de aislamiento para voltajes del Rango I precisando 

las expresiones para la determinación de los voltajes soportados de coordinación 

y requeridos, tanto para aislamiento interno y externo, hasta llegar a determinar el 

nivel de aislamiento normalizado para el equipo.   
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Voltajes y sobrevoltajes representativos
Vrp

Voltaje permanente a frecuencia 
industrial

Sobrevoltajes temporales 
representativos

Sobrevoltaje de frente lento o maniobra

Voltaje de frente rápido

Regulación No 004/01 CONELEC 
1.05: Alto voltaje

1.08: Medio voltaje 

· Sobrevoltajes por falla a tierra
        Factor de falla a tierra k=1,3 

Vrp<1,3 p.u.
· Sobrevoltajes relacionados con rechazo de 

carga:
Sistemas con líneas cortas: Vrp < 1,2 p.u.

Factor de 1,2 
Sistema con líneas largas: Vrp ≈  1,5 p.u.       

Factor de 1,5

Voltajes relacionados con el recierre de L/ST
Valor de sobrevoltaje con el 2% de ser excedido 

Ve2

Nivel de protección del pararrayo a impulso de 
maniobra.

Vps

Se define directamente el voltaje soportado de 
coordinación, en el siguiente paso

1

 

Figura 4.2 Paso 1  sobrevoltajes representativos 
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Voltajes soportados 
de coordinación

Vcw 

Sobrevoltaje 
temporal 

representativo 

Factor de 
coordinación 

Kc=1

Vcw = Vrp x Kc
Vcw = Vrp

Sobrevoltaje de 
frente lento o de 

maniobra

Ailamiento 
externo

Aislamiento 
interno

Factor de 
coordinación 

estadistico, Kcs

Vcw = Vrp x Kcs

Factor de 
coordinación 

determinístico, 
Kcd

Vcw = Vrp x Kcs 

Sobrevoltaje de 
frente rápido

Método 
estadístico 
simplificado

2

 

Figura 4.3 Voltajes soportados de coordinación  

 

Voltajes soportados 
requeridos

Vrw

Ailsamiento 
externo

Factor de correción por 
altura, ka

 

Factor de seguridad, ks

Ks= 1,05

Asilamiento 
interno

Factor de seguridad, ks

Ks=1,15
Vrw = Vcw x ks

Vrw = Vcw x ka x ks
3

 

Figura 4.4 Voltajes soportados requeridos  
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Nivel de aislamiento normalizado

Conversión de los voltajes soportados requeridos 
de frente lento a voltaje soportado de corta 
duración a frecuencia industrial y al impulso 

atmosférico 
(Vpf) ; (Vat)

Aislamiento externo

Factores de conversión:
Aisladores limpios en seco:
  Fase – tierra: 0,6 + Vrw/8500
  Fase – fase: 0,6 + Vrw/127000
Aisladores limpios, húmedos; 0,6 

 
Gis:                         0,7
inmerso en líquido: 0,5
Solido:                    0,5

Conversión a Voltaje 
soportado de corta duración 
a frecuencia industrial, Vpf

Conversión a Voltaje 
soportado a impulso 

atmosférico, Vat

Aislamiento externo Aislamiento interno:

Factores de corrección :
Aisladores limpios en seco:
  Fase – tierra: 1,5 + Vrw/6000
  Fase – fase: 1,5 + Vrw/9000
Aisladores limpios, húmedos; 1,3

 
Gis:                         1,25
inmerso en líquido: 1,10
Solido:                    1,00

Vpf = Vrw x factor de conversión Vpf = Vrw x factor de conversión Vat = Vrw x factor de conversión Vat = Vrw x factor de conversión

Selección del nivel ce 
aislamiento 

Aislamiento externo Aislamiento interno: Aislamiento externo Aislamiento interno:

Voltaje soportado de corta 
duración a frecuencia industrial

Voltaje soportado a impulso 
atmosférico

Valor de voltaje 
soportado normalizado

Vw > Vrp 

Valor de voltaje 
soportado normalizado

Vw > Vrp 

Valor de voltaje 
soportado normalizado

Vw > Vrp 

Valor de voltaje 
soportado normalizado

Vw > Vrp 

Aislamiento interno:

4

 

Figura 4.5 Selección del nivel de aislamiento  
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 VOLTAJE ASIGNADO Y DE SERVICIO 4.1.9

El voltaje de servicio de una red debe permanecer constante pero varía con las 

condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico. Estas variaciones deben 

estar dentro de los límites establecidos por las características de aislamiento de 

los equipos para evitar fallas de aislamiento.  

En la siguiente Tabla se presenta los valores de voltaje asignados y voltajes 

máximos de servicio normalizados de acuerdo a la norma IEC 60038. 

Tabla 4.3 Voltajes para sistemas menores de 35 kV [10] 

Serie I Serie II 
 

Voltaje asignado 
kV 

Voltaje máximo 
kV 

Voltaje 
asignado 

kV 
Voltaje máximo 

kV 
 3,38(1) 3(1) 3,6(1) 4,16(1) 4,4(1) 
 6,3(1) 6(1) 7,2(1) - - 
 11 10 12 - - 
 -     12,47(2) 13,2(2) 
 -     13,2(2) 13,97(2) 
 -     13,8(1) 14,52(1) 
 - (15) (17,5) - - 
 22 20 24 - - 
 - - - 24,94(2) 26,4(2) 
 33(3) - 36(3) - - 
 - 35 - 34,5(2) 36,5(2) 
 - 35(3) 40,5(3) - - 
 

 

La serie I es para 50 y 60 Hz y la serie II es para 60 Hz. Los valores indicados son 

entre fases y para sistemas de tres hilos; los valores indicados entre paréntesis no 

son comunes y no deben ser usados en sistemas nuevos. 

(1) Estos valores no deben ser usados sistemas de distribución pública. 

(2) Estos sistemas son para sistemas de 4 hilos 

(3) La unificación de estos valores está bajo consideración  
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Tabla 4.4 Voltajes para sistemas mayores a 35 kV [10] 

Voltajes asignados  
kV 

Voltajes máximos 
kV 

(45) - (52) 

66 69 72,5 

110 115 123 

132 138 145 

(150) - (170) 

220 230 245 

a (300) 

a 550 o 525 

a 800 o 765 

a 1050 o 1110 

a 1200 

Los valores indicados son entre fases; los valores entre paréntesis no son 

comunes y no deben ser usados en sistemas nuevos. 

(a)  Valores no especificados por la norma. 

4.2 EQUIPAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN 

Con las consideraciones señaladas, es necesario contar con una guía general 

que sea indicativa para definir las características del equipamiento principal de la 

subestación tipo, para esto se debe contar con un resumen que proporcione 

información sobre los requerimientos particulares de cada uno de los equipos. 

 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 4.2.1

El transformador de potencia considerado como el elemento principal de una 

subestación, debe cumplir la norma IEC-60076 con sus respectivas 

especificaciones técnicas. 

Con la finalidad de realizar un seguimiento del estado del equipo principal de la 

subestación, en la actualidad se implementa el sistema monitoreo en línea, que 

registra su evolución, genera señales de alarma, detecta fallas internas y registra 

eventos, verifica el estado del transformador integrado al sistema SCADA.  
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 EQUIPOS DE ALTO VOLTAJE A 69 kV 4.2.2

4.2.2.1 Interruptores de alto voltaje 

Este equipo opera bajo carga y se instala para la apertura y cierre de las líneas de 

entrada y salida de alto voltaje y para el transformador de potencia. Se ha 

considerado utilizar el interruptor tipo tanque muerto en SF6 de operación tripolar 

incluidos transformadores de corriente para protección y medida, por ser más 

compacto, de un buen desempeño sísmico, operación a la intemperie y equipado 

con cabina de control y mecanismo de operación, de acuerdo a la Norma IEC 

62271-100.  

4.2.2.2 Seccionadores tripolar de alto voltaje 

Son equipos de operación sin carga y sirven para seccionar circuitos por 

necesidad de operación o para aislar equipos o líneas del sistema y realizar 

actividades de mantenimiento, se utiliza el seccionador tripolar para ser instalado 

a la intemperie y operación en grupo con mecanismo de operación manual y/o 

motorizada para una operación local o remota. Se instalan estos equipos a la 

entrada y salida de los interruptores y como “By Pass”. A la entrada o salidas de 

las líneas se colocará un seccionador incorporado el sistema de puesta a tierra, 

para aterrizar y facilitar el mantenimiento de líneas. El mecanismo motorizado 

será solo para cuchillas principales, la operación de las cuchillas de puesta a 

tierra será en forma manual.  La norma recomendada paras estos equipos es la 

IEC-62271-102. 

4.2.2.3 Pararrayos 

Para proteger las instalaciones y equipamiento de la subestación a nivel de 69 kV 

de las sobrevoltajes originadas por descargas atmosféricas y conducir estas 

corrientes de descarga a tierra, se instala este equipo a la entrada y salida de las 

líneas como también para protección del transformador de potencia. La norma 

recomendada para estos equipos es IEC 60099-4. 
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4.2.2.4 Transformadores de potencial 

Para disponer la medición en alto voltaje se instalará los transformadores de 

potencial monofásico. Su instalación por su tamaño se lo realiza preferentemente 

en la parte superior del módulo metálico, conectada a cada una de las fases de la 

barra. La norma recomendada para este equipo es la IEC-60044-2. 

 EQUIPOS DE MEDIO VOLTAJE A 13,8 KV 4.2.3

Otra parte principal es la posición de las barras de medio voltaje que por su tipo 

constructivo puede ser interior o exterior. Por las condiciones del ambiente, 

facilidad de montaje, integración de equipos de protección, medida, enlace, 

seguridad y espacio, en la actualidad se instala mediante Celdas Metalclad. 

Para este equipamiento, es necesario disponer de una área cubierta para alojar 

los equipos y el espacio necesario, conocida como sala de control. 

4.2.3.1 Celdas metalclad  

El conjunto de celdas de medio voltaje serán tipo switchgear aisladas en aire, 

extraíbles, para montaje interior:  

§ Una celda de entrada para el transformador de potencia; 

§ Una celda de salida para cada una de las de los alimentadores primarios; 

y, 

§ Una celda de salida para el transformador de servicios auxiliares de 

corriente alterna. 

Cada celda de medio voltaje incluye: interruptor en vacío; equipos de protección, 

control y medida; transformadores de corriente, seccionador de puesta a tierra; y, 

la celda del transformador de potencia adicionalmente dispondrá de un 

transformador de potencial. 

La celda de salida para servicios auxiliares, debe estar acoplada a las celdas de 

entrada y salida. Brindará las funciones de maniobra y protección del 

transformador de servicios auxiliares, la potencia requerida es de 30 kVA, 

trifásico, 208/120 V, 60 Hz, delta/estrella a tierra tipo Padmounted.  



  128 

 

Las celdas, deben tener preferentemente las siguientes dimensiones con la 

finalidad de definir el área máxima que ocupara las celdas dentro de la sala de 

control:  

§ Altura: entre 2,5 a 2,70 metros; 

§ Ancho: entre 0,8 -1,0 metros; y, 

§ Profundidad: entre 1,8 a 2,5 metros. 

La norma recomendada para este equipo es la IEC 62271-200/100/102 y la IEC 

60298. 

4.2.3.2 Interruptores de potencia a 13,8 kV 

El interruptor es parte principal de la celda, debe ser de operación tripolar, para 

instalación interior, extraíble fuera del tablero por medio de un carro transportador, 

con aislamiento y extinción de arco en vacío. 

La capacidad del interruptor para las celdas de entrada y salida dependerá de 

capacidad del transformador de potencia y alimentadores. El control y operación 

del interruptor estará bajo una operación manual o sujeto a la orden de los relés 

de protección. El motor para el mecanismo de operación de apertura y cierre será 

para un voltaje de 125 VDC. El interruptor, debe tener las siguientes posiciones 

para su correcta operación:  

1.-  Posición de servicio; 

2.-  Posición de desconectado; y, 

3.-  Posición de mantenimiento. 

4.2.3.3 Transformadores de corriente en celdas de entrada y salida 

En la celda de medio voltaje de entrada del transformador de potencia y salida 

para los alimentadores, se instalarán transformadores de corriente de doble 

relación primaria, y que depende de la potencia del transformador a instalarse, la 

capacidad del alimentador y un devanado secundario de 5 A. 

Los transformadores de corriente deberán cumplir con la Publicación IEC 60044-1 
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4.2.3.4 Transformadores de potencial o de voltaje en celdas de entrada 

En la celda de entrada al transformador de potencia, se instalarán tres 

transformadores de potencial monofásicos para un voltaje máximo de servicio 

según IEC de 17,5 kV, con simple relación primaria y con dos secundarios, 

conexión fase tierra, relación de voltaje 120, voltaje primario 13,800/&3 V, voltaje 

secundario 115/&3, 50 VA-Cl 0,2 para medición y 50 VA-5P20 para protección. El 

transformador de potencial deberá cumplir con la publicación IEC 60044-2.  

 TABLEROS 4.2.4

Los tableros que son instalados en la sala de control integran los aparatos de 

control, medición, protección, los indicadores luminosos de: tablero de líneas de 

alto voltaje, tablero de servicios auxiliares AC/DC y, tablero de comunicaciones, 

siendo estos: 

4.2.4.1 Tablero de líneas de alto voltaje 

Este tablero sirve para alojar el equipamiento de control de apertura y cierre de 

los equipos de seccionamiento, protección y medida por cada una de las líneas de 

entrada o salida en alto voltaje a la subestación. Contiene el relé de protección de 

sobrecorriente y medidor de energía de cada línea.  

4.2.4.2 Tablero de servicios auxiliares AC/DC 

Este tablero se usa para alojar los interruptores de servicios auxiliares de AC y 

DC, de acuerdo a los requerimientos de la subestación en funciones de control, 

protección, medida.  El servicio para AC será trifásico 208/120 V tres hilos con 

sistema neutro puesto a tierra. Para DC será 125 voltios aislado de tierra, 

ubicados en el mismo tablero y separado a través de sus respectivas barras de 

servicio, donde se ubicarán la cantidad de interruptores de corriente alterna y 

continúa, adicional dispondrá de un medidor de energía trifásico para el registro 

del consumo de los servicios generales de la subestación.  
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4.2.4.3 Tablero de comunicaciones 

En este tablero se instalan los equipos de comunicación: Unidad terminal remota, 

Switches, Equipamiento Pasivo y Activo de Fibra Óptica y el interfaz HMI.  

La Unidad Terminal Remota, UTR, permite asegurar la integración de equipo al 

sistema de monitoreo local IHM instalado en el tablero y al sistema SCADA del 

Centro de Control de la empresa. 

El switch de comunicaciones, tiene como propósito concentrar la conectividad  de 

los mecanismos conectados para que la transmisión de datos sea eficiente. 

El equipo Pasivo de la fibra óptica, distribuidor de fibra óptica, ODF, que tiene 

como propósito facilitar la interconexión y derivaciones de cables de fibra óptica. 

El equipo Activo de Fibra Óptica, Reuters, tiene propósito enviar la información en 

paquetes de datos de una red a otra. 

El IHM que es un interfaz hombre máquina asistido por un ordenador, consiste de 

una consola o pantalla, que permite realizar funciones de monitoreo, supervisión y 

control en el sitio de la subestación. 

 SISTEMAS DE BARRAS EN ALTO VOLTAJE Y ALIMENTADORES EN 4.2.5
MEDIO VOLTAJE 

4.2.5.1 Barras en alto voltaje 

El calibre de los conductores que conforman las barras depende de cada 

subestación, previniendo todas las etapas de crecimiento, considerando 

condiciones normales y durante contingencias del sistema. Es recomendable que 

el calibre de conductor de aluminio no sea menor al de las líneas de entrada, cuyo 

calibre por lo general en líneas de subtransmisión es igual o mayor a 266,8 MCM. 

Estas barras formadas con conductor de aluminio, van instaladas en la parte 

superior de la estructura metálica, sujetadas a través de aisladores que cumplen 

el nivel de aislamiento. 
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4.2.5.2 Alimentadores en medio voltaje 

La evacuación de la energía de la subestación tipo, desde las celdas metalclad se 

lo realiza a través de los alimentadores de salida subterráneos, mediante cable 

XLPE 15 kV, con una capacidad de corriente requerida y un factor de seguridad 

del 25%. 

En lo relacionado al número de alimentadores de medio voltaje que saldrá de la 

subestación, dependerá de las necesidades y características particulares de cada 

una de ellas, de la capacidad de la subestación y del número de sectores a hacer 

servidos.   

Los niveles de potencia manejados en el sistema de la EEASA a nivel de medio 

voltaje 13,8 kV la capacidad de transporte no supera los 5 MVA, por lo tanto con 

el objeto de realizar transferencias de carga entre alimentadores, el calibre 

recomendado a instalarse es 4/0 AWG. 

En el siguiente cuadro, se presenta una guía del número de alimentadores para 

distintas capacidad de transformadores de potencia. 

Tabla 4.5 Número de alimentadores medio voltaje 

Capacidad de transformadores 
de potencia, MVA 

Número de alimentadores de 
medio voltaje 

5 3 

10 4 

16 6 

 MALLA DE PUESTA A TIERRA 4.2.6

A manera de resumen se describe la secuencia de pasos a seguir para el diseño 

de la malla de tierra. 

Paso 1: De los diseños preliminares de la subestación se puede determinar el 

área de cubrimiento de la malla. Las mediciones de la resistividad darán el valor 

de ÷ y el modelo del suelo a utilizar. 

Paso 2: Se determina el tamaño del conductor de la malla con la ayuda de la 

ecuación 3.23 teniendo en cuenta, en la estimación de la corriente de falla 3Io, la 
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máxima corriente que podría llegar a conducir algún conductor del sistema de 

tierra y el tiempo máximo posible de interrupción. 

Paso 3: Se determinan los voltajes máximos tolerables de toque y de paso de 

acuerdo con las ecuaciones 3.24, 3.25, 3.26 y 3.27 

Paso 4: Incluir en el diseño preliminar un conductor alrededor de la periferia del 

área, conductores paralelos para brindar acceso a la conexión de equipos.  

Paso 5: Para el cálculo preliminar de la resistencia de la malla se puede utilizar 

las ecuaciones 3.29 o las ecuaciones 3.30, 3.31, 3.32, 3.33. 

Paso 6: Se calcula la corriente ±Á de acuerdo con las recomendaciones del 

numeral 3.5.5.14 

Paso 7: Se calcula el Ùµ� = ±Á�¾. Si su valor es menor que el voltaje tolerable de 

toque no se requiere un análisis más profundo. 

Paso 8: Se calculan el voltaje de paso y contacto reales de la malla de acuerdo 

con las ecuaciones del Numeral 3.5.5.11. 

Paso 9: Si el voltaje de contacto es menor que el voltaje tolerable de toque, se 

continúa con el paso 10 si no, se requiere la revisión del diseño de la malla como 

se indica en el paso 11. 

Paso 10: Si el voltaje de paso está por debajo del voltaje tolerable 

correspondiente, se continúa al paso 12, caso contrario, se revisa el diseño como 

se indica en el paso 11. 

Paso 11: Si cualquiera de los voltajes tolerables se excede, se requiere la revisión 

de la malla. Esta revisión puede incluir aspectos tales como: menor espaciamiento 

de conductores, un mayor número de varillas, etc. 

Paso 12: después de que se satisfacen los voltajes tolerables de toque y de paso, 

el diseño se completa adicionando conductores para la puesta a tierra de los 

equipos y otros detalles. 

A continuación se presenta en un diagrama los pasos indicados: 
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Datos de campo
A,ρ 

Tamaño del conductor
IF,tf,Df

Voltajes tolerables  
Epaso 50-70 kg, Econtacto 50-

70 kg

Diseño inicial 
D,n,Lc,L,h

Resistencia de la malla
Rg,Lc,Lr

Corriente de la malla
IG

Ig× Rg <E contacto

Voltaje de paso y contacto
Em,Es,Km,Ks,Ki,Kii,Kh

Em < Econtacto 50-70 kg

Es < Epaso 50-70 kg

Diseño detallado

Modificar diseño 
D,n,Lc,L,

No

No

Si

Si

Método de Wenner,ρ 

Área de la malla, A

Corriente máxima de falla a tierra, If
Duración de la falla, tf =0,5 s → Df=1,00

Corriente máxima de falla asimétrica IF=If× Df
Sección transversal del conductor, Ac

Especificaciones técnicas de conductores 
→Calibre del conductor, d = diámetro, mm

Factor de decremento de la capa superficial:
Método gráfico:

Método analítico:
ρs= 3000 Ωm Se emplea cascajo, valor 

normalmente utilizado 

Voltajes tolerables

 Diseño básico 

Resistencia de la malla, Rg
Fórmula de Sverak

Fórmula de Schwarz

Corriente máxima de malla, IG = Sf× If
Factor de división de la corriente de falla, 

Sf
Método gráfico 

Voltaje de paso real, Es

Voltaje de contacto real, Em

 

Figura 4.6 Diagrama para el cálculo de la malla a tierra 
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 CONTROL Y OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 4.2.7

El control y operación de la subestación se prevé realizar en forma local y remota 

por medio del sistema SCADA. 

Las protecciones a ser implementadas, se realizarán a través de los equipos 

instalados en cada una de las celdas de entrada y salida, y del tablero de líneas 

de alto voltaje. 

