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RESUMEN 

 

El presente proyecto presenta el estudio de diseño de una subestación 

eléctrica para la empresa ECUATRAN S.A., la misma que permitirá 

suministrar energía a los laboratorios de pruebas para transformadores de 

distribución y transformadores de potencia.   

En primer lugar se analizan los requerimientos eléctricos de cada 

laboratorio, para de esta manera obtener los parámetros bajo los cuales se 

procederá a diseñar la subestación. Un punto muy importante dentro del 

estudio es también determinar el lugar en el que se construirá la 

subestación para en base a ello poder estimar las condiciones ambientales 

existentes y como dichas condiciones pueden influir en el diseño de la 

subestación. 

Una vez que se han obtenido todos los parámetros tanto eléctricos como 

ambientales para la subestación, se procede a determinar los niveles de 

cortocircuito que deberá soportar la subestación, para en función de ellos 

poder dimensionar los equipos de corte y seccionamiento de la instalación, 

así como el sistema de protección y la malla de tierra.  

Posteriormente se realiza el análisis de coordinación de aislamiento, para 

en base a este poder determinar el tipo de sobretensiones que se pueden 

presentar y la magnitud máxima que pueden llegar a tener. Este análisis 

sirve también para decidir si se requiere o no un equipo de protección 

contra las sobretensiones que se presenten; y cual es este equipo.  

Se especifican los equipos para las condiciones eléctricas obtenidas y se 

realizan los diseños del sistema de puesta a tierra de la subestación y del 

sistema de protecciones de la misma; para finalmente presentar un análisis 

económico del proyecto.  
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PRESENTACIÓN. 

 

El presente proyecto se ha dividido en seis capítulos en los que se 

desarrollaron los siguientes aspectos: 

 

Capítulo Uno: Introducción, alcance del proyecto y objetivos. 

Capítulo Dos: Se realiza un análisis de las instalaciones actuales de la 

empresa. Se determina la demanda para cada laboratorio, y se definen los 

parámetros eléctricos para el diseño en función de las características de 

cada carga. 

Capítulo Tres: Se desarrolla la teoría básica de subestaciones, se definen 

los procedimientos y aspectos a considerar para el diseño de la 

subestación; y se desarrolla la teoría del análisis económico. 

Capítulo Cuatro: Se presenta el diseño de la subestación; es decir se 

obtienen los valores de cortocircuito, se realiza el estudio de coordinación 

de aislamiento, se dimensionan los equipos a utilizarse, se diseña el 

sistema de puesta a tierra y el sistema de protecciones de la subestación. 

Capítulo Cinco: Se realiza el análisis económico del proyecto, se presentan 

los costos de montaje y operación, así como los de mantenimiento; se 

analizan las ganancias que proporcionará el proyecto y se determina 

finalmente si es o no es rentable. 

Capítulo Seis: Conclusiones y recomendaciones.   
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 CAPÍTULO UNO 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

ECUTRAN S.A. es una compañía líder en Ecuador y con presencia en la Región Andina, que 

fabrica y comercializa transformadores y soluciones para distribución eléctrica, atendiendo a 

sus clientes agregando valor, calidad y tecnología. 

Está ubicada en la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, parroquia Santa Rosa, y tiene 

como misión facilitar el uso de la energía, con productos, soluciones y servicios de calidad, 

trabajando conjuntamente con sus clientes, mediante un alto compromiso y profesionalismo de 

su personal, para generar rentabilidad a los accionistas y apoyar al desarrollo de la comunidad. 

 

En los últimos años la empresa ha alcanzado un gran crecimiento nacional e internacional, por 

lo que dispone de varios proyectos de expansión y mejora tecnológica de sus instalaciones, 

siendo uno de ellos incursionar en la fabricación y reparación de transformadores de potencia 

de hasta 100 MVA, clase 138 kV. Lograr este ambicioso proyecto permitirá un gran desarrollo 

de la empresa y por ende del Ecuador; es por ello que se han empezado los estudios necesarios 

para la ejecución del mismo, siendo el diseño de una subestación para los laboratorios de 

pruebas una gran contribución para la consecución de este proyecto. 

 

1.2. OBJETIVOS. 

 

1.2.1. OBJTIVO GENERAL. 

Diseñar una subestación eléctrica que permita independizar energéticamente al laboratorio de 

pruebas, tanto de distribución como de potencia, de ECUATRAN S.A., del resto de las 

dependencias de la empresa. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Analizar la disposición y funcionalidad eléctrica de las actuales instalaciones de la 

empresa.  

 

• Definir las necesidades eléctricas del laboratorio de pruebas de la empresa 

ECUATRAN S.A. 

 

• Investigar y conocer los principales equipos que conforman una subestación eléctrica. 

 

• Conocer los parámetros y formas básicas de diseño de una subestación eléctrica. 

 

• Diseñar cada uno de los circuitos que conformarán la subestación, acorde con los 

requerimientos eléctricos del laboratorio de ECUATRAN S.A. 

  

• Dimensionar los equipos que se utilizarán en la subestación eléctrica.  

 

• Coordinar las protecciones de tal forma que en caso de falla se precautele la seguridad 

de los equipos que intervienen en la subestación y de la carga a la que se servirá con la 

subestación. 

 

• Realizar un análisis económico del costo del diseño. 

 

• Realizar los planos correspondientes en los que se podrá presentar la disposición de 

equipos y conexiones de la subestación. 
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1.3. ALCANCE. 

 

El presente proyecto se enmarca en el diseño de una subestación que permita lograr la 

independización energética del laboratorio de pruebas de ECUATRAN S.A. del resto de las 

instalaciones de la empresa.  

La potencia de la subestación será de aproximadamente 1 MVA, el diseño deberá suplir las 

necesidades del laboratorio de pruebas para transformadores de distribución y para 

transformadores de potencia; y se lo realizará tomando en cuenta la existencia de un 

alimentador primario a 13.8 kV, a más de esto deberá incluir la disposición y coordinación 

adecuadas de las protecciones que el sistema requiera, así como las especificaciones de los 

equipos que lo conformarán.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

ECUATRAN S.A. diseña, fabrica, y ensaya transformadores de distribución hasta clase 34.5 

kV y transformadores de media potencia, hasta 3 MVA, clase 25 kV, los cuales son ensayados 

en el laboratorio de pruebas de distribución. 

El laboratorio de pruebas de ECUATRAN S.A. se encarga de realizar todos los ensayos 

exigidos por las normas correspondientes a cada transformador que produce la empresa y a la 

materia prima que llega para la producción. 

Varias de las pruebas que se realizan en el laboratorio demandan altos niveles de energía, los 

mismos que deben ser suministrados por el alimentador principal varias veces al día, ya que 

son probados diariamente alrededor de 30 transformadores monofásicos y 4 transformadores 

trifásicos. 

La instalación eléctrica actual de ECUATRAN S.A. está dispuesta de tal forma que de un 

mismo alimentador se suministre energía a la planta de producción, a las oficinas 

administrativas y al laboratorio de la empresa. Cuando el laboratorio requiere un nivel alto de 

energía para realizar un determinado ensayo, las caídas de tensión a través del alimentador se 

incrementan, por lo que se produce una disminución momentánea de voltaje la misma que 

dura hasta que el laboratorio termine de realizar la prueba que está ejecutando, ya que no 
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existe en la red eléctrica de la empresa un regulador de voltaje. Este fenómeno causa 

problemas tanto en el laboratorio como en las demás dependencias de la empresa. 

Al compartir el laboratorio un mismo alimentador con la planta de producción, la energía de la 

que dispone el laboratorio no es limpia, ya que debido a los equipos de la planta (hornos, 

soldadoras, motores, entre otros), se producen fluctuaciones y distorsiones de voltaje y 

corriente en la energía que el laboratorio recibe, lo que es sumamente perjudicial para el 

equipo del laboratorio y dificulta la realización de las pruebas.  

En las ocasiones que el laboratorio requiere de niveles de energía sumamente elevados se 

corre el riesgo de que el alimentador del cual se sirven todas las dependencias de la empresa se 

dispare, produciéndose la salida del mismo y la consiguiente interrupción del suministro de 

energía a la empresa. 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente se concluye fácilmente que el laboratorio de 

distribución de ECUATRAN S.A. requiere de una alimentación independiente, la misma que 

sea capaz de suministrar una energía continua, limpia (libre de armónicos), y de buena calidad 

(evitando caídas de tensión elevadas). A más de esto al independizar energéticamente el 

laboratorio del resto de la empresa, se logrará que tanto la planta de producción como las 

oficinas administrativas dispongan de una calidad de energía superior de la que disponen 

actualmente. Adicionalmente, ECUATRAN S.A. en función de las necesidades actuales del 

medio en el que se desarrolla, requiere de un laboratorio para probar transformadores de 

potencia de hasta 100 MVA – clase 138 kV, el mismo que esta planificando construirlo y 

adecuarlo con los equipos necesarios para realizar los ensayos estipulados en las normas 

correspondientes a transformadores de potencia, tanto nacionales como internacionales.  

Este laboratorio representará una carga nueva y elevada que tendrá que ser suministrada por el 

alimentador de la empresa; por lo que se hace muy necesario disponer de una instalación que 

pueda brindar energía de calidad tanto al laboratorio de distribución como al laboratorio de 

potencia. 
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CAPÍTULO DOS 

2. REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS DE LOS 

LABORATORIOS 

 

2.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACTUALES [32]. 

 

2.1.1 BREVE DESCRIPCIÓN. 

La empresa ECUATRAN S.A. para cubrir su demanda eléctrica dispone de un sistema de 

transformación, de 1 MVA, 13.8 kV a 220 V, y alimenta a cinco barras que proveen energía a 

las distintas dependencias de la empresa. Existiendo también un grupo de carga conectada 

directamente al transformador.  

A continuación se describen los equipos y dependencias con la barra a la que se encuentran 

conectadas.  

 

Equipos y dependencias conectados a cada barra del sistema 

BARRA 1 BARRA 2 BARRA 3 BARRA 4 BARRA 5 
DIRECTAMENTE AL 
TRANSFORMADOR 

9 Soldadoras Prensa Hidráulica Horno de Secado Cortadora Horno de Secado 
2 compresores de 

aire 

Cizalla Hidráulica Rebordeadora 

Prensa 

Hidrobobinadora 

monofásica 

Prensa de núcleos 9 Bobinadoras 
Laboratorio de 

Distribución 

Baroladora 
Perforadora 

Hidráulica 
-- Puente Grúa B Puente Grúa Mantenimiento 

Acanaladora Cortadora -- -- 
Edificio 

Administrativo 
Bodega, sede 

Perforadora 

Hidráulica 

Horno de 

Recocido 
-- -- -- -- 

Cabina de 

granallado 
-- -- -- -- -- 

Cabina de pintura 

electrostática 
-- -- -- -- -- 

Puente Grúa A -- -- -- -- -- 

Tabla 2.1. Equipos y dependencias conectados a cada  barra del sistema. 
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2.1.2. CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONE S EXISTENTES. 

 

2.1.2.1. Red Principal. 

 

Parámetros Red  

Parámetro Descripción 

Nombre Santa Rosa 

Concesión 
Empresa 

Eléctrica Ambato 

Sistema Trifásico-3 Hilos 

Tensión de operación 13.8 kV  

Potencia de cortocircuito 70 MVA 

Corriente de cortocircuito 2.928 kA 
Tabla 2.2. Parámetros Red Principal. 

 

2.1.2.2. Transformador. 

 

Parámetros del Transformador existente. 

Parámetro Descripción 

Tipo 
Padmounted,  

Interior 

Sistema Trifásico 

Tensión nominal de Entrada 13.8 kV 

Voltaje nominal de Salida 220 V 

Tipo de Conexión DYn11 

Potencia 1 MVA 

Corriente nominal M.T. 42 A 

Corrientes nominales B.T. 2624 A 

Frecuencia 60 Hz 
Tabla 2.3. Parámetros Transformador. 
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2.1.2.3. Tipos de cargas. 

Todas las cargas están alimentadas a 220 V. 

 

Carga conectada a la Barra 1 

Cable Carga Potencia kW 

3x6 AWG Soldadora 1 12,500 

3x4 AWG Soldadora 2 12,500 

3x6 AWG Soldadora 3 12,500 

3x6 AWG Soldadora 4 12,500 

3x6 AWG Soldadora 5 22,600 

3x8 AWG Soldadora 6 6,200 

3x6 AWG Soldadora 7 6,200 

3x6 AWG Soldadora 8 17,000 

3x8 AWG Soldadora 9 18,000 

3x6 AWG Cizalla Hidráulica 11,310 

3x8 AWG Baroladora 1,500 

3x8 AWG Acanaladora 5,830 

3x2 AWG 
Perforadora Hidráulica 3 

estaciones 
18,650 

3x4 AWG Cabina de Granallado 20,700 

4x14 AWG 
Cabina de pintura 

electrostática 
3,750 

3x6 AWG Puente Grúa A 6,680 

TOTAL 188,420 

Tabla 2.4. Carga conectada a la barra 1. 
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Carga conectada a la Barra 2 

Cable Carga Potencia kW 

3x2 AWG Prensa Hidráulica 18,600 

3x10 AWG Rebordeadora 4,500 

3x10 AWG 
Perforadora Hidráulica 1 

estación 
5,600 

3x4 AWG Cortadora 4,700 

4x4/0 AWG Horno de Recocido 85,600 

TOTAL 119,000 

Tabla 2.5. Carga conectada a la barra 2. 

 

Carga conectada a la Barra 3 

Cable Carga Potencia kW 

3x2/0 AWG 
Horno de Secado 

Monofásico 
49,300 

3x6 AWG 
Prensa Hidrobobinadora 

Monofásica 
13,257 

TOTAL 62,557 

Tabla 2.6. Carga conectada a la barra 3. 

 

Carga conectada a la Barra 4 

Cable Carga Potencia kW 

4X10 AWG Cortadora Monofásica 1,740 

3x6 AWG Prensa de núcleos 3 vías 11,200 

3x6 AWG Puente Grúa B 6,680 

TOTAL 19,620 

Tabla 2.7. Carga conectada a la barra 4. 
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Carga conectada a la Barra 5 

Cable Carga Potencia kW 

3X2/0 AWG 
Horno de secado 

Trifásico 
63,500 

3x10 AWG Bobinadora 1 2,240 

3x10 AWG Bobinadora 2 2,240 

3x10 AWG Bobinadora 3 2,240 

3x10 AWG Bobinadora 4 2,240 

3x10 AWG Bobinadora 5 2,240 

3x10 AWG Bobinadora 6 2,240 

3x8 AWG Bobinadora 7 3,150 

3x8 AWG Bobinadora 8 3,150 

3x10 AWG Bobinadora 9 2,240 

3x6 AWG Puente Grúa C 6,680 

4x2/0 AWG Edificio Administrativo 15,000 

TOTAL 107,160 

Tabla 2.8. Carga conectada a la barra 5. 

 

Carga conectada Directamente al transformador 

Cable Carga Potencia kW 

3X2/0 AWG Compresor de Aire A 41,600 

3X2/0 AWG Compresor de Aire B 41,600 

3x250 MCM 
Laboratorio de 

Distribución 

1
* 

3x6 AWG Mantenimiento 20,000 

3x6 AWG Bodega, sede 53,000 

TOTAL 156,200 

Tabla 2.9. Carga conectada directamente al transfor mador 

                                                           
1
 *La carga del laboratorio de distribución se la determinará más adelante en el presente capítulo 
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2.1.2.4. Generador de Emergencia. 

 

Parámetros del Transformador existente. 

Parámetro Descripción 

Sistema Trifásico 

Tensión nominal de 

Generación 
220 V 

Corriente nominal de 

Generación 
1640 A 

Potencia de Generación 625 kVA 

Factor de potencia 0.8 ind. 

Frecuencia 60 Hz 
Tabla 2.10. Parámetros Generador de emergencia. 

 

2.1.2.5. Equipos de Protección y Seccionamiento. 

 

2.1.2.5.1. Equipos de Protección y Seccionamiento en Media Tensión. 

Equipos de protección y seccionamiento en MT 

Equipo Cantidad Descripción 

Seccionador 1 Tripolar de Tierra 

Disyuntor 1 Tripolar; 17.5 kV, 63 A 

Fusibles AT 1 por fase 17.5 kV, 63A 

Tabla 2.11. Equipos de protección y seccionamiento en MT 

2.1.2.5.2. Equipos de Protección y Seccionamiento en el Lado de Baja Tensión. 

Equipos de protección y seccionamiento en BT 

Equipo Cantidad Descripción 

Fusibles BT 2 10 A 

Disyuntor Tripolar 1 2500  A 

Relé Térmico 1 2500 A 

Disyuntor Tripolar 6 630 A 

Fusibles BT 18 630 A 

Tabla 2.12. Equipos de protección y seccionamiento en BT 
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2.1.2.5.3. Equipos de protección por barra y carga. 
 

Equipos de protección Barra 1 

Carga 
Protección 

Equipo Cantidad Tipo 

Soldadora 1 Breaker 1 50 A 

Soldadora 2 Breaker 1 30 A 

Soldadora 3 Breaker 1 50 A 

Soldadora 4 Breaker 1 60 A 

Soldadora 5 Breaker 1 50 A 

Soldadora 6 Breaker 1 40 A 

Soldadora 7 Breaker 1 50 A 

Soldadora 8 Breaker 1 30 A 

Soldadora 9 Breaker 1 50 A 

Cizalla Hidráulica Breaker 1 60 A 

Baroladora Breaker 1 20 A 

Acanaladora Breaker 1 30 A 

Perforadora Hidráulica 3 

estaciones 
Breaker 1 10 A 

Cabina de Granallado Breaker 1 90 A 

Cabina de pintura 

electrostática 
Breaker 1 80 A 

Puente Grúa A Breaker 1 32 A 
Tabla 2.13. Equipos de protección para barra 1. 

 

Equipos de protección Barra 2 

Carga 
Protección 

Equipo Cantidad Tipo 

Prensa Hidráulica Breaker 1 50 A 

Rebordeadora Breaker 1 30 A 

Perforadora Hidráulica 1 

estación 
Breaker 1 25 A 

Cortadora Breaker 1 50 A  

Horno de Recocido Breaker 1 200 A  
2.14. Equipos de protección para barra 2. 
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Equipos de protección Barra 3 

Carga 
Protección 

Equipo Cantidad Tipo 

Horno de Secado 

Monofásico 
Breaker 1 250 A 

Prensa Hidrobobinadora 

Monofásica 
Breaker 1 70 A 

2.15. Equipos de protección para barra 3. 

 

Equipos de protección Barra 4 

Carga 
Protección 

Equipo Cantidad Tipo 

Cortadora Monofásica Breaker 1 20[A] 

Prensa de núcleos 3 vías Breaker 1 70[A] 

Puente Grúa B Breaker 1 32[A] 
2.16. Equipos de protección para barra 4. 