4.2.7.1 Esquema de protecciones para una subestación tipo 

Para realizar el diseño del esquema de protecciones básico a una subestación de 

distribución tipo, se considera todos los componentes de ingreso y salida a la 

subestación y todos los elementos necesarios para realizar la transformación de 

voltaje, el procedimiento de maniobras, seccionamiento y transferencia de 

circuitos, entre otras operaciones. 

La selección del esquema de protección de una subestación está determinada por 

su esquema eléctrico general, el cual está definido por su conexión al sistema 

eléctrico, así como la provisión de sus servicios auxiliares. La selección de este 

esquema depende de los criterios de diseño del proyecto y de la operación 

prevista para la subestación. 

De acuerdo a esto, para el diseño de un esquema de protección básico de una 

subestación de distribución, tendrá alcance basados en las etapas del sistema de 

distribución: 

§ Sistema de subtransmisión: líneas de subtransmisión 69 kV, entradas y 

salidas; 

§ Sistema de trasformación: equipos de subestación, transformador de 

potencia; y, 

§ Distribución primaria: salida de los alimentadores en medio voltaje 13,8 kV. 
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4.2.7.2 Sistema de subtransmisión: líneas de subtransmisión 69 kV, entradas y 

salidas 

4.2.7.2.1 Características del sistema de subtransmisión 

El sistema de subtransmisión de la EEASA en la zona centro norte del país, es 

alimentado por dos subestación del Sistema Nacional Interconectado: 

Transelectric – Totoras; y, Ambato. Derivado de las barras a 69 kV los circuitos 

radiales desde sus bahías Ambato 1 y Ambato 2 en la subestación Ambato.  

Montalvo, Baños y Oriente en la subestación Transelectric - Totoras. El sistema 

de transporte de potencia lo realiza mediante una terna de circuito en su recorrido. 

Ya que la EEASA tiene previsto que su sistema de subtransmisión sea mallado, 

se tendrá en cuenta estas características para el diseño del esquema de 

protecciones para este sistema. 

 

Figura 4.7 Representación de las redes de subtransmisión en anillos [19] 

4.2.7.2.2 Esquema de protecciones aplicada al sistema de subtransmisión 

Definido la configuración del sistema de subtransmisión de la EEASA, se plantea 

el esquema de protección, considerando que el sistema de subtransmisión tiene 

más de una fuente de alimentación, será con las funciónes de sobrecorriente 

direccional, la cual responde al valor de la corriente y a la dirección de la potencia 
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de cortocircuito en el punto de ubicación de la falla. La protección opera si la 

corriente sobrepasa el valor de arranque y la dirección de la potencia coincide con 

la correspondiente a un cortocircuito en la zona protegida [19].  

 

Figura 4.8 Protección diferencial aplicada a la subestación tipo 

4.2.7.3  Sistema de transformación: equipos de subestación, transformador de 

potencia 

4.2.7.3.1 Características del sistema de transformación: transformador de potencia 

El costo de reparar transformadores de potencia defectuosos puede ser grande y 

demás pérdidas que ello conlleva, sumado a ello los problemas de operación, se 

justifica el empleo de dispositivos de protección muy veloces y de gran 

sensibilidad. 

Por esto en transformadores de potencia, es necesario considerar una protección 

de respaldo. La falla de un relé o de un interruptor durante la falla de un 

transformador puede causar que el daño se agrave en el transformador o cuando 

la fallas se extiende debido al no despeje de la protección del transformador, los 

relés de línea remota u otros relés de protección pueden operar. 

La protección diferencial funciona calculando la diferencia de las corrientes que 

entran y salen de la zona protegida.  
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Figura 4.9 Conexión protección diferencial transformador de potencia 

La protección diferencial de transformadores (87T) se utiliza para equipos con 

potencias mayores a 10 MVA. Es una protección muy confiable, pero puede 

operar en forma incorrecta en los siguientes casos: 

§ Corrientes de magnetización (inrush) originadas por la conexión del 

transformador o por una situación de sobreexcitación en la red eléctrica. 

§ Efecto de saturación de los transformadores de corriente durante un evento 

transitorio en la red. 

Este tipo de protección no solamente responde a las fallas fase a fase y fase a 

tierra sino también en algún grado a las fallas entre espiras. Sin embargo, las 

fallas fase a fase entre los devanados de un transformador trifásico son menos 

comunes. Una falla interna que no constituye un peligro inmediato es definida 

como una falla incipiente y, si no es detectada con el tiempo, puede resultar en 

una falla mayor. Las principales fallas en este grupo son las fallas en el núcleo 

causadas por el deterioro del aislamiento entre las láminas que constituyen el 

núcleo. 

4.2.7.3.2 Esquema de protecciones aplicada al sistema de transformación: 

transformador de potencia 

Para realizar los ajustes de esta función de protección se debe considerar: 
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§ Relación de transformación: Conexiones del transformador; 

§ Cambiador de derivaciones; y, 

§ Corriente inrush de magnetización. 

El relé que irá en la celda principal es un IED, que tiene la capacidad de ejecutar 

varias funciones de protección, por lo cual se ingresará la protección diferencial 

del transformador de potencia 87 y la función de sobrecorriente no direccional la 

cual hará operar al disyuntor totalizador de la falla en caso que este relé detecte 

una falla en la barra de 13,8 kV, u opere como función de respaldo a las 

protecciones de las celdas de los alimentadores. 

La corriente diferencial que no es falla es la suma de estas tres componentes y su 

cálculo permite definir el ajuste del relé diferencial para que no efectúe una falsa 

operación. 

 

Figura 4.10 Esquema de transformación aplicada a la subestación tipo 
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4.2.7.4 Distribución primaria: salida de los alimentadores en medio voltaje 13,8 kV 

4.2.7.4.1 Características del sistema de distribución primaria salidas alimentadores 

13,8 kV 

Los alimentadores a 13,8 kV de una subestación tipo se caracterizan por ser 

radiales, estos alimentadores parten de la subestación de distribución están 

constituidos por líneas aéreas sobre postes y alimentan los transformadores de 

distribución, que están también montados sobre postes, cuenta con una 

trayectoria entre la fuente y la carga. 

Con el propósito de dar mayor confiabilidad al sistema de distribución primaria y 

secundaria (es decir los circuitos de 13,8 kV y 220/120 V), se mallará los circuitos 

de 13,8 kV entre las subestaciones de distribución, resultando que a una carga 

puede tener alimentación dos puntos y permite a la potencia alimentar de 

cualquier planta de poder a cualquier subestación de distribución. 

4.2.7.4.2 Esquema de protecciones aplicada al sistema de distribución primaria: 

Salidas alimentadores 13, 8 kV 

Siendo los cortocircuitos uno de las anormalidades más comunes que se 

presentan en los sistemas de distribución, esta anormalidad se caracteriza por el 

aumento de la corriente sobre los valores de corriente normales de operación, 

este sobre valor de corriente se utiliza para diferenciar la ocurrencia de fallas, ya 

sea como protección principal o de respaldo, para lo cual se aplicara un esquema 

de protección de sobrecorriente no direccional (ANSI 50/51 - 50N/51N) , 

considerando que el sistema de distribución radial de los circuitos de 

alimentadores de la subestación tipo tendrá el flujo de potencia una sola dirección 

hacia la carga. 

El esquema de protecciones del sistema de distribución primaria de los 

alimentadores a 13,8 kV, se le caracterizara como un circuito trifásico principal, 

protegido desde la cabecera  con un interruptor de potencia controlado mediante 

un relé de protección de sobrecorriente ubicado en la subestación en la celda 

metalclad. 
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Las fallas en redes radiales deben ser despejadas en cada caso de los 

alimentadores a 13,8 kV mediante la apertura de los interruptores, este interruptor 

permitirá abrir o cerrar el circuito asociado, operará bajo el control y protección 

eléctrica y su apertura de manera coordinada con otros interruptores, permitiendo 

aislar la falla en su punto que se ha generado. 

Para realizar el ajuste de las unidades de sobrecorriente es necesario simular las 

condiciones de operación normal de los circuitos de distribución y condiciones de 

falla, de los cual se obtendrá como resultado los valores de las corrientes de 

carga y corrientes de cortocircuito, los cuales se utilizarán para la coordinación de 

los relés de sobrecorriente con sus interruptores asociados. 

El esquema de la protección de sobrecorriente a nivel de 13,8 kV inicia desde el 

interruptor del lado de bajo voltaje del transformador de potencia al cual también 

está asociada la protección diferencial antes descrita (ANSI 87) con la función de 

sobrecorriente no direccional (50/51 50N/51N). 

Los ajustes que se deben realizar a la función de sobrecorriente es: 

Sobrecorriente instantánea a fases y neutro (ANSI 50 - 50 N), ajuste del Tap 

instantáneo “Pick up”. 

Sobrecorriente temporizada a fase y neutro (ANSI 51 - 51 N), mediante el ajuste 

del Tap o “Pick up” y de un dial el cual representará los diferentes tipos de curva 

de tiempo inverso, que dependiendo de los requerimientos y coordinación con 

otros elementos de sobrecorriente se puede tener curvas de operación lenta o 

rápida. 

A este interruptor se le asignará un relé de protección que dependiendo de la 

tecnología y requerimiento de la empresa distribuidora este elemento cubrirá 

varias funciones de protección.  
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Figura 4.11 Esquema de protección aplicada al sistema de distribución primaria 

La coordinación de los elemento de sobrecorriente correspondiente a la 

subestación tipo se iniciará desde el elemento más alejado de la fuente, en este 

caso, se considera que aguas abajo del interruptor de medio voltaje ubicados en 

las celdas metalclad de los alimentadores  se instalará un juego de seccionadores 

fusible tripolares. 

Este fusible deberá coordinar con un intervalo de tiempo adecuado con el 

elemento de protección aguas arriba el cual actuará como respaldo de los 

elementos aguas abajo, cumpliendo función de protección principal y respaldo lo 

cual es característica de la función de protección de sobrecorriente. 

Este relé de sobrecorriente se instalará en las celdas de cada alimentador, y este 

a su vez coordinará con el relé de protección de la celda del transformador el cual 

actuará como respaldo para los relés de los alimentadores y operará como 

protección principal en su zona de protección. 

Este relé a su vez coordinará con el relé de sobrecorriente instalado aguas arriba 

del sistema de subtransmisión, con los mismos condicionamientos de protección y 

respaldo antes mencionados en cada caso. 

Los intervalos de coordinación ∆t, que en si representa el retardo de tiempo en 

actuar la protección la protección principal y de respaldo se tomará como valores 

entre 300 ms a 500 ms, en los cuales se garantizará que la falla sea despejada lo 

más rápida posible y de ser el caso de fallo en la protección principal actuará la 
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protección de respaldo. Dependiendo de las condiciones del circuito los relés 

podrán también actuar de forma instantánea de tal manera que puedan operar 

inmediatamente luego de la aparición de una falla. 

 

Figura 4.12 Coordinación protección sobrecorriente 

Para el desarrollo de esta metodología, la coordinación de relés de sobrecorriente 

se llevará a cabo con curvas IEC y ANSI.  También es necesaria una herramienta 

para simular la metodología de coordinación de protecciones y ajustes en 

sistemas radiales, considerando los criterios de sobrecorriente antes 

mencionadas. 

 

Figura 4.13 Esquema de protecciones de sobrecorriente de la subestación tipo 
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 COMUNICACIONES  4.2.8

La red de comunicaciones estará integrado con todos los relés hasta el switch de 

la red LAN de la subestación, así como también la RTU (Unidad Terminal 

Remota) utilizando el estándar para automatización de subestaciones IEC 61850, 

y al sistema SCADA ubicado en el Centro de Control de la EEASA a través de 

protocolo IEC 870-5-104 

La RTU dispositivo electrónico que permite concentrar las señales de los 

diferentes IEDs, ya sean relés de protecciones o cualquier equipo electrónico que 

tenga protocolos de comunicación compatibles y que está en la capacidad de 

enviar la información al Centro de Control donde está el SCADA principal. Esta 

RTU está en comunicación con los relés de protecciones a través del estándar 

IEC 61850 con MMS (Manufacturing Message Specification).  

IEC 61850 es un estándar para el diseño de la automatización de las 

subestaciones eléctricas. Este estándar se maneja a través de MMS, GOOSE, 

SMV y pronto Web Services. Para este caso se está utilizando MMS que es un 

estándar internacional que se encarga del sistema de mensajes para transferir 

información entre diferentes equipos en tiempo real para supervisión y control. 

4.2.8.1 RESUMEN DE LA ARQUITECTURA 

La automatización de la subestación será redundante, para lo cual se necesitan 

que los relés de protección tengan estas características de tener dos puertos de 

comunicación, para que de esta manera cada uno se pueda conectar a un switch 

de comunicación independiente. 

La ventaja de un sistema redundante, es que existe mayor seguridad para que no 

exista perdida de comunicaciones. Es realmente importante si se utiliza goose 

que el sistema sea redundante, dado que protecciones o ciertas señales se 

envían de un relé a otro y el que no se envíe un goose, puede ser crítico. 

Para el caso de la subestación tipo, se coloca un computador industrial con una 

pantalla táctil para colocar un HMI Local, que se pueda supervisar y controlar toda 

la subestación desde una pantalla, lo cual permite en forma concentrada ver lo 
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que pasa en todo el sistema de subtransmisión, especialmente al personal que no 

dispone de mucha conocimiento en esta área. 

 

Figura 4.14 Arquitectura SCADA subestación tipo 

4.3 CONSIDERACIONES PARA DISEÑO DE LA SUBESTACIÓN 

TIPO 

Con el objeto principal de disponer la subestación tipo de distribución de 69/13,8 

kV para ser implementado y disponer de información que cubran las necesidades 

y exigencias actuales y futuras, en los procesos de diseño, contratación, 

construcción, operación y mantenimiento de subestaciones; en base a normas, 

experiencia, buenas prácticas y criterios técnicos analizados, se define los 

siguientes lineamientos principales a hacer considerado: 

§ Una línea de entrada, una línea de salida, línea para futuro crecimiento;  

§ Instalación para un transformador de potencia actual y uno a futuro; 

§ Seccionar la subestación; y,  

§ Uniformidad de operación y mantenimiento de la Empresa. 
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Con estas consideraciones el diagrama unifilar será el siguiente.  

 DIAGRAMA UNIFILAR 4.3.1

El plano de referencia principal que contiene los principales equipos, que pueden 

ser implementadas en la subestación tipo, se presenta a continuación: 

 

Figura 4.15 Diagrama unifilar subestación tipo 

Se toma en cuenta en el diagrama unifilar la posibilidad de tener hasta tres líneas 

en alto voltaje, hasta dos transformadores de potencia, el esquema de barra 

simple seccionada, los equipos de control, seccionamiento.  

La infraestructura que acopla estos requerimientos, se indica a continuación.  
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 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE EQUIPOS PARA ALTO VOLTAJE 4.3.2

Sería muy ambicioso tratar de cubrir todos los aspectos y alternativas posibles 

encontradas en la práctica de tal forma que se pueda generalizar y establecer 

unas dimensiones típicas de subestaciones. Lo que se plantea presentar las 

dimensiones de un pórtico que facilite el diseño.  

Para el dimensionamiento de la estructura, se ha tomado en cuenta la disposición 

física y nivel de voltaje determinado, el cumplimiento de las distancias mínimas y 

de seguridad:  

§ Separación de barra, donde se considera las distancias mínimas entre fase 

– fase, fase – tierra;  

§ Ancho del pórtico, donde se considera las distancias entre los ejes de las 

columnas que conforman el pórtico de entradas de líneas determinado por 

la configuración y las dimensiones de los equipos;  

§ Altura de pórtico, donde se considera conexión entre equipos, cuya altura 

está determinada por las distancias de seguridad, altura del barraje, 

apertura vertical de seccionador cuando está abierto, altura del cable de 

guarda, distancia mínimas de las salidas o entradas de las líneas; y,  

§ Longitud del pórtico, está determinado por la configuración de la 

subestación y por las distancias entre los diferentes equipos, esta distancia 

no está determinada por las distancias mínimas o de seguridad sino más 

bien por la cantidad de equipos, razones de mantenimiento y estética. 

El pórtico que cubra el modelo de la subestación tipo,  es una estructura metálica 

para ser ubicada en el patio de maniobras a 69 kV, formado por dos módulos, 

formado de estructuras de acero galvanizado en celosía, auto soportante, 

apropiadas para instalación en fundaciones de concreto, formada por columnas, 

vigas y soportes de equipos de acuerdo a las normas ASTM A-36 (acero 

estructural), ASTM A 123-02 (galvanizado), ASTM 572 (acero de alta resistencia) 

y ASTM A 394 (pernos y tuercas galvanizadas). 

Debe disponer de los espacios para acoplar la conexión de líneas de alto voltaje 

de entrada y salidas, instalación para dos transformadores de potencia, con sus 

equipos de protección y seccionamiento. Entre los módulos o cuadros debe existir 
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la estructura o viga, donde se puede dividir la barra simple de alto voltaje para 

instalar el equipo de seccionamiento. Los equipos a instalarse en el pórtico son: 

§ Pararrayos;  

§ Seccionadores tripolar con puesta a tierra, parte frontal llegada de la línea; 

§ Seccionadores tripolar, “By Pass”; 

§ Seccionadores tripolar sin puesta a tierra; 

§ Cadenas de aisladores de retención para formar barras, línea de llegada y 

salidas; 

§ Crucetas para soporte de mandos; y, 

§ Transformadores de potencia. 

El pórtico tipo que cumple las necesidades de: aislamiento, instalación y 

operación de equipos, es de 17,8 m  de largo x 8,9 m de ancho. Las dimensiones 

del pórtico metálico a ser implementado por la EEASA se adjunta en el Anexo 3. 

4.4 ÁREA PARA IMPLANTAR UNA SUBESTACIÓN TIPO 

Para determinar el área se debe considerar los requerimientos de equipamiento 

de alto voltaje y medio voltaje, área de maniobras para embarque y desembarque, 

ingreso a la subestación; dependerá de la topología del terreno donde se vaya a 

ubicar la subestación para un análisis particular, pero en lo posible se debe 

seleccionar un sitio plano con accesos circundantes amplios. Con la finalidad de 

disponer una guía del área necesaria para la subestación tipo, se presenta 

algunas consideraciones. 

Para calcular el área requerida del diseño de la subestación tipo, primeramente se 

determina las medidas que se necesitan a lo largo y ancho para ubicar las 

diferentes secciones que conforman: 

§ Área para ubicar el pórtico metálico definido, se necesita de largo 17,8 m y 

de ancho 8,9 m; 

§ Un espacio para instalar el transformador de potencia y la separación de 7 

m del pórtico metálico, para facilitar la conexión con otros equipos; 
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§ Una área de seguridad de montaje y mantenimiento de los equipos a 

instalarse, siendo esta de 8 m que facilita la maniobrabilidad del equipo 

pesado; 

§ Una zona de ingreso y circulación vehicular de 6 metros a la subestación;  

§ Una área para la sala de control para alojar los tableros y celdas de control, 

protección y medida, banco de baterías, transformador de servicios 

auxiliares con el espacio para que el personal realice el control y operación 

con su área de aseo, seguridad de 6 m x 12 m; y, 

§ Áreas exteriores de retiros de cumplimiento de ordenanzas municipales 

que por lo general es mínimo 3 m del cerramiento. 

Con las consideraciones indicadas y ubicando las diferentes áreas en un plano, 

se tiene la siguiente implantación. 

 

Figura 4.16 Área para implementar una subestación tipo 
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Conforme a la implantación y diseño realizado, el área que abarca todas las 

consideraciones descritas, tiene un ancho de 39,8 m y un largo de 46,9 m mínimo 

requerido para realizar el diseño de una subestación tipo. 

Si bien para cada diseño de una subestación, se debe analizar en el terreno las 

necesidades puntuales para cada una de ellas, para el propósito planteando,  se 

recomienda una área de 40 m de ancho por 50 m de largo, lo que da una área 

requerida para una subestación tipo de 2000 �". 
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CAPÍTULO 5 

5 APLICACIÓN DEL DISEÑO TIPO EN LA NUEVA 

SUBESTACIÓN TOTORAS  

En este capítulo se desarrolla el diseño de la nueva subestación Totoras de la 

EEASA en base a las consideraciones y metodologías desarrolladas  en el 

capítulo anterior. 

5.1 DATOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Análisis del sistema de subtransmición de la EEASA previo al ingreso de la 

subestación totoras 69/13,8 kV.  

El presente análisis incluye las siguientes partes: 

§ Flujos de carga 

§ Corto circuitos 

 ESTUDIOS DE FLUJOS DE CARGA 5.1.1

El análisis del estudio eléctrico en estado estable, se lo desarrolla mediante flujos 

de potencia para  las condiciones de demanda máxima año 2015, proyección de 

demanda máxima con la implementación del programa PEC para el año 2017 y la 

conexión de la nueva subestación Totoras al sistema de subtransmisión de la 

EEASA, y la determinación de cortocircuitos para el año 2017. 

5.1.1.1 Casos de estudio 

Se presentan tres casos de estudio: 

§ CASO 1: Sistema de subtransmisión de la EEASA para el año 2015. 

§ CASO 2: Sistema de substransmisión de la EEASA con la  implementación 

del PEC para el año 2017. 
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§ Caso 3: Sistema de subtransmisión de la EEASA con la conexión del PEC 

para el año 2017 y la conexión de la nueva subestación Totoras. 

5.1.1.2 Resultados obtenidos 

De los análisis de los flujos de carga, se puede observar que para el primer caso 

el sistema  mantiene las condiciones de voltaje dentro de los límites establecidos 

por la regulación vigente, con una cargabilidad del 90,72 % en la subestación 

Tena, 88,89 % en la subestación Huachi y una cargabilidad menor del 60% en las 

líneas de subtransmisión.  

Para el caso 2 con la implementación del programa PEC se tiene para las barras 

de 69 kV un valor de voltaje de 0,97 p.u. en las subestaciones Atocha, Musullacta 

y Pelileo estando así en el límite establecido. Para 13,8 kV se observa bajos 

voltajes en la mayoría de las subestaciones llegando a un perfil de 0,92 p.u. en la 

subestación Samanga. Las subestaciones Pelileo, Tena, Huachi, Oriente, 

Samanga y Montalvo presentan cargabilidades mayores al 100% y una 

cargabilidad del 83,39 %  en la línea Ambato – Samanga.  

Para el tercer caso, con la conexión de la nueva subestación Totoras, se mejoran 

los perfiles de voltaje en la zona de incidencia en las subestaciones Pelileo, 

Montalvo y Oriente, descargando la carga de los alimentadores a la subestación 

Totoras disminuyendo así la cargabiliad de los transformadores.  

5.1.1.3 INFORMACIÓN UTILIZADA 

Para el presente estudio se utilizó la base de datos de la EEASA y el diagrama del 

sistema de subtransmisión en demanda máxima, información proporcionada por 

el centro de control de la EEASA y se realizó una actualización de la proyección 

de la demanda en base a la demanda calculada en el capítulo 2, en condiciones 

de demanda máxima se consideró para el año 2015 118 MW y para el año 2017 

con la implementación del PEC una demanda de 195 MW. 
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5.1.1.4 Diagrama de subtransmisión de la EEASA 

En la Figura 5.1 se presenta el diagrama del sistema de la EEASA modelado en el 

programa DigSilent 15.1.7 y en el cuadrado rojo la conexión de la nueva 

subestación Totoras.  

 

Figura 5.1 Diagrama del sistema de la EEASA   

5.1.1.5 Flujos de carga  

A continuación se presentan los resultados de flujos de carga, voltajes en barras a 

69 kV, 13,8 kV, y cargabilidades de líneas y transformadores del sistema de 

subtransmisión de la EEASA, Las valores se muestran en el ANEXO 4 

5.1.1.5.1 Resultados año 2015 demanda máxima  
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Figura 5.2 Voltajes en barras de 69 kV  

 

 

Figura 5.3 Voltajes en barras de 13,8 kV  

 

 

Figura 5.4 Cargabilidad de transformadores  
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Figura 5.5 Cargabilidad en líneas de subtransmisión  

De los resultados del estudio de flujos de carga para el año 2015 se concluye lo 

siguiente: 

Para las condiciones de demanda máxima los perfiles de voltaje en las barras de 

69 kV y 13,8 kV no presentan valores fuera de rango según la regulación vigente, 

así como también no se presentan sobrecargas en líneas de subtransmisión. Para 

la cargabilidad de transformadores se observa una sobrecarga en la subestación 

Tena y Huachi con el 90% y 89 % respectivamente. 

5.1.1.5.2 Resultados año 2017 con PEC 

 

Figura 5.6 Voltajes en barras de 69 kV 
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Figura 5.7 Voltajes en barras de 13,8 kV  

 

Figura 5.8 Cargabilidad de transformadores  

 

Figura 5.9 Cargabilidad en líneas de subtransmisión 
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De los resultados obtenidos de los flujos de potencia de carga, se puede observar 

que en la condición en demanda máxima, se presentan en la barras 69 kV de la 

subestaciones Pelileo, Atocha y Musullacta con un perfil de voltaje de 0.97 p.u., 

perfiles de voltaje que se encuentran en el límite de regulación vigente. En las 

barras 13,8 kV las subestaciones Atocha, Huachi y Pelileo se encuentran en el 

límite de regulación con un perfil de 0,95 p.u. mientras que las subestaciones 

Samanga con 0,92 y Tena con 0,93 presentan perfiles de voltaje que se 

encuentran bajo el límite de regulación. Se observa que la línea Totoras – 

Montalvo con una cargabilidad del 80,70 % y la línea Ambato – Samanga con el 

83,39 % mientras que los transformadores presentan una sobre carga mayor al 

100% para las subestaciones  Pelileo, Tena, Huachi Oriente, Samanga y 

Montalvo y las subestaciones Puyo, Pillaro y Atocha con una cargabilidad mayor 

al 90 %.   

5.1.1.5.3 Resultados año 2017 con PEC y la conexión de la nueva subestación totoras 

 

 

Figura 5.10 Voltajes en barras de 69 kV 
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Figura 5.11 Voltajes en barras de 13,8 kV  

 

 

Figura 5.12 Cargabilidad de transformadores 

 

Figura 5.13 Cargabilidad en líneas de subtransmisión 
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De los resultados obtenidos de los flujos de potencia de carga, se puede observar 

que en la condición en demanda máxima, se presentan en la barras 69 kV de la 

subestaciones Pelileo, Atocha y Musullacta un perfil de voltaje de 0.97 p.u., 

perfiles de voltaje que se encuentran en el límite de regulación vigente. En las 

barras 13,8 kV se observa un incremento de voltajes para las subestaciones 

Oriente de 0,97 a 0,98, Montalvo de 0,97 a 0,98 y Totoras de 0,97 a 1.00 un 

incremento de voltaje. Se observa que la línea Ambato – Samanga tiene una 

cargabilidad del 83,87 % mientras que los transformadores presentan una sobre 

carga mayor al 100% para las subestaciones  Pelileo, Tena, Huachi, Samanga y 

las subestaciones Puyo, Oriente y Atocha con una cargabilidad mayor al 90 % 

reduciendo así la cargabilidad de las subestaciones Pelileo, Oriente y Montalvo. 

Para este caso donde se incorpora la nueva subestación Totoras donde se tomó 

carga de las subestaciones que se encuentran en la zona de influencia, estas son: 

la subestación Pelileo, Montalvo y Oriente, se  transfirió 1.4 MW de la S/E Pelileo, 

1.9 MW de la S/E Montalvo y 1,5 MW de la S/E Oriente. Para la subestación 

Pelileo, alimentador Guambalo, tiene una carga industrial correspondiente a 

industrias avícolas de 1,2 MW. La cargabilidad de la subestación Pelileo es de 

100,48 % encontrándose sobrecargada por lo que se recomienda a la EEASA que 

la nueva subestación Totoras deberá tomar la carga industrial de este 

alimentador, realizando esta transferencia la subestación Pelileo tiene una 

cargabilidad del 89 % y la subestación Totoras con el 50,49 %  en la Figura 5.14 

se presenta los valores de cargabilidad. 
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Figura 5.14 Cargabilidad de transformadores 

 

A continuación se muestra un resumen de la cargabilidad de las subestaciones 

Pelileo, Montalvo y Oriente para los tres casos 

 

 

Figura 5.15 Cargabilidadd de las subestaciones Pelileo, Montalvo y Oriente 
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 CORTOCIRCUITOS  5.1.2

Para el diseño de la subestación Totoras 69/13,8 kV las corrientes de cortocircuito 

fueron determinadas mediante la simulación del sistema eléctrico equivalente con 

ayuda del programa DigSilent 15.1.7. El valor máximo de la corriente de falla que 

se obtuvo en la barra de 69 kV es de 10,861 kA que corresponde a un tipo de falla 

trifásica se muestra los valores en la Figura 5.16. En la barra de 13,8 kV se 

obtuvo un valor máximo de corriente de falla de 8,315 kA como se muestra en la 

Figura 5.17. 

 

Figura 5.16 Cortocircuito en la barra a 69 kV 

 

Figura 5.17 Cortocircuito en la barra a 13,8 kV 
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5.2 LOCALIZACIÓN DEL SITIO 

Para la nueva subestación se sigue la metodología presentada en el capítulo 4.  

En un plano grande de una ciudad preparar un mapa de rejilla que puede ser de 

0.5 x 0.5 km o de 1 x 1 km. Y marcar las actuales zonas abastecidas por 

subestaciones existentes dentro del mapa de rejilla, indicando el punto de cada 

subestación. 

 

Figura 5.18 Plano mapa de rejillas y subestaciones existentes  

De acuerdo al estudio de cargabilidad de las subestaciones de la EEASA para el 

año 2017 con la implemetación del PEC las subestaciones: Oriente, Montalvo y 

Pelileo estarán por encima del 100%, razón por la cual se debe tomar parte de la 

carga de estas subestaciones con el fin de realizar transferencia de carga entre 

subestaciones y tomando en consideración que en ese sector se proyecta la 

construcción a mediano plazo del nuevo terminal terrestre. 

Se determina la zona de influencia directa de la nueva subestación Totoras, que 

corresponde a un área de 6x9 �� esto es 54 ��"y de esta área se crea un mapa 

de rejillas de 1000 x 1000 m. 

Con la ayuda de la base general datos de sistema ARCGIS que dispone la 

EEASA se obtuvo la información de los transformadores de distribución instalados 
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en los alimentadores con sus respectivas capacidades y que van a ser parte de la 

influencia de la nueva subestación Totoras. 

 

Figura 5.19 Mapa de rejillas con transformadores de distribución 

A continuación se sumó la potencia instalada por rejilla para crear un mapa de 

rejillas de 6x9, el resultado se presenta en el Tabla 5.1, la sumatoria de filas y 

columnas del mapa da como resultado 14481.92  kVA de potencia instalada en la 

zona de influencia en estudio. 

Tabla 5.1 Potencia instalada en kVA en zona de influencia 

336 3144 2754 918 525 1593 

1507,5 1908 4603,5 540 660 1197 

874,5 924 1017 847,68 1080 1026 

204 438 1917 912 465 360 

93 150 652,5 762 135 72 

45 108 378 1092 30 54 

0 0 18 840 315 576 

0 0 9 1560 390 648 

0 0 0 2460 585 360 

 

Se determina el centro de gravedad del área en análisis aplicando la siguiente 

ecuación 4.1: 
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�̀Z = 1õò�¥ > �¥�
¥  

Para las coordenadas se toma como referencia la esquina superior izquierda del 

mapa de rejillas. 

Tabla 5.2 Coordenadas (x,y) 

0 1 2 3 4 5 6 

1 (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1) 

2 (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2) 

3 (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) (6,3) 

4 (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) (6,4) 

5 (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) (6,5) 

6 (1,6) (2,6) (3,6) (4,6) (5,6) (6,6) 

7 (1,7) (2,7) (3,7) (4,7) (5,7) (6,7) 

8 (1,8) (2,8) (3,8) (4,8) (5,8) (6,8) 

9 (1,9) (2,9) (3,9) (4,9) (5,9) (6,9) 

La siguiente Tabla es el resultado de la multiplicación de la potencia instalada por 

sus respectivas coordenadas �¥ > �¥ 
Tabla 5.3 Potencia instalada por coordenadas 

(336,336) (3144,1572) (2754,918) (918,230) (525,105) (1593,266) 

(1508,3015) (1908,1908) (4604,3069) (540,270) (660,264) (1197,399) 

(875,2624) (924,1386) (1017,1017) (848,636) (1080,648) (1026,513) 

(204,816) (438,876) (1917,2556) (912,912) (465,372) (360,240) 

(93,465) (150,375) (653,1088) (762,953) (135,135) (72,60) 

(45,270) (108,324) (378,756) (1092,1638) (30,36) (54,54) 

0 0 (18,42) (840,1470) (315,441) (576,672) 

0 0 (9,40) (1560,3120) (390,624) (648,864) 

0 0 0 (2460,5535) (585,1053) (360,540) 

Del cuadro, la sumatoria de las coordenadas x es 41084 y de la coordenadas en y 

es 45500. 

De la fórmula 4.1 se obtiene: 

�̀Z = 1õò�¥ > �¥�
¥  

�̀Z = 114482 > ;41084,45500? 
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�̀Z = ;2.84,3.14? 
Ubicando las coordenadas en el mapa de rejillas se obtiene: 

 

Figura 5.20 Localización subestación Totoras 

La ubicación del terreno para la construcción de la  subestación debe estar dentro 

de la rejilla señalada en el gráfico, que dependerá  de las consideraciones 

indicadas en el capítulo 3. 

En base a esta determinación, la EEASA busca y selecciona el sitio para 

proyectar la construccion de la subestacion. El terreno donde se ubicará la nueva 

subestación en una area de 2500 �", esta ubicado en el sector Mirador, 

Parroquia Picaihua, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, en las 

coordenadas X: 767175.21, Y: 9857501.94. El área para su construcción será los 

2000 �". 
5.3 CAPACIDAD INSTALADA DE LA SUBESTACIÓN 

La sumatoria de la potencia instalada de los transformadores de distribución en el 

mapa de rejillas ubicados en la zona de influencia de la nueva subestación, es de 

14.481,92 kVA.  
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De acuerdo a datos proporcionados por el Departamento de Operación y 

Mantenimiento de la EEASA, la cargabilidad de los transformadores de 

distribución de la provincia de Tungurahua es del 40 %, con lo que se obtiene una 

demanda de  5.792,77 kVA. 

El número de clientes residenciales hasta diciembre del 2014  de la zona en 

estudio, es de aproximadamente 7.750. 

Tabla 5.4 Demanda de la zona del proyecto año 2014 

Año 
Clientes 

Residenciales 
Demanda 

kVA 
Cocinas 

kVA 

Demanda 

Total 

kVA 

2014 7750 5792,77 0 5792,77 

Con el crecimiento de la demanda del 5% e incremento de clientes residenciales  

del 4% anual, datos proporcionado por el  Departamento de Planificación, se 

proyecta la demanda que tendrá la zona del proyecto a 15 años. 

Tabla 5.5 Proyección de la demanda 

Año 
Clientes 

Residenciales 
Demanda Cocinas  

KVA 

Demanda 
Total 
KVA  KVA 

2014 7750 5792,77 0,00 5792,77 

2015 8060 6082,41 688,89 6771,30 

2016 8382 6386,53 1432,82 7819,35 

2017 8718 6705,86 2257,88 8963,74 

2018 9066 7041,15 2348,20 9389,35 

2019 9429 7393,21 2442,13 9835,33 

2020 9806 7762,87 2539,81 10302,68 

2021 10198 8151,01 2641,40 10792,41 

2022 10606 8558,56 2747,06 11305,62 

2023 11031 8986,49 2856,94 11843,43 

2024 11472 9435,81 2971,22 12407,03 

2025 11931 9907,60 3090,07 12997,67 

2026 12408 10402,98 3213,67 13616,65 

2027 12904 10923,13 3342,22 14265,35 

2028 13420 11469,29 3475,91 14945,20 

2029 13957 12042,75 3614,94 15657,70 
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Del análisis anterior considerando que para los años 2015, 2016 y 2017 entra en 

funcionamiento un 33% de cocinas por año, la demanda a 15 años es de 15,65 

MVA para la zona del proyecto en estudio, parámetro que permite definir la 

capacidad de la subestación de 16/20 MVA. 

5.4 ALIMENTACIÓN EN ALTO VOLTAJE PARA LA 

SUBESTACIÓN 

Al tener identificado la localización de la nueva subestación, esta será ubicada 

entre la subestación Oriente existente de la EEASA y la subestación de 

Transelectric del Sistema Nacional, por donde cruza la respectiva línea de 

subtransmisión a 69 kV que une estas dos subestaciones. 

Para poder alimentar la nueva subestación, será necesario seccionar la línea de 

alto voltaje, por lo que para el diseño de aplicación para la nueva subestación se 

debe considerar una línea de entrada y otra línea de salida, consideración a ser 

tomada en cuenta en el diseño. 

5.5 ALIMENTADORES DE SALIDA DE MEDIA TENSIÓN 

Considerando la capacidad que dispondrá la nueva subestación la EEASA, 

tomando la guía de la Tabla 4.7, necesidades de la zona de influencia, 

alternativas de transferencias de carga con alimentadores de otras subestaciones, 

se ha proyectado para 6 salidas de medio voltaje:  

§ L1.- García Moreno; 

§ L2.- Totoras; 

§ L3.- Picaihua; 

§ L4.- Emapa; 

§ L5.- San Francisco; y,  

§ L6.- Palagua 

5.6 DIAGRAMA UNIFILAR 

Tomando en cuenta lo establecido en los puntos anteriores, considerando el 

esquema de barra simple seccionada de la subestación tipo, una línea de entrada  
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y una de salida en alto voltaje, un transformador de potencia de 16/20 MVA, seis 

salidas de medio voltaje, el diagrama unifilar para la nueva subestación Totoras 

es el siguiente: 

 

 

Figura 5.21 Diagrama unifilar subestación Totoras 
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5.7 PARÁMETROS AMBIENTALES 

Los parámetros ambientales para el sector donde se ubica la nueva subestación 

Totoras, se indica a continuación [9]: 

            Tabla 5.6 Parámetros Ambientales  

Parámetros 
Subestación 

Totoras 
Altitud sobre el nivel del mar (m.s.n.m) 2700 
Temperatura Media ºC 16.5 
Nivel de humedad 70% 
Velocidad del viento m/s <34 
Radiación solar máx. (w/m2) <1000 
Actividad sísmica ALTA 
Nivel de contaminación Fuerte(III) 

Coordenadas de ubicación 
X:767175.21 

Y: 9857501.94 

5.8 PARÁMETROS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

En la siguiente Tabla, se indican las caracterisitcas generales del sistema 

eléctrico de la subestaciónTotoras: 

Tabla 5.7 Parámetros del sistema  

Parámetros 
Subestación 

Totoras 

Frecuencia, Hz 60 
Voltaje nominal del sistema, en alto voltaje,  kV. 69 

Voltaje nominal del sistema, en medio voltaje,  kV 13,8 

Nivel de cortocircuito simétrico en alto voltaje, kA. 10,861 

Nivel de cortocircuito simétrico en medio voltaje, A 8,315 

Conexión del neutro en el secundario 
Sólidamente 

aterrado 

Voltaje auxiliar, VAC 208/120 

Voltaje auxiliar, VDC 125 
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 SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES 5.8.1

5.8.1.1 FUENTE DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA 

La fuente para servicios auxiliares de corriente alterna, será trifasico a cuatro hilos  

neutro sólidamente puesto a tierra, y tendrá las siguientes caracteristicas 

§ Voltaje nominal : 208/120 V; 

§ Frecuencia: 60 Hz; y, 

§ Potencia: 30 kVA 

§ Aislamiento: Aceite 

§ Grupo de conexión: Dyn 5 

§ Impedancia de corto circuito: 2 % 

5.8.1.2 FUENTE DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA. 

La fuente de servicios auxiliares de corriente continua, tendrá las siguientes 

características: 

§ Tipo se sistema: Dos hilos; 

§ Voltaje nominal: 125 VDC; 

§ Límites de oscilación de voltaje: +10% y -30%; y, 

§ Resistencia a voltaje 1 minuto frecuencia industrial: 2kV-rms 

5.9 COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

De acuerdo al procedimiento y conceptos desarrollados en el capítulo 3 y 4, se  

presenta la coordinación de aislamiento de la nueva subestación Totoras 69/13,8 

kV a ser conectada al sistema de la EEASA.  

 PASO 1 DETERMINACIÓN DE LOS SOBREVOLTAJES 5.9.1
REPRESENTATIVOS DEL SISTEMA NRT 

5.9.1.1 Voltaje permanente a frecuencia industrial  

Para este nivel de voltaje, la regulación No CONELEC - 04/01 establece los 

niveles del servicio eléctrico de distribución, para alto voltaje de ±5% y medio 

voltaje de ±8% de variación, esto quiere decir que el voltaje  máximo de operación 
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para niveles de 69 kV sería de  V§ = !72,5!kV fase - fase y 41,86!kV ;59,2!kVp? fase 

- tierra y para niveles de medio voltaje 13,8!kV sería de V§ = 14,9!kV fase – fase y 8,60!kV!;12,16!kVp? fase - tierra. De acuerdo a la Tabla 3.5 el nivel de 

contaminación es Alto (III) que corresponde un valor de distancia de fuga mínima 

por cada kV de fase a fase de 25 mm/kV. 

La Tabla 5.8 se muestra los resultados los resultados de las distancias de fuga del 

aislamiento requerida para los equipos de alto y medio voltaje de la subestación 

Totoras. 