 

Equipos de protección Barra 5 

Carga 
Protección 

Equipo Cantidad Tipo 

Horno de secado Trifásico Breaker 1 250 A 

Bobinadora 1 Breaker 1 80 A 

Bobinadora 2 Breaker 1 80 A 

Bobinadora 3 Breaker 1 80 A 

Bobinadora 4 Breaker 1 80 A 

Bobinadora 5 Breaker 1 80 A 

Bobinadora 6 Breaker 1 80 A 

Bobinadora 7 Breaker 1 50 A 

Bobinadora 8 Breaker 1 50 A 

Bobinadora 9 Breaker 1 20 A 

Puente Grúa C Breaker 1 32 A 

Edificio Administrativo Breaker 1 100 A 
2.17. Equipos de protección para barra 5. 
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Equipos de protección cargas conectadas directamente al 
transformador 

Carga 
Protección 

Equipo Cantidad Tipo 

Compresor de Aire A Breaker 1 200 A 

Compresor de Aire B Breaker 1 200 A 

Laboratorio de 

Distribución 
Breaker 1 

2
* 

Mantenimiento Breaker 1 60 A 

Bodega, sede Breaker 2 60 A 
2.18. Equipos de protección para cargas conectadas directamente al transformador. 

 

2.1.2.5. Equipos de Medida. 
 

2.1.2.5.1. Equipos de Medición Lado de Media Tensión. 

 

Equipos de medición MT 

Equipo Cantidad Descripción 

TPs 2 14000/100 V 

TCs 2 40/5 A 

Fusibles 3 2 A 

Medidor (wh; varh) 1 Analógico 
Tabla 2.19. Equipos de medición en MT. 

 

2.1.2.5.2. Equipos de Medición en el Lado de Baja Tensión. 

 

Equipos de medición BT 

Equipo Cantidad Descripción 

Fusibles 3 2 A 

Voltímetro 1 0-250 V 

TC 3 2500/5 A 

Amperímetro 1 0-2500 A 
Tabla 2.20. Equipos de medición en BT. 

 

 

 

 

                                                           
2
 *La protección usada para el laboratorio de distribución no puede suministrarse hasta determinar la carga del   

     mismo. 
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2.1.3. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LAS INSTALACIONES     

          ELÉCTRICAS ACTUALES. 

 

• Un laboratorio de pruebas dispone de equipos eléctricos sumamente sensibles a 

variaciones de voltaje y corriente en el sistema; estas variaciones cuando se comparte 

una instalación con varios tipos de cargas se hacen frecuentes, en especial si no existen 

los dispositivos de protección adecuados para despejar este tipo de condiciones 

anormales. 

 

• Las instalaciones actuales no disponen de ningún elemento que sea capaz de limitar 

las sobretensiones que pueden presentarse en el sistema. Independientemente de cual 

sea la razón para la aparición de la sobretensión, se requiere de elementos adecuados 

para despejar este tipo de anomalías en el sistema. 

 

• El hecho de compartir una misma fuente de energía con diversos tipos de carga (varias 

generadoras de armónicos), y considerando la conexión del transformador (Dyn11), 

hace que la energía que recibe el laboratorio no sea limpia; generándose picos 

transitorios de tensión y de corriente que afectan directamente a los equipos de este. 

Cabe indicar que si bien la conexión delta representa un filtro para armónicas de tercer 

orden, la conexión Y no lo hace. 

 

• Las pruebas que se realizan en el laboratorio, pueden en determinadas circunstancias 

requerir de grandes cantidades de energía. Al compartir una misma fuente, esta 

demanda puede generar la salida del transformador principal dejando sin energía a 

toda la empresa, lo que se traduce en pérdida de dinero. 

Lo mismo sucederá en caso de que otra dependencia de la empresa requiera de una 

demanda elevada. 

 

• Un laboratorio de pruebas eléctricas requiere de registros exactos del consumo de 

varias magnitudes eléctricas (tensión, corriente, etc) y de las fallas que puedan 
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presentarse. Esto se consigue de mejor manera con un medidor digital que un 

analógico. 

 

• La potencia del transformador principal ya no será suficiente para el proyecto del 

nuevo laboratorio para transformadores de potencia. Los ensayos en este tipo de 

transformadores requieren de mayores niveles de potencia y de mayor tecnología tanto 

en los equipos de prueba como en los dispositivos de medida, protección y 

seccionamiento de la instalación. 

 

• En muy poco tiempo el transformador y los elementos del sistema actual habrán 

cumplido con su tiempo de vida, por lo que es necesario que poco a poco se vayan 

cambiando los equipos de las instalaciones actuales, dando la independencia necesaria 

a los laboratorios. 

 

2.2. DEMANDA DEL LABORATORIO PARA TRANSFORMADORES 

DE DISTRIBUCIÓN 

 

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA DEMAND A. 

 

2.2.1.1. Factor de utilización. 

El factor de utilización permite relacionar la demanda con el tiempo de uso del equipo; y 

permite no sobredimensionar el transformador para la subestación. 

Se lo calcula en función de la siguiente ecuación: 

 

�� � ����                 (2.1) 

Donde: 

 fu= Factor de utilización del equipo i. 

 tu= Tiempo de utilización del equipo i. 

tr= Tiempo de referencia. 
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El tiempo de referencia se considera de 16 horas, ya que para el presente proyecto es el tiempo 

máximo de uso de un equipo. 

 

2.2.1.2. Cálculo de la demanda. 

Para obtener la demanda por medio del factor de utilización, se emplea la siguiente expresión: 

 �� � ∑ ��
 ���� �                  (2.2) 

Donde: 

DT= Demanda total. 

Di= Demanda para el equipo i. 

fui= Factor de utilización del equipo i. 

 

2.2.1.3. Factor de Expansión. 

En toda instalación eléctrica se debe prever que con el tiempo la demanda crecerá, por lo que 

debe dimensionarse dejando una reserva para el futuro. 

El factor de expansión depende de la vida útil que vaya a tener la instalación. En este caso se 

diseña la subestación para una vida útil de 20 años; el factor de expansión recomendado es del 

20% de la demanda total. 

 

2.2.2. DEMANDA TOTAL 

 

2.2.2.1. Cálculo del factor de utilización. 

En función de la expresión 2.1, se han obtenido los siguientes valores para el factor de 

utilización. 
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Factor de utilización para equipos del Laboratorio de distribución. 

Equipo Cantidad 
Nivel de 
Tensión 

Potencia  
Tiempo de 

uso 
Factor de 
utilización 

Consola de control con variador 

de tensión 0 V-1000 V 
1 220 V 110 kVA 16 horas 1 

Motor para generador a 400 Hz 1 220 V 15 kVA 8 horas 0.5 

Equipo elevador de tensión      

0-75 kV 
1 220 V 12 kVA 6 horas 0.4 

Cámara de cortocircuito 

dinámico 
1 220 V 700 kVA 1 hora 0.0625 

Computadores 3 120 V 0.100 kVA 16 horas 1 

Impresoras 1 120 V 0,025 kVA 4 horas 0.25 
Tabla 2.21. Factor de utilización para equipos del laboratorio de distribución. 

 

2.2.2.2. Cálculo de la demanda total considerando el factor de expansión. 

Para obtener la demanda total del laboratorio de distribución se emplea la expresión 2.2. 

 

Demanda Total para laboratorio de distribución 

Equipo Cantidad 
Nivel de 
Tensión 

Potencia  
factor de 

utilización 
Potencia de 

demanda 

Consola de control con variador 

de tensión 0 V-1000 V 
1 220 V 110 kVA 1 110 kVA 

Motor para generador a 400 Hz 1 220 V 15 kVA 0.5 7.5 kVA 

Equipo elevador de tensión        

0-75 kV. 
1 220 V 12 kVA 0.4 4.8 kVA 

Cámara de cortocircuito 

dinámico 
1 220 V 300 kVA 0.0625 19 kVA 

Computadores 3 120 V 0.100 kVA 1 0.1 kVA 

Impresoras 1 120 V 0,025 kVA 0.25 0.00625 kVA 

Demanda Total 142 kVA 

Demanda Total considerando el factor de expansión 171 kVA 
Tabla 2.22. Demanda total para laboratorio de distr ibución considerando el factor de expansión. 
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2.3. DEMANDA DEL LABORATORIO PARA TRANSFORMADORES 

DE POTENCIA. 

 

2.3.1. CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA DEMAND A. 

En este caso se toman las mismas consideraciones que las de la sección 2.2.1., excepto en el 

factor de utilización. Los equipos del laboratorio de potencia no serán utilizados diariamente, 

por lo que se toma como tiempo de referencia el de 15 días. 

 

2.3.2. DEMANDA TOTAL.  

 

2.3.2.1. Factor de utilización. 

El factor de utilización se lo ha calculado por medio de la ecuación 2.1., tomando en cuenta la 

consideración de la sección 2.3.1. 

 

 

Factor de utilización para equipos del Laboratorio de potencia. 

Equipo Cantidad 
Nivel de 
Tensión 

Potencia  
Tiempo de 

uso 
Factor de 
utilización 

Consola para varias pruebas 

TTS 1500 
1 480 V 1500 kVA 9 días 0.6 

Motor para Generador a 180 

Hz 
1 480 V 490 kVA 9 días 0.6 

Equipo para prueba de alto 

voltaje de impulso 
1 480 V 10 kVA 9 días 0.6 

Control para equipo de 

prueba de alto voltaje de 

impulso 

1 480 V 5,7 kVA 9 días 0.6 

Computadores 2 480 V 
0.100 

kVA 
15 días 1 

Impresoras 1 480 V 
0,025 

kVA 
15 días 1 

Tabla 2.24. Demanda total para laboratorio de poten cia considerando el factor de expansión. 
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2.3.2.2. Cálculo de la demanda total considerando el factor de expansión. 

Para calcular la demanda total del laboratorio de potencia se utiliza la ecuación 3.2. 

 

Demanda Total para laboratorio de Potencia 

Equipo Cantidad 
Nivel de 
Tensión 

Potencia  
factor de 

utilización 
Potencia de 

demanda 

Consola para varias pruebas TTS 

1500 
1 480 V 1500 kVA 0.6 900 kVA 

Motor para Generador a 180 Hz 1 480 V 490 kVA 0.6 240 kVA 

Equipo para prueba de alto 

voltaje de impulso 
1 480 V 10 kVA 0.6 6 kVA 

Control para equipo de prueba 

de alto voltaje de impulso 
1 480 V 5,7 kVA 0.6 3.4 kVA 

Computadores 2 480 V 0.100 kVA 1 0.1 kVA 

Impresoras 1 480 V 0,025 kVA 1 0.025 kVA 

Demanda Total 1150 kVA 

Demanda Total considerando el factor de expansión 1380 kVA 
Tabla 2.23. Factor de utilización para equipos del laboratorio de potencia. 

 

2.4. PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE DISEÑO DE LA SUBESTACIÓN. 

En función de las características de los equipos existentes en el laboratorio para 

transformadores de distribución y de los equipos que se prevé usar en el laboratorio para 

transformadores de potencia, se pueden definir los siguientes parámetros de diseño. 

 

Parámetros Eléctricos. 

Parámetro Descripción 

Tensión Entrada 13.8 kV-D 

Tensión Salida 480 V-Y; 220 V-Y 

Potencia 1.6 MVA 

Sistema de puesta a tierra Sólido 

Frecuencia 60 Hz 

Tipo de transformador Tridevanado 

Grupo de Conexiones DYn5Yn5 
Tabla 2.24. Parámetros eléctricos de diseño. 
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CAPÍTULO TRES 

3. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS TEORÍA, DISEÑO Y 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

3.1. TEORÍA DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. 

 

3.1.1. DEFINICIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA [1]. 

Una subestación eléctrica es una instalación eléctrica cuyo objetivo es modificar y establecer 

los niveles de tensión para una infraestructura eléctrica, con el fin de facilitar el transporte, 

distribución y uso de la energía eléctrica; siendo su principal componente el transformador 

eléctrico. 

 

3.1.2. TIPOS DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS [3]. 

Las subestaciones eléctricas se clasifican  en función de distintos factores, los cuales son: 

• Transformación Eléctrica. 

• Lugar de la Instalación. 

• Dependencia de la instalación. 

 

3.1.2.1. Por el tipo de transformación eléctrica. 

 

3.1.2.1.1. Subestación Elevadora. 

Una subestación elevadora es la que permite tener en su salida un nivel de tensión superior al 

que ingresa a la subestación. 

 

3.1.2.1.2. Subestación Reductora. 

La subestación reductora al contrario de la elevadora permite disponer en su salida de un nivel 

de tensión menor al que ingresa a la subestación. 
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3.1.2.1.3. Subestación de Paso. 

Este tipo de subestaciones mantienen en la salida el mismo nivel de tensión que presentan en 

la entrada. Generalmente se las utiliza como puntos de seccionamiento o conexión de carga; o 

como centros reguladores de tensión cuando se tienen líneas extremadamente largas. 

 

3.1.2.2. Por el tipo de Instalación. 

 

3.1.2.2.1.  Subestaciones Exteriores. 

Son aquellas que son construidas en la intemperie, es decir al aire libre.  

 

3.1.2.2.2. Subestaciones Interiores. 

Este tipo de subestaciones son construidas y montadas en cuartos especiales para albergar este 

tipo de instalaciones. Generalmente este tipo de subestaciones se presenta en las industrias. 

 

3.1.2.2.3. Subestaciones Blindadas. 

Las subestaciones blindadas son aquellas que están montadas de formas compactas, 

encapsuladas y aisladas generalmente en SF6. Se las utiliza cuando el lugar en el que se 

requiere ubicar la subestación es sumamente pequeño y en zonas con alto grado de 

contaminación. 

 

3.1.2.3. Por el tipo de Dependencia. 

 

3.1.2.3.1. Públicas. 

Las subestaciones de tipo público son las que pertenecen a los servicios públicos encargados 

de suministrar electricidad. 

 

3.1.2.3.2. Privadas. 

Las subestaciones de tipo privado generalmente son consideradas de tipo terminal, es decir son 

subestaciones en las que la línea de MT termina en el punto de la instalación de la subestación; 

pertenecen al usuario y generalmente alimentan al sector industrial.  En la mayoría de casos 

estas subestaciones se encuentran en el interior de la fábrica o dependencia a la que alimentan. 
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3.1.3. ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA [4]. 

Una subestación eléctrica es un conjunto de componentes eléctricos, de los cuales los 

principales son: 

• Transformador Eléctrico. 

• Interruptores o Disyuntores. 

• Seccionadores. 

• Seccionadores fusibles. 

• Barras colectoras. 

• Transformadores de Corriente. 

• Transformadores de Potencial. 

• Conductores. 

• Pararrayos. 

 

3.1.3.1. Transformador Eléctrico. 

Es el elemento principal de la subestación, ya que este permite obtener los niveles de tensión y 

corriente de acuerdo con el objetivo para el que la subestación que se esté construyendo o 

diseñando. 

El transformador es una máquina estática que trabaja bajo el principio de inducción magnética, 

aislada eléctricamente y eslabonada magnéticamente. En base a este principio se logra reducir 

o elevar el nivel de voltaje en una subestación. 

Un transformador consta de tres partes principales, las cuales son: 

Parte Activa: Esta constituida por el núcleo y la bobina. 

Parte Pasiva: Esta parte del transformador está formada por el tanque, que es quien contiene a 

la parte activa. 

Accesorios: Es el conjunto de dispositivos que facilitan el funcionamiento del transformador. 

Como por ejemplo: Bushing, aisladores, etc. 

 

3.1.3.1.1. Especificaciones para un Transformador Eléctrico. 

Un transformador debe ser especificado en función de las siguientes características: 
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• Tipo de Transformador. 

• Número de Fases. 

• Tipo de Conexión. 

• Niveles de Tensión.  

• Potencia Nominal. 

• Corriente Nominal. 

• Etapas de Enfriamiento. 

• Corriente de Cortocircuito. 

• Nivel de Aislamiento. 

 

3.1.3.2. Interruptores. 

Sirven para el cierre o apertura de un circuito eléctrico, ya sea en condiciones normales de 

carga o bajo cortocircuito.  

Un interruptor consta de las siguientes partes principales: 

Parte Activa: Se denomina de esta manera al lugar en el que se encuentra el mecanismo de 

acción de contactos fijos o móviles y el mecanismo de operación de cierre y apertura. 

Parte Pasiva: Es el lugar donde está el medio de extinción del arco, el cual puede ser SF6, 

vacío o aceite. 

Accesorios: Comprenden varios dispositivos como válvulas de control de aire, aisladores y 

otros. 

 

3.1.3.2.1. Especificaciones para Interruptor. 

• Voltaje Nominal. 

• Corriente Nominal. 

• Nivel de aislamiento. 

• Corriente de cortocircuito máxima. 

• Tiempo de duración del cortocircuito. 

• Mecanismo de operación. 

• Medio de Extinción del arco. 
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3.1.3.3. Seccionadores. 

Sirven para conectar a la red de alta tensión. Pueden tener mando motorizado o manual y por 

lo general trabajan en vacío. Su principal uso es para mantenimiento. 

 

3.1.3.3.1. Especificaciones para Seccionador. 

• Voltaje Nominal. 

• Corriente Nominal. 

• Mecanismo de operación. 

• Nivel de Aislamiento. 

• Corriente de cortocircuito máxima. 

 

3.1.3.4. Seccionadores Fusibles. 

Interrumpen circuitos cuando se producen sobrecorrientes y soportan la tensión transitoria de 

recuperación que se produce luego de las sobrecorrientes.  

Trabajan con cartuchos fusibles en su interior, calibrados de acuerdo a la capacidad de 

corriente que pueden soportar. En el momento de un cortocircuito se funden estos elementos 

fusibles e impiden el paso de corriente.  

Su principal desventaja es que hay que cambiar el elemento fusible en cada falla, y la poca 

facilidad de manejo mediante circuitos de control.  

Generalmente se usan en instalaciones de baja demanda. 

 

3.1.3.4.1. Especificaciones para Seccionador Fusible. 

• Voltaje nominal 

• Corriente nominal 

• Corriente Máxima de Cortocircuito. 

• Tipo y Capacidad del fusible. 

• Niveles de aislamiento. 
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3.1.3.5. Barras Colectoras. 

Es un conductor robusto no cilíndrico, o grupo de conductores que se utilizan que se utilizan 

como una conexión común para dos o más circuitos.  

Su función es recolectar la electricidad a fin de distribuir la energía desde una fuente común 

hacia varias derivaciones. 

 

3.1.3.5.1. Especificaciones para Barras Colectoras. 

• Tensión Nominal. 

• Corriente Nominal 

• Sección de la barra. 

 

3.1.3.6. Transformadores de Corriente. 

Es un transformador en el que en condiciones normales la corriente secundaria es proporcional 

a la corriente primaria del mismo.  

Por lo general tanto los aparatos de medida como los de protección que se utilizan en una 

subestación no están diseñados para soportar elevadas corrientes, razón por la cual estos 

dispositivos se conectan a través de transformadores de corriente.  

Existen entonces transformadores de corriente (TCs) destinados para medición y otros para 

protección. 

 

El transformador de corriente presenta las siguientes características principales: 

• El primario de un TC se conecta en serie con el circuito principal. 

• La corriente primaria es independiente en todo momento de la carga conectada en el 

secundario del TC. 

• Aísla a los instrumentos de medida o protección del circuito primario, permitiendo 

medir de esta manera altas corrientes. 

• Permite la normalización de las características de operación de los instrumentos de 

medida y protección. 
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3.1.3.6.1. Especificaciones para Transformadores de Corriente. 

• Tipo de montaje. 

• Utilización 

• Nivel de Tensión de operación. 

• Nivel máximo de tensión de operación. 

• Altitud sobre el nivel del mar. 

• Corriente primaria y secundaria nominal. 

• Relación de transformación nominal. 

• Relación de transformación real. 

• Corriente Térmica de corta duración. 

• Corriente dinámica. 

• Burden. 

• Clase de Precisión. 

• Factor límite de precisión. 

• Frecuencia. 

 

3.1.3.6.2. Diferencia entre un TC de medida y uno de protección. 

Un TC de medida debe mantener su precisión hasta valores de corrientes cercanos a la 

nominal. Es recomendable que este se sature rápidamente al sobrepasar el valor de su corriente 

nominal, para de esta manera proteger los equipos de medición en caso de un cortocircuito. 

En cambio para un TC de protección, la precisión debe mantenerse para corrientes superiores 

a su corriente nominal, ya que las sobrecorrientes que se presenten indican la existencia de una 

falla en la red.  

Por estas razones no se puede usar un TC de medida para protección, y en caso de que se 

quiera usar un TC de protección para medida se deberá tener en cuenta que el instrumento de 

medición recibirá corrientes elevadas que podrían dañarlo. 
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3.1.3.7. Transformadores de Potencial. 

El transformador de potencial (TP) tiene como finalidad alimentar a los instrumentos de 

medida y/o protección con valores de tensión proporcionales a las que existan en el punto de 

conexión del primario del transformador de potencial.  

El primario de un TP debe conectarse en paralelo con el circuito primario, y el secundario del 

TP debe conectarse en paralelo con el instrumento de medida y/o protección. 

 

3.1.3.7.1. Especificaciones para Transformadores de Potencial. 

• Tipo de Montaje. 

• Tipo de Transformador. 

• Utilización. 

• Tensión primaria y secundaria Nominal. 

• Tensión Máxima de servicio. 

• Altitud sobre el nivel del mar. 

• Relación de Transformación Nominal. 

• Relación de Transformación Real. 

• Burden. 

• Precisión. 

• Frecuencia. 

 

3.1.3.8. Cables Eléctricos o Conductores. 

Un cable eléctrico es uno  o un conjunto de conductores dispuestos de diversas formas, que de 

acuerdo con la utilidad que se le vaya a dar puede ser desnudo o provisto de aislamiento.  

Estos elementos son los encargados de llevar la corriente eléctrica a través de la subestación y 

sus elementos.  

Generalmente en media y alta tensión se utilizan cables de aluminio  provistos de aislamiento, 

el mismo que está fabricado de polietileno. Este tipo de aislamiento responde a las siglas 

XLPE.  
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Para el caso de baja tensión se utilizan cables de cobre, debido a la conductividad y disipación 

de calor que presenta este material.  

Los cables en baja tensión tienen aislamiento de tipo THHN, THWN, THHW-LS; el tipo de 

aislamiento que se le dé al conductor en baja tensión depende del uso que se le vaya a dar al 

cable. 

 

3.1.3.8.1. Especificaciones para Cables Eléctricos. 

• Sección. 

• Ampacidad. 

• Material conductor. 

• Tipo de Aislamiento. 

• Temperatura Ambiente. 

• Temperatura Máxima. 

 

3.1.3.9. Pararrayos. 

Tienen como propósito proteger a los equipos de la subestación contra sobretensiones 

transitorias, a través de la descarga a tierra de la corriente de impulso, permitiendo la 

circulación de la corriente a frecuencia industrial posterior al transitorio. 

Un descargador cumple con las siguientes características: 

• Se comporta como aislador cuando la tensión aplicada no supere un valor determinado, 

superior a la tensión máxima del sistema. 

• Se comporta como un conductor para descargar a tierra la onda de corriente producida 

por la sobretensión. 

• Interrumpe la conducción de la corriente a tierra una vez que la sobretensión ha 

desaparecido del sistema y se ha restablecido la tensión nominal. 

• No debe operar con sobretensiones temporales a frecuencia industrial. 

 

Para el uso de los descargadores deben considerarse las siguientes sobretensiones: 

• Voltaje normal de servicio (Tensión máxima del sistema). 

• Sobretensiones Temporales (TOV). 
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• Sobretensiones de frente lento (Sobretensiones por maniobra). 

• Sobretensiones de frente rápido (Sobretensiones por descargas atmosféricas). 

 

Según la norma IEC71-2, existen dos tipos de pararrayos estandarizados:  

Pararrayos tipo resistencia no lineal con explosores en serie, y Pararrayos de óxido metálico 

(óxido de Zinc) sin explosores. 

En sistemas con neutro sólidamente aterrizado y con poca presencia de sobretensiones 

temporales, se recomienda el uso del descargador de óxido de zinc debido a su característica 

superior de protección contra sobretensiones de frente lento. 

En cambio en sistemas con neutro aislado, en los que las sobretensiones por fallas a tierra 

pueden llegar a ser de larga duración, se utilizan los descargadores con explosores. 

Sin embargo en la actualidad los pararrayos más utilizados son los de óxido de zinc, ya que los 

descargadores con explosores están saliendo del mercado. 

 

3.1.3.9.1. Especificaciones para Pararrayos. 

• Voltaje de operación continua. 

• Tensión asignada del pararrayos. 

• Corriente nominal de descarga. 

• Corriente de cortocircuito. 

• Frecuencia del sistema. 

• Tipo de descargador. 

 

3.1.4. MALLA DE TIERRA [23]. 

Es la unión de un grupo de conductores con un punto de referencia común, en este caso el 

suelo dentro del área de la subestación; y cuya función principal es la protección contra 

sobretensiones de origen atmosférico o sobretensiones producidas por maniobra. A la red de 

tierra se conectan todos los equipos de la subestación, así como las estructuras y demás partes 

metálicas que requieren estar a un potencial cero. 

Los objetivos  principales de un sistema de tierra son: 
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• Obtener una resistencia eléctrica de bajo valor para derivar a tierra fenómenos 

eléctricos transitorios, corrientes de falla estáticas y parásitas así como ruido eléctrico. 

• Mantener los potenciales producidos por corrientes de falla dentro de los límites de 

seguridad, de modo que las tensiones de choque y paso no representen peligro para las 

personas que circulen por la subestación. 

• Hacer que el equipamiento de protección sea más sensible y permita una rápida 

derivación de las corrientes de falla hacia tierra. 

• Proporcionar un camino de derivación a tierra para descargas atmosféricas, transitorios 

y sobretensiones internas del sistema. 

• Ofrecer en todo momento y por el tiempo de vida útil del sistema de puesta a tierra, 

una resistencia baja que permita el paso de corrientes de falla a tierra. 

 

3.1.4.1. Factores que intervienen en una malla de tierra. 

• Resistividad del Suelo. 

• Área de la subestación. 

• Corriente de cortocircuito de la subestación. 

• Tiempo Máximo de despeje de la falla. 

 

 3.1.4.2. Factores que deben cumplir los requerimientos mínimos de seguridad. 

• Tensión de Choque. 

• Tensión de Paso. 

 

3.2. ELEMENTOS DE DISEÑO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. 

En el diseño de una subestación eléctrica se deben considerar la evaluación y determinación de 

los siguientes aspectos: 

• Tipo de subestación que se va diseñar. 

• Tensiones a las que trabajará la subestación. 

• Corriente máxima que se prevé en servicio continuo. 

• Corriente máxima de falla simétrica y asimétrica. 

• Nivel y coordinación de aislamiento de los equipos. 
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• Dimensionamiento de los equipos en función de sus características a especificar. 

• Malla de tierra. 

• Protecciones de la subestación. 

A continuación se explica la metodología que se aplicará para determinar cada uno de los 

elementos mencionados en el presente proyecto. 

 

3.2.1. TIPO DE SUBESTACIÓN QUE SE VA A DISEÑAR [4]. 

Para poder determinar el tipo de subestación que se diseñará se ha tomado en cuenta los 

requerimientos de la empresa ECUATRAN S.A.; y a su vez las definiciones dadas en la 

sección 3.1. del presente capítulo. 

 

3.2.2. TENSIONES A LAS QUE TRABAJARÁ LA SUBESTACIÓN. 

Las tensiones a las que trabajará la subestación se determinan en función de la alimentación 

primaria que servirá a la subestación; y del uso que se dará a la misma. 

De acuerdo con los valores normalizados para el sistema eléctrico ecuatoriano se tiene la 

existencia de los niveles de tensión especificados en la tabla 3.1. 

 

Niveles de Tensión en el Ecuador 

Nivel de Tensión Sistema Tipo 

230 kV, 138 kV Transmisión Alta Tensión 

69 kV 46 kV, 34 kV Subtransmisión Media Tensión 

13.8 kV, 6.3 kV Distribución Media Tensión 

480 V, 220 V Industrial Baja Tensión 
Tabla 3.1. Niveles de tensión en el Ecuador 

 

3.2.3. CORRIENTE MÁXIMA QUE SE PREVÉ EN SERVICIO CO NTINUO. 

La corriente máxima que se espera tener en servicio continuo se la obtiene en función de la 

potencia para la que se diseñará la subestación. Existirá un valor de corriente de servicio 

continuo por cada nivel de tensión que se tenga en la subestación. 

La potencia de la subestación se determina en base a los requerimientos que se tendrán en los 

laboratorios de potencia y distribución de ECUATRAN S.A. 
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Para poder calcular las corrientes máximas de servicio continuo que se tendrán en la 

subestación, se utiliza la ecuación: 

����� � ����√������ (3.1) 

 

Donde: 

 Icont= Corriente máxima de servicio continuo 

 Snom= Potencia de la subestación. 

 Vnom= Nivel de tensión para el que se está calculando la corriente de servicio continuo. 

 

3.2.4. CORRIENTE MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO. 

Para determinar la máxima corriente de falla, tanto simétrica como asimétrica se recurre en el 

presente proyecto a la simulación del circuito por medio del paquete computacional Digsilent 

Power Factory; en el cual se realiza la corrida del flujo de potencia de la instalación y los 

cálculos de cortocircuito para cada nivel de tensión. Los valores obtenidos en la simulación, 

así como el diagrama del circuito simulado se presentan en el Anexo B. 

Debido a que la subestación deriva su alimentación a partir de la red perteneciente a la 

empresa eléctrica Ambato, se requieren los datos de los niveles de cortocircuito de la 

mencionada red para poder simular la red equivalente. 

 Estos datos han sido proporcionados por la empresa eléctrica Ambato.  

El cálculo de los niveles de cortocircuito para la instalación es de suma importancia, ya que 

con estos valores deberán dimensionarse todos los equipos y elementos de la subestación. 

 

3.2.5. NIVEL Y COORDINACIÓN DE AISALMIENTO DE LOS E QUIPOS [9]. 

El objetivo de la coordinación de aislamiento es la selección de un conjunto de tensiones 

soportadas normalizadas y la determinación de las distancias en el aire de forma que los 

equipos puedan soportar las sobretensiones a las que serán sometidos. 

 

3.2.5.1. Objetivos de la Coordinación de aislamiento en una subestación. 

En general los objetivos de estudio de la coordinación de aislamiento, para subestaciones de 

cualquier gama, son: 
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• Seleccionar el nivel de aislamiento normalizado para todos los equipos de la 

subestación. 

• Determinar las distancias en el aire, básicamente distancias entre fase y tierra y entre 

fases. 

• Diseñar las pantallas (tipo, número, localización) que han de proteger los equipos 

frente a descargas atmosféricas. 

• Decidir si será necesario la instalación de pararrayos y en caso afirmativo determinar 

su ubicación y sus valores nominales. 

• Decidir si será necesario instalar otros dispositivos de protección. 

 

3.2.5.2. Procedimiento General. 

La coordinación de aislamiento en el presente proyecto se la realiza basándose en el 

procedimiento estipulado por la norma IEC-60071-1, e IEC-60071-2. 

El procedimiento general para realizar la coordinación de aislamiento en cualquier instalación 

eléctrica es el siguiente: 

• El primer paso es el análisis del sistema, con la finalidad de llegar a determinar el valor 

de la tensión representativa en los equipos o en la instalación a diseñar, teniendo en 

cuenta los niveles de protección proporcionados por los dispositivos instalados y el 

valor máximo de la tensión de operación. 

Las normas IEC para coordinación de aislamiento distinguen dos GAMAS de niveles 

de tensión para ejecutar una coordinación de aislamiento. 

La GAMA I, va desde 1000 V, hasta 380 kV; en cambio la GAMA II comprende 

valores de 380 kV en adelante. 

Para instalaciones de GAMA I, se analizan sobretensiones temporales y de origen 

atmosférico. 

Para instalaciones de GAMA II, se analizan sobretensiones de frente lento y las de 

origen atmosférico. 

El presente proyecto corresponde a una instalación GAMA I, por lo que se hará el 

análisis púnicamente para las sobretensiones que influyen es esta gama. 
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• Se determina la tensión soportada de coordinación, que es la tensión soportada que 

cumple con los criterios de diseño en las condiciones de servicio en que funcionarán 

los equipos o la instalación.  

La tensión soportada se la obtiene en base al factor de coordinación Kc, cuyo valor 

depende del tipo de aislamiento (autorregenerable, no autorregenerable) y el método de 

coordinación de aislamiento que se esté aplicando (determinista, estadístico). 

 

• La tensión soportada de coordinación se convierte en la tensión especificada o 

requerida, que es la tensión normalizada de ensayo que el aislamiento debe soportar 

para asegurar que cumplirá con el criterio de diseño. La tensión soportada especificada 

se obtiene multiplicando la tensión soportada de coordinación por un factor de 

seguridad Ks, que compensa las diferencias entre las condiciones reales de servicio y 

las de ensayo a tensiones soportadas normalizadas. En el caso de aislamiento externo 

también se aplicará un factor de corrección atmosférico Ka, que tenga en cuenta las 

diferencias entre las condiciones ambientales de servicio y las normalizadas. 

 

• Se selecciona el conjunto de tensiones normalizadas que satisfacen las tensiones 

soportadas especificadas. La tensión soportada normalizada es la tensión aplicada en 

un ensayo de tensión normalizado, y su selección permite justificar que el aislamiento 

aguantará las tensiones soportadas especificadas que fueron estimadas en el paso 

anterior. 

 

• Finalmente se selecciona el nivel de aislamiento normalizado, es decir el nivel de 

aislamiento asignado, cuyas tensiones soportadas normalizadas están asociadas a la 

tensión de operación más elevada según la clasificación de las normas de coordinación 

IEC. 

 

3.2.5.3. Sobretensiones Temporales. 

Se trata de sobretensiones de larga duración (desde 20ms, hasta varios segundos), poco 

amortiguadas y de frecuencia igual o similar a la de operación.  
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Se caracterizan por su amplitud, forma de onda y duración. Los valores de estos parámetros 

dependen del origen de la sobretensión y tanto la amplitud como la forma de onda pueden 

variar mientras dure la sobretensión. 

Las sobretensiones temporales suelen ser de origen interno, y pueden ser causadas por fallas a 

tierra, pérdidas de carga, resonancias armónicas, ferroresonancias o por una combinación de 

dos o más de estas causas. 

 

3.2.5.3.1. Fallas a Tierra. 

Son una de las causas más frecuentes de sobretensiones temporales. 

Para el estudio de sobretensiones temporales por fallas a tierra, es suficiente con tratar solo el 

caso de una falla monofásica a tierra, ya que aquí se producen las sobretensiones más 

elevadas. 

La magnitud de esta sobretensión temporal, dependerá de los parámetros de la red en el punto 

de falla, siendo el factor de mayor influencia la forma de puesta a tierra elegida para el 

transformador desde el que se alimenta la tensión en el punto de falla. 

Este tipo de sobretensiones se determina por medio del factor de defecto a tierra, k; aplicando 

la siguiente relación para obtener el valor de cresta en la fase sana. 

 

�������� � !!� � " � √#√� $% (3.2) 

Donde: 

 STT= Sobretensión temporal por falla a tierra. 

 k= Factor de defecto a tierra. 

 Us= Tensión eficaz de servicio fase-fase. 

El valor de defecto a tierra se lo obtiene de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Valores de factor k para distintos tipos 
de conexión a tierra 

Conexión del neutro k 

Neutro rígido a tierra 1.4 

Neutro no rígido a tierra 1.7 

Neutro aislado 1.9 
Tabla 3.2. Valores de factor k para distintas forma s de puesta a tierra. 
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3.2.5.3.2. Pérdida de Carga. 

Una pérdida de carga produce el incremento de sobretensiones de la red, debido a una menor 

caída de tensión en las impedancias de los equipos involucrados, sobre todo en los instantes 

posteriores a la desconexión. 

Las sobretensiones temporales por pérdida de carga dependen de la carga desconectada, de la 

configuración de la red después de la desconexión y de las características de las fuentes de 

energía (potencia de cortocircuito, longitud de las líneas, etc.). Como  valores representativos 

para este tipo de sobretensiones se pueden tomar los siguientes: 

• En sistemas con líneas cortas y potencias de cortocircuito elevadas, una pérdida total 

de carga puede producir sobretensiones fase-tierra con una amplitud normalmente 

inferior a 1.2 p.u., mientras que la duración dependerá del equipo de control de la 

tensión, y puede llegar a varios minutos. Cabe indicar que este es el caso de la 

subestación que se diseñará en el presente proyecto. 