Tabla 5.8 Distancia de fuga del aislamiento requerida para los equipos de patio de la 
Subestación Totoras 

Voltaje 
Nominal kV 
fase - fase 

Voltaje 
máximo del 
sistema Vs, 

 kV fase - fase  

Nivel de 
contaminación 

Norma IEC 60071 - 
2 

Distancia 
mínima de 

fuga (mm/kV) 

Distancia de 
fuga 

requerida 
(mm) 

69 72,5 
Alto III 25 

1813 
13,8 14,9 373 

5.9.1.2 Sobrevoltajes temporales representativos  

Se consideran los valores para los sobrevoltajes sugeridos en la norma IEC 

60071 – 2 y para líneas cortas: 

5.9.1.2.1 Falla fase  - tierra 

U�- = 1,3# UY&3 

U�- = 1,3#! À",�&� = 54,42!�U!:�*{ ] }�{���  

U�- = 1,3# 14,9&3 = 11,18!�U!:�*{ ] }�{��� 

5.9.1.2.2 Rechazo de carga 

U�- = 1,2#UY 
U�- = 1,2#72,5 = 87!�U!:�*{ ] :�*{ 
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U�- = 1,2#14,9 = 17,88!�U!:�*{ ] :�*{ 

5.9.1.3 Sobrevoltajes de frente lento o maniobra 

El valor del sobrevoltaje estadístico de frente lento U\", debido a eventos de 

energización y recierre de líneas, se definirá en base a la Figura 3.14, para cada 

una de las líneas asociadas a la subestación. 

Linea Totoras Transelectric – Totoras 

Al tener identificado la localización de la nueva subestación Totoras, descrita en el 

numeral 5.2 y 5.4, las características de la línea Totoras Transelectric – Totoras, 

necesarias para la determinación de U\" se han definido de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

5.9.1.3.1 Maniobra a considerar: Energización 

5.9.1.3.2 Red de alimentación 

De acuerdo a las definiciones de tipos de redes de alimentación descritas en la 

sección 3.4.6.5.3, la red de alimentación a la subestación a través de la línea 

Totoras Transelectric – Totoras corresponde a una red compleja. 

5.9.1.3.3 Disyuntores provistos de resistencias de preinserción 

Los disyuntores a instalarse en la línea de entrada y salida a la subestación 

Totoras no estarán previstos de resistencias de preinserción. 

5.9.1.3.4 Porcentaje de compensación en paralelo: < 50 % 

A continuación se determina el valor de  U\"!para la energización y recierre  de la 

línea  con la información antes definida y encontrar así los valores de U\". 
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Figura 5.22 Selección de U\" para la línea Totoras Transelectric – Totoras 

De aquí se tiene que U\" = 2,59 p.u para maniobras de energización.  

El valor del sobrevoltaje estadístico fase – fase (U-") se puede estimar en base del 

valor (U\")  fase – tierra anteriormente calculado, que tiene un valor de 2,59 p.u. 

mediante la Figura 5.24, donde se muestra valores de U\" en función de la 

relación entre los valores estadísticos fase – fase y fase – tierra: 

 

Figura 5.23 Calculo del sobrevoltaje (U-") fase – fase 

De donde:  

U-2U{2 = 1,49 
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 U-2 = 2,59#1,49 = 3,9![. @.! 
Aplicando las ecuaciones del método pico por fase se obtiene: 

Impulsos que afectan a todos los equipos 

5.9.1.3.5 Método Pico por fase 

U\( = 1,25U\" ] 0,25 

U\( = 1,25!#!2,59 ] 0,25 = 2,98![. @. 
U-( = 1,25U-" ] 0,43 

U-( = 1,25#3,9 ] 0,43 = 4,44![. @. 
Nivel 69 kV (59,2 kVp) 

U\( = 2,98#U[ = 2,98#59,2 = 176,4!�U!:�*{!ø }�{��� 

U-( = 4,44#U[ = 4,44#59,2 = 262!�U!:�*{ ] :�*{ 

Nivel 13,8 kV (12,16 kVp) 

U\( = 2,98#U[ = 2,98#12,16 = 36,2!�U!:�*{!ø }�{��� 

U-( = 4,44#U[ = 4,44#12,16 = 54!�U!:�*{ ] :�*{ 

5.9.1.3.6 Pararrayos en la entrada  

Para el diseño de la subestación Totoras se contará con el uso de pararrayos en 

alto y medio voltaje. De la Tabla 3.6 muestra los niveles de protección para 

impulsos de maniobra U-Y y para impulso atmosférico U-^: 
Tabla 5.9 Niveles de protección del pararrayo 

Nivel 69 kV Nivel 13,8 kV 

Vps (kV) Vpl (kV) Vps (kV) Vpl (kV) 

135 180 30 36 
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Los sobrevoltajes representativos de frente lento debido al uso de pararrayos, la 

Norma IEC 60071-2 indica que el nivel de protección Vps será quien determine 

los sobrevoltajess representativos fase – tierra, donde Vrp = Vps 

5.9.1.4 Sobrevoltaje de frente rápido 

En la presente sección no se definirá el valor de la magnitud de los sobrevoltajes 

de frente rápido,  en el siguiente paso se obtendrá directamente el voltaje 

soportado de coordinación. 

5.9.1.5 Rresumen de sobrevoltajes representativos  

A continuación en la Tabla 5.10 muestra un resumen de los valores de 

sobrevoltajes seleccionados para el desarrollo del procedimiento de coordinación 

de aislamiento. 

Tabla 5.10 Sobrevoltajes a considerarse en el procedimiento 

Tipo de sobrevoltaje Para 69 kV, kV 
Para 13,8 kV, 

kV 
Sobrevoltaje temporal  (kVrms f- t) 

Fase - tierra 54,42 11,18 
Fase - fase 87 17,88 

Sobrevoltaje de frente lento (Ve2)   valor (kV - pico - f-t) 
Fase – tierra  135 30 
Fase - fase 262 54 

Sobrevoltaje de frete rápido - - 

 PASO 2 DETERMINACIONES DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS DE 5.9.2
COORDINACIÓN VCW 

Para la determinación de los voltajes soportados de coordinación se considera los 

criterios y procedimientos  de la sección 3.4.7. Para sobrevoltajes temporales y de 

frente lento los voltajes de coordinación resultan de multiplicar los sobrevoltajes 

representativos por un factor de coordinación, mientras que pala los sobrevoltajes 

de frente rápido se aplica el método estadístico simplificado de la sección 

3.4.7.3.1 
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5.9.2.1 Sobrevoltajes temporales  

Para este tipo de sobrevoltaje se considera que tanto para el aislamiento interno 

como para el externo, el factor de coordinación es igual a 1 y por lo tanto el voltaje 

temporal de coordinación es igual al sobrevoltaje temporal representativo. 

Ùb = _`#U�- 

Para 69 kV 

Fase – tierra      Ùb = 1!#!54,42 = 54,42!�U 

Fase – fase      Ùb = 1!#!87 = 87!�U 

Para 13,8 kV 

Fase – tierra      Ùb = 1!#!11,18 = 11,18!�U 

Fase – fase      Ùb = 1!#17,88 = 17,88!�U 

5.9.2.2 Sobrevoltajes de frente lento 

5.9.2.2.1 Vcw para aislamiento externo o autorecuperable. 

Para el presente diseño se considera un riesgo de falla de 10�� (fallas/evento), el 

valor de sobrevoltaje estadístico represetativo ù\" = 2,59 p.u. calculado en la 

sección 5.9.1.3.4. La determinación de Kcs se muestra en la Figura 5.25 

 

Figura 5.24 Determinación del factor estadístico de coordinación Kcs 
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De la Figura 5.25 se tiene que _`Y = 1,1, con lo cual se puede determinar el 

voltaje soportado de coordinación para aislamiento externo que resulta de 

multiplicar el sobrevoltaje estadístico U\" por el factor de coordinación, así: 

Ùb = U\"#_`Y 
Ùb = 2,59!#!1,1 = 2,85![. @. 

Para 69 kV 

Ùb = 2,85!#!59,2 = 169!�U-¥` ¶�( 
Para 13,8 kV 

Ùb = 2,85!#!12,17 = 34,7!�U-¥` ¶�( 
5.9.2.2.2 Vcw para aislamiento interno o no autorecuperable. 

Para este tipo de aislamiento se considera un factor de coordinación 

determinístico, cuyo valor dependiendo del valor de la relación entre el nivel de 

protección del pararrayo U-Y y el sobrevoltaje estadístico U\": 
A continuación es determina del factor de coordinación determinístico fase a tierra 

Para 69 kV 

U-Y = 135!�U-¥` ¶�( 
U\" = 153,33!�U-¥` ¶�(! 

ù-YU\" = 0,88 

Para 13,8 kV 

U-Y = 30!�U-¥` ¶�( 
U\" = 31,51!�U-¥` ¶�(! 

U-YU\" = 0,95 
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Por lo tanto se aplica la expresión 3.5 para determinar el factor determinístico de 

coordinación: 

 

Figura 5.25 Calculo del factor determinístico de coordinación  

0,7 < U-YU\" z 1,2!!!!!!!!!!!!!!{|}~|h{*!!!!_`g = 1,24 ] 0,2 U-YU\" 
Para 69 kV 

_`g =1,064 

Para 13,8 kV 

_`g =1,05 

A continuación es determina el factor de coordinación determinístico fase – fase: 

Para 69 kV 

2U-Y = 2#135 = 270!�U-¥` ¶�( 
U-" = 230,86!�U-¥` ¶�(! 

2ù-YU\" = 1,16 

Para 13,8 kV 

2U-Y = 2#30 = 60!�U-¥` ¶�( 
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U-" = 47,46!�U-¥` ¶�(! 
2U-YU\" = 1,26 

Por lo tanto se aplica las expresiones 3.5 y 3.6 para determinar el factor 

determinístico de coordinación: 

 

Figura 5.26 Calculo del factor determinístico de coordinación  

0,7 < U-YU\" z 1,2!!!!!!!!!!!!!!{|}~|h{*!!!!_`g = 1,24 ] 0,2 U-YU\" 
1,2! < U-YU\" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!{|}~|h{*!!!!_`g = 1 

Para 69 kV 

_`g =1,008 

Para 13,8 kV 

_`g =1 

Dando como resultado 

Ùb = _`g#U�- 

Para 69 kV 
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Fase – tierra   Ùb = 1,064!#!135 = 143,64!�U-¥` ¶�(    
Fase – fase   Ùb = 1,008!#!262 = 264,09!�U-¥` ¶�( 
Para 13,8 kV 

Fase – tierra   Ùb = 1,05!#!30 = 31,5!�U-¥` ¶�( 
Fase – fase   Ùb = 1!#!54 = 54!�U-¥` ¶�( 
5.9.2.3 Sobrevoltaje de frente rápido  

Para hallar el voltaje soportado de coordinación para sobrevoltajes de frente 

rápido se aplica la metodología estadística descrita en la sección 3.4.7.3.1 en 

donde se considera el uso del pararrayo como elemento de protección, el riesgo 

de falla y las características de las líneas asociadas a la subestación. 

5.9.2.3.1 Ùb para equipos directamente protegidos 

Para brindar mayor protección a los equipos más importantes dentro de la 

subestación, se dispondrá de pararrayos junto al transformador. 

Para 69 kV 

El cálculo del voltaje soportado de coordinación se efectúa en función de las 

expresiones 3.7 y 3.8 

Ùb = U-^ + �| # �É�Y- + ��Ê 
�� = ����Z Ç 1q�ñ~�q��#�ñ~È 

Dónde: 

Vúû !!!= 180!�U. 

�!!!!!! =!4500, según la Tabla 3.7 para un solo conductor por fase. 

n=1, considerando la condición más crítica. 
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�!!!!!! = 17,9  m, la Figura 5.28 muestra las distancias �/,!�",!�� y �� con sus 

respectivas distancias. 

�Y- !!=!200 m, dato proporcionado por la EEASA. 

�� !!!=!0,002 (fallas/año), es un valor aceptable para el equipo. 

��Z =!0,002 (fallas/100 kmxaño), es un valor bastante conservador 

�� = 0,0020,002 = 1!�� 

 

Figura 5.27 Distancias �/,!�",!�� y �� 

Remplazando estos valores se tiene: 

Ùb = 180 + 45001 # �0,01790,2 + 1� = 253,22!�U-¥` ¶�(! 
Para 13,8 kV 

U-^ = 36!�U 

� =900, segun la Tabla 3.7 para crucetas de puesta a tierra. 

n=1, considerando la condición más crítica. 

L=  35,5 m 

�Y- = 50!�, dato proporcionado por la EEASA. 
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�� = 0,002!;:�¸¸�*q�ñ~?, es un valor aceptable para el equipo. 

��Z = 0,002!;:�¸¸�*q100!��#�ñ~?, es un valor bastante conservador 

�� = 0,0020,002 = 1!�� 

Remplazando estos valores se tiene: 

Ùb = 180 + 45001 # � 0,03550,05 + 1� = 66,42!�U-¥` ¶�(! 
 PASO 3 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS 5.9.3

REQUERIDOS NRO 

5.9.3.1 Factor de seguridad  

Aislamiento intermo: _Y = 1,15 

Aislamiento externo:_Y = 1,05 

5.9.3.2 Factor de corrección por altura 

De acuerdo a la norma IEC, el factor de corrección _�se define a partir de la 

siguiente ecuación: 

_� = {Z¯��/����/�� ° 
Dónde: 

H = 2700 m.s.n.m. 

m = 1, para sobrevoltajes atmosféricos y temporales. 

m = 1, para sobrevoltajes de frente lento o de maniobra, ver Figura 3.20 

Por lo tanto: 

_� = {/¯"À���/����/�� ° 
_� = 1,23 
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En la sección 3.4.7.4.1 se incluye también el factor de corrección por altura según 

las normas ANSI/IEEE y según un criterio experimental. La siguiente Tabla 

muestra los valores de factor _�!de acuerdo a los métodos antes descritos: 

Tabla 5.11 Factor de corrección por altura  

Norma IEC 
Norma 

ANSI/IEEE 
Experimental 

 !

_� = {Z¯��/����/�� °
 

 

Tabla 3.8 _� = 1 + �0,01#� ] 1000�100� � 
1,23 1,204   1,17 

Debido al que el presente estudio está basado en Noromas IEC, el valor de los 

voltajes soportados requeridos se hallará usando el factor Ka determinado según 

esta norma. 

5.9.3.3 Voltajes de soportabilidad requeridos 

Los volores de voltaje de soportabilidad obtenidos después de ser considerada la 

corrección por altura son: 

Aislamiento externo: U�b = Ùb_Y_� 

Aislamiento interno: U�b = Ùb_Y 
Aplicando los factores de seguridad, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 5.12 Voltajes soportados requeridos 

Nivel de voltaje 69 kV 13,8 kV 

Aislamiento  
Externo      
(kV f-t) 

Interno     
(kV f-t) 

Externo     
(kV f-t) 

Interno      
(kV f-t) 

Sobrevoltaje 
temporales 

(rms) 
70,28 62,58 14,44 12,86 

Sobrevoltaje de 
frente lento 

(pico) 
218,26 165,19 44,82 36,23 

Sobrevoltaje de 
frente rápido 

(pico) 
327,03 291,2 85,78 76,38 
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 PASO 4 NIVEL DE AISLAMIENTO NORMALIZADO ASIGNADO  5.9.4

Para equipos pertenecientes al rango I de voltaje, el nivel de aislamiento es 

normalmente especificado por dos valores: el voltaje de soportabilidad de corta 

duración a frecuencia industrial y al voltaje de soportabilidad al impulso 

atmosférico. 

Los factores de conversión se muestran en la siguiente Tabla 5.13 

Tabla 5.13 factores de conversión  

Aislamiento  
Voltaje soportado de corta 

duración a frecuencia 
industrial 

Voltaje soportado a 
impulso atmosférico 

Externo 0,6 1,3 
Interno 0,5 1,1 

5.9.4.1 Conversión voltajes soportados requeridos de frente lento a voltaje 

soportado de corta duración a frecuencia industrial. 

En la Tabla 5.14 se muestra los valores de sobrevoltaje de frente lento al ser 

multiplicado por el factor de conversión. 

Tabla 5.14 Voltaje soportado de corta duración a frecuencia industrial. 

Aislamiento a 69 kV a 13,8 kV 
Externo (kV rms) f-t 130,96 26,9 
Interno (kV rms) f-t 82,6 18,12 

5.9.4.2 Conversión voltajes soportados requeridos de frente lento a voltaje 

soportado a impulso atmosférico 

En la Tabla 5.15 se muestra los valores de sobrevoltaje de frente lento al ser 

multiplicado por el factor de conversión para obtener los voltajes soportados a 

impulso atmosférico. 

Tabla 5.15 Voltaje soportado a impulso atmosférico 

Aislamiento a 69 kV a 13,8 kV 
Externo (kV rms) f-t 283,73 58,26 
Interno (kV rms) f-t 181,71 39,85 

5.9.4.3 Resumen de los valores de soportabilidad requeridos 

De los resultados obtenidos, se muestran en la Tabla 5.16 
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Tabla 5.16 Voltajes soportados requeridos 

Voltaje soportado  
Para 69 kV Para 13,8 kV 

Externo Interno Extreno Interno 
Urw Uw Urw Uw Urw Uw Urw Uw 

Corta duración a 
frecuencia 

industrial  (kV rms) 

Fase - 
tierra 

70,28 130,96 62,58 82,6 14,44 26,9 12,9 18,12 

Impulso de tipo 
maniobra (kV pico) 

Fase - 
tierra 

218,3 - 165,19 - 44,82 - 36,2 - 

Impulso 
atmosférico 
 (kV pico) 

Fase - 
tierra 

327,03 283,73 291,2 181,7 85,78 58,26 73,4 39,85 

De los resultados  se observa que el máximo voltaje soportado de corta duración 

a frecuencia industrial para islamiento externo a nivel de 69 kV y13,8 kV es de 

130,96 kV y 26,9 kV respectivamente, de acuerdo a la Tabla 3.10 se elige los 

valores normalizados  de 140 kV rms para alto voltaje y 38 kV rms  para medio 

voltaje. 

El mayor valor encontrado para los sobrevoltajes soportados a impulso 

atmosférico corresponde a  327,03 kV pico y 85,78 kV pico para 69 kV y 13,8 kV 

respectivamente. Para la subestación Totoras ubicada a una altura de 2700 

m.s.n.m se selecciona un valor normalizado de 450 kV pico y 95 kV pico para alto 

y medio voltaje. A continuación se muestra los valores seleccionados. 

Tabla 5.17 Valores de aislamiento seleccionado  

Nivel de aislamiento para equipos del rango I 

Voltaje soportado   
Para 69 kV Para 13,8 kV 

Aislamiento 
externo 

Aislamiento 
Interno 

Aislamiento 
externo 

Aislamiento 
Interno 

Corta duración a frecuencia 
industrial (kV rms) 

140 140 38 38 

Impulso atmosférico (kV 
pico) 

450 325 95 95 

 

5.10 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Para el cálculo de las distancias de seguridad se aplica las formulas de la sección 

3.4.8.  
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 DISTANCIA FASE - FASE 5.10.1

Para 69 kV 

j�� = 0,725 + ;72 ] 50?#0,01 

j�� = 0,945!� 

�!�|h�{�{|}~ = !2700 ] 10003000 #3� 

�!�|h�{�{|}~ = 17� 

j��;"À��? = 0,945# �1 + 17100� = 1,105!� 

 DISTANCIAS ENTRE FASE Y TIERRA  5.10.2

Las distancias de seguridad Fase – Tierra para un BIL de 450 kV consideran la 

norma IEC 60071-2 es de: 

U�¸~�!üá*�h~ = 0,630!� 

Este valor básico es necesario incrementar en un 10 %: 

U�¸~�!®á*�h~ = 0,630#1,1 = 0,693!� 

El anterior valor calculado se encuentra referenciado para una altura de 1000 

m.s.n.m. y la subestación se encuentra a 2700 m.s.n.m. entonces se hace 

necesario corregir este valor por altura: 

¡¢ = ¡/��� + 0,0125# �¡ ] 1000100 � #¡/��� 
Dónde: 

¡¢: Distancia entre fase y tierra,m 

Finalmente la distancia entre fase y tierra de la bahía de la subestación es 

¡¢ = 0,630 + 0,0125# �2700 ] 1000100 � #0,630 
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¡¢ = 0,764!� 

 DISTANCIA DE SEGURIDAD PARA MANIOBRAS DEL PERSONAL 5.10.3

Para las bahías de la subestación las respectivas distancias son las siguientes: 

5.10.3.1 Las distancias de seguridad a través del aire 

j� = 0,764 + 0,90 = 1,664!� 

jý = 0,764 + 2,25 = 3,014!� 

5.10.3.2 Zona de circulación de vehículos 

j� = ;0,764 + 0,7? + 0,90 = 2,364!� 

jý = ;0,764 + 0,5? + 2,25 = 3,514!� 

5.10.3.3 Altura de los equipos sobre el nivel del suelo 

¡£¤�¥- Y = 0,764 + 2,25 = 3,014!� 

5.10.3.4 Altura de las barras colectoras sobre el nivel del suelo 

Altura!¦arras!colectoras! = !1,105 + 3,014 = 4,119!� 

5.11 EQUIPAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN 

Con las consideraciones y parámetros señalados anteriormente, se presenta a 

continuación las especificaciones del equipamiento de la subestación.  