• En redes de muy alta tensión, con líneas largas y potencias de cortocircuito moderadas, 

las sobretensiones fase-tierra pueden alcanzar 1.5 p.u., o incluso más si aparece un 

efecto ferranti o de resonancia; la duración es de algunos segundos. 

• Si solo hay cargas estáticas en la parte desconectada, la sobretensión longitudinal es 

normalmente igual a la sobretensión fase-tierra. En sistemas con motores o 

generadores en la parte desconectada, una separación de redes puede producir una 

sobretensión longitudinal cuya amplitud máxima es inferior a 2.5 p.u. 

 

Por lo tanto para el presenta proyecto el valor de la sobretensión por maniobra será  

 ���&é!((� ��!)� � 1.2 � $%  (3.3) 

Donde: 

 STT= Sobretensión temporal por pérdida de carga. 

 Us= Tensión más elevada de la red. 
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3.2.5.4. Sobretensiones de Frente Lento. 

Tienen duraciones de frente de onda de algunas decenas a algunos miles de microsegundos, y 

duraciones de la cola del mismo orden de magnitud y son de naturaleza oscilatoria. 

Se caracterizan por una forma de onda de tensión y una amplitud que puede ser una 

sobretensión máxima prevista o una distribución de probabilidad de amplitudes de 

sobretensión. 

La distribución de probabilidad de sobretensiones se caracteriza por su valor al dos por ciento, 

su desviación típica y su valor de truncamiento. 

Este tipo de sobretensiones se presentan pos las siguientes causas: Cierre y reenganche de 

líneas o cables, fallas y su eliminación, pérdida de carga. 

De las anteriores la única causa que se tiene en consideración en un sistema de gama I, a la 

que pertenece la subestación que se diseña, es la de cierre y reenganche de líneas o cables. 

 

3.2.5.4.1. Cierre y reenganche de líneas o cables. 

Las amplitudes de las sobretensiones debido a la conexión de la línea o cable dependen de 

numerosos factores, como el tipo de interruptor, naturaleza del sistema de alimentación, 

potencia de cortocircuito, etc. Por esta razón la mejor forma de evaluar este tipo de 

sobretensiones es mediante métodos estadísticos. 

 

• Método Cresta por fase: En este método se obtiene la función de densidad de 

probabilidad de las sobretensiones fase-tierra para una sola fase, y se supone que es la 

misma para las tres fases.  

• Método cresta por caso: La función de densidad de probabilidad de las sobretensiones 

se calcula teniendo en cuenta solamente la fase que en cada maniobra da lugar a la 

sobretensión fase-tierra mayor.  

En el presente proyecto se utiliza el método cresta por fase, en función del cual se determinan 

los valores de las sobretensiones por medio de las siguientes ecuaciones. 

 $ � � 1.25$ # . 0.25 (3.4) 
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Donde: 

 Uet= Valor de la sobretensión por maniobra fase-tierra. 

 Ue2= Valor de la sobretensión representativa de acuerdo con la función de distribución 

          que se presenta en el Anexo C. 

 $0� � 1.25$0# . 0.43 (3.5) 

Donde: 

 Upt= Valor de la sobretensión por maniobra fase-fase. 

 Up2= Valor de la sobretensión representativa de acuerdo con la función de distribución 

          que se presenta en el Anexo C2. 

 

De acuerdo con las figuras del anexo C2, el valor de Ue2 para el presente proyecto es 2.3 p.u. y 

el de Up2 es de 3.63 p.u. 

 

3.2.5.5. Sobretensiones de Frente rápido. 

Son sobretensiones de muy corta duración, varios microsegundos y que normalmente llevan 

asociados picos de tensión varias veces superiores al valor máximo de la tensión de operación 

de la red. Presentan frentes de onda comprendidos entre 0.1 y 20 microsegundos y tiempos de 

cola que llegan a los 300 microsegundos. El impulso de tensión normalizado es el impulso tipo 

rayo 1.2/50 microsegundos. 

 

3.2.5.5.1. Sobretensiones de origen atmosférico. 

Producen sobretensiones generalmente inferiores a 300 kV, por lo que toman importancia 

únicamente para instalaciones de la GAMA I, como es el caso del presente proyecto.  

Cuando se trata de subestaciones, técnica y económicamente no es posible dimensionar los 

aislamientos de los equipos para soportar sobretensiones originadas por la caída directa de un 

rayo, razón por la cual estas deben ser apantalladas y para propósitos de coordinación de 

aislamiento, solo se determinan las sobretensiones que pueden presentarse en la subestación 

causadas por descargas atmosféricas en las líneas a las que se conecta. 
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Por lo expuesto, la probabilidad de ocurrencia de este tipo de sobretensiones depende del 

comportamiento frente al rayo de las líneas aéreas conectadas, de la configuración de la 

subestación (tamaño, número de líneas conectadas a ella) y del valor instantáneo de la tensión 

de servicio en el momento de la descarga. 

Para poder obtener el valor de la sobretensión representativa que se origina por una descarga 

atmosférica, se recurre a la siguiente expresión: 

 $!0 � $0� 3 2�� (3.6) 

Donde: 

 Upl= Nivel de protección a impulso tipo rayo del pararrayos (kV). 

 Urp= Tensión representativa por descargas atmosféricas (kV). 

 S= Pendiente del frente de onda incidente (kV/us). 

 T= Tiempo de propagación del frente de onda (us). 

 

Si la tensión residual del pararrayos es menor que 2ST, se cumple que la tensión representativa 

será: $!0 � 2$0�  (3.7) 

 

3.2.5.6. Selección de aisladores. 

La función principal de un aislador es de prever el aislamiento para líneas, equipos, y la 

función mecánica es soportar los conductores o barrajes en el sitio de instalación, bajo 

circunstancias como viento, contaminación, esfuerzos de cortocircuito, etc. 

El principal parámetro que se considera en la determinación de un aislador es la distancia de 

fuga requerida en la cadena de aisladores, y para ello aplicamos la siguiente relación. 

 

� � $% � "4 � �56 (3.8) 

Donde: 

 D= Distancia de fuga 

 Kf= Factor de fuga. 

 Ka= Factor de corrección por altura. 
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Los valores del factor de fuga dependen del nivel de contaminación ambiental que exista en el 

sitio donde se construirá la subestación, estos valores se observan en al Anexo C3. 

En el presente caso, el proyecto se enmarca en un nivel de contaminación I, equivalente a 

ligero. 

 

Una vez que se ha designado el aislador, se calculará el número de unidades, en función de la 

siguiente expresión. 

 

7 � "% � 8(9�:6 (3.9) 

Donde:  

 N= Número de aisladores. 

 ks= factor de seguridad para aislamiento externo. 

 D= Distancia de fuga necesaria para el nivel de tensión de la instalación. 

 dfuga= Distancia de fuga de cada aislador. 

 

3.2.5.7. Distancias Dieléctricas. 

Para obtener un adecuado desenvolvimiento del aislamiento en una instalación es necesario 

fijar las distancias a través del aire entre partes vivas de fases diferentes y entre partes vivas de 

fase y tierra. Para ello tomaremos en cuenta los valores especificados en la norma IEC-71. 

Las distancias de aislamiento están definidas como distancias fase-tierra y distancias fase – 

fase. 

 

3.3.1.7.1. Distancia Fase-Tierra. 

La determinación de esta distancia se la realiza en función de la norma IEC-71, la misma que 

presenta valores estandarizados para distintos niveles de tensión. 

La tabla de distancias fase-tierra correspondiente a la norma IEC-71, se observa en el Anexo 

C4. 

Toda distancia dieléctrica para instalaciones con altitud superior a los 1000 m.s.n.m. debe ser 

corregida por altura, ya que las distancias fase-tierra que se tienen en la norma IEC-71, son 

para una altura de 1000 metros. Para corregir esta distancia, se utiliza la siguiente expresión: 
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 �;<=4>� ?�!! )(� � "� � �;<=4>� �@@@ (3.10) 

 

Donde:  

 ka= Factor de corrección por altura. 

 Df-t1000= Distancia fase-tierra a 1000 m.s.n.m. 

 Df-t= Distancia fase tierra a la altura de la subestación. 

 

El factor de corrección por altura se lo obtiene de la siguiente forma: 

 

"� � 1 3 ABC�D6E�>�@@@�@@ F � 0.0125  (3.11) 

 

3.3.1.7.2. Distancia Fase-Fase. 

Las distancias entre fases para niveles de distribución, dependen de la distancia fase-tierra, y 

deben tener un factor de seguridad de  por lo menos 15% superior que la distancia fase-tierra.  

 �;<=4>4 � �;<=4>� � 1.15 (3.12) 

 

3.3.1.8. Distancias de Seguridad. 

Las distancias de seguridad son las encargadas de delimitar las “zonas de circulación”, las 

cuales representan los lugares por los que quienes requieran transitar por la subestación 

pueden desplazarse sin riesgo.  

Para determinar estas distancias se sigue de igual manera la norma IEC-71 

 

3.3.1.8.1. Distancia horizontal de separación para zonas de circulación. 

 �;<=?!�����ó� � �;<=4>� 3 0.9 I  (3.13) 

 

3.3.1.8.2. Distancia vertical de separación para zonas de circulación. J?!�����ó� � �;<=4>� 3 2.25 I (3.14) 
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Esta distancia debe tener un valor mínimo de tres metros. 

 

3.3.1.8.3. Altura de equipos sobre el nivel del suelo. J���(����! % K� � 2.30 I 3 0.0105 � $% (3.15) 

 

3.3.1.8.4. Distancia horizontal para circulación segura de vehículos. �;<=L�!M����� N Lí����% � �;<=4>� 3 0.7 I 3 0.9 I (3.16) 

 

3.3.1.8.5. Altura de equipos sobre el nivel del suelo. �;<=N !���� N Lí����% � �;<=4>� 3 0.7 I 3 2.25 I  (3.17) 

 

3.3.1.9. Selección del Pararrayos. 

Para la selección del pararrayos, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Corriente nominal y clase de descarga de línea. La elección de la corriente normalizada 

de descarga del pararrayos es un criterio de diseño que determina las características 

básicas de la misma. 

 

• Adecuación del pararrayos al sistema. El pararrayos debe ser capaz de soportar 

permanentemente la tensión del sistema (determinación de Uc) y las sobretensiones 

temporales que se presenten durante la duración máxima que puedan tener 

(determinación de TOVc). Así mismo debe tener una línea de fuga mínima para evitar 

que se produzcan contorneos. 

 

• Selección de las características de protección. El pararrayos debe limitar el valor de las 

sobretensiones que pueden aparecer en el sistema por debajo de los límites que es 

capaz de soportar el apantallamiento del equipo o los equipos que se está protegiendo. 

Se definen entonces márgenes de protección frente a impulsos tipo rayo y maniobra 

que debe garantizar el pararrayos. 
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3.3.1.9.1. Elección de la corriente nominal de descarga. 

La clase de descarga de línea es la capacidad del pararrayos para disipar la energía 

correspondiente a la descarga de una línea precargada. Existen cinco clases de descargas de 

línea normalizadas: clases 1,2 y 3 para los pararrayos de 10 kA de corriente nominal  y clases 

4 y 5 para pararrayos de corriente nominal 20 kA. 

Para cada una de las clases de descarga de línea se define una amplitud y una duración de 

impulso de corriente de larga duración que debe ser capaz de soportar el pararrayos. 

En las tablas del anexo C5 se observan los valores de corriente de descarga normalizados en 

función del nivel de tensión y los parámetros característicos de cada clase. 

 

3.3.1.9.2. Elección de la tensión de funcionamiento. 

El valor de la tensión de funcionamiento del pararrayos debe ser mayor que el valor de la 

tensión máxima del sistema (Us). Si el pararrayos está instalado entre fase y tierra se debe 

cumplir: 

$� Q RS√� (3.18) 

 

Donde: 

 Uc= Tensión de funcionamiento del pararrayos. 

 Us= Tensión máxima del sistema. 

 

3.3.1.9.3. Criterio de elección de las sobretensiones temporales (TOVc). 

Los pararrayos son capaces de limitar sobretensiones cuya duración apenas es de 

microsegundos. Sin embargo las sobretensiones temporales por tener una duración mucho 

mayor exigen una disipación energética mucho mayor. Un pararrayos debe ser capaz de 

soportar estas sobretensiones hasta que las protecciones convencionales actúen.  

Para poder comparar diferentes valores de magnitud y duración de las diferentes 

sobretensiones temporales con la capacidad del pararrayos para soportarlas, se suele convertir 

cada una de ellas en una amplitud equivalente (Ueq) para una duración de 10 segundos. 
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$ T � $� � A�E�@FU
  (3.19) 

 

Donde:  

 Ut= Amplitud de la sobretensión representativa. 

 Tt= Duración de la sobretensión representativa. 

 Ueq= Amplitud de la sobretensión representativa equivalente para 10s. 

 m= Describe la característica de la tensión a frecuencia industrial frente al tiempo del 

       pararrayos. 

 

El exponente m varía entre 0.018 y 0.022, utilizándose comúnmente el valor de 0.02. 

 

La capacidad del pararrayos para soportar sobretensiones temporales TOVc durante 10s debe 

ser superior a la sobretensión temporal representativa equivalente para 10s. 

 �VW�X�@%Y Q $ T (3.20) 

 

3.3.1.9.4. Elección de la línea de fuga. 

La distancia de fuga mínima del pararrayos debe ser la mínima exigida en según el nivel de 

contaminación de la zona donde se instale y de acuerdo con la tabla del Anexo C3 

La distancia  de fuga se la obtiene por la expresión (3.8) 

 

3.3.1.9.5. Margen de protección a impulsos tipo rayo. 

Es el cociente entre la tensión soportada a impulsos tipo rayo del equipo a proteger y el nivel 

de protección del pararrayos. 

Este cociente debe cumplir que: 

 
Z[\R]^ Q 1.2 (3.21) 
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Donde: 

 LIW= Tensión soportada a impulsos tipo rayo del equipo a proteger. 

 Upl= Nivel de protección del pararrayos. 

 

3.3.1.9.6. Margen de protección a impulsos tipo maniobra. 

Es el cociente entre la tensión soportada a impulsos tipo maniobra del equipo a proteger y el 

nivel de protección a impulsos tipo maniobra del pararrayos. 

Se debe cumplir que: 

 

�[\R]S Q 1.15  (3.22) 

 

3.2.6. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS EN FUNCIÓN DE LA S    

          CARACTERÍSTICAS A ESPECIFICAR. [9] 

Cada elemento que intervendrá en la subestación debe ser especificado de acuerdo con las 

características mencionadas en la sección 3.1.3. del presente proyecto. 

Para poder obtener las especificaciones de cada equipo, se deben dimensionar cada una de 

estas características en función con los requerimientos de la subestación. 

Para especificar un equipo se debe elegir un valor normalizado o estandarizado mayor o igual 

al valor obtenido en el dimensionamiento del equipo a especificar. 

 

3.2.6.1. Transformador. 

 

3.2.6.1.1. Tipo de transformador. 

El tipo de transformador hace referencia al lugar de instalación del transformador. De esta 

manera existen: 

• Transformador tipo Padmounted: Este tipo de transformadores se utiliza 

generalmente en instalaciones subterráneas, ya que es fabricado con armarios. 

• Transformador tipo Estación: Este tipo de transformadores se utiliza en instalaciones 

al aire libre.  
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• Transformador tipo Malla: Estos transformadores se usan cuando se quiere formar un 

sistema radial entre varias cámaras de transformación. 

 

3.2.6.1.2. Número de Fases. 

El número de fases del transformador está en función del sistema en el que se vaya a utilizar el 

mismo. En el mercado se tienen transformadores con los siguientes números de fases: 

• Monofásicos: Son transformadores para sistemas con una sola fase. 

• Bifásicos: Son transformadores con dos fases. 

• Trifásicos: Son transformadores con tres fases. Por lo general en este tipo de 

transformadores se tienen la posibilidad de conexión del neutro, para sistemas 

trifásicos a 4 hilos. 

 

3.2.6.1.3. Tipo de Conexión. 

El tipo de conexión se presenta en los transformadores con tres fases, y hace alusión a la 

conexión tanto en el lado primario como en el secundario del transformador y al 

desfasamiento angular existente entre el primario y secundario. 

Generalmente se tiene los siguientes tipos de conexión: 

• Conexión Estrella-Estrella: Los devanados de las tres fases se conectan a un punto 

común (neutro),  el cual generalmente es conectado a tierra de forma directa o por 

medio de una resistencia limitadora.  

• Conexión Delta-Delta: Ambos extremos de los devanados están conectados de forma 

directa a la tensión de línea, lo cual determina en forma precisa la tensión aplicada y 

desarrollada en los devanados. 

• Conexión Delta-Estrella: En esta conexión la tensión en el lado primario es una 

tensión entre fases, mientras que en la tensión en el lado secundario es una tensión fase 

neutro.  

El lado en estrella puede ser a 4 hilos, dependiendo si el neutro es accesible o no. 

• Conexión Estrella-Delta: Este tipo de conexión es de características similares a la 

anterior, con la diferencia que en el primario se tiene conexión en estrella y en el 

secundario conexión delta. 
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El desplazamiento angular depende de la aplicación del transformador, para sistemas de 

transmisión se utiliza la conexión DY11, en cambio para niveles de distribución se utiliza la 

conexión DY5. 

 

3.2.6.1.4. Niveles de tensión. 

Responden a los niveles de tensión definidos para la subestación previo su diseño. 

 

3.2.6.1.5. Potencia Nominal. 

La potencia nominal se determina en función de los requerimientos de la empresa 

ECUATRAN S.A. Los mismos que han sido definidos en el capítulo dos del presente 

proyecto. 

 

3.2.6.1.6. Corriente Nominal. 

La corriente nominal se determinará para cada nivel de tensión, y para ellos se utilizará la 

ecuación (3.1). 

 

3.2.6.1.7. Etapas de Enfriamiento. 

Las etapas de enfriamiento de un transformador deben ser elegidas en función de las 

condiciones ambientales y de operación a las que se vaya a someter al transformador. Estas 

etapas principales son: 

• OA: Refrigeración natural por medio de radiadores. Se utiliza en condiciones en las 

que existe una temperatura ambiente moderada. 

• FA: Refrigeración Forzada en una etapa por medio de ventiladores. Se utiliza cuando el 

transformador va a operar en condiciones ambientales con altas temperaturas. 

• FOA: Refrigeración en dos etapas. Primera etapa por medio de ventiladores y segunda 

etapa por medio de bombas. Se utiliza cuando el transformador debe operar bajo 

condiciones extremas de temperatura. 
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3.2.6.1.8. Corriente de Cortocircuito. 

Se especifica en base a los valores obtenidos mediante la simulación del circuito de la 

instalación. 

 

3.2.6.1.9. Nivel de Aislamiento. 

Se especifica en función del valor obtenido por medio del estudio del nivel y coordinación de 

aislamiento. 

 

3.2.6.2. Interruptor. 

 

3.2.6.2. 1.  Voltaje Nominal. 

Se especifica en base al nivel de tensión definido para la subestación en el lugar donde se 

instalará el interruptor. 

 

3.2.6.2.2. Corriente Nominal. 

Se la obtiene para el nivel de tensión nominal por medio de la ecuación (3.1). 

 

3.2.6.2.3. Nivel de Aislamiento. 

Es el valor que se ha definido en el estudio de la determinación y coordinación de aislamiento. 

 

3.2.6.2.4. Corriente de Cortocircuito Máxima. 

Es el valor obtenido en base a la simulación de fallas para el sitio de instalación del 

interruptor. 

 

3.2.6.2.5. Tiempo de duración del cortocircuito. 

El tiempo de actuación del interruptor, se lo elige mediante la curva de daño del 

transformador, para la corriente más elevada de cortocircuito que se puede presentar. 

La curva de daño correspondiente a la potencia del transformador se puede observar en el 

anexo E1. 
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3.2.6.2.6. Medio de extinción del arco. 

El medio de extinción del arco se lo elige en base al sitio de la instalación y al costo que puede 

tener uno u otro medio de extinción. 

Los medios de extinción del arco principales que se tienen en la actualidad son: 

• Extinción en SF6: Se lo utiliza en subestaciones compactas, generalmente de tipo 

blindado. Su costo es elevado. 

• Extinción en Vacío. Se lo utiliza en subestaciones que no tienen limitación de espacio. 

Es económico en comparación con la extinción en SF6. 

 

3.2.6.3. Seccionador. 

Las especificaciones para el seccionador se las realiza de manera similar que para el 

interruptor, con la diferencia que para el seccionador no se deben especificar el tiempo de 

operación ni el medio de extinción del arco. 

 

3.2.6.4. Seccionador Fusible. 

Para el seccionador fusible se realizan las mismas especificaciones que para el seccionador, 

con la consideración que se debe incrementar la especificación del tipo y capacidad del 

fusible. 

El tipo y capacidad del fusible depende de la curva de daño del transformador y de la 

coordinación que deba hacerse con los demás dispositivos de protección. 

 

3.2.6.5. Barras Colectoras. 

Para una barra colectora el nivel de tensión y la corriente de operación se los especifica de 

manera similar que para el resto de elementos ya descritos. 

La sección de la barra dependerá de la corriente nominal que se tenga en el punto de 

instalación de la barra. 
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3.2.6.6.  Transformadores de Corriente. 

 

3.2.6.6.1. Tipo de Montaje. 

El tipo de montaje de un TC depende del lugar en el que se vaya a instalar el mismo, razón por 

la cual pueden ser de tipo exterior o interior.  

• Interior: El TC será montado en el interior de un gabinete o celda. 

• Exterior: El TC será montado en el exterior de la subestación. 

La elección del tipo de montaje del TC dependerá de la capacidad de tensión con la que vaya a 

operar el TC, y del tamaño del mismo. 

 

3.2.6.6.2. Tipo de TC. 

Existen los siguientes tipos de TCs: 

• Núcleo Dividido: Emplea núcleos articulados que permiten cerrarlos alrededor del 

conductor. 

• Bobinado: Se usan cuando se requiere suficiente número de amperio vueltas y son 

necesarias más de una espira. 

• Ventana: En estos el conductor pasa a través del núcleo. 

• Barra Central: La barra se monta permanentemente a través del núcleo del 

transformador. 

 

3.2.6.6.3. Utilización. 

Hace referencia a la aplicación para la que se utilizará el TC. Es decir si se lo usará para 

protección o para medición. 

 

3.2.6.6.4. Nivel de Tensión de operación. 

El nivel de tensión de operación del TC, depende del nivel de voltaje nominal que se tenga en 

la subestación para el punto donde se conectará el TC. 
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3.2.6.6.5. Nivel Máximo de tensión de operación. 

Para poder determinar el nivel máximo de operación debemos recurrir a la coordinación de 

aislamiento, ya que aquí se determinan las máximas tensiones de operación de la subestación. 

Las mismas que por normativa deben estar en el orden de 1.05 p.u. el voltaje nominal de 

operación. 

 

3.2.6.6.6. Altitud sobre el nivel del mar. 

Depende de la ubicación geográfica de la subestación.  

 

3.2.6.6.7. Corriente primaria y secundaria nominal. 

• Corriente primaria: La corriente primaria depende del sitio dentro del circuito en el 

que se vaya a ubicar el TC, y se calcula en función del nivel de tensión en el punto de 

instalación del TC con la (3.1).  

Para elegir un valor de corriente nominal primaria se debe recurrir a los valores 

normalizados, especificados en el anexo C. 

• Corriente Secundaria: La corriente secundaria de un TC es de 1 o 5A, y se la elige 

dependiendo del instrumento de protección o medición que se vaya a asociar al TC. 

 

3.2.6.6.8. Relación de Transformación Nominal 

Son los valores de corriente primaria y secundaria especificados para el TC de acuerdo con los 

valores normalizados existentes.  

La relación de transformación nominal está dada por: 

 

_�`��U � [a�
� ���[bcd ���  (3.23.) 

Donde: 

RTCnom= Relación de transformación nominal. 

Iprim nom.= Corriente primaria nominal. 

Isec nom.= Corriente secundaria nominal. 
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3.2.6.6.9. Relación de Transformación Real. 

Son los valores reales de corriente que se presentan para el punto de instalación del TC. 

Se la obtiene con la ecuación (3.23), pero en lugar de utilizar las corrientes nominales, se usan 

las corrientes reales. 

 

3.2.6.6.10. Corriente Térmica de corta duración. 

Es el valor eficaz de corriente primaria que un transformador soportará sin sufrir daños 

durante un segundo, estando el arrollamiento secundario en cortocircuito. 

La corriente térmica de corta duración se la puede calcular en base a la siguiente fórmula. 

 

��B � �eSS�f�√� (3.24.) 

 

Donde: 

ITH= Corriente térmica de corta duración. 

Skss= Potencia trifásica de cortocircuito en el punto donde el TC va a ser instalado. 

VN= Voltaje nominal del sistema en el lugar de instalación del TC. 

 

3.2.6.6.11. Corriente dinámica. 

Es el valor máximo de corriente que un TC soportará sin sufrir daños eléctricos o mecánicos, 

ya que en el caso de un cortocircuito el valor pico de corriente puede alcanzar un valor  de 

aproximadamente 2.5 veces la corriente térmica de corta duración. 

En la tabla siguiente se presentan los valores de corriente dinámica de acuerdo con las normas 

IEC, ANSI e IEEE. 

 

Valores de Corriente dinámica 

Norma I dinámica 

IEC 60 Hz 2.6 Ith 

ANSI/IEEE 60 Hz 2.7 Ith 
Tabla 3.3. Valores de corriente dinámica para TCs s egún normas IEC, IEEE y ANSI. 
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En el caso del presente proyecto se elige el calor de la norma IEC, el mismo que es de 2.6 

veces la corriente dinámica. 

 

3.2.6.6.12. Burden. 

El burden de un TC es la carga total conectada a él. Depende de la potencia consumida por el 

dispositivo de protección y/o medición que se vaya a instalar en la subestación; de la 

resistencia del cable que se use como conexión entre el TC y el dispositivo de protección y/o 

medida; y de la resistencia interna del TC. 

• Potencia Consumida por el equipo de medición y/o protección: Dependerá del 

fabricante del equipo, por lo tanto para determinarla se recurrirá a las especificaciones 

del equipo. 

• Resistencia del Conductor: Se la obtiene en función de la siguiente fórmula: 

 

_ � g � Z� ��. (3.25.) 

 Donde: 

  R= Resistencia del conductor. 

  ρ= Resistividad del conductor. 

  L= Longitud del conductor. 

  Secc.= Sección del conductor. 

  

 Por la cantidad de corriente que circula desde el TC hacia el módulo de protección, 

 generalmente se utiliza el conductor de calibre AWG 8. 

 Para poder obtener la carga que representará el conductor para el TC, se utiliza la 

 expresión: 

 ���h� � �# � i (3.26.) 

 

 Donde: 

 Scable: Carga del conductor para el TC. 

 Z= Impedancia del conductor (Resistiva). 
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 I= Corriente que circulará a través del conductor. 

 

• Resistencia Interna del TC: La resistencia interna del TC es un valor que depende del 

fabricante, pero que generalmente se asume en 0.5 VA, debido a que este valor es el 

más común entre los fabricantes. 

 

3.2.6.6.13. Clase de Precisión: 

La clase de precisión hace diferencia entre TCs para medida y TCs para protección. 

• TCs para Medida: La clase de precisión de un TC para medida debe ser mucho más 

exacta que para un TC de protección, además requieren de un voltaje de saturación 

bajo, permitiendo que el TC trabaje sin saturación en un rango de 5-120% de la 

corriente nominal primaria. 

 

• TCs para Protección: Este tipo de TCs requieren una exactitud más baja que para un 

TC de medida, pero necesitan un alta capacidad para transformar grandes corrientes de 

falla, por lo que el nivel de saturación debe ser sumamente elevado, permitiendo así 

que el TC trabaje correctamente con elevadas corrientes primarias. 

 

En el Anexo D5, se presentan las tablas de valores normalizados de precisión, según la norma 

IEC 60044-1, e IEEE C57.13. 

En el presente proyecto los TCs se especificarán en función de la norma IEC 60044-1. 

 

3.2.6.6.14. Factor Límite de Precisión. 

El límite de precisión es de suma importancia en los TCs de protección, ya que es el que 

permite evitar la saturación del TC para el valor máximo de corriente que se tendrá en el punto 

de instalación del TC de protección. 

El límite de precisión se lo calcula en función de las siguientes expresiones. 

 

 

jkl � jklm &
n&o&
n&f (3.27) 
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jklm � [p[f  (3.28) 

 

Donde: 

 Pi= Carga interna del TC. 

 PB= Carga que se conectará al TC. 

 PN= Carga nominal del TC. 

 IF= Corriente de falla máxima en el punto de conexión del TC. 

 IN= Corriente nominal del TC en el primario. 

 

3.2.6.7.  Transformadores de Potencial. 

 

3.2.6.7.1. Tipo de Montaje. 

El tipo de montaje para un TP se especifica de igual manera que la descrita para el TC. 

 

3.2.6.7.2. Tipo de TP. 

Existen dos tipos de transformadores de potencial, estos son: 

• Transformadores de potencial Inductivos: Son utilizados hasta un nivel de tensión de 

145 kV. 

• Transformadores de potencial Capacitivos: Se los utiliza para niveles de tensión 

superiores a 145 kV. 

 

3.2.6.7.3. Utilización. 

Al igual que los TCs, se debe especificar si el TP se usará para medición o protección. 

  

3.2.6.7.4. Tensión primaria y secundaria nominal. 

• Tensión Primaria: Es el valor de la tensión máxima a la que operará el TP, esta 

depende del sitio de instalación. 

• Tensión Secundaria: La tensión secundaria de un TP por lo general es de 120, 115 ó 

230 V, según la norma ANSI.  
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La tensión que se elija en el secundario del TP, dependerá del dispositivo de protección 

y/o medición. 

 

3.2.6.7.5. Tensión máxima de servicio.  

Es el voltaje máximo que deberá resistir el TP en el punto de su instalación. Es el voltaje 

máximo del sistema. 

 

3.2.6.7.6. Relación de Transformación nominal. 

Es la relación entre los voltajes primario y secundario del TP, pero referidos a valores 

normalizados. 

 

3.2.6.7.7. Relación de Transformación real. 

Es la relación existente entre los voltajes primario y secundario que realmente se presentan en 

el punto de instalación del TP. 

 

3.2.6.7.8. Burden. 

El cálculo del burden para un TP se lo realiza de la misma manera que como ya se explicó 

para los TCs. 

 

3.2.6.7.9. Precisión. 

Al igual que los TCs, en los transformadores de potencial se hace una diferencia en cuanto a la 

precisión para TPs de protección y TPs de medición. 

• TPs para Medida: En condiciones normales de servicio deben ser exactos, por ello la 

precisión de estos TPs debe ser sumamente exacta. La precisión de un TP de medida 

debe mantenerse cuando el voltaje que se aplica al primario está entre el 80% y 120% 

del voltaje nominal del sistema, y la carga entre el 25 y 100% de la carga nominal. 

• TPs para Protección: La clase de precisión para un transformador de protección debe 

ser igual o similar a la de uno de medida, pero con la capacidad de no saturarse a bajas 

corrientes. 
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En el Anexo C, se presentan las tablas de valores normalizados de precisión, según la norma 

IEC 60044-2, e IEEE C57.13. 

En el presente proyecto los TPs se especificarán en función de la norma IEC 60044-2. 

 

3.2.6.7.10. Nivel de Aislamiento. 

Los valores de aislamiento que se elijan para cada TP, dependerán del nivel de tensión del 

sistema y se los elegirá en base a las tablas normalizadas, según la norma IEC 60044-2, e 

IEEE C57.13. 

Las tablas normalizadas respectivas para cada norma se presentan en el Anexo D. 

 

3.2.6.8.  Conductores. [13] 

 

3.2.6.8.1. Ampacidad. 

La ampacidad de un cable eléctrico es la capacidad de corriente que puede ser conducida a 

través de este.  

Para determinar la ampacidad de un cable eléctrico se debe obtener la corriente nominal para 

el nivel de tensión en el que vaya a operar el conductor, para esto se recurre a la ecuación 3.1.  

El valor obtenido, se lo debe corregir en base a dos factores: 

• Factor por el número de conductores en el ducto (fn). 

• Factor de corrección por temperatura (ft). 

Los valores para cada factor de corrección se los presenta en el anexo D1; la aplicación de los 

factores permite obtener la corriente del cable que deberá ser elegida en las tablas 

normalizadas. 

En este caso la tabla normalizada de conductores se presenta en el anexo D2. 

 

�� � [�4��4E  (3.29) 

 

Donde: 

 It= Corriente admisible para el conductor. 

 In= Corriente nominal, obtenida con la ecuación 3.1. 
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 fn= Factor de corrección por el número de conductores. 

 ft= Factor de corrección por temperatura ambiente. 

 

3.2.6.8.2. Sección. 

La sección del conductor se la obtiene en función de tablas con valores normalizados, de 

acuerdo con la ampacidad obtenida para el cable. 

En el anexo C se observa la tabla con valores normalizados de la sección de los conductores 

correspondiente a su ampacidad. Para MT, la sección mínima que se admite para un conductor 

es el número 2AWG, por seguridad mecánica. 

 

3.2.6.8.3. Material del conductor. 

El material del conductor depende del nivel de tensión en el que vaya a ser utilizado y del 

costo de cada material. 

En el presente proyecto se prevé usar cobre tanto para alta tensión como para baja tensión. 

 

3.2.6.8.4. Tipo de Aislamiento y Temperatura ambiente y máxima de operación. 

El tipo de aislante que se utilice en cada conductor de la instalación dependerá del nivel de 

tensión y se los selecciona según lo estipulado en la norma de la Empresa Eléctrica Ambato en 

su parte III. 

Para cada tipo de aislamiento, existe una temperatura estandarizada de funcionamiento. La 

temperatura de funcionamiento correspondiente al material aislante se la observa en la tabla 

del anexo D3. 

 

3.2.6.8.5. Caídas de Tensión. 

Las caídas de tensión a través del conductor seleccionado no deben ser mayor es al 3%.  

Para determinar las caídas de tensión existen varias expresiones, que se utilizan dependiendo 

del tipo de sistema en el que se vayan a aplicar. A continuación se presenta la expresión para 

obtener las caídas de tensión acorde con las características del sistema en este proyecto. 

 

∆W � #r�[��� ��ó� � 0.866  (3.30) 
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∆W � #r�[��� ��ó�  (3.31) 

 

Donde: 

 I= Corriente de operación continua a través del conductor. 

 L= Longitud del conductor (pies). 

 Sección= Sección del conductor (circular miles). 

 

La expresión 3.30 corresponde a la expresión para obtener caídas de tensión en un circuito 

trifásico a tres hilos, mientras que la ecuación 3.31 se usa en caídas de voltaje para circuitos 

trifásicos a 4 hilos.  

 

3.2.7. MALLA DE TIERRA.  [24] 

El diseño de la red de tierra debe ser realizado de manera que no se presenten potenciales de 

riesgo para el personal que opere la subestación, o para los equipos que se encuentran en la 

subestación.  

A continuación se describe la metodología usada para diseñar la red de tierra en el presente 

proyecto. 

• Resistividad del suelo. 

• Dimensiones de la superficie de la subestación. 

• Corriente máxima de falla a tierra. 

• Sección y diámetro del conductor. 

• Tensiones de paso y choque máximas permitidas. 

• Definición de la geometría de la malla. 

• Longitud del conductor a enterrarse. 

• Resistencia de la malla. 

• Cálculo de la corriente de la malla. 

• Coeficientes Ki, Km, Ks. 

• Tensiones de diseño. 

• Verificación de Tensiones permitidas. 
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3.2.7.1. Resistividad del suelo. 

La resistividad del suelo se la obtiene en base a la resistencia del terreno, la misma que se ha 

obtenido mediante mediciones realizadas en el terreno donde se construirá la subestación. 

El método utilizado en la medición es el de Wenner, por medio de un megahómetro. 

Una vez obtenido el valor de la resistencia del suelo, se procede a calcular el valor de la 

resistividad del terreno, por medio de la aplicación de la fórmula siguiente: 

 

g � ruKv�n wCxCwyzow> wCxzCwyzow (3.32) 

 

Donde: 

 R= Resistencia medida del terreno. 

 A= Distancia entre electrodos (Varillas). 

 B= Profundidad a la que se enterró el electrodo. 

 ρ= Resistividad del suelo. 

 

Como el método de Wenner establece que B<<A, la expresión (3.32) puede simplificarse a la 

siguiente: g � 2{|_ (3.33) 

 

3.2.7.2. Dimensiones de la superficie de la subestación. 

Las dimensiones de la subestación se han obtenido por medio de la consideración de las 

longitudes de equipos y distancias mínimas de seguridad que debe cumplir la subestación.  

En el Anexo A4 se pueden observar las distancias de seguridad y dimensiones de los equipos 

que constituirán la subestación. 

 

3.2.7.3. Corriente de diseño. 

La corriente de diseño de la red de tierra se la obtiene por medio de la siguiente expresión: 

 �8 � ��� � ��     (3.34)  
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Donde: 

 ID= Corriente de diseño 

 Icc= Corriente máxima de falla a tierra 

 Dc= Factor de decremento. 