 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 5.11.1

Tabla 5.18 Transformador de potencia 69/13,8 kV  

Ítem Características Unidad Requerido 

1 Tipo 
 

Trifásico, dos 
devanados 

2 Frecuencia Hz 60 

3 Medio de aislamiento 
 

Aceite 

4 Sitio de instalación 
 

Interperie 
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4 Número de fases 
 

3 

5 Potencia nominal OA/FA MVA 16/20 

6 Relación Nominal Primario/Secundario kV/kV 69/13.8 

7 Conexión y desfase angular 
 

Dyn1 

8 BIL corregido por altura de operación kV 450 

9 Tensión máxima para equipamiento 
  

  9.1 Primario kV 72.5 

  9.2 Secundario kV 17.5 

  9.3 Neutro secundario kV 17.5 

10 Voltaje soportada impulso tipo rayo 1,2/50 μs kV 
  

  10.1 Primario kV 325 

  10.2 Secundario kV 95 

  10.3 Neutro secundario kV 95 
11 Voltaje soportada a frecuencia industrial 1 min kV   

  11.1 Primario kV 140 

  11.2 Secundario kV 38 

  11.3 Neutro Secundario kV 38 

12 Impedancias porcentuales a: % 8% a 16 MVA 

  12.1 Temperatura de referencia: °C 75 

13 Nivel de ruido máximo    OA/OF dB ≤71/ 73 

14 Voltaje auxiliar 
  

  14.1 Voltaje auxiliar de corriente alterna V AC 208/120 

  14.2 Frecuencia Hz Hz 60 

  14.3 Voltaje auxiliar corriente continua V 125 

15 Mínima distancia de fuga de los bushings 
  

  15.1 Alto voltaje mm 1813 

  15.2 Bajo voltaje mm 373 

16 Equipo de Refrigeración 
  

  16.1 
Número de grupos de ventiladores y cantidad por 
grupos  

2 

17 
Cambiador de Derivaciones Sin Carga Número de 
pasos  

69±5X2.5% kV 

18 Sistema Monitor de Temperatura 
 

Si 

19 Sistema Monitoreo en línea 
 

Si 

20 Sistema de preservación del aceite 
  

  20.1 Relé Buchholz 
 

Si 

  20.2 Indicador de nivel 
 

Si 

  20.3 Filtro Aceite Deshumedificador 
 

Si 
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 EQUIPOS DE ALTO VOLTAJE A 69 kV 5.11.2

5.11.2.1 Interruptores de alto voltaje 

Tabla 5.19 Interruptor trifásico de alto voltaje 

Ítem Descripción Unidad Requerido 

1 Tipo 
 

Tanque muerto 

2 Numero de polos  
 

3 

3 Sitio de instalación 
 

Intemperie 

4 Frecuencia nominal del sistema Hz 60 

5 Tensión nominal del sistema kV 69 

6 Tensión máxima de servicio kV 72,5 

7 Medio de extinción 
 

SF6 

8 BIL corregido por altura de operación kV 450 

9 Voltaje soportada a frecuencia industrial 1 min kV kV 140 

10 Voltaje soportada impulso tipo rayo 1,2/50 μs kV 
 

325 

11 Tiempo de interrupción ciclos 3 

12 Capacidad de interrupción simétrica  kA 10 

13 Corriente de régimen permanente A 800 

14 Corriente nominal de interrupción de línea en vacío kA 10 

15 Capacidad nominal de interrupción de corto circuito kA 31.5 

16 Capacidad nominal de cierre en cortocircuito kA 80 

17 Voltaje de control y operación del accionamiento Vdc 125 

18 Voltaje de operación motor de carga de resorte Vdc/Vac 125/120 

19 Tipo de mecanismo de operación 
 

Motor-Resorte 

20 Mecanismo de disparo manual externo 
 

Si 

21 Seis transformadores de corriente tipo bushings  c/u Si 

22 
Protección: C400, RF=2, multirelación  MR 
100:5,200:5,300:5,400:5,500:5,600:5,800:5 localizado 
en los bushings  

c/u 3 

23 
Medida: 0.3B0.5, RF=2, multirelación MR 
100:5,200:5,300:5,400:5,500:5,600:5,800:5 localizado 
en los bushings  

c/u 3 

24 Secuencia de operación 
 

O – 0,3 s - CO - 
3 min. - CO 
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5.11.2.2 Seccionadores tripolar de alto voltaje 

Tabla 5.20 Seccionador tripolar de alto voltaje 

Ítem Descripción Unidad Requerido 

1 Tipo del seccionador   
Apertura 
central 

2 Tipo de mecanismo de operación   Motorizado 

3 Numero de polos    3 

4 Sitio de instalación   Intemperie 

5 Frecuencia nominal del sistema Hz 60 

6 Voltaje nominal del sistema kV 69 

7 Voltaje máxima de servicio kV 72,5 

8 Voltaje soportada a frecuencia industrial 1 min kV kV 140 o superior 

9 Voltaje soportada impulso tipo rayo 1,2/50 μs kV kV 325 o superior 

10 BIL corregido por altura de operación kV 450 

11 Duración de corto circuito seg 1 

12 Capacidad de interrupción simétrica  kA 20 

13 Corriente de régimen permanente A 630 

14 Corriente nominal soportable de corta duración kA 31.5 

15 Distancia de Fuga mm/kV ≥ 25 

16 Voltaje de control y operación del seccionador Vdc 125 

17 Voltaje límite superior de operación Vdc 140 

18 Voltaje límite inferior de operación Vdc 85 

19 Bobina de mecanismo de cierre   1 

20 Bobina de mecanismo de disparo   1 

21 Contactos auxiliares   6 NC, 6 NO 

22 Material de los aisladores   Porcelana 

23 
Mecanismo de apertura y cierre motorizado-manual 
externo 

  Si 

24 
Cuchillas de puesta a tierra (para el caso se los 
seccionadores con cuchilla de puesta a tierra) 

  SI 

 

 

 

 

 



  190 

 

5.11.2.3 Pararrayos 

Tabla 5.21 Pararrayo  

Ítem Descripción Unidad Requerido 

1 Material   Polimérico 

2 Tipo   Oxido de Zinc 

3 Sitio de instalación   Intemperie 

4 Frecuencia del sistema: Hz 60 

5 Voltaje nominal del sistema kV 69 

6 Voltaje máximo de servicio  kV 72,5 

7 BIL corregido por altura de operación kV 450 

8 Voltaje nominal del pararrayos (10 s) kV 60 

9 Máximo voltaje de operación continua MCOV kV 48 

10 Máxima duración de la falla s 1 

11 Corriente nominal de descargas kA 10 

12 Voltaje soportada a frecuencia industrial 1 min kV kV 160  

13 Voltaje soportada impulso tipo rayo 1,2/50 μs kV kV 325 

14 Distancia de fuga mm/kV > 25 

15 Contador de descargas    SI 

16 Velocidad de respuesta   
Cinco 

registros por 
segundo 

17 
Voltaje a los bornes del contador en condiciones 
normales 

V  < 200  

18 
Voltaje momentáneo a través del contador cuando 
el pararrayos descarga. 

V ≤ 5000  

 

5.11.2.4 Transformadores de potencial 

Tabla 5.22 Transformador de potencial  

Ítem Descripción Unidad Requerido 

1 Tipo de instalación 
 

Exterior 

2 Frecuencia  Hz 60 

3 BIL corregido por altura de operación kV 450 

4 Voltaje nominal del sistema (fase-fase) kV 69 

5 Voltaje máxima de servicio (fase-fase) kV 72,5 

6 Voltaje soportada impulso tipo rayo 1,2/50 μs kV kV 325 

7 Voltaje soportada a frecuencia industrial 1 min kV kV 140 

8 Relación de trasformación 
 

600 

9 Número de núcleos 
 

1 
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10 Clase Precisión 
 

0,2 

11 Potencia nominal VA 25 

12 Voltaje primario  V 69.000/√3 

13 Voltaje secundaria V 115/√3 

14 Factor de sobrevoltaje 
 

1,9 Vn 8 h 

15 Distancia de fuga mm/ kV > 25 

 

 EQUIPOS DE MEDIO VOLTAJE A 13,8 kV 5.11.3

5.11.3.1 Celdas metalclad e interruptor de potencia a 13,8 kV 

Tabla 5.23 Celdas metalclad e interruptor de potencia a 13,8 kV 

Ítem Parámetro Unidad Requerido 

1 Número de fases   3 
2 Tipo de ejecución   Interior 
3 Frecuencia asignada Hz 60 
4 Voltaje nominal kV 13,8 
5 Voltaje máxima asignada al material kV 17,5 
6 Voltaje asignada soportada al impulso tipo rayo kV 95 

7 Voltaje asignada a la frecuencia industrial kV 38 
8 Corriente asignada de corta duración kA 20 

9 
Corriente asignada en servicio continuó del 
embarrado A 2000 

10 

Corriente asignada en servicio continuó de las 
derivaciones con interruptor de potencia 

A 

1200 –Celda 
entrada 

600-Celda 
salida 

11 
Medio de extinción de arco en el interruptor de 
potencia   vacío 

12 Mecanismo de operación del interruptor automatico  Motor -resorte 
13 Voltaje de circuitos de control y motor de carga Vdc 125 

14 
Secuencia nominal de operación 

 
0-0.3 sec-CO-

15s-CO 

 

5.11.3.2 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN CELDAS DE ENTRADA Y 

SALIDA 

Tabla 5.24 Transformador de corriente  

Ítem Parámetro Unidad Requerido  

1 
Corriente primaria asignada     

a) celda de entrada A 1000 
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b) celdas de salida A 600 

2 Corriente de cortocircuito térmica asignada kA 12.5 

3 

Características de los núcleos de medida celda de 
entrada 

  
 

a) Relación de transformación asignada   1000/5-500/5 

c) Clase de precisión   0.2 

d) Carga de precisión VA 10 

4 

Características de los núcleos de medida celda de 
salida 

  
 

a) Relación de transformación asignada   600-300/5 

c) Clase de precisión   0.2 

d) Carga de precisión VA 10 

5 

Características de los núcleos de protección celda de 
entrada 

  
 

a) Relación de transformación asignada   1000/5-500/5 

b) Relación para la que debe cumplir la especificación   1000/5 

c) Clase de precisión   5P20 

d) Carga de precisión VA 10 

6 

Características de los núcleos de protección celda de 
salida 

  
 

a) Relación de transformación asignada   600-300/5 

b) Relación para la que debe cumplir la especificación   600/5 

c) Clase de precisión   5P20 

d) Carga de precisión VA >=10 

5.11.3.3 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL O DE VOLTAJE EN CELDAS DE 

ENTRADA 

Tabla 5.25 Transformador de voltaje 

Ítem Parámetro Unidad Requerido  

1 
Clase de precisión  entre el 25% y el 100% de la carga 
de precisión con factor de potencia 0.8 en atraso  

  0.2 

2 

Carga de precisión     

a) Devanado  VA 50 

b) Protección VA 5P 

3 Voltaje asignado primaria  kV 13.8/ѵ3 

4 Voltaje asignado secundaria V 115/ ѵ 3 

5.12 TABLEROS 

Los tableros integran los aparatos de control, medición, protección, los 

indicadores luminosos, siendo los siguientes: líneas de alto voltaje, servicios 

auxiliares AC/DC y, comunicaciones; y sus características son: 
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 TABLERO DE LINEAS DE ALTO VOLTAJE 5.12.1

Tabla 5.26 Tablero de líneas de alto voltaje 

Ítem Parámetro Requerido 

1 Material Acero galvanizado en caliente 

2 
Dimensiones 
aproximadas 

0.80x2.20x0.60m (ancho, alto, profundidad) 

3 Puerta frontal 
Vista (con vidrio templado) de 4 mm de espesor y ángulo de 
apertura de 120°, con manija ergonómica con mecanismo de 
seguro con llave. 

4 Accesorios 

Interruptores termomagnéticos para corriente alterna (1 
disyuntor dos polos 15 A) y corriente continua (1 disyuntor 
dos polos 6 A, uno por cada relé de protección) y bloques 
terminales (borneras) con sus respectivas reservas. 
Los tableros estarán provistos en su interior de una lámpara 
de 40 W, 120 Vac para alumbrado interno, la cual será 
controlada mediante un interruptor de puerta y una 
resistencia de anticondensación controlada por un termostato 
regulable entre 10 ºC y 45 ºC y un toma corriente doble 
polarizado, 110 V 60 Hz.   
Se debe incluir por cada equipo de protección y por cada 
equipo de medida un juego de borneras cortocircuitables (4 
borneras) en riel din 

5 
Características 
Eléctricas 

Propiedades dieléctricas 

Voltaje asignado de servicio: 690 VAC 

Voltaje asignado de aislamiento: 1000 VAC 

Voltaje asignado soportado a impulso Uimp: 8 kV 

Corriente asignada: hasta 1600 A 

Resistencia a cortocircuito 

Resistencia a corriente de cortocircuito instantánea 

Fase-fase: 65 kA (1s) 

Fase-neutro: 39 kA (1s)  

Resistencia pico de cortocircuito: 143 kA 

Eficiencia del circuito de protección 

Resistencia al cortocircuito del circuito de protección: fase – 
barra de tierra 39 kA (1s) 

Potencia disipable: 324 W a 25°C, 407 W a 30°C, 493 W a 
35°C, 582 W a 40°C.  

6 
Características 
adicionales 

Relés protección por cada línea 

Medidor de energía por cada línea 

7 Barras 
Dispondrá de barras independientes  para neutro y tierra en 
la parte inferior 

 TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES AC/DC 5.12.2
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Tabla 5.27 Tablero de servicios auxiliares AC/DC 

Ítem Parámetro Requerido 

1 Material Acero galvanizado en caliente 

2 Espesor 2.5 mm  

3 
Dimensiones 
aproximadas 

0.80x2.20x0.60m (ancho, alto, profundidad) 

4 Puerta frontal 
Vista (con vidrio templado) de 4 mm de espesor y ángulo de 
apertura de 120°, con manija ergonómica con mecanismo de 
seguro con llave 

5 Accesorios 

Interruptores termomagnéticos para corriente alterna y 
corriente continua con sus respectivas reservas. 

Los tableros estarán provistos en su interior de una lámpara de 
40 W, 120 Vac para alumbrado interno, la cual será controlada 
mediante un interruptor de puerta y una resistencia de 
anticondensación controlada por un termostato regulable entre 
10 ºC y 45 ºC y un Toma corriente doble polarizado, 110 V 60 
Hz.  

6 
Características 
Eléctricas 

Propiedades dieléctricas 

Voltaje asignado de servicio: 690 VAC 

Voltaje asignado de aislamiento: 1000 VAC 

Voltaje asignado soportado a impulso Uimp: 8 kV 

Corriente asignada: hasta 1600 A 

Resistencia a cortocircuito 

Resistencia a corriente de cortocircuito instantánea 

Fase-fase: 65 kA (1s) 

Fase-neutro: 39 kA (1s)  

Resistencia pico de cortocircuito: 143 kA 

Eficiencia del circuito de protección 

Resistencia al cortocircuito del circuito de protección: fase – 
barra de tierra 39 kA (1s) 

Potencia disipable: 324 W a 25°C, 407 W a 30°C, 493 W a 
35°C, 582 W a 40°C.  

7 
Alimentación de 
corriente alterna 

La alimentación de los servicios auxiliares AC es a través de 
un transformador de 30 kVA 120/208 Vac, 

8 
Alimentación de 
corriente 
continua 

La alimentación de los servicios auxiliares DC es 125 Vdc. 

9 
Características 
adicionales 

Interruptores para AC/DC 

Medidor de energía 

10 Barras 
Dispondrá de barras independientes para neutro y tierra en la 

parte inferior 

 TABLERO DE COMUNICACIONES  5.12.3
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Tabla 5.28 Tablero de comunicaciones 

Ítem Parámetro Requerido 

1 Material Acero galvanizado en caliente 

2 Espesor 2.5 mm  

3 Dimensiones 0.80x2.20x0.60m (ancho, alto, profundidad) 

4 
Bastidor interno de 
19” 

Regulable y debe soportar cargas hasta 300 kg sin sufrir 
deformaciones. 

5 Puerta frontal 
Vista (con vidrio templado) de 4 mm de espesor y ángulo de apertura 
de 120°, con manija ergonómica con mecanismo de seguro con llave 

6 Puerta posterior Abatible, con manija ergonómica con mecanismo de seguro con llave 

7 Acceso cables Parte inferior, también deberá colocarse una barra de tierra 

8 Accesorios 

Interruptores termomagnéticos para corriente alterna (1 disyuntor dos 
polos 15 A  para cada equipo instalado) y corriente continua (1 
disyuntor dos polos 15 A para cada equipo instalado), UTR y equipos 
de comunicación y bloques terminales (borneras) con sus respectivas 
reservas. 
Los tableros estarán provistos en su interior de una lámpara de 40 W, 
120 Vac para alumbrado interno, la cual será controlada mediante un 
interruptor de puerta y una resistencia de anticondensación controlada 
por un termostato regulable entre 10 ºC y 45 ºC y un Toma corriente 
doble polarizado, 110 V 60 Hz.   
  

9 
Características 
Eléctricas 

Propiedades dieléctricas 

Voltaje asignado de servicio: 690 VAC 

Voltaje asignado de aislamiento: 1000 VAC 

Voltaje asignado soportado a impulso Uimp: 8 kV 

Corriente asignada: hasta 1600 A 

  

Resistencia a cortocircuito 

Resistencia a corriente de cortocircuito instantánea 

Fase-fase: 65 kA (1s) 

Fase-neutro: 39 kA (1s)  

Resistencia pico de cortocircuito: 143 kA 

Eficiencia del circuito de protección 

Resistencia al cortocircuito del circuito de protección: fase – barra de 
tierra 39 kA (1s) 

Potencia disipable: 324 W a 25°C, 407 W a 30°C, 493 W a 35°C, 582 
W a 40°C.  

10 

Características 
adicionales 

En el tablero se instalarán desde la parte superior hacia abajo: 2 
switchs, UTR, IHM, bandeja mouse/teclado, inversor, ODF, bandeja 
arregla cables, equipo activo de FO.  

Barras 
Dispondrá de barras independientes  para neutro y tierra en la parte 
inferior 
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5.13 MALLA DE PUESTA A TIERRA 

 PASO 1 DATOS DE CAMPO 5.13.1

Para la malla de tierra de la subestación totoras se dispone de un lote de 45 m por 

28 m dando un área total de 1260 �", como se indica en la Figura 5.29, un diseño 

inicial se considera de 45 m por 28 m. 

 

Figura 5.28 Dimensiones de la malla de tierra  

5.13.1.1 Calculo de resistividad del terreno 

Para el calculó de la resistividad, se realizó la medición en 6 diferentes tramos a lo 

largo y ancho del terreno que se implementar la subestación Totoras (45 m x 28 

m) y en cada tramo se lo realizó con una separación entre picas de 1, 2 ,3  y 4  

metros, los 6 tramos en los que se realizó la medición se detalla en la siguiente -

Figura. 

 

Figura 5.29 Mediciones para el cálculo de resistividad del terreno 
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A continuación se presenta las 24 mediciones realizadas, datos proporcionados 

por el departamento de diseño y construcción de la EEASA.  

Tabla 5.29 Resistencias medidas en el terreno  

Resistencia medida en los tramos 

Distancia,   
m  

Resistencia 
medida en 
tramo 1, Ω 

Resistencia 
medida en 
tramo 2, Ω 

Resistencia 
medida en 
tramo 3, Ω 

Resistencia 
medida en 
tramo 4, Ω 

Resistencia 
medida en 
tramo 5, Ω 

Resistencia 
medida en 
tramo 6, Ω 

1 5,07 5,11 4,99 5,17 5 4,98 

2 2,69 2,75 2,66 2,75 2,72 2,69 

3 1,69 1,7 1,55 1,7 1,67 1,67 

4 1,42 1,43 1,4 1,45 1,45 1,4 

Aplicando la fórmula de resistividad se obtiene los distintos valores de resistencia, 

estos valores se muestran en la tabla 5.30 de los cuales se obtuvo un promedio. 

Tabla 5.30 Resistividad calculada 

Resistividad calculada  

Distancia, 
m  

Resistivida
d tramo 1 

Resistivida
d tramo 2 

Resistivida
d tramo 3 

Resistivida
d tramo 4 

Resistivida
d tramo 5 

Resistivida
d tramo 6 

1 31,86 32,11 31,35 32,48 31,42 31,29 

2 33,80 34,56 33,43 34,56 34,18 33,80 

3 31,86 32,04 29,22 32,04 31,48 31,48 

4 35,69 35,94 35,19 36,44 36,44 35,19 

Suma 133,20 134,65 129,18 135,53 133,52 131,76 
Resistivida

d 
promedio 

33,24 Ωm 

La resistividad del terreno es de 33,24 Ωm, de acuerdo a las mediciones del 

terreno. 

El área de la malla es � = 45!#!28 = 1260!�". 
 PASO 2 TAMAÑO DEL CONDUCTOR  5.13.2

Para calcular el calibre del conductor es necesario conocer el valor de la corriente 

máxima de falla a tierra, con la ayuda del programa DigSILENT 15.1.7 mediante la 

simulación del sistema eléctrico de equivalente de la EEASA se determinó la 

corriente máximo monofásica a tierra cuyo valor es de ±¶ = 9876 A como se 

muestra en la Figura 5.31  
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Figura 5.30 Corriente máxima monofásica a tierra 

Para una duración de 0,5 s, valor establecido por la EEASA, el factor de 

decremento Ñ¶ es igual a 1. Ver Tabla 3.18. La corriente de falla asimétrica ±� es 

igual a: 

Iþ = IÿDÿ = 9876!A 

Para la malla se ha considerado el uso de alambre de cobre trenzado duro con 

sus respectivas características ver Tabla 3.17 con los datos de la Tabla y 

aplicando la siguiente ecuación se obtiene: 

A©© = Iþ
ä�TCAPx10��tÿ!ª"ª � ln �k� + T©K� + T#�

 

= 9876
²Ä� 3.42x10��0,5x0,00381x1,78� ln ¯242,46 + 1084242,46 + 20 °Å

= 24,431!mm" 

Con este valor de sección del conductor se puede utilizar un alambre de cobre 

trenzado duro #2 AWG ver tabla pero debido a la fuerza mecánica, requisitos de 

dureza, a fuerzas electrodinámicas se elige el conductor 2/0 AWG con un 

diámetro de 10,50 mm. 
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 PASO 3 VOLTAJES TOLERABLES 5.13.3

El patio de conexiones tendrá un acabado en cascajo con una resistividad de ¬Y = !3000 Ωm y un espesor de la capa superficial de ¡Y = 0,1!m. 