 

La corriente máxima de falla a tierra corresponde al valor de la corriente máxima asimétrica 

que puede presentarse. Esta corriente se la ha obtenido en base a lo expuesto en la sección 

3.2.4.  

El factor de decremento depende del tiempo de despeje de la falla que se prevé para los 

equipos de interrupción de la subestación. Según la norma IEEE 80-2000, se tienen los 

siguientes valores para el factor de decremento. 

 

Factor de Decremento  

Tiempo de 
Descarga  

Dc 

0.8 s 1.65 

0.5 s 1 

0.25 s 1.1 

0.1 s 1.25 
Tabla 3.4. Valores del factor de decremento según n orma IEEE 80-2000 

 

3.2.7.4. Sección y diámetro del conductor. 

De acuerdo con la norma IEEE 80-2000, la sección del conductor se la calcula por medio de la 

expresión: 

�� � [}}�6~
�^�:A����6w�zy�6y�F���E

� 0.0005067 (3.35) 

Donde: 

 Sc= Sección del conductor. 

 Icc= Corriente máxima de cortocircuito. 

 Tm= Temperatura máxima en las uniones de la malla. 

 Ta= Temperatura ambiente. 

 t= Tiempo de duración de la falla. 
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La temperatura máxima en las uniones de la malla que se recomienda tomar para conectores 

no soldados es de 250°C. 

La temperatura ambiente generalmente se la toma en 40°C. 

 

Para poder obtener el diámetro del conductor, se utiliza la expresión siguiente: 

 

�� � �r��}u  (3.36) 

 

Donde: 

 Sc= Sección del conductor. 

 dc= Diámetro del conductor. 

 

3.2.7.5. Tensiones de choque y paso máximas permitidas. 

Tanto el voltaje de paso como el de toque máximos que pueden presentarse en la subestación 

se los calculará para una persona con un peso promedio de 50 kg o 110 libras. 

 

Dentro del diseño de la red de tierra para la subestación se contempla el uso de una capa 

superficial de material aislante, para de esta manera limitar de mejor manera los valores de las 

tensiones que pueden presentarse en la superficie de la subestación. 

Para considerar el efecto que se produce por la presencia del material superficial, se considera 

un factor denominado de reducción superficial, Cs; el mismo que contempla una corrección 

para calcular la resistencia efectiva de un pie en presencia de una capa de material superficial. 

El factor Cs depende de la resistividad del material superficial y de la resistividad del suelo en 

el que se va a colocar la malla. 

 

El factor Cs, se lo calcula mediante la siguiente fórmula. 

 

%̀ � 1 . @.@��A�> ��SF
#�LSn@.@�   (3.37) 
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Donde: 

 Cs= Factor de reducción superficial. 

 hs= Grosor de la capa superficial. 

 ρs= Resistividad de la capa superficial. 

 ρ= Resistividad del terreno. 

 

Cabe indicar que en el caso más general que trata de colocar grava como material superficial, 

se tiene una resistividad superficial de 3000 Ωm, y una altura superficial de 0.1 metros 

aproximadamente. 

Determinado el factor de corrección debido a la capa superficial de material aislante, se 

pueden obtener los voltajes de paso y choque máximos para la malla de tierra. 

 

La tensión de paso máxima permitida, se la calcula por medio de la expresión: 

 

�0�%� � X1000 3 6 � %̀ � g%Y � @.���x�S  (3.38) 

 

Para obtener la tensión de choque utilizaremos la siguiente ecuación: 

 

���T� � X1000 3 1.5 � %̀ � g%Y � @.���x�S  (3.39) 

 

Donde ts, es el tiempo estimado para el despeje de cualquier falla a tierra que puede 

presentarse. 

 

3.2.7.6. Definición de la geometría de la Malla. 

La geometría de la malla dependerá del sitio destinado a la construcción de la subestación, así 

como de las dimensiones mínimas que deberá tener esta superficie, en función del 

cumplimiento de las distancias de seguridad determinadas en la coordinación de aislamiento; y 

de las longitudes de equipos y estructuras que se dispondrán dentro de la subestación. 

La geometría de la malla debe ser lo más simétrica posible, lo cual se facilita siendo el área de 

la misma cuadrada. La separación entre conductores de la malla es aleatoria, y debe irse 
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ajustando hasta obtener los valores permitidos para las tensiones que se presentarán en la 

malla. 

Para el caso del presente proyecto se prevé un espacio cuadrado de terreno para la 

construcción de la subestación. 

 

3.2.7.7. Longitud del Conductor a enterrarse. 

Para obtener la longitud del conductor que se enterrará, se debe obtener el perímetro externo 

de la malla en función de su geometría y posteriormente sumar la longitud de cada conductor 

horizontal y vertical que está dentro de la malla. 

 

3.2.7.8. Resistencia de la Malla. 

En una malla de tierra el valor de su resistencia al paso de corriente debe ser el mínimo 

posible, por lo que es muy importante obtener la resistencia de diseño de la malla para poder 

juzgar si está dentro de los parámetros exigidos. 

La resistencia de la malla de tierra se la obtiene por medio de la ecuación: 

 

_) � g � �Z� 3 �√#@K �1 3 �
�nL�w�C

�� (3.40) 

 

Donde:  

 LT= Longitud total del conductor. 

 A= Área de la malla de tierra. 

 h= Profundidad de la malla. 

 ρ= Resistividad del terreno. 

 Rg= Resistencia de la malla. 

 

3.2.7.9. Cálculo de la corriente de la malla. 

Para obtener la corriente de la malla se debe tener muy en cuenta que la corriente que se usará 

es la de cortocircuito monofásico para el lado del transformador conectado en delta, ya que el 
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lado del transformador conectado en estrella aterrizado constituye una fuente local de corriente 

y no contribuye al incremento del potencial de tierra. 

De acuerdo con lo expuesto, la corriente máxima de la malla se la calcula en función de la 

siguiente expresión. 

 �� � �) � �4 � �4 (3.41) 

 

Donde: 

 IG= Corriente de falla máxima de la malla. 

 Ig= Corriente de falla de la malla 

 Sf= Factor de división de la corriente de falla. 

 Df= Factor de decremento. 

El factor de división de corriente de falla se lo obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

�4 � [:�[� (3.42) 

 

Donde: 

 Sf= Factor de división de corriente de falla. 

 Ig= Corriente de la malla. 

 IO= Corriente simétrica de falla. 

 

3.2.7.10. Obtención de los coeficientes Ki, Km y Ks. 

 

3.2.7.10.1. Coeficiente Km. 

El cálculo del coeficiente Km se lo realiza por medio de la aplicación de la siguiente 

expresión: 

 

�U � �#u ��� � 8w
��L( 3 X8n#LYw

�8( . Lr(� 3 �

�� �� A �uX#�>�YF� (3.43) 
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� � �X#�Yw/�  (3.44) 

 

�L � √� 3 1  (3.45) 

 

Donde: 

 D= Separación entre conductores. 

 h= Profundidad de la malla. 

 d= Diámetro del conductor. 

 n= Número de conductores transversales o longitudinales. 

 

3.2.7.10.2. Coeficiente Ki. 

Para obtener el coeficiente Ki, se recurre a la expresión: � � 0.644 3 0.148 � � (3.46). 

 

3.2.7.10.3. Coeficiente Ks. 

El coeficiente Ks, es calculado en función de la siguiente  ecuación: 

 

�% � �u � �#L 3 �8nL 3 �8 X1 . 0.5�>#Y�  (3.47) 

 

3.2.7.11. Tensiones de diseño. 

Las tensiones de diseño hacen referencia a los voltajes de choque y paso obtenidos para los 

valores de diseño de la malla. 

 

3.2.7.11.1. Tensión de Malla. 

La tensión de malla debe compararse con el voltaje de toque máximo obtenido en las 

secciones anteriores. 

El voltaje de malla se lo obtiene por medio de la siguiente expresión. 

�U � �
������[�Z  (3.48) 
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3.2.7.11.2. Tensión de Paso. 

La tensión de paso de diseño se la calcula por medio de: 

 

�% � ��[���S��
Z  (3.49) 

 

3.2.7.12. Verificación de Tensiones permitidas. 

Las tensiones que deben verificarse son las tensiones de diseño de malla y paso, con las 

tensiones de choque y paso máximas permitidas para la malla que se está diseñando. 

Siempre el valor de cada tensión de diseño debe ser menor o máximo igual a su valor 

correspondiente en las tensiones máximas permitidas.  

 

3.2.8. PROTECCIONES DE LA SUBESTACIÓN. [28] 

El sistema de protecciones de una subestación es de suma importancia, ya que se aplica para 

lograr la pronta remoción del servicio cuando algún elemento de la subestación sufre un 

cortocircuito u opera de manera anormal. 

Un sistema de protección debe cumplir con los siguientes objetivos: 

• Aislar fallas permanentes. 

• Minimizar el número de salidas de la subestación y fallas permanentes. 

• Minimizar el tiempo de localización de fallas, 

• Prevenir el daño de equipos. 

• Minimizar la probabilidad de fallas disruptivas. 

• Minimizar riesgos. 

 

El diseño de un sistema de protecciones para cualquier tipo de instalación debe realizarse de 

tal manera que se cumpla con los siguientes criterios: 

• Confiabilidad: Capacidad del sistema de protección de realizar su función 

correctamente cuando se le requiera y evitar operación innecesaria o incorrecta durante 

las fallas. 

• Velocidad: Rapidez para despejar fallas a fin de evitar daños al equipo. 
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• Selectividad: Permitir el aislamiento de la falla, desconectando una sección mínima del 

circuito y manteniendo la continuidad del servicio. 

• Seguridad: Evitar que el circuito se desenergize por condiciones falsas de falla, es 

decir por Inrush, desbalance de carga, armónicos, etc. 

• Sensitividad: El sistema debe detectar fallas temporales o permanentes sin importar la 

distancia a la que se encuentren del interruptor principal. 

 

La subestación que se diseña, no comprende equipos de generación; los conductores no tienen 

vanos que puedan considerarse largos, y no representan líneas conductoras con fuentes 

generadoras en sus extremos, razones por las que las protecciones estarán dedicadas 

principalmente a cuidar el transformador. 

A continuación se desarrollarán criterios de diseño únicamente para proteger al transformador 

y la instalación que se diseña en este proyecto 

 

3.2.8.1. Fallas que pueden presentarse en el transformador. [26] 

 

• Fallas de origen Interno: 

� Fallas a tierra en los devanados. 

� Fallas en el núcleo. 

� Fallas entre espiras. 

� Fallas Fase-fase. 

� Fallas del tanque. 

 

• Fallas de origen Externo: 

� Sobrecargas. 

� Fallas del sistema. 

� Sobrevoltajes. 
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3.2.8.1.1. Fallas a tierra en los devanados. 

Este tipo de fallas producen corrientes elevadas, las mismas que dependen del tipo de 

conexión del devanado y de la conexión a tierra que se tenga en el transformador. Las 

corrientes por falla a tierra de los devanados, pueden ocasionar graves daños en el aislamiento 

de  los mismos, sobrecalentamiento de los devanados y someterlos a esfuerzos 

electromecánicos sumamente grandes. 

Cabe indicar que los transformadores conectados a tierra a través de altas impedancias limitan 

la corriente de falla a tierra a valores pequeños. 

 

3.2.8.1.2. Fallas en el núcleo. 

El rompimiento del aislamiento de las láminas del núcleo puede permitir la circulación de 

suficiente flujo de corrientes de Eddy o corrientes parásitas, para producir un 

sobrecalentamiento que incluso puede alcanzar magnitudes que produzcan daño a los 

devanados. 

Este sobrecalentamiento no produce cambios importantes en la magnitud de corrientes de 

fases, razón por la cual para detectarlo se emplean relés de temperatura. 

 

3.2.8.1.3. Fallas entre espiras. 

Son producidas por arcos en los devanados, debido al deterioro del aislamiento de los mismos, 

causado por esfuerzos debidos a altos voltajes inducidos cuando ocurren maniobras de 

seccionamiento en el sistema o cuando el pararrayos no actúa correctamente. 

 

3.2.8.1.4. Fallas Fase-Fase. 

Es raro que este tipo de fallas ocurran, pero en caso de producirse, resultan en elevadas 

corrientes, de magnitudes similares a las de falla a tierra. 

 

3.2.8.1.5. Fallas en el Tanque. 

Una falla en el tanque deriva en pérdida del aceite, lo que conlleva a la disminución del 

aislamiento de los devanados y a la generación elevaciones anormales de temperatura. 
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3.2.8.1.6. Sobrecargas. 

Son producidas generalmente por fallas externas al transformador, y producen un incremento 

en las pérdidas que dependen de la corriente y resistencia del conductor de los devanados; 

además del consecuente incremento de temperatura. 

 

3.2.8.1.7. Fallas del sistema. 

Una falla en el sistema produce efectos similares a los efectos producidos por sobrecargas y en 

ocasiones efectos más severos que una sobrecarga. 

 

3.2.8.1.8. Sobrevoltajes. 

Se producen debido a descargas transitorias o a incrementos de voltaje a frecuencia de 60 Hz, 

ocasionando que el aislamiento se someta a elevados esfuerzos e incrementando el flujo 

magnético del transformador. 

 

3.2.8.2. Protecciones a usarse. 

Cada falla que se presenta en el sistema, desencadena una condición anormal del mismo, esta 

condición dependerá de la magnitud y tipo de falla que aparezca en la subestación. 

Al analizar los tipos de fallas descritos en la sección anterior, se puede concluir que las 

condiciones anormales de funcionamiento más comunes que se pueden generar son: 

 

• Sobrecargas 

• Sobrecorrientes 

• Desbalance de corrientes. 

• Sobretensiones. 

 

Para cada tipo de falla no se producen todas las condiciones anormales descritas 

anteriormente, sino que cada falla tiene una o varias condiciones anormales propias que genera 

al producirse; por ello para poder determinar un correcto y eficiente sistema de protección,  es 

necesario conocer la o las condiciones anormales que se generan como producto de una falla 

específica. 
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La tabla 3.4. muestra las principales condiciones anormales que genera cada tipo de falla. 

 

Condiciones anormales causadas por Fallas 

Tipo de Falla Condición anormal generada 

Fallas a tierra en los 

devanados 

Sobrecorrientes 

Sobretemperaturas 

Fallas en el núcleo Sobretemperaturas 

Fallas entre espiras 
Desbalance de Corrientes 

Sobretemperaturas 

Fallas Fase-Fase 
Sobrecorrientes 

Sobretemperaturas 

Fallas en el tanque Sobretemperaturas 

Sobrecargas 
Desbalance de Corrientes 

Sobretemperaturas 

Fallas del Sistema 
Desbalance de Corrientes 

Sobretemperaturas 

Sobrevoltajes 
Voltajes Elevados 

Sobrecorrientes 

Tabla 3.5. Condiciones anormales causadas por falla s 

 

Conociendo las condiciones anormales que produce cada falla en el sistema, se puede 

determinar el elemento de protección más apropiado para detectar y despejar la cada condición 

anormal producida. 
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Protección  conforme a fallas y condiciones anormales. 

Tipo de Falla 
Condición anormal 

generada 
Protección 

Fallas a tierra en los 

devanados 

Sobrecorrientes 

Sobretemperaturas 

87T, 50/51, 

51G, 49 

Fallas en el núcleo Sobretemperaturas 49 

Fallas entre espiras 

Desbalance de 

Corrientes 

Sobretemperaturas 

87T, 49 

Fallas Fase-Fase 
Sobrecorrientes 

Sobretemperaturas 

87T, 50/51, 

51G, 49 

Fallas en el tanque Sobretemperaturas 49 

Sobrecargas 

Desbalance de 

Corrientes 

Sobretemperaturas 

87T, 50/51, 

51G, 49 

Fallas del Sistema 

Desbalance de 

Corrientes 

Sobretemperaturas 

87T, 50/51, 

51G, 49 

Sobrevoltajes Voltajes Elevados 59 

Tabla 3.6. Protección de acuerdo a la falla y condi ción anormal 

 

El sistema de protecciones de la instalación estará conformador por las siguientes 

protecciones: 

• Protección diferencial de transformador (89T). 

• Protección de sobrecorriente de tiempo inverso (51). 

• Protección de sobrecorriente Instantánea (50). 

• Protección de sobrecorriente de falla a tierra de tiempo inverso (51G). 

• Protección de Sobrevoltaje (59). 
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• Protección térmica del transformador (49). 

• Protecciones mecánicas del transformador. 

• Interruptores termomagnéticos para baja tensión. 

 

El sistema de protecciones que se tendrá en la subestación se especifica mediante el diagrama 

unifilar del Anexo A3. 

 

3.2.8.3. Protección Diferencial de Transformador (87T). [28] 

 

3.2.8.3.1. Conexión de TCs. 

Debido a que el dispositivo de protección que se usará en la subestación, es una unidad 

electrónica, los TCs no deben conectarse físicamente en compensación por la conexión del 

transformador. Los TCs se conectarán en estrella sin importar el tipo de conexión del 

transformador. 

 

3.2.8.3.2. Corrientes que ingresarán a la unidad de protección. 

Las corrientes que el dispositivo de protección recibirá en magnitud son las que se tienen en 

los secundarios de cada TC. Para calcularlas se recurre a la siguiente ecuación: 

 �% � �� � _�`  (3.50) 

 

Donde: 

 Is= Corriente en el secundario del TC. 

 In= Corriente de operación continua. 

 RTC= Relación de transformación del TC asociado. 

 

La corriente que ingresa a la unidad de protección si debe compensarse en magnitud debido al 

tipo de conexión del transformador en cada devanado. Esta compensación se la realiza en 

función de la tabla del anexo E2, mediante la siguiente expresión: 
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�! �� � �0 � ���U0  (3.51) 

 

Donde: 

 Ireal: Corriente real que ingresará a la unidad de protección. 

 fcomp= Factor de compensación por conexión del devanado del transformador. 

 

3.2.8.3.3. Selección del TAP para la unidad de protección. 

El tap se elige con el propósito de tener todas las corrientes que ingresan a la unidad de 

protección referidas a una sola base (la de mayor magnitud), y en proporción a la máxima 

corriente normal de funcionamiento del dispositivo de protección (5A).  

De esta forma la unidad de protección puede censar de modo correcto cualquier estado 

anormal del sistema y responder efectivamente ante la falla. 

 

�|l � [��6^ 
[� C¡ � 5  (3.52) 

 

Donde:  

 TAPi= Tap para la corriente del devanado i. 