5.13.3.1 Método gráfico   

Para el cálculo del factor k de la superficie se emplea la siguiente ecuación: 

k = "] "§
"+ "§ = 33 ] 300033 + 3000 = 0,97! 

El valor del factor de reducción ³Y es tomado de la Figura 5.32 para valores de  � = 0,97!y ¡Y = 0,1 m, ³Y $ 0,69 

 

 

Figura 5.31 Cálculo del factor de reducción 

5.13.3.2 Método Analítico 

C§ = 1 ] 0.09 ¯1 ] 333000°2x0,1 + 0,09 = 0,693 

Para una persona que esté expuesta a voltajes de toque y paso dentro de la 

subestación que pesa 70 kg, se obtiene de la siguiente ecuación: 



  200 

 

½-�Y À��¾ = ;1000 + 6³Y¬Y? 0,157¿}Y = ;1000 + 6#0,69#3000?# 0,157¿0,5 = 2979,66!U 

½` �(�`( À��¾ =! ;1000 + 1,5³Y¬Y? 0,157¿}Y = ;1000 + 1,5#0.6#3000?# 0,157¿0,5
= 911,43!U 

A continuación se presenta los datos del terreno, conexión y corriente de falla 

hasta aquí calculados: 

Tabla 5.31 Datos del terreno, conexión y corriente de falla 

Datos del terreno 

Lado mayor de la malla m 45 

Lado menor de la malla m 27 

Resistividad equivalente del terreno ρ Ωm 33 

Resistencia de la capa superficial ρs Ωm 3000 

Espesor capa superficial hs m 0,1 

Área de la malla 
 

1215 

Profundidad de la malla m 0,6 

Datos de conexión 

Tiempo de despeje de la falla tF s 0,5 
Temperatura máxima de operación °C 1084 

Temperatura ambiente °C 20 

Datos de corriente de falla 

Corriente de falla a tierra If lado AV A 9876 

Factor de decremento Df - 1 

Corriente de diseño de los conductores A 9876 

 PASO 4 DISEÑO INICIAL 5.13.4

Un diseño inicial considerara una malla rectangular de 45 m x 28 m con una 

separación de cables paralelos a lo largo de 5 m y a lo ancho de 4 m; también se 

considera el uso de 12 varillas de 5/8” x 2,44 m con diámetro de 15,875 mm de 

longitud como se indica en la Figura 5.33 y una profundidad de la malla de 0,6 m. 

�` = 45#8 + 28 > 10 = 640!�!, longitud total de cable 

�Ú = 12#2,44 = 29,28!�, longitud total de varillas enterradas 
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�Ã = �` + �Ú = 669,28!�, longitud efectiva de conductor de la malla de tierra 

(cable y varillas enterrados). 

 

Figura 5.32 Diseño inicial de la malla de puesta a tierra 

 PASO 5 RESISTENCIA DE LA MALLA 5.13.5

Usando la ecuación 3.29 con una profundidad de enterramiento de la malla de 0,6 

m, la resistencia de puesta a tierra de la malla es: 

5.13.5.1 Método Sverak 

Cálculo de la resistencia según Sverak 

�¾ = ¬
æç
çè 1�Ã + 1&20�é

ê1 + 1
1 + ¡ä20� ë

ì
íî
îï 

�¾ = 33 Â 1669,28 + 1&20#1260 Ä1 + 11 + 0,6¿20q1260ÅÆ = 0.45!% 

5.13.5.2 Metodó de Schwarz: 
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a´ = ¿aÌ2Í = ¿0,0105 > 0,6 = 0,0794 

Para un valor de h=0,6 el calculó de los coeficientes �/!y �" se utilizó la ecuación �/ = 1,20 ] 0,05& y �" = 4,68 + 0,10& respectivamente con una relación largo – 

ancho de la malla & = ��"� = 1,60 se obtiene �/ = 1,12 y �" = 4,84 como se indica 

en la Figura 5.34 

 

Figura 5.33 Cálculo de las constantes K1 y K2 

5.13.5.2.1 Cálculo de la resistencia del conductor 

�/ =! ¬�` Ç¸| �2�`�´ � + �/ �`&� ] �"È = 33#640 Ç¸| �2#6400,0794� +È 
�/ = 33#640 Ç¸| �2#6400,0794� + 1,12 640&1260 ] 4,84È = 0.411 

5.13.5.2.2 Cálculo de la resistencia de las varillas 

�" =! ¬2|�� Ç¸| �4��®´ � ] 1 + 2�/��&� É&| ] 1Ê"È 
�" =! 332#12#2,44 Ç¸| � 4#2,440,0079375� ] 1 + 2#1,20#2,44&1260 É&12 ] 1Ê"È = 1,276 

5.13.5.2.3 Cálculo de la resistencia mutua varillas – conductor 

�/" =! ¬�` Ç¸| �2�`�� � + �/�`&� ] �" + 1È 
�/" = 33#640 �¸| �2#6402,44 � + 1,12#640&1260 ] 4,84 + 1� = 0,371 
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5.13.5.2.4 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra según SCHWARZs 

�¾ =! �/�" ]!�"/"�/ +!�" ] 2�/" 
�¾ = 0,411#1,276 ] 0,371"0,411 + 1,276 ] 2#0,371 = 0,41!% 

 PASO 6 CORRIENTE DE LA MALLA  5.13.6

El estudio de cortocircuito, determinó que la máxima corriente de falla monofásica 

tiene un valor de 9876 A. 

La subestación tendrá dos líneas de subtransmisión con una puesta a tierra en las 

torres de 15 % y 6 líneas de distribución con una puesta a tierra de los postes de 

25 % a continuación se determinó un valor aproximado de Ò¶ = 30� como se 

indica en la Figura 5.35. La máxima corriente que disipa la malla es: 

 

Figura 5.34 Cálculo de Ò¶ 

El valor de la corriente de malla será: 

±Á = 9876!#!0.30 = 2963,8!� 
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 PASO 7 CÁLCULO DEL Ï'( = ÎÏ() 5.13.7

GPR = 2963,8!x!0,45 = 1333,71V 

Como el potencial de la malla de tierra con respecto a la tierra remota Ùµ� =1333,7 es mayor que el máximo voltaje de contacto permitido ½` �(�`( À��¾ =911,43, se requiere determinar los voltajes de contacto y de paso que se 

presentan en la subestación en el paso 8. 

 PASO 8 VOLTAJES DE PASO Y CONTACTO REALES  5.13.8

Para el cálculo de estos voltajes son necesarios los siguientes factores: 

 Tabla 5.32 Datos de la malla de puesta a tierra 

Datos Símbolo Unidad Valor 

Resistividad del terreno  ¬ %m  6,43 
Profundidad de la malla  h m 0,6 
Diámetro del conductor de malla  d m 0,0105 
Espaciamiento entre conductores paralelos  D m 4;5 
Longitud de cada varilla de aterrizaje ��  m 2,44 
Longitud total de las varillas de aterrizaje  �Ú m 29,28 
Corriente máxima de malla  ±Á A 2963,8 
Longitud de los conductores de malla en dirección de x  �� m 45 
Longitud de los conductores de malla en dirección de y �Þ  m 28 
Longitud total del conductor horizontal de la malla �`  m 640 
Longitud perimetral de la malla �-  m 146 

Con estos datos obtenidos en los anteriores pasos los factores necesarios para el 

cálculo de los voltajes de paso y de contacto reales son los siguientes: 

5.13.8.1 Cálculo del Voltaje de contacto 

5.13.8.1.1 Cálculo del espaciamiento entre conductores en paralelo 

Ñ = ² ��%!j{!h~|j@h}~�{*!{*{!+ ] 1# �Þ%!j{!h~|j@h}~�{*!{*{!# ] 1 

Ñ = ²457 # 289 = 4,472!� 
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5.13.8.1.2 Cálculo del factor de ponderación correctivo que se ajusta para efectos de 

conductores internos 

_¥¥ = 1; para mallas con varillas en las esquinas 

5.13.8.1.3 Cálculo del factor de ponderación correctivo que hace hincapié en los efectos 

de la profundidad de la malla 

_¢ = ²1 + ¡¡� 

_¢ = ²1 + 0,61 = 1,265 

5.13.8.1.4 Cálculo del número efectivo de conductores paralelos en una malla 

| = |�|Ý|`|g; |` = 1,!|g = 1 para mallas rectangulares será: 

| = 2�`�- #² �-4&� #1#1 

| = 2#640146 #² 1464&1260 = 8,89 

5.13.8.1.5 Cálculo del factor de espaciamiento para el voltaje de contacto  

_Z = 12 �¸| Â Ñ"16¡j + ;Ñ + 2¡?"8Ñj ] ¡4jÆ + _¥¥_¢ ¸| Ç 8;2| ] 1?È� 
_Z = 12 �¸| Â 4,472"16#0,6#0,0105 + ;4,472 + 2#0,6?"8#4,472#0,0105 ] 0,64#0,0105Æ
+ 11,265 ¸| Ç 8;2#8,89 ] 1?È� = 0,654 
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5.13.8.1.6  Cálculo de la longitud efectiva del conductor de la malla para el voltaje de 

contacto  

�Û = �å + æç
çè1.55 + 1.22

é
ê ��
ä��" + �Þ"ë

ì
íî
îï �Ú 

�Û = 640 + Ç1,55 + 1,22 � 2,44&45" + 28"�È #29,28 = 687,03!� 

5.13.8.1.7 Cálculo del voltaje de contacto  

½Z = ¬_Z_¥±Á�Û  

½Z = 33#0,654#1,959#2963,8687,03 = 182,38!U 

5.13.8.2 Cálculo del voltaje de paso 

5.13.8.2.1 Cálculo de la longitud efectiva del conductor para el voltaje de paso  

�Y = 0,75�` + 0,85�Ú 

�Y = 0,75#640 + 0,85#45 = 518,25!� 

5.13.8.2.2 Cálculo del factor de corrección para la geometría de la malla _¥ 
_¥ = 0,644 + 0,148!| 

_¥ = 0,644 + 0,148#8,89 = 1,959 

5.13.8.2.3 Cálculo del factor de espaciamiento para el voltaje de paso  

_Y = 1 Ç 12¡ + 1Ñ + ¡ + 1Ñ ;1 ] 0,5��"?È 
_Y = 1 Ç 12#0,6 + 14,472 + 0,6 + 14,472 ;1 ] 0,5�,�,�"?È = 0,398 
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5.13.8.2.4 Cálculo del voltaje de paso 

½Y = ¬_Y_¥±Á�Y  

½Y = 33#0,398#1,959#2963,8518,25 = 147,14!U 

 PASO 9 -Q !< !-H./ÖLHÖ.01!2) 5.13.9

El voltaje de contacto real ½Z(182,38 V) es menor que el voltaje de contacto 

máxima permitida ½` �(�`( À��¾(911,43 V) por lo tanto continua con el paso 10. 

182,38 V < 911,43!U 

 PASO 10 -J<-TLJ.012) 5.13.10

El voltaje de paso real ½Y(147,14V) es menor que el voltaje de paso máxima 

permitida ½-�Y À��¾(2979,66!U), por lo tanto continua con el paso 11 

147,14V < 2979,66!U 

 PASO 11  5.13.11

No se requiere hacer correcciones al diseño original, cumple con las normas  y 

por lo tanto el diseño se considera apropiado. 

 PASO 12 DISEÑO DETALLADO  5.13.12

A continuación se muestra los resultados de la malla de puesta a tierra. 
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Tabla 5.33 Resultados del diseño de malla a tierra 

Resultados 

Datos 
Valores 

calculados 

Conductor de la malla AWG 
Cable de cobre 
trenzado duro # 

2/0 AWG 

Resistencia del sistema de puesta a 
tierra 

0,45 

Voltaje de paso tolerable 2979,66 
Voltaje de contacto  tolerable 911,43 

Potencial máximo de la malla GPR 1333,71 
Voltaje de paso 147,14 

Voltaje de contacto 182,38 

Una vez cumplido los requisitos de voltajes de toque y paso, se debe completar 

con los conductores necesarios para poner a tierra los equipos a la malla, se 

deben incluir las varillas de tierra necesarias cerca de los equipos como 

pararrayos, neutro trasformadores, etc. 

5.14 SISTEMA DE SERVIVIOS AUXILIARES  

 FUENTE DE ENERGÍA PARA SERVICIOS AUXILIARES DE 5.14.1
CORRIENTE CONTINUA 

Tabla 5.34 Batería 

Ítem Parámetro Unidad Requerido  

1 Número de celdas   60  

2 Voltaje asignado del banco de baterías Vcc  V 125 

3 Tipo de batería    

tipo estacionario 
cerradas y libres 

de 
mantenimiento 

4 Voltaje nominal por celda V 2.2 

5  Capacidad en A-h (8 h)  A-h 150 
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Tabla 5.35 Cargador de batería 

Ítem Parámetro Unidad Requerido  

1 

Voltaje de la fuente de AC     

a) Voltaje asignado (3 fases, 4 hilos)  V 208/120 

b) Variación de voltaje % -5 

2 

Frecuencia de la fuente de AC     

a) Frecuencia asignada  Hz 60 

b) Variación estimada de la frecuencia   % ± 1 

3 Corriente asignada de salida  A >=50 

4 Voltaje asignado de salida  V 125 

5 
Valor RMS del rizado en la tensión, con 
batería conectada 

% <=2 

6 Eficiencia   % >=85 

7 Factor de potencia    >= 0.8 

8 Voltaje de operación en flotación V/celda 2,23 

9 Voltaje de operación en carga automática V/celda 2,4 

 FUENTE DE ENERGÍA PARA SERVICIOS AUXILIARES DE 5.14.2
CORRIENTE ALTERNA 

Tabla 5.36 Transformador trifásico para servicios auxiliares 

Ítem Parámetro Unidad Requerido  

1 Tipo de refrigeración   OA 

2 Numero de fases   3 

3 Potencia nominal OA kVA 30 

4 Tipo   PATMOUNTED 

5 Frecuencia  Hz 60 

6 Grupo de conexión    Dyn 5 

7 Voltaje primario V 13800 / √3 

8 Voltaje secundario  V 208/ 120 

9 
Voltaje soportada al impulso tipo rayo para 
devanados 

kV 95 

10 
Voltaje soportada a frecuencia industrial 
para devanados 

kV 38 

11 Liquido aislante    
Aceite mineral 
libre de PCB's 

12 
Cambiador de tap sin tensión +- 5 en pasos 
de 2.5% 

  SI 

13 Cambiador de tap en lado de alto voltaje   SI 

14 
Dispone de interruptor tripolar montado 
dentro del compartimento de bajo voltaje 

  
Si 
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5.15 EQUIPAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN 

El equipamiento principal que conforma la subestación Totoras, en base a lo 

anteriormente indicado se presenta en el siguiente cuadro:  

Tabla 5.37 Equipamiento de la subestación 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 Transformador de potencia 16/20 MVA, 69/13,8 
kV. 

c/u 1 

2 
Disyuntor tanque muerto en SF6, 69 kV, 800 A. 

c/u 3 

3 Pararrayo para voltaje nominal 69 kV. línea-línea 
con neutro puesto a tierra 

c/u 9 

4 
Transformador de potencial para voltaje nominal 
69 kV., relación 69000/√3:115/ √3  

c/u 3 

5 Seccionador tripolar, tipo exterior, con puesta a 
tierra, montaje vertical, operación vertical, 
operación manual, para voltaje nominal 69 kV.  

c/u 2 

6 
Seccionador tripolar, tipo exterior, montaje vertical, 
operación vertical, operación manual-motorizado, 
para voltaje nominal 69 kV.  

c/u 6 

7 
Seccionador tripolar, tipo exterior, instalación 
horizontal ("By Pass"), operación vertical, 
operación manual-motorizado, para voltaje 
nominal 69 kV.  

c/u 4 

8 Celdas metalclad de medio voltaje 13,8 kV, 1200 
AMP para entrada de transformador de potencia. 

c/u 1 

9 Celdas metalclad de medio voltaje 13,8 kV, 600 A. 
para salida alimentadores  

c/u 6 

10 
Celdas metalclad de medio voltaje 13,8 kV,  para 
servicios auxiliares  

c/u 1 

11 
Tablero metálico para control de entrada/salida 69 
kV 

c/u 1 

12 Tablero metálico para servicios auxiliares c/u 1 

13 Tablero metálico para comunicaciones c/u 1 

14 Cardador y banco de baterías c/u 1 

15 
Transformador de servicios auxiliares 30 kVA, 
13800/208-120 V. 

c/u 1 

16 Modulo para patio 69 kV, 8,9x17,8 MTS c/u 1 
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5.16 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El presupuesto referencial del equipamiento eléctrico para la implementación es el 

siguiente: 

Tabla 5.38 Presupuesto referencial 

Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUOTORES DE POTENCIA, SECCIONADORES, 
PARARRAYOS Y TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 

Disyuntor tanque muerto en SF6, 69 kV, 
800 A. 

c/u 3 
55.000,00 165.000,00   

Pararrayo para voltaje nominal 69 kV. línea-
línea con neutro puesto a tierra 

c/u 9 
2.000,00 18.000,00   

Transformador de potencial para voltaje 
nominal 69 kV., relación 69.000/√3:115/ √3  

c/u 3 
8.000,00 24.000,00   

Seccionador tripolar, tipo exterior, con 
puesta a tierra, montaje vertical, operación 
vertical, operación manual, para voltaje 
nominal 69 kV.  

c/u 2 

17.000,00 34.000,00   

Seccionador tripolar, tipo exterior, montaje 
vertical, operación vertical, operación 
manual-motorizado, para voltaje nominal 69 
kV.  

c/u 4 

16.000,00  64.000,00 

Seccionador tripolar, tipo exterior, 
instalación horizontal (“By Pass”), operación 
vertical, operación manual-motorizado, para 
voltaje nominal 69 kV.  

c/u 4 

16.000,00 64.000,00   

TRANSPORTE Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y PRUEBAS 

Fabricación, transporte y montaje del 
transformador de potencia 16/20 MVA 
69/13 kV  

c/u 1 
350.000,00 350.000,00 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDAS METALCLAD Y TABLEROS 

Celdas tipo switchgear de medio voltaje 
13,8 kV aisladas en aire. Incluye: 1 
interruptor en vacio 1200 A., 1 relé de 
protección 87/87N (IED), 1 contador de 
energía, TPs y TCs para entrada del 
transformador de potencia y seccionador de 
puesta a tierra. 

c/u 1 

70.000,00 70.000,00   

Celdas tipo switchgear de medio voltaje 
13,8 kV aisladas en aire. Incluye: 1 
interruptor en vacío 600 A., 1 relé de 
protección 51/51N (IED), 1 contador de 
energía, TC´s para salida 1,2,3,4,5,6 y 
seccionador de puesta a tierra. 

c/u 6 

60.000,00 360.000,00   
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Celdas tipo switchgear de medio voltaje 
13,8 kV aisladas en aire. Incluye: 1 
interruptor en vacio 600 A., 1 relé de 
protección 50/50N, 51/51N, 67/67N (IED), 1 
contador de energía, TCs para servicios 
auxiliares AC y seccionador de puesta a 
tierra. 

c/u 1 

30.000,00 30.000,00   

Tablero metálico para control, protección y 
medición de 2 líneas a 69 kV, incluye dos 
relés de protección 50/50N, 51/51N, 67/67N 
(IED) y 2 contadores de energía. 

c/u 1 

30.000,00 30.000,00   

Tablero metálico para servicios auxiliares c/u 1 6.000,00 6.000,00   

Tablero metálico para comunicaciones c/u 1 50.000,00 50.000,00   

Cardador de baterías, banco de baterías c/u 1 10.000,00 10.000,00   

Banco de baterías c/u 1 10.000,00 10.000,00   

Transformador de servicios auxiliares 30 
kVA, 13.800/208-120 V. 

c/u 1 
5.000,00 5.000,00   

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS - MÓDULO 

Modulo para patio 69 kV, 8,9 x 17,8 m, 
fabricación transporte y montaje. 

c/u 1 
73.000,00 73.000,00   

SUMINISTRO DE MATERIALES PARAMONTAJE DE: BARRAS 69 kV, APANTALLAMIENTO, 
ALIMENTADORES A 13,8 kV Y CONTROL EN BAJO VOLTAJE 

Barras 69 kV c/u 1 4.000,00 4.000,00   

Apantallamiento HG y conexión de equipos 
a malla a tierra  

c/u 
1 3.000,00 3.000,00   

Alimentadores salidas subterraneas a 13,8 
kV 

c/u 
1 80.000,00 80.000,00   

Cables de control a equipos de patio 69 kV 
y tableros 

c/u 
1 21.000,00 21.000,00   

DESMANTELAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LA LINEA 69 kV 

Desmantelamiento y reubicación de la línea 
69 kV  

c/u 
1 35.000,00 35.000,00 

TOTAL= 

1.506.000,

00 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 CONCLUSIONES  

§ Del análisis realizado en las subestaciones de distribución, para la 

implementación del programa de las cocinas de inducción en el área de 

concesión de la EEASA, se tiene un crecimiento de la demanda actual en 

48,78% hasta el año 2017, donde se llega a determinar que el 76% del 

número de subestaciones de distribución estén sobrecargadas, lo que 

implica realizar en forma prioritaria la repotenciación y construcción de 

nuevas subestaciones. 

§ Por el cambio de la matriz energética se acentúa la exigencia de la calidad 

de servicio técnico, debido a que la cocción por inducción utiliza 

electricidad, por lo que es importante la confiabilidad que debe existir en los 

sistemas eléctricos de distribución, para que el tiempo y frecuencia de 

interrupción del servicio sea mínimos. 

§ Del análisis realizado respecto a la confiabilidad en los sistemas de 

distribución, se propone realizar un diseño de subestaciones que cumpla 

las debidas consideraciones de operación y mantenimiento, 

implementando el esquema de barras simple seccionada, con capacidad 

para instalar dos transformadores de potencia, y que no supere el 80 % de 

la cargabilidad de la subestación para realizar transferencias de carga 

entre subestaciones. 

§ Con la metodología de localización de la subestación utilizada, es de gran 

ayuda para buscar el sitio más apropiado para su instalación, y el sitio que 

cumpla requerimientos de área, alimentación en alto voltaje, vías de 

acceso y evacuación de energía, toda vez que hoy en día  por la densidad 

poblacional y tamaño de los terrenos, es difícil ubicar  

§ Del trabajo realizado, una vez identificados los requerimientos actuales y 

futuros de la subestación, se concluye que para este diseño tipo, se 

requiere un área igual o mayor a 2.000 �". 
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§ Para la implantación de la subestación influyen aspectos geográficos y 

topográficos del terreno del sector, así como la disponibilidad de sitios 

adecuados que posibiliten la implementación de la subestación en el área 

más próxima al centro de carga calculado. 

§ Con la aplicación del diseño tipo realizado, se tiene la posibilidad de tener 

como entradas y salidas hasta 3 líneas de alto voltaje y de instalar 1 o 2 

transformadores de potencia, lo que permitió realizar el diseño y acoplar 

fácilmente los requerimientos de la subestación Totoras. 

§ La subestación Totoras alcanza la inversión de US $ 1.506.000,00 de 

modo que se puede determinar un valor medio de US $94.125,00 por MVA. 

6.2 RECOMENDACION 

§ El diseño de subestación tipo desarrollado, por disponer alternativas de 

acoplamiento de hasta tres líneas a 69 KV, instalar hasta 2 

transformadores de potencia 20 MVA, se recomienda su implementación 

como modelo en las futuras nuevas subestaciones que la EEASA 

construya, como también su implementación en otras Empresas Eléctricas 

del país, con similar sistema eléctrico. 

§ Sería muy ambicioso tratar de cubrir todos los aspectos técnicos y 

alternativas posibles encontradas, de tal forma que se pueda generalizar y 

establecer una guía en el diseño de subestaciones, por lo que con la base 

del presente trabajo, se recomienda profundizar en la parte de enlace y 

comunicaciones, toda vez que en los actuales momentos se encuentra en 

camino la centralización de la operación de la subestación por regiones y a 

nivel nacional, conforme lo lleva adelante el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable  

§ Para este tipo de proyecto con una infraestructura visiblemente grande, 

niveles altos de voltaje, se debe contar con el respectivo Estudio de 

Impacto Ambiental y Licencia Ambiental, conforme lo estipula las 

regulaciones vigentes 

§ Previo a la ejecución de los trabajos de construcción, se recomienda a la 

EEASA, realizar una campaña de socialización y de acercamiento a la 

comunidad circundante para aceptación de la implantación de la 
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subestación, informando el mínimo impacto ambiental y las acciones de 

remediación a ser implementadas. 

§ Para la utilización efectiva de la energía eléctrica suministrada por esta 

nueva subestación por encontrarse en una zona dotada con líneas de 

media tensión existentes, es imprescindible que la EEASA determine y 

dimensiones los alimentadores de distribución para evacuar la toda la 

energía  hacia los consumidores del área de influencia. 
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8 ANEXOS 

ANEXO 1 

Diagrama unifilar de las subestaciones de la EEASA 

 

Figura A1.1 Diagrama unifilar de las subestaciones de la EEASA 
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ANEXO 2 

Cálculo de cargabilidad de las subestaciones de la EEASA con el 

impacto del PEC 

Para el cálculo de la cargabilidad de las subestaciones de la EEASA se consideró 

todo el incremento masivo de la demanda de las cocinas para el año 2017. La 

información utilizada es la siguiente: 

§ La distribución de clientes por subestación; 

§ Tipo de sector de la subestación; 

§ Número de usuarios residenciales por subestación; 

§ Características de los transformadores de potencia de cada subestación; 

§ Datos de demanda máxima diversificada y el factor de coincidencia 

presentados por el MEER; 

§ Demanda máxima proyectada para el año 2017 por subestación; 

§ Factor de utilización de demanda pico 0,6; 

§ Factor de potencia del sistema 0,96; y, 

§ Factor de potencia de 0,98 para las cocinas de inducción. 

  A continuación se presenta estos parámetros en las siguientes tablas: 

Tabla A2.1 Capacidades, impedancias y número de usuarios residenciales de 

subestaciones de la EEASA 

Subestación 
Capacidad  MVA 

Z% Usuarios 
residenciales OA FA 

Oriente 
12 15,00 7,35 

21.293 
12 15,00 7,00 

Montalvo  10 12,50 7,67 20.082 
Atocha 10 12,50 6,85 22.322 

Huachi 
10 12,50 8,20 21.381 
10 12,50 7,67 6.509 

Samanga 
10 12,50 7,67 

9.574 
12 16,50 9,38 

Loreto 16 20,00 7,63 22.073 

Pillaro 
5 6,25 6,50 

13.275 
5 6,25 7,20 

Quero 10 12,50 7,67  - 



  221 

 

Pelileo 10 12,50 8,20 20.484 
Baños 10 12,50 7,00 8.360 

Puyo 
5 6,25 7,30 

16.273 
10 12,50 7,00 

Mushullacta 5 6,25 7,47 3.271 
Tena 10 12,50 7,67 18.595 

Tabla A2.2 Actor de Coincidencia y Demanda máxima diversificada 

Clientes 
DMAX 

Diversificada 
Factor de 

Coincidencia 

4.000 433 W 0,18 

Tabla A2.3 Demanda máxima proyectada por subestación año 2017 

Subestaciones 
Demanda 

máxima año 
2014 en MW 

Demanda 
máxima 

proyectada 
año 2017 en 

MW 
Oriente 15,20 17,60 

Montalvo 7,04 8,15 
Atocha 12,41 14,37 

Huachi 
9,05 10,48 

5,10 5,90 
Samanga 11,04 12,78 

Loreto 10,39 12,03 

Pillaro 6,22 7,20 
Quero - - 

Pelileo 10,90 12,62 

Baños 2,81 3,25 
Puyo 10,33 11,96 

Mushullacta 2,18 2,52 

Tena 9,65 11,17 

 

A continuación se realiza un ejemplo de cálculo para la subestación Oriente.  

Subestación Oriente   

Como primer paso se identifica el tipo de sector y la distribución de clientes para 

cada alimentador de la subestación. 
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Tabla A2.4 Tipo de sector y distribución de clientes de la subestación Oriente 

 

 

 

 

Para el caso de la subestación Oriente donde tiene instalado dos transformadores 

de potencia en paralelo se calcula la capacidad efectiva de la subestación con la 

potencia de cada transformador y sus respectivas impedancias. 

Tabla A2.5 Capacidad y Z% subestación Oriente 

Subestación 
Capacidad  MVA 

Z% 
OA FA 

Oriente 
12 15 7,35 

12 15 7,00 

Calculo de la capacidad OA y FA 

3� = 12 + 12 > 77,35 = 23,43!õU� 

4� = 15 + 15 > 77,35 = 29,29!õU� 

La demanda máxima proyectada para el año 2017 de la subestación Oriente de 

acuerdo a la tabla A2.3 es de 17,60 MW se procede a calcular la demanda en 

MVA. 

Ñ{��|j�!�á#���! = µ:�h}~�!j{![~}{|h��! 
Ñ{��|j�!�á#���! = 17,600,96 = 18,33!õU�! 

A continuación se procede a calcular la cargabilidad  que tendría la subestación 

Oriente para el año 2017: 

Alimentadores Zona Sector 

Olimpica Urbano  Residencial 
Picaihua Rural Residencial 
Totoras Rural Residencial 
Universidad Urbano Residencial 
Lligua Urbano Industrial 
Loreto Urbano Residencial 
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³��5�®�¸�j�j!� = Ñ{��|j�!�á#���!õU�³�[�h�j�j!õU�  

³��5�®�¸�j�j!�!3� = 18,3323,43 > 100 = 78,23!� 

³��5�®�¸�j�j!�!4� = 18,3329,29 > 100 = 62,58!� 

Con el número de usuarios residenciales de la subestación Oriente indicada en la 

tabla A2.1, el factor de utilización en demanda pico, un factor de potencia de 0,98 

para las cocinas de inducción y la demanda diversificada, dato obtenido del 

MEER se obtiene la demanda máxima de cocinas de inducción.   

Ñ��#!h~h�|�*! = %@*@���~* > Ñ��#!j�6{�*�:�h�j� > 0.6
4�h}~�!j{![~}{|h��!h~h�|�*  

Ñ��#!h~h�|�*! = 21293 > 0,433 > 0,60,98 = 5,64!õU� 

La demanda total de la subestación para el 2017 es igual a la suma de la 

demanda máxima proyectada para ese año y la demanda máxima de cocinas. 

Ñ��#!h~|!h~h�|�* = Ñ��#!*@®{*}�h�~|!3��{|}{ + Ñ��#!h~h�|�* 
Ñ��#!h~|!h~h�|�*! = 18,33! + 5,64 = 23,97!õU� 

Con esta nueva demanda se procede a calcular la cargabilidad de la subestación: 

³��5�®�¸�j�j!�!3� = 23,9723,43 > 100 = 102,30!� 

³��5�®�¸�j�j!�!4� = 23,9729,29 > 100 = 81,85!� 

A continuación se presenta un resumen de los cálculos obtenidos para la 

subestación Oriente y, de igual manera para las demás subestaciones de la 

EEASA. 
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Subestación Oriente   

Tabla A2.6 Cargabilidad subestación Oriente para el año 2017 

 

Subestación Montalvo 

Tabla A2.7 Cargabilidad subestación Montalvo para el año 2017 

 

Subestación Atocha 

Tabla A2.8 Cargabilidad subestación Atocha para el año 2017 

 

Subestación Huachi 

Tabla A2.9 Cargabilidad subestación Huachi para el año 2017 

 

Subestación Samanga 

Tabla A2.10 Cargabilidad subestación Samanga para el año 2017 

 

OA FA OA FA OA FA

Olimpica Urbano Residencial 4902

Picaihua Rural Residencial Inc 5767

Totoras Rural Residencial 5749

Universidad Urbano Residencial 4351

Lligua Urbano Industrial 1

Loreto Urbano Residencial 523

Subestacion Alimentadores Zona Sector
Capacidad S/E MVA Dmax S/E 

año 2017 
MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

Cargabilidad %

5,64 23,97 102,32 81,8523,43 29,29 18,33 78,23   62,58Oriente

OA FA OA FA OA FA

Quero-Cevallos Rural Resindecial Inc 9516

Sur Rural Residencial Inc 3898

Tisaleo Rural Residencial Inc 6668

Subestacion Alimentadores Zona Sector
Capacidad S/E MVA Dmax S/E 

año 2017 
MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

Cargabilidad %

Montalvo 10 12,5 8,49 5,32 13,81 138,13 110,5084,89   67,91

OA FA OA FA OA FA

America Urbano Comercial 4120

Ficoa Urbano Residencial 5236

Martinez Urbano Residencial 4967

Pilishurco Rural Residencial Inc 1017

Quisapincha Rural Residencial Inc 6202

Salida 2 Urbano Comercial 780

Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

Cargabilidad %

Atocha 18,35 22,94 14,96 81,55   65,23

Capacidad S/E MVA Cargabilidad %Dmax S/E 
año 2017 

MVA
Subestacion Alimentadores Zona Sector

5,92 20,88 113,80 91,03

OA FA OA FA OA FA

Atahualpa Urbano Residencial 3102

Magdalena Urbano Residencial 4342

Pasa Rural Residencial Inc 11639

Santa Rosa Rural Industrial 2298

MiraFlores Urbano Residencial 2013

Mall de los Andes Urbano Comercial 0

Hospital Millenium - - 1

España Urbano Residencial 4495

Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

Cargabilidad %
Subestacion Alimentadores Zona Sector

Capacidad S/E MVA Dmax S/E 
año 2017 

MVA

10

12,5

12,5

10,91

6,15

109,13  

61,50   

Cargabilidad %

165,81

78,75

132,65

63,00

87,30

49,20

Huachi

5,67

1,73

16,58

7,88

10

OA FA OA FA OA FA

Cumchibamba Rural Residencial 4618

Norte Rural Industrial 1701

Paso Lateral Rural Residencial Inc 3101

Pia Rural Industrial 153

Plasticaucho Rural Industrial 1

Cargabilidad %

Samanga 12 16,5 13,31 110,94  

Subestacion Alimentadores Zona Sector
Capacidad S/E MVA Dmax S/E 

año 2017 
MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

80,68 2,54 15,85 132,09 96,07
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Subestación Loreto 

Tabla A2.11 Cargabilidad subestación Loreto para el año 2017 

 

Subestación Pillaro 

Tabla A2.12 Cargabilidad Pillaro para el año 2017 

 

 

Subestación Quero 

La subestación Quero entro en funcionamiento a inicios del 2014, por este motivo 

no se dispone datos de esta subestación que permita realizar el cálculo de 

cargabilidad  

Subestación Pelileo 

Tabla A2.13 Cargabilidad subestación Pelileo para el año 2017 

 

Subestación Baños 

Tabla A2.14 Cargabilidad subestación Baños para el año 2017 

 

 

 

 

OA FA OA FA OA FA

12 de Noviembre Urbano Comercial 4912

Bellavista Urbano Residencial 5074

Ferroviario Urbano Residencial 4259

Sub Loreto Urbano Comercial 5537

Vicentina Urbano Residencial 2291

Cargabilidad %

Loreto 16 20 12,53 78,31   

Subestacion Alimentadores Zona Sector
Capacidad S/E MVA Dmax S/E 

año 2017 
MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

62,64 5,85 18,38 114,88 91,90

OA FA OA FA OA FA

Pillaro Centro Urbano Residencial 4262

San Andres Rural Industrial 6445

San Miguelito Rural Residencial Inc 2568

Subestacion Alimentadores Zona Sector
Capacidad S/E MVA Dmax S/E 

año 2017 
MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

Cargabilidad %

Pillaro 9,51 11,89 7,50 3,52 11,02 115,87 92,6878,87   63,08

OA FA OA FA OA FA

Huambalo Rural Residencial 5625

Patate Urbano Residencial Inc 5071

Pelileo Urbano Comercial 3144

Salasaca Rural Residencial Inc 6644

Subestacion Alimentadores Zona Sector
Capacidad S/E MVA Dmax S/E 

año 2017 
MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

Cargabilidad %

Pelileo 10 12,5 131,44  105,15 5,43 18,5713,14 185,74 148,59

OA FA OA FA OA FA

Baños Urbano Residencial 5491

Pititic Urb-Rural Residencial 1260

Rio Verde Rural Comercial 1609

Dmax S/E 
año 2017 

MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

Cargabilidad %
Subestacion Alimentadores Zona Sector

Capacidad S/E MVA

2,22 5,60 56,05 44,84Baños 10 12,5 3,39 33,88   27,11
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Subestación Puyo 

Tabla A2.15 Cargabilidad subestación Puyo para el año 2017 

 

 

Subestación Mushullacta 

Tabla A2.16 Cargabilidad subestación Mushullacta para el año 2017 

 

 

Subestación Tena 

Tabla A2.17 Cargabilidad subestación Tena para el año 2017 

 

 

Con el estudio realizado se presenta la cargabilidad de las subestaciones del 

sistema de la EEASA: 

 

 

 

 

 

OA FA OA FA OA FA

Capricho Rural Residencial Inc 1739

Central Urbano Comercial 3057

Circunvalacion Urbano Comercial 4731

Macas Rural Residencial 2538

Shell Mera Rural Residencial 2798

Tarqui Palora Rural Residencial Inc 1410

Cargabilidad %

Puyo 14,79 18,49 12,46 84,22   

Subestacion Alimentadores Zona Sector
Capacidad S/E MVA Dmax S/E 

año 2017 
MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

67,37 4,31 16,77 113,39 90,70

OA FA OA FA OA FA

Consuelo Rural Residencial Inc 380

Palora Urbano Residencial 2177

Simon Bolivar Urbano Residencial 714

Subestacion Alimentadores Zona Sector
Capacidad S/E MVA Dmax S/E 

año 2017 
MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

Cargabilidad %

Mushullacta 5 6,25 2,63 52,58   42,06 0,87 3,50 69,92 55,93

OA FA OA FA OA FA

Amazonas Urbano Comercial 3632

Archidona Rural Residencial Inc 6507

Arosemena Tola Rural Residencial 1606

Jumandy Urb-Rural Residencial 3848

Misahualli Rural Residencial Inc 3002

Subestacion Alimentadores Zona Sector
Capacidad S/E MVA Dmax S/E 

año 2017 
MVA

Cargabilidad % Usuarios 
residenciales

Demanda Maxima 
Cocinas de 

induccion MVA

Demanda S/E 
con Cocinas 

MVA

Cargabilidad %

4,93 16,56 165,60 132,48Tena 10 12,5 11,63 116,30  93,04
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Tabla A2.18 Cargabilidad de las subestaciones de la EEASA para el año 2017 + PEC 

Subestación 

Cargabilidad año 
2017 

Cargabilidad año 
2017 + PEC 

% % 

OA FA OA FA 

Oriente 78,23 62,58 102,32 81,85 

Montalvo 84,89 67,91 138,13 110,5 
Atocha 81,55 65,23 113,80 91,03 

Huachi 
109,13 87,30 165,81 132,65 

61,50 49,20 78,75 63,00 
Samanga 110,94 80,68 132,09 96,07 

Loreto 78,31 62,64 114,88 91,90 

Píllaro 78,87 63,08 115,87 92,68 
Pelileo 131,44 105,15 185,74 148,59 
Baños 33,88 27,11 56,05 44,84 

Puyo 84,22 67,37 113,39 90,70 
Tena 116,30 93,04 165,60 132,48 

Mushullacta 52,58 42,06 69,92 55,93 
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ANEXO 3 

Pórtico Metálico 

Para la implementación de la subestación tipo, considerando la disposición física 

de los equipos, nivel de voltaje determinado y el cumplimiento de las distancias 

mínimas y de seguridad se presenta las distancias del pórtico metálico q utilizara 

la EEASA para la construcción de la subestación tipo: 

 

Figura A3.1Vista superior del pórtico metálico   

 

Figura A3.2 Sección A-A del pórtico metálico  
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Figura A3.3 Sección B-B del pórtico metálico  

 

 

 

Figura A3.4 Sección C-C y sección E-E del pórtico metálico  
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Figura A3.5 Sección F-F del pórtico metálico  
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Anexo 4 

Flujo de potencia 

La carga de todos los  alimentadores de las subestaciones de la EEASA del año 

2015 con una demanda total de 118.95 MW. 