 Ireali= Corriente que ingresa a la unidad de protección correspondiente al devanado i 

 IREAL= Corriente de mayor valor que ingresa a la unidad de protección. 

 

3.2.8.3.4. Pendientes de calibración. 

Para evitar falsos disparos de la protección diferencial 87T, se debe bloquear el 

funcionamiento de la misma para ciertas condiciones que pueden ser vistas erróneamente 

como fallas del sistema. Para ello se utiliza la protección diferencial de porcentaje, para la que 

se deben elegir varias pendientes de calibración con la finalidad de evitar estos falsos disparos. 
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• Selección de la mínima corriente de operación para la protección diferencial de 

porcentaje. 

 La mínima corriente de operación se utiliza para corrientes de restricción menores a 5  

 A, en el caso de TCs con relación N/5Así la protección diferencial no produce  falsos 

 disparos por la saturación del TC.  

Como los TCs usados en el presente proyecto son de clase 5P, se asume un error de 

±2%, dando un total de error del 6%. 

 �U��0 � 0.06 � 5  (3.53) 

�U��0 � 0.3 |  (3.54) 

 

La protección diferencial no debe actuar por la corriente de magnetización, la misma 

que está entre el 5% y 10% de la corriente nominal.  

Para obtener el valor mínimo de operación de la protección diferencial se analiza la 

mínima corriente de magnetización que puede presentarse, la cual es de 5% la corriente 

nominal. 

 �U�) � 0.05 � 5 A  (3.55) 

�U�) � 0.25 |  (3.56) 

 

• Selección de las pendientes de operación de la protección diferencial. 

En base a varios estudios realizados para evitar falsos disparos de la protección 87T 

por saturación de los TCs, se definen los siguientes valores para las pendientes de esta 

protección. 

 

Primera pendiente (Pendiente mínima), Entre el 10% y 30%, que va desde la corriente 

mínima de operación, hasta que la corriente de restricción toma el valor de dos veces la 

corriente nominal secundaria del TC. 
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La segunda pendiente (Pendiente máxima), Entre el 30% y 50%, para permitir 

diferencias de saturación entre los TCs, las mismas que se hacen notorias al tener 

corrientes elevadas en el lado de mayor tensión.  

Va desde el punto en que la corriente de restricción toma un valor de dos veces la 

corriente nominal secundaria del TC hasta que la corriente de operación toma un valor 

igual a la corriente nominal secundaria del TC. 

 

3.2.8.3.5. Bloqueo por Inrush. 

La corriente Inrush circula por un devanado del transformador, razón por la cual la protección 

diferencial puede verla como una falla interna en el transformador y disparar el interruptor, 

impidiendo que este pueda entrar en operación. 

La corriente Inrush se caracteriza por tener un alto contenido de armónicos, especialmente de 

segundo orden.  

De acuerdo con varios estudios realizados, se ha determinado que: 

• La corriente de segundo armónico de 40% de la fundamental. 

• La corriente de Inrush es aproximadamente 10 veces la magnitud de la corriente de 

segunda armónica que se tiene en el momento de la energización.  

 

Para calcular el bloqueo por Inrush se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 �#B � 40% ���U  (3.57) 

 ��!�%L � 10 � �#B    (3.58) 

 ��!�%L_! �é � ��!�%L � _�`    (3.59) 

 

Donde: 

 I2H= Corriente de segunda armónica. 

 Inom= Corriente de operación continuo en el devanado que se prevé la presencia de  la 

           corriente Inrush 
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 Iinrush= Corriente de Inrush. 

 RTC= Relación de transformación del TC asociado al devanado en el que se prevé la 

  presencia de la corriente Inrush. 

 

3.2.8.4. Protección de sobrecorriente de tiempo inverso (51). [26] 

Para poder parametrizar la protección (51) es necesario conocer la curva de daño del 

transformador. 

En caso de que el fabricante del transformador no pueda proveer la curva de daño, se recurre a 

la norma IEEE C37.91-2000, en la que se encuentran las curvas de daño generales para 

transformadores, conforme la siguiente tabla. 

Las curvas de daño correspondientes, se presentan en el anexo A1. 

 

Categorización para curvas de daño de 
transformadores según IEEE C37.91-2000 

Potencia Nominal del 
Transformador kVA Categoría 

Monofásicos Trifásicos 

5-500 15-500 I 

500-1667 501-5000 II 

1668-10000 5001-30000 III 

Mayor a 10000 Mayor a 30000 IV 
Tabla 3.7categorización de transformadores según po tencia y curva de daño. 

 

3.2.8.4.1. Corriente mínima de arranque. 

Para determinar la corriente mínima de arranque se debe considerar la sobrecarga de corto 

tiempo a la que puede ser sometido el transformador, sin sobrepasar los límites dados por la 

curva de daño del transformador. 

Generalmente la corriente de arranque del transformador se ajusta entre el 120% y el 150% 

Para la subestación que se diseña, se elige un valor de arranque de 150% de la corriente de 

servicio continuo, por lo tanto: 

 ��!!�� � ���U � 1.5  (3.60) 
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3.2.8.4.2. Elección de la curva para la protección (51): 

En la elección de la curva para la protección de sobrecorriente (51), intervienen los siguientes 

factores: 

• Múltiplo del TAP para corriente máxima de cortocircuito. 

 

¤��� � [}} �K&�v�?  (3.61) 

  

Donde: 

Icc= Corriente de cortocircuito al nivel de tensión de instalación de la protección. 

TAP= TAP determinado para la corriente de arranque. 

RTC= Relación de Transformación del relé asociado. 

MTcc= Múltiplo del TAP para la corriente de cortocircuito. 

 

El Tap en este caso se lo obtiene aproximando a la décima más cercana el valor de la 

corriente mínima de arranque 

 

• Tiempos de operación. 

Se elige mediante el valor del múltiplo del tap obtenido y la curva de daño del 

transformador. 

 

• Análisis de las curvas definidas para la protección 51. 

 Se elige la que mejor se acomode al tiempo de operación en función del múltiplo del    

           tap. 

 Las curvas para la protección 51, se presentan en el Anexo E3. 

 

3.2.8.5. Protección de sobrecorriente Instantánea (50). 

 

3.2.8.5.1. Corriente mínima de arranque. 

Un valor típico de para la corriente mínima de arranque de la protección (50), es de 175%, 

siempre tomando en cuenta la curva de daño del transformador. 



99 

 

 

 

��!!�@ � ��� Uá¦ � 1.75 (3.62) 

 

3.2.8.5.2. Múltiplo del tap para corriente máxima de cortocircuito. 

Se lo calcula por medio de la ecuación 3.61. 

 

3.2.8.5.3. Tiempo de operación. 

Se lo debe elegir de manera que no corte con la curva elegida para la protección (51), y en 

función de la curva de daño del transformador. 

 

3.2.8.6. Protección de sobrevoltaje. [28] 

La protección de sobrevoltaje se calibra en función de un voltaje mínimo y un voltaje máximo 

para la actuación de la protección. 

El voltaje mínimo de operación está destinado para permitir que actúe un regulador de tensión, 

por ello el tiempo de operación varía de 1.5 segundos a 5 segundos.  

El tiempo de operación en el momento en que se presenta el voltaje máximo es de 0.5 

segundos. 

 

3.2.8.6.1. Voltaje mínimo de operación. 

El voltaje mínimo de operación para la protección 59 toma valores típicos de 110% a 115% 

del voltaje nominal. 

Para la subestación se elige como voltaje mínimo de operación 115% del voltaje nominal, ya 

que los equipos de la instalación están dimensionados para un sobrevoltaje de hasta 1.15 veces 

el voltaje de operación continua. 

 $Uí� � W��U � 1.15  (3.63) 

 

3.2.8.6.2. Voltaje máximo de operación. 

El voltaje máximo de operación por lo general se configura al 130% del voltaje nominal de la 

instalación. 

 $Uá¦ � W��U � 1.30  (3.64) 
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3.3. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

3.3.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN . [34] 

 

3.3.1.1. Tasa nominal de financiación. 

Es la tasa de interés activo que se tiene para el porcentaje de la inversión que se va a financiar. 

Este valor se lo toma de datos del banco central, el cual en los actuales momentos es de 9% 

como máximo. 

3.3.1.2. Tasa Efectiva. 

Se la calcula por medio de la expresión: 

 

�§<§ 4 � A1 3 ��%��?�0 F?�0 . 1 (3.65) 

Donde: 

 Tasaef= Tasa efectiva de financiación. 

 Tasan= Tasa nominal de financiación. 

  Cap= Períodos de capitalización, teniendo como base un año. Ej: si la capitalización es 

          mensual, Cap toma un valor de doce. 

 

3.3.1.3. Anualidad. 

 

A � ©�6�X�n6Y�
X�n6Y���   (3.66) 

 

Donde: 

 A= anualidad. 

 M= Monto de financiamiento. 

 ia= Tasa anual. 

 n= Número de períodos de financiamiento (años). 
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3.3.1.4. Pago de Capital. 

 l� � | . l  (3.67) 

 

Donde 

 Pc= Pago de capital. 

 A= Anualidad. 

 Pi= Pago de interés. 

 

3.3.1.5. Pago de Interés. 

 l � � � �§<§ 4  (3.68) 

 

Donde: 

 Si= Saldo inicial, el valor total del porcentaje a financiar de la inversión. 

 Tasaef= Tasa efectiva. 

 Pi= Pago de interés. 

 

3.3.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Permite obtener el valor actual de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión.  

El análisis del valor actual neto, la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo 

futuros  que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Cuando esta equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que 

el proyecto sea aceptado. 

El V.A.N. se lo calcula mediante la expresión: 

 

W|7 � ∑ �EX�nYE . ������   (3.69) 
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Donde:  

 Ft= Flujo neto de caja para el periodo t. 

 i= Taza de actualización o de descuento (taza de oportunidad del mercado). 

 n= Número de períodos considerados. 

 Io= Inversión inicial. 

La taza de oportunidad del mercado, corresponde al rendimiento máximo que se puede obtener 

en otras inversiones con riesgo similar. 

 

3.3.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar  los flujos netos de 

operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. La T.I.R. se compara con la tasa 

del costo de oportunidad del proyecto, si el valor de la T.I.R. lo supera, el proyecto se 

considera rentable. 

El valor de la T.I.R., se obtiene igualando la ecuación 3.65 a cero. 

 

∑ �
X�n�[vYE . �� � 0����   (3.70) 

 

3.3.3. PARÁMETROS DE ANÁLISIS. 

 

Parámetros de análisis 

Indicador Descripción 

VAN>0 Proyecto produce ganancias 

VAN=0 Proyecto no genera ganancias ni pérdidas 

VAN<0 Proyecto genera pérdidas 

TIR>i Proyecto es rentable 

TIR<i Proyecto no es rentable 
Tabla 3.8. Parámetros económicos de análisis. 
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CAPÍTULO CUATRO  

4. DISEÑO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  

 

4.1. PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

4.1.2. TIPO DE SUBESTACIÓN. 

Conforme a la clasificación de subestaciones, la que se diseñará se enmarca en los siguientes. 

 

Tipo de Subestación 

Parámetro Descripción 

Sistema Trifásico 

Transformación Reductora 

Arreglo de Barras Simple 

Ubicación Intemperie 

Dependencia Privada 
Tabla 4.1. Tipo de Subestación. 

 

4.1.3. PARÁMETROS AMBIENTALES. 

De acuerdo con la ubicación de la subestación, se tienen los siguientes parámetros 

ambientales. 

 

Parámetros Ambientales. 

Parámetro Descripción 

Altura sobre el nivel del mar (m) 2557 

Resistencia del Terreno (Ω) 6.53 

Contaminación 
Baja, nivel I 

según IEC 71 

Sismicidad Media 

Nivel de lluvia Medio 

Temperatura 17°C 
Tabla 4.2. Parámetros Ambientales. 
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4.1.4. PARÁMETROS ELÉCTRICOS. 

De acuerdo con los requerimientos de los laboratorios a los que se alimentará, se tienen los 

siguientes parámetros eléctricos. 

 

Parámetros Eléctricos. 

Parámetro Descripción 

Tensión Entrada 13.8 kV-D 

Tensión Salida 480 V-Y; 220 V-Y 

Potencia 1.6 MVA 

Sistema de puesta a tierra Sólido 

Frecuencia 60 Hz 

Tipo de transformador Tridevanado 

Grupo de Conexiones DYn5Yn5 

Corriente de Cortocircuito de la 

red 
2552 A 

Tabla 4.3. Parámetros Eléctricos. 

 

4.1.5. NIVELES DE OPERACIÓN EN SERVICIO CONTINUO. 

La subestación que se diseña, debido a los requerimientos de los laboratorios el nivel de 

tensión de la red alimentadora, operará a tres niveles de tensión distintos, y para cada uno de 

ellos se prevé niveles de corriente de operación continua, los que se han calculado por medio e 

la ecuación 3.1. 

 

4.1.5.1. Niveles de Tensión de operación. 

 

Niveles de tensión de operación 

Sector  Nivel de Tensión 

Entrada 13.8 kV 

Salida Lab-Dist. 220 V 

Salida Lab-Pot. 480 V 
Tabla 4.4. Niveles de tensión de operación. 
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4.1.5.2. Niveles de corriente de operación. 

 

Niveles de corriente de operación 

Sector  Nivel de Corriente Circuitos por fase 

Entrada 67 A 1 

Salida Lab-Dist. 525 A 1 

Salida Lab-Pot. 1684 A 2 
Tabla 4.5. Niveles de corriente de operación  

 

Debido a la alta corriente que se presenta para la alimentación al laboratorio de potencia, se ha 

decido tener doble circuito de manera que la corriente del conductor pueda reducirse a la 

mitad. 

 

4.2. NIVELES DE CORTOCIRCUITO. 

 

4.2.1. RED EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO. 

La subestación que se diseña se alimenta a partir de la red eléctrica Santa Rosa perteneciente a 

la Empresa Eléctrica Ambato, por ello para poder ejecutar el análisis de cortocircuito de la 

subestación ECUATRAN S.A., se ha pedido los datos correspondientes de potencia y 

corriente de falla equivalentes de la red Santa Rosa. 

 

Niveles de Cortocircuito Red de Santa Rosa E.E.A.R.C.N. 

Tipo Potencia MVA Corriente A 

Simétrica 61 2552 

Asimétrica 70 2928 
Tabla 4.6. Niveles de cortocircuito red Santa Rosa.  

 

4.2.2. NIVEL DE CORTOCIRCUITO PARA LA SUBESTACIÓN E CUATRAN S.A. 

Se presentan a continuación los valores de corriente de falla y potencia de cortocircuito más 

elevados que se prevé tener en la instalación que se diseña. Estos valores son el resultado de la 
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simulación de del sistema a través de Dig Silent, el circuito analizado y los resultados 

obtenidos con mayor detalle se presentan en el Anexo B. 

 

4.2.2.1. Niveles máximos de cortocircuito para el sector de 13.8 kV. 

 

Niveles de Cortocircuito a 13.8 kV 

Tipo Potencia MVA Corriente kA 

Simétrica 20.77 2.607 

Asimétrica 19.97 2.507 
Tabla 4.7. Niveles de cortocircuito en el sector de  13.8 kV 

 

4.2.2.2. Niveles máximos de cortocircuito para el sector de 480 V. 

 

Niveles de Cortocircuito a 480 V 

Tipo Potencia MVA Corriente kA 

Simétrica 8.79 31.723 

Asimétrica 10.18 36.723 
Tabla 4.8. Niveles de cortocircuito en el sector de  480 V 

 

4.2.2.3. Niveles máximos de cortocircuito para el sector de 220 V. 

 

Niveles de Cortocircuito a 220 kV 

Tipo Potencia MVA Corriente kA 

Simétrica 1.92 15.089 

Asimétrica 1.97 15.534 
Tabla 4.9. Niveles de cortocircuito en el sector de  220 V 

 

4.3. COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO. 

 

4.3.1. GAMA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA INSTALACIÓN. 

De acuerdo con la clasificación de la norma IEC-71, el nivel de tensión de la instalación que 

se diseña, corresponde a la gamma I. 
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4.3.2. DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES REPRESENTATIVAS (U rp). 

 

4.3.2.1. Sobretensiones temporales. 

Las causas de sobretensiones de frente lento que pueden afectar la instalación que se diseña, 

están dadas por fallas a tierra y pérdida de carga. 

 

4.3.2.1.1. Fallas a tierra. 

El valor de esta sobretensión se lo obtiene por medio de la expresión 3.2, eligiendo un factor 

de aterramiento k, igual a 1.4, debido a que se trata de un sistema sólidamente puesto a tierra. 

 

�������� � !!� � 1.4 � √2√3 13.8 

 �������� � !!� � 16 "W 

 

4.3.2.1.2. Pérdidas de Carga. 

De acuerdo a lo expuesto en la sección 3.2.5.3.2., del presente proyecto, se tiene que para este 

caso el valor de sobretensiones por pérdidas de carga es 1.2 p.u. la tensión del sistema en el 

momento de la desconexión de la carga. 

 ���0 !(.��!)� � 1.2 � 16 "W 

 ���0 !(.��!)� � 19.2 "W 

 

4.3.2.2. Sobretensiones de frente lento. 

En el caso de este proyecto, las sobretensiones de frente lento que pueden originarse son 

aquellas que se deben al cierre y reenganche de una línea. 
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4.3.2.2.1. Cierre y reenganche de una línea. 

Para obtener el valor de las tensiones representativas fase-tierra y fase-fase producidas por el 

cierre y reenganche de línea o cable se utilizan las expresiones 3.4 y 3.5. 

Los valores de Ue2 y Up2 son 2.3 y 3.68 respectivamente, y han sido obtenidos a partir de las 

distribuciones que se muestran en el Anexo C-2. 

 

$ � � X1.25X2.3Y . 0.25Y � √2√3 � 16 

$ � � 34.3 "W 

 

$0� � X1.25 � 3.68 . 0.43Y � √2√3 � 16 

$0� � 54.47 "W 

 

4.3.2.3. Sobretensiones de frente lento. 

Las sobretensiones de frente rápido que deben tenerse en cuenta para este proyecto son las 

producidas por descargas atmosféricas, es decir las sobretensiones tipo rayo. 

Estas dependen del valor de tensión residual del pararrayos, el cual puede producir una 

sobretensión tipo rayo de 2 veces la tensión residual. 

 

4.3.3. DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES SOPORTADAS DE     

          COORDINACIÓN (Ucw). 

 

4.3.3.1. Sobretensiones Temporales 

El valor para estas  tensiones soportadas de coordinación se obtiene por medio del factor de 

coordinación kc, el cual para el presente caso toma un valor de uno, ya que se ha empleado el 

método determinístico en la obtención de las tensiones representativas. 