Tabla A4.1 Potencia de los alimentadores de la EEASA 

Alimentadores 
Potencia 

MW 
Alimentadores 

Potencia 
MW 

Alimentadores 
Potencia 

MW 

04_PEN 0,73 36_SUR 1,87 69_PAL 0,04 

05_CUN 1,96 37_TAR 1,19 70_PIC 0,89 

06_NOR 1,11 38_AV-AM 2,97 71_SFR 0,04 

07_PIA1 1,28 39_ATH 1,88 73_UBAS 0,14 

10_QSP 2,02 3_LJOY 3,38 75_EALF 0,49 

11_BOL 1,17 40_TSL 1,38 76_ARJ 0,64 

12_MRT 2,82 42_12NV 2,20 78_CLV 0,35 

13_CAT 0,49 43_MAC 0,15 84_CREA 1,82 

14_BELL 2,31 44_SAL2 1,50 85_PIA2 1,02 

15_SUB 2,86 46_TOT 0,53 8_PIL 0,05 

16_FER 1,46 47_SAL 0,13 9_FCA 3,40 

17_BNT 1,83 48_IZA 0,93 AGYAL1 2,06 

18_QRO 1,34 49_MGL 2,44     

19_CVA 1,53 50_PLL 2,14     

1_OLI 1,18 51_S-AND 2,12     

20_VCT 0,87 52_MIG 1,73     

21_MCH 1,44 53_AMZ 1,92     

22_MTV 0,45 54_MIS 1,55     

23_HUA 1,99 55_PER 3,35     

24_PAT 2,31 56_PLAS 2,45     

25_PEL 1,55 57_MRF 1,65     

26_BÑS 2,69 58_TPRO 2,00     

27_VER 0,89 59_MAND 1,04     

28_PTT 1,10 60_HOS 0,02     

29_CRV 1,60 61_PAU 3,16     

2_UNI 3,49 62_PLAT 1,91     

30_CNT 2,56 63_ETMB 3,17     

31_MRA 2,18 64_SM-BOL 0,19     

32_CAP 0,94 65_PLRA 1,34     

33_PAS 3,88 66_CONS 0,10     

34_IND 1,37 67_ESP 2,05     

35_SRS 1,32 68_TOL 0,87     
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Voltajes  

Voltajes en barras a 69 kV 

Tabla A4.2 Voltajes en las barras de 69 kV 

Barras a 69 kV de la EEASA Voltajes en kV Voltaje pu 

AGY_69 69 1,00 

AMB_69 68,46 0,99 

ATC_69 68,17 0,99 

BAT_69 68,43 0,99 

BÑST_69 69 1,00 

BÑS_69 68,94 1,00 

Deriv-Ambato/Loreto 68,54 0,99 

HCH_69 68,62 0,99 

LRT_69 68,37 0,99 

MSH_69 67,36 0,98 

MTV_69 69,17 1,00 

ORN_69 68,81 1,00 

PEL_69 69,24 1,00 

PLL_69 68,05 0,99 

PYO2_69 67,59 0,98 

PYO_69 67,66 0,98 

PYO_69 67,84 0,98 

QRO_69 68,96 1,00 

SMN_69 68,21 0,99 

TNA_69 68,56 0,99 

TNA_69 68,56 0,99 

TOT_69 69,59 1,01 

TTR_69 69,78 1,01 

Para el caso 1 el voltaje máximo es de 69,78 kV en la barra de 69 kV en la S/E 

Totoras y un voltaje minino de 67,36 kV en la barra de 69 kV en la S/E 

Musuchacta estos voltajes no están fuera de los límites de regulación. 
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Voltajes de barras a 13,8 kV 

Tabla A4.3 Voltajes en las barras de 13,8 kV 

Barras a 13,8 kV de la EEASA Voltajes en kV Voltaje pu 

AGY_13.8 13,64 0,99 

ATC_13.8 13,43 0,97 

BÑS_13.8 13,65 0,99 

HCH1_13.8 13,56 0,98 

HCH2_13.8 13,54 0,98 

LLG_13.8 13,7 0,99 

LRT1_13.8 13,43 0,97 

LRT2_13.8 13,42 0,97 

MSH_13.8 13,36 0,97 

MTV_13.8 13,86 1,00 

ORN_13.8 13,71 0,99 

PEL_13.8 13,5 0,98 

PLL_13.8 13,44 0,97 

PYO2_13.8 13,48 0,98 

PYO_13.8 13,59 0,99 

QRO_13.8 13,68 0,99 

SMN1_13.8 13,52 0,98 

SMN2_13.8 13,51 0,98 

TERNA 13,43 0,97 

TNA_13.8 13,34 0,97 

TOT_13.8 13,68 0,99 

 

 

Transformadores  de la EEASA  
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Tabla A4.4 Cargabilidad de los transformadores de la EEASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformadores Cargabilidad %

T Agoyan 37,23

T Baños 38,39

T Mushullacta 27,43

T Pelileo 75,01

T Peninsula 48,43

T Puyo2 8,43

T Quero 49,67

T Tena 90,72

T1 Atocha 51,32

T1 Huachi 88,89

T1 Loreto 53,25

T1 Oriente 42,23

T1 Puyo 59,04

T1 Píllaro 49,5

T1 Samanga 36,05

T2 Atocha 54,85

T2 Huachi 39,72

T2 Loreto 0,4

T2 Oriente 44,45

T2 Puyo 49,04

T2 Píllaro 49,51

T2 Samanga 35,74

T_MTV 50,58
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Líneas de subtransmisión de 69 kV de la EEASA 

Tabla A4.5 Cargabilidad de las líneas de subtransmisión de la EEASA 

 

 

Caso 2 Sistema de subtransmisión de la EEASA con la implementación del 

PEC. 

Potencias alimentadores de la EEASA con la implementación del PEC 

Para el año 2017 se modelo el sistema de la EEASA con el incremento de carga 

por la implementación del PEC en los alimentadores de las subestaciones de la 

EEASA obteniendo así voltajes a nivel de 69 kV y a 13,8 kV, la cargabilidad de 

Lineas de subtransmisión Cargabilidad % Corriente kA Longitud km

Puyo2_Mushullacta 3,12 0,014 32,84
Pelileo-Baños 5,09 0,018 18,1

Montalvo-Quero 11,32 0,052 8,35
Totoras-Pelileo 21,59 0,086 8,33
Atocha-Batan 8,17 0,046 7,12

Montalvo-Huachi 25,89 0,149 6,71
Totoras-Montalvo 39,25 0,226 6,07
Samanga-Píllaro 12,91 0,052 5,66

Huachi-Batan 7,98 0,045 5,48
Samanga-Atocha 18,81 0,108 5,11
Totoras-Oriente_b 42,53 0,17 5,1

PuyoSNT-Puyo 22,53 0,104 5
Puyo-Puyo2 6,08 0,028 5

Ambato-Samanga 34,99 0,255 4,8
Oriente-Loreto 19,82 0,089 3,41
Baños-Agoyan 9,84 0,039 3,39

Baños-Agoyan_a 9,8 0,039 3,39
Lligua-Oriente 2,37 0,006 2,9

A.-Oriente 27,25 0,123 2,65
Ambato-O. 28,03 0,126 1,57

Totoras-Oriente 42,4 0,17 1,3
Península-Lligua 58,37 0,142 0,25

Baños_Trans-Baños 13,61 0,055 0,1
TenaSNT-Tena 16,44 0,095 0,02

Montalvo-Huachi(1) 18,84 0,109 0,01
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líneas de subtransmisión y transformadores. A continuación se presenta los 

resultados obtenidos del flujo de potencia: 

Se realizó una proyección de carga de todos los  alimentadores de las 

subestaciones de la EEASA para el año 2017 y con la implementación del PEC 

con una demanda total de 195.15 MW. 

Tabla A4.6 Potencia de los alimentadores de la EEASA 

Alimentadores 
Potencia 

MW 
Alimentadores 

Potencia 
MW 

Alimentadores 
Potencia 

MW 
04_PEN 1,19 36_SUR 3,06 69_PAL 0,07 
05_CUN 3,21 37_TAR 1,95 70_PIC 1,46 
06_NOR 1,81 38_AV-AM 4,88 71_SFR 0,06 
07_PIA1 2,10 39_ATH 3,08 73_UBAS 0,23 
10_QSP 3,32 3_LJOY 5,54 75_EALF 0,81 
11_BOL 1,92 40_TSL 2,26 76_ARJ 1,04 
12_MRT 4,62 42_12NV 3,61 78_CLV 0,57 
13_CAT 0,81 43_MAC 0,25 84_CREA 2,98 
14_BELL 3,78 44_SAL2 2,46 85_PIA2 1,67 
15_SUB 4,70 46_TOT 0,87 8_PIL 0,08 
16_FER 2,39 47_SAL 0,22 9_FCA 5,58 
17_BNT 3,00 48_IZA 1,53 AGYAL1 3,37 
18_QRO 2,20 49_MGL 4,01   
19_CVA 2,51 50_PLL 3,51   
1_OLI 1,94 51_S-AND 3,47   

20_VCT 1,43 52_MIG 2,84   
21_MCH 2,37 53_AMZ 3,15   
22_MTV 0,75 54_MIS 2,55   
23_HUA 3,27 55_PER 5,50 

  24_PAT 3,78 56_PLAS 4,03 
  25_PEL 2,54 57_MRF 2,71 
  26_BÑS 4,41 58_TPRO 3,28 
  27_VER 1,45 59_MAND 1,70 
  28_PTT 1,80 60_HOS 0,03 
  29_CRV 2,63 61_PAU 5,19 
  2_UNI 3.9 62_PLAT 3,14 
  30_CNT 4,20 63_ETMB 5,20 
  31_MRA 3,57 64_SM-BOL 0,31   

32_CAP 1,55 65_PLRA 2,20   
33_PAS 6,36 66_CONS 0,16   
34_IND 2,25 67_ESP 3,36   
35_SRS 2,16 68_TOL 1,43   

 



  237 

 

Voltajes en barras a 69 kV con el PEC 

Tabla A4.7 Voltajes en las barras de 69 kV 

Barras a 69 kV de la EEASA Voltaje kV Voltaje pu 

AGY_69 68,99 1,00 

AMB_69 68,46 0,99 

ATC_69 67,14 0,97 

BAT_69 67,42 0,98 

BÑST_69 69,00 1,00 

BÑS_69 68,78 1,00 

Deriv-Ambato/Loreto 68,40 0,99 

HCH_69 67,63 0,98 

LRT_69 68,10 0,99 

MSH_69 66,87 0,97 

MTV_69 68,52 0,99 

ORN_69 68,53 0,99 

PEL_69 68,96 1,00 

PLL_69 67,06 0,97 

PYO2_69 67,30 0,98 

PYO_69 67,43 0,98 

PYO_69 67,84 0,98 

QRO_69 68,16 0,99 

SMN_69 67,35 0,98 

TNA_69 68,56 0,99 

TNA_69 68,56 0,99 

TOT_69 69,53 1,01 

TTR_69 69,78 1,01 
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Voltajes de barras a 13,8 kV con la implementación del programa PEC 

Tabla A4.8 Voltajes en las barras de 13,8 kV 

Barras a 13,8 kV de la EEASA Voltajes en kV Voltaje pu 

AGY_13.8 13,53 0,98 

ATC_13.8 13,14 0,95 

BÑS_13.8 13,51 0,98 

HCH1_13.8 13,11 0,95 

HCH2_13.8 13,27 0,96 

LLG_13.8 13,39 0,96 

LRT1_13.8 13,2 0,96 

LRT2_13.8 13,19 0,96 

MSH_13.8 13,19 0,96 

MTV_13.8 13,71 0,97 

ORN_13.8 13,55 0,97 

PEL_13.8 13,16 0,95 

PLL_13.8 13,21 0,95 

PYO2_13.8 13,4 0,97 

PYO_13.8 13,39 0,97 

QRO_13.8 13,48 0,97 

SMN1_13.8 13,28 0,92 

SMN2_13.8 13,26 0,92 

TERNA 13,2 0,96 

TNA_13.8 12,88 0,93 

TOT_13.8 13,51 0,97 
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Cargabilidad de los trasnformadores de la EEASA  

Tabla A4.9 Cargabilidad de los transformadores de la EEASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformadores Cargabilidad %

T Agoyan 61,55
T Baños 63,55

T Mushullacta 45,54
T Pelileo 126,26

T Peninsula 50,07
T Puyo2 13,86
T Quero 83,03
T Tena 155,72

T1 Atocha 86,68
T1 Huachi 151,79
T1 Loreto 88,88
T1 Oriente 102,16
T1 Puyo 95,32

T1 Píllaro 83,22
T1 Samanga 126,53
T2 Atocha 92,61
T2 Huachi 66,76
T2 Oriente 107,48
T2 Puyo 79,15

T2 Píllaro 83,23
T2 Samanga 127,85

T_MTV 113.95



  240 

 

Cargabilidad de las líneas del sistema de subtransmisión de 69 kV de la 

EEASA con la implementación del PEC 

Tabla A4.10 Cargabilidad de las líneas de subtransmisión de la EEASA 

 

 

CASO 3 Sistema de subtransmisión de la EEASA con la carga de cocinas de 

inducción con la entrada de la S/E Totoras. 

Potencias actuales de los alimentadores de la EEASA con el programa PEC y con la S/E 

Totoras 

Para este caso donde se incorpora la nueva subestación Totoras al sistema de la 

EEASA, esta subestación tomara carga de de las S/E Pelileo, Oriente y Montalvo 

Líneas a 69 kV Cargabilidad % Corriente kA Longitud km

Puyo2_Mushullacta 5,18 0,023 32,84

Pelileo-Baños 4,38 0,015 18,10

Montalvo-Quero 18,92 0,087 8,35

Totoras-Pelileo 33,03 0,132 8,33

Atocha-Batan 8,45 0,048 7,12

Montalvo-Huachi 42,72 0,246 6,71

Totoras-Montalvo 80,70 0,466 6,07

Samanga-Píllaro 21,71 0,087 5,66

Huachi-Batan 8,27 0,047 5,48

Samanga-Atocha 30,90 0,178 5,11

Totoras-Oriente_b 58,09 0,233 5,10

Puyo-Puyo2 10,08 0,046 5,00

PuyoSNT-Puyo 36,71 0,169 5,00

Ambato-Samanga 83,39 0,609 4,80

Oriente-Loreto 32,98 0,149 3,41

Baños-Agoyan 17,44 0,070 3,39

Baños-Agoyan_a 17,43 0,070 3,39

Lligua-Oriente 19,04 0,046 2,90

A.-Oriente 26,85 0,121 2,65

Ambato-O. 49,53 0,223 1,57

Totoras-Oriente 57,99 0,232 1,30

Península-Lligua 60,35 0,147 0,25

Baños_Trans-Baños 24,67 0,099 0,10

TenaSNT-Tena 28,23 0,163 0,02

Montalvo-Huachi(1) 30,76 0,177 0,01
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donde se observa que para el año 2017 con la implementación del PEC se 

encuentran sobrecargadas.  

Tabla A4.11 Potencia de los alimentadores de la EEASA 

Alimentadores Potencia MW Alimentadores 
Potencia 

MW 
Alimentadores 

Potencia 
MW 

04_PEN 1,193 36_SUR 7,96 69_PAL 2,447 
05_CUN 7,038 37_TAR 1,95 70_PIC 2,032 
06_NOR 3,974 38_AV-AM 4,88 71_SFR 0,081 
07_PIA1 4,603 39_ATH 3,08 73_UBAS 0,228 
10_QSP 3,317 3_LJOY 7,70 75_EALF 0,811 
11_BOL 2,663 40_TSL 3,52 76_ARJ 1,044 
12_MRT 4,619 42_12NV 3,61 78_CLV 0,570 
13_CAT 0,806 43_MAC 0,25 84_CREA 6,527 
14_BELL 3,782 44_SAL2 2,46 85_PIA2 3,651 
15_SUB 4,699 46_TOT 2,22 8_PIL 0,080 
16_FER 2,390 47_SAL 2,31 9_FCA 5,582 
17_BNT 3,001 48_IZA 1,53 AGYAL1 3,372 
18_QRO 2,195 49_MGL 4,01     
19_CVA 2,506 50_PLL 3,51     
1_OLI 2,701 51_S-AND 3,47     

20_VCT 1,433 52_MIG 2,84     
21_MCH 2,366 53_AMZ 3,15     
22_MTV 1,940 54_MIS 2,55     
23_HUA 2,270 55_PER 5,50     
24_PAT 3,784 56_PLAS 8,82     
25_PEL 2,543 57_MRF 2,71     
26_BÑS 4,407 58_TPRO 4,55     
27_VER 1,454 59_MAND 1,70     
28_PTT 1,803 60_HOS 0,03     
29_CRV 2,628 61_PAU 5,19     
2_UNI 7,963 62_PLAT 3,14     

30_CNT 4,204 63_ETMB 3,19     
31_MRA 3,572 64_SM-BOL 0,31     
32_CAP 1,549 65_PLRA 2,20     
33_PAS 6,364 66_CONS 0,16     
34_IND 2,251 67_ESP 3,36     
35_SRS 2,158 68_TOL 1,43     
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Voltajes en barras a 69 kV 

Tabla A4.12 Voltajes en las barras de 69 kV 

Barras a 69 kV de la EEASA Voltajes kV Voltaje pu 

AGY_69 68,99 1,00 

AMB_69 68,46 0,99 

ATC_69 67,16 0,97 

BAT_69 67,46 0,98 

BÑST_69 69,00 1,00 

BÑS_69 68,81 1,00 

Deriv-Ambato/Loreto 68,43 0,99 

HCH_69 67,68 0,98 

LRT_69 68,12 0,99 

MSH_69 66,87 0,97 

MTV_69 68,59 0,99 

ORN_69 68,60 0,99 

PEL_69 69,07 1,00 

PLL_69 67,07 0,97 

PYO2_69 67,30 0,98 

PYO_69 67,43 0,98 

PYO_69 67,84 0,98 

QRO_69 68,22 0,99 

SMN_69 67,36 0,98 

TNA_69 68,56 0,99 

TNA_69 68,56 0,99 

TOT_69 69,50 1,01 

TTR_69 69,78 1,01 

 

 

Voltajes de barras a 13,8 kV con la implementación del programa PEC 
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Tabla A4.13 Voltajes en las barras de 13,8 kV 

Barras a 13,8 kV de la EEASA Voltaje en kV  Voltaje pu 

AGY_13.8 13,5 0,98 

ATC_13.8 13,1 0,95 

BÑS_13.8 13,5 0,98 

HCH1_13.8 13 0,95 

HCH2_13.8 13,2 0,96 

LLG_13.8 13,3 0,97 

LRT1_13.8 13,2 0,96 

LRT2_13.8 13,2 0,96 

MSH_13.8 13,2 0,96 

MTV_13.8 13,4 0,98 

ORN_13.8 13,5 0,98 

PEL_13.8 13,3 0,96 

PLL_13.8 13,1 0,95 

PYO2_13.8 13,4 0,97 

PYO_13.8 13,4 0,97 

QRO_13.8 13,4 0,97 

SMN1_13.8 12,6 0,92 

SMN2_13.8 12,6 0,92 

TERNA 13,2 0,96 

TNA_13.8 12,88 0,93 

TOT_13.8 13,74 1,00 

 

Cargabilidad de los trasnformadores de la EEASA  

Con la construcción de la nueva subestación Totoras se tomó carga de las subestaciones 

que se encuentran sobrecargadas y en la zona, estas son la subestación Oriente, subestación 

Pelileo y Montalo transfiriendo 2.9 MW de la Subestación Pelileo, 3.3 MW de la 

subestación Montalvo y 3.7 MW de la subestación Oriente siendo los resultados los 

siguientes: 
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Tabla A4.14 Cargabilidad de transformadores de la EEASA 

 

 

De los resultados se observa que las subestaciones Oriente, Pelileo y Montalvo 

bajan se reduce su cargabilidad a 80,51 %, 100,48 % y 85,03 % respectivamente. 

La carga de la nueva subestación Totoras es de 9,1 MW con una cargabilidad del 

45,89 %. 

Cargabilidad de las líneas del sistema de subtransmisión de 69 kV de la 

EEASA con la implementación del PEC con la subestsación ToToras 

 

 

Transformadores Cargabilidad

T Agoyan 61,55
T Baños 63,52

T Mushullacta 45,54
T Pelileo 100,48

T Peninsula 49,77
T Puyo2 13,86
T Quero 82,97
T Tena 155,72

T Totoras(1) 45,89
T1 Atocha 86,65
T1 Huachi 151,69
T1 Loreto 88,86
T1 Oriente 80,51
T1 Puyo 95,32

T1 Píllaro 83,21
T1 Samanga 126,51
T2 Atocha 92,59
T2 Huachi 66,72
T2 Loreto 0,39
T2 Oriente 93,64
T2 Puyo 79,15

T2 Píllaro 83,22
T2 Samanga 127,83

T_MTV 85,03
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Tabla A4.15 Cargabilidad de las líneas de subtransmision de la EEASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineas a 69 kV Cargabilidad % Corriente kA Longitud km

Puyo2_Mushullacta 5,18 0,023 32,84
Pelileo-Baños 4,63 0,016 18,1

Montalvo-Quero 18,91 0,087 8,35
Totoras-Pelileo 28,05 0,112 8,33
Atocha-Batan 8,7 0,049 7,12

Montalvo-Huachi 43,34 0,25 6,71
Totoras-Montalvo 77,58 0,448 6,07
Samanga-Píllaro 21,7 0,087 5,66

Huachi-Batan 8,52 0,048 5,48
Samanga-Atocha 30,27 0,175 5,11
Totoras-Oriente_b 52,75 0,211 5,1

Puyo-Puyo2 10,08 0,046 5
PuyoSNT-Puyo 36,71 0,169 5

Ambato-Samanga 82,87 0,605 4,8
Oriente-Loreto 33,03 0,149 3,41
Baños-Agoyan 15,84 0,064 3,39

Baños-Agoyan_a 15,83 0,063 3,39
Lligua-Oriente 18,92 0,046 2,9

A.-Oriente 26,89 0,121 2,65
Ambato-O. 47,77 0,215 1,57

Totoras-Oriente 69,89 0,28 1,3
Península-Lligua 59,98 0,146 0,25

Baños_Trans-Baños 23 0,092 0,1
TenaSNT-Tena 28,23 0,163 0,02

Line(70) 8,81 0,035 0,01
Montalvo-Huachi(1) 31,38 0,181 0,01