Por lo tanto las tensiones soportadas de coordinación Ucw, son iguales a las sobretensiones 

representativas Urp; 16 kV para valores fase-tierra y 19.2 kV para valores fase-fase. 
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4.3.3.2. Sobretensiones de maniobra. 

Para obtener el factor de coordinación determinístico para este caso, se recurre a la figura del 

Anexo C6. Para el presente caso se obtienen un valor de coordinación de uno, lo que hace que 

al igual que en el caso anterior las tensiones soportadas de coordinación sean las mismas que 

las representativas de maniobra; fase-tierra 34.3 kV y fase-fase 54.47 kV 

 

4.3.3.3. Sobretensiones tipo rayo. 

Para este caso la tensión por descarga atmosférica de coordinación, será el doble de la tensión 

residual del pararrayos elegido. 

 

4.3.4. DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES SOPORTADAS ESPECIFICADAS      

          (Urw). 

Para determinar las tensiones soportadas especificadas, se deben tener en cuenta los factores 

de corrección por altitud ka y de seguridad ks. 

El factor de seguridad toma los siguientes valores: 

• Aislamiento interno ks =1.15 

• Aislamiento externo ks = 1.05 

El factor de corrección por altitud se lo obtiene en base a la ecuación: 

 

�� � ªUA «¬.�®F  (4.1) 

 

Donde: 

 H= Altitud sobre el nivel del mar. 

 m= 1 para tensiones tipo rayo 

 m=1 para tensiones temporales a frecuencia industrial. 

 m: De acuerdo con la figura del anexo C7 para tensiones de maniobra. 

 

4.3.4.1. Sobretensiones Temporales. 

El valor del factor Ka para estas sobretensiones es de 1.36 
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4.3.4.1.1. Aislamiento Externo fase-tierra. 

 $!¯ � 16 "W � 1.05 � 1.36 $!¯ � 23.016 "W 

 

4.3.4.1.2. Aislamiento Externo fase-fase. 

 $!¯ � 19.2 "W � 1.05 � 1.36 $!¯ � 27.41 "W 

 

4.3.4.1.3. Aislamiento Interno fase-tierra. 

 $!¯ � 16 "W � 1.15 $!¯ � 18.4 "W 

 

4.3.4.1.4. Aislamiento Interno fase-fase. 

 $!¯ � 19.2 "W � 1.15 $!¯ � 22.08 "W 

 

4.3.4.2. Sobretensiones por maniobra 

De acuerdo con la figura del anexo C, se tiene que el valor de m es igual a 1 para este caso. 

Entonces el factor Ka es 1.36. 

 

4.3.4.2.1. Aislamiento Externo fase-tierra. 

 $!¯ � 34.3 "W � 1.05 � 1.36 $!¯ � 48.98 "W 
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4.3.4.2.2. Aislamiento Externo fase-fase. 

 $!¯ � 54.47 "W � 1.05 � 1.36 $!¯ � 77.78 "W 

 

4.3.4.2.3. Aislamiento Interno fase-tierra. 

 $!¯ � 34.3 "W � 1.15 $!¯ � 39.44 "W 

 

4.3.4.2.4. Aislamiento Interno fase-fase. 

 $!¯ � 54.47 "W � 1.15 $!¯ � 62.64 "W 

 

4.3.4. ELECCIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO ASIGNADO. 

Como en la gama I, las tensiones normalizadas incluyen la tensión soportada de corta duración 

a frecuencia industrial y la tensión soportada a impulso tipo rayo, es necesario convertir las 

tensiones soportadas especificadas a impulso tipo maniobra en tensiones asignadas tipo rayo y 

a frecuencia industrial. Para ello se aplican los factores de conversión mostrados en la tabla del 

anexo C8. 

De acuerdo con la tabla del Anexo C8, el factor de conversión fase-tierra y fase-fase a 

frecuencia industrial es de 0.6; mientras que el factor de conversión a impulso tipo rayo es de 

1.06. 

Para aislamiento interno se tiene que el factor de conversión a frecuencia industrial es 0.5 y a 

impulso tipo rayo es 1.10. 

A continuación en las tablas 4.10 y 4.11 se muestran los resultados de las conversiones a 

sobretensión de frecuencia industrial y a sobretensión de impulso tipo rayo. 
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Conversión a sobretensión temporal 

Tipo de 
sobretensión 

Aislamiento Externo 
Urwc=Urw*0.6 

Aislamiento Interno 
Urwc=Urw*0.5 

Sobretensión f-t 29.38 kV 19.72 kV 

Sobretensión f-f 46.67 kV 31.32 kV 
Tabla 4.10. Conversión a sobretensión de frecuencia  industrial. 

 

Conversión a sobretensión tipo rayo 

Tipo de 
sobretensión 

Aislamiento Externo 
Urwc=Urw *1.06 

Aislamiento Interno 
Urwc=Urw *1.1 

Sobretensión f-t 51.92 kV  43.38kV 

Sobretensión f-f 82.44 kV 68.90 kV 
Tabla 4.11. Conversión a sobretensión de impulso ti po rayo. 

 

4.3.5. ELECCIÓN DE LAS TENSIONES SOPORTADAS NORMALIZADAS. 

De acuerdo con la tabla de valores normalizados correspondientes a la norma IEC 71-1, que se 

puede observar en el anexo C9, los valores normalizados de tensiones soportadas para nuestra 

instalación son los siguientes. 

 

Valores normalizados para las tensiones soportadas por la instalación. 

Tensión más elevada 
para el equipo 

Tensión soportada normalizada 
de corta duración a frecuencia 

industrial 

Tensión soportada 
normalizada a los 
impulsos tipo rayo  

17.5 kV 38 kV 

75 kV 

 95 kV 
Tabla 4.12. Valores normalizados de aislamiento par a las tensiones soportadas por la instalación. 

 

4.3.6. SELECCIÓN DE AISLADORES. 

En función de la ecuación 3.8, se determina la distancia de fuga necesaria para la instalación 

que se diseña. 

El valor del coeficiente de fuga correspondiente a nuestra instalación, de acuerdo con la tabla 

de la norma IEC 71-2, que se presenta en el anexo C3; es de 16 kV/mm. 

El factor de corrección por altura es de 0.83. 
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� � 16 "W � 16 II/"W � 10.83 

� � 308.43 II. 

De los valores estandarizados para aisladores, se tiene una distancia de fuga cercana de 330 

mm. Por lo tanto se deberá disponer de un solo aislador para el sistema. 

 

4.3.7. DISTANCIAS DIELÉCTRICAS Y DE SEGURIDAD. 

 

4.3.7.1. Distancias dieléctricas. 

Las distancias dieléctricas son esencialmente las distancias fase-tierra y distancias fase-fase. 

 

4.3.7.1.1. Distancia Fase-Tierra 

Se determina de acuerdo con los valores normalizados en la tabla de la norma IEC 71-2, la 

misma que se presenta en al Anexo C10. 

De acuerdo con la norma, la distancia para el nivel de aislamiento de la instalación, es de 160 

mm, a un nivel de 1000 metros sobre el nivel del mar. 

Se corrige esta distancia para la altitud requerida (2557 m), obteniéndose: 

 �;<=4>� ?�!! )(� � 192.7 II 

El factor de corrección para la altura requerida es de 0.8. 

Tomando un factor de seguridad de 10%, tenemos: 

 �;<=4>� ?�!! )(� � 192.7 II � 1.1 

�;<=4>� ?�!! )(� � 212 II 

 

4.3.7.1.2. Distancia Fase-Fase. 

De acuerdo con la expresión 3.15, se tiene: �;<=4>4 � 212 II � 1.15 

 �;<=4>4 �  244 II 
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4.3.7.1. Distancias de seguridad. 

 

4.3.7.1.1. Distancia horizontal de separación para Zonas de Circulación. 

Conforme a la expresión 3.13, se tiene: 

 �;<=?!�����ó� � 1.12 I 

 

4.3.7.1.2. Distancia vertical de separación para Zonas de Circulación. 

De la expresión 3.14, se obtiene: 

 J?!�����ó� � 2.46 I 

 

Se asume el mínimo valor para esta distancia que es de 3 metros. 

 

4.3.7.1.3. Altura de los equipos sobre el nivel del suelo. 

Se determina en base a la expresión 3.15. 

 J���(����! % K� � 2.30 I 3 0.0105 � 16 J���(����! % K� � 2.47 I 

 

4.3.7.1.4. Distancia horizontal para circulación segura de vehículos. 

Según la expresión 3.16, se tiene: 

 �;<=L�!M����� N Lí����% � 1.81 I 

 

3.3.1.8.5. Altura de equipos sobre el nivel del suelo. 

Usando la expresión 3.17, obtenemos: 

 �;<=N !���� N Lí����% � 3.16 I 
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4.3.8. SELECCIÓN DEL PARARRAYOS. 

 

4.3.8.1. Corriente nominal y clase de descarga. 

Según la tabla del anexo C11, la corriente de descarga que se puede elegir para el nivel de 

tensión del sistema, es de 5 kA o 10 kA, con una clase de descraga 1 o 2. En este caso se elige 

una corriente de descarga de 5 kA y clase 2. 

 

4.3.8.2. Elección  de la tensión de funcionamiento. 

Por la expresión 3.18, la tensión de funcionamiento del pararrayos es: 

 

$� Q 16 "W√3 � 9238 W 

 

4.3.8.3. Elección  de la sobretensión temporal. 

Se la obtiene por medio de la expresión 3.19. 

El tiempo de duración de una falla para sistemas con puesta a tierra rígida generalmente se lo 

toma como un segundo y el exponente m con un valor de 0.02. 

 

$ T � 1.4 � 16√3 � ° 110±@.@#
 

$ T � 12.35 "W 

 

 Por la expresión 3.20: 

 �VW�X�@%Y Q 12.35 "W. 

 

4.3.8.4. Elección de la línea de fuga. 

De acuerdo con la tabla del Anexo C3, el factor de fuga es de 16 mm/kV; usando la expresión 

3.8, tenemos: 
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� � 16 "W � 16 II/"W � 10.83 

� � 308.43 II 

 

4.3.8.5. Margen de protección a impulsos tipo rayo. 

Se determina por medio de la ecuación 3.21, para el nivel de aislamiento tipo rayo obtenido en 

la sección 4.3.5., el cual es de 95 kV. 

 k�²$0� Q 1.2 

Para que se cumpla la expresión, Upl debe ser de 79 kV. 

 

4.3.8.6. Resumen de criterios para selección de pararrayos. 

 

Criterios para selección de pararrayos. 

Parámetro Criterio 

Corriente nominal 5 kA 

Clase de descarga 2 

Tensión nominal ≥ 12 kV 

Tensión de funcionamiento 

continuo 
≥ 9 kV 

TOV (10s) ≥ 12.3 kV 

Distancia de fuga 
≥ 308.43 

mm 

Nivel de protección ≤ 79 kV 

Margen de protección ≥ 1.2 
Tabla 4.13. Criterios de selección para pararrayos.  

 

4.4. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS Y CONDUCTORES 

 

4.4.1. TRANSFORMADOR. 

De acuerdo con los parámetros ambientales y eléctricos de la subestación que se diseña, se 

determina el transformador bajo las características que se presentan en la tabla 4.14. 
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Parámetros de dimensionamiento del transformador 

Parámetro Criterio 

Tipo 

Convencional, 

Subestación, 

Tridevanado 

Sistema Trifásico 

Tensión nominal de Entrada 13.8 kV 

Voltaje nominal de Salida 480 V-220 V 

Tipo de Conexión DYn5-DYn5 

Potencia 1,6 MVA 

Corriente nominal M.T. 67 A 

Corrientes nominales B.T. 1684A-525A 

Corriente de Cortocircuito 

Máxima 
31.723 kA 

Nivel de Aislamiento para 

sobretensiones tipo rayo 
95 kV 

Frecuencia 60 Hz 

Refrigeración OA 
Tabla 4.14. Parámetros de dimensionamiento para el transformador 

 

4.4.1.1. Potencia por devanado para el transformador.  

 

Potencia respectiva para cada devanado del transformador  

Devanado de 
BT 

Valores Nominales 
Carga 

Voltaje  Potencia 

Devanado BT 

1 
220 V 200 kVA 

Laboratorio de 

Distribución 

Devanado BT 

2 
480V 1.4 MVA 

Laboratorio de 

Potencia 
Tabla 4.15. Potencia respectiva para cada devanado del transformador. 
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4.4.2. CABLES. 

 

4.4.2.1. Corriente admisible para el conductor. 

La temperatura ambiente en el sitio de la instalación es inferior a los 20°C, razón por la cual el 

factor de corrección por temperatura toma el valor de 1. El factor de corrección por número de 

conductores en el ducto es de 0.8 para los niveles de MT, y de 220V. Para el nivel de 480, el 

factor de corrección es de 0.7. 

En base a la ecuación 3.29, se tienen los siguientes resultados para la corriente admisible de 

los conductores. 

 

Corriente Admisible para conductores  

Nivel de 
Tensión 

Corriente de operación 
Continua 

Circuitos por 
fase 

Conductores en 
el ducto 

fn ft 
Corriente 
admisible 

13.8 kV 67 A 1 3 1 1 67 A 

480 V 1684 A 2 8 0.7 1 1202.85 A 

220 V 525 A 1 4 0.8 1 656.25 
Tabla 4.16. Corriente admisible para conductores en  cada nivel de tensión de la instalación. 

 

La corriente admisible en los conductores a nivel de tensión de BT (480 V), se la obtiene con 

la corriente de servicio encontrada divida entre dos, ya que se utilizará un doble circuito por la 

gran cantidad de corriente que se presenta en este nivel. 

 

4.4.2.2. Aislamiento del Conductor. 

El aislamiento de cada conductor depende directamente del nivel de tensión en el que 

trabajará. Para determinar el aislamiento de los conductores en el presente proyecto se siguen 

las recomendaciones de las normas de la Empresa Eléctrica Ambato, en su sección II 
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Tipo de Aislamiento para los conductores 

Nivel de 
Tensión 

Tipo de 
Aislamiento  

Temperatura 
de Operación 

13.8 kV XLPE 90 

480 V TTU 70 

220 V TTU 70 
Tabla 4.17. Tipo de aislamiento ára conductores en cada nivel de tensión. 

 

La temperatura de operación depende de las características aislantes del material seleccionado 

como dieléctrico para cada conductor. 

 

 4.4.2.3. Sección del Conductor. 

La sección del conductor se la obtendrá a partir de tablas normalizadas, presentes en el Anexo 

D2, tomando como mínima corriente de selección la corriente admisible obtenida. 

 

Secciones normalizadas para conductores  

Nivel de 
Tensión 

Corriente 
admisible 

Temperatura 
de operación 

Sección 
normalizada 

Sección 
(mm2) 

13.8 kV 67 A 90°C 2 AWG 37.62 

480 V 1202.85 A 75°C 1750 MCM 886.7 

220 V 656.25 75°C 600 MCM 304 
Tabla 4.18. Secciones normalizadas correspondientes  para la corriente admisible de cada conductor. 

 

4.4.2.4. Caídas de tensión. 

Para el conductor en media tensión, se utiliza la ecuación 3.30; mientras que para los 

conductores de baja tensión se utiliza la expresión 3.31. 

 

Caídas de Tensión para cada conductor seleccionado 

Nivel de 
Tensión 

Corriente de operación 
Continua 

Sección (CM) 
Longitud del 

conductor (pies) 
Caída de 
tensión 

13.8 kV 67 A 74245.12 CM 229.66 0.0312% 

480 V 1684/2 A 1750000 CM 164 0.39% 

220 V 525 A 600000 CM 164 1.56% 
Tabla 4.19. Caídas de tensión para cada conductor s eleccionado. 

 

Para tener una mayor protección, el conductor del neutro deberá ser da la misma sección que 

la del cable en el nivel de tensión correspondiente. 
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4.4.3. INTERRUPTOR. 

 

Parámetros de dimensionamiento para el  
interruptor 

Parámetro Criterio 

Voltaje de operación continua ≥ 13.8 kV 

Corriente de operación continua ≥ 67 A 

Nivel de aislamiento ≥ 95 kV 

Corriente de Cortocircuito máxima ≥ 2607 A 

Tiempo de duración del 

cortocircuito 
≤ 0.5 seg. 

Medio de extinción del arco Vacío 
Tabla 4.20. Parámetros de dimensionamiento del inte rruptor MT 

 

De acuerdo con la curva de daño del transformador de la subestación, se tiene que el 

interruptor debe tener un tiempo de despeje de falla de 0.5 segundos como máximo, para de 

esta manera asegurar que el transformador no sufra daños en caso de una falla del sistema. 

El medio de extinción de arco es el vacío, debido a que ofrece un buen desempeño y menor 

costo económico que el Hexafloruro de azufre. 

 

4.4.4. SECCIONADOR. 

En vista que la instalación dispondrá de un relé de sobrecorriente, para el nivel de MT, no se 

requiere de un seccionador fusible en la derivación desde la red Santa Rosa. Colocándose un 

seccionador motorizado para maniobras y mantenimiento de la subestación. 

 

Parámetros de dimensionamiento para el  seccionador 

Parámetro Criterio 

Voltaje de operación continua ≥ 13.8 kV 

Corriente de operación continua ≥ 67 A 

Nivel de aislamiento ≥ 95 kV 

Corriente de Cortocircuito máxima ≥ 2607 A 

Mecanismo  
Cuchillas, 

motorizado 
Tabla 4.21. Parámetros de dimensionamiento para sec cionador. 
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4.4.5. INTERRUPTORES BAJA TENSIÓN. 

La protección que se prevé para BT, tanto a 220V, como a 480V, son interruptores de tipo 

termomagnético, los cuales actuarán ante sobrecorrientes y sobretemperaturas que puedan 

presentarse a estos niveles de tensión. 

 

4.4.5.1. Interruptor a 480 V. 

 

Parámetros de dimensionamiento interruptor a 480 V 

Parámetro Criterio 

Voltaje de operación continua ≥ 480 V 

Corriente de operación continua ≥ 1684 A 

Corriente de Cortocircuito máxima ≥ 36723 A 

Número de polos 3 

Mecanismo  
Automático, 

Termomagnético 
Tabla 4.22. Parámetros de dimensionamiento para int erruptor a 480V. 

 

4.4.5.2. Interruptor a 220 V. 

 

Parámetros de dimensionamiento interruptor a 220 V 

Parámetro Criterio 

Voltaje de operación continua ≥ 220 V 

Corriente de operación continua ≥ 525 A 

Corriente de Cortocircuito máxima ≥ 15534 A 

Número de polos 3 

Mecanismo  
Automático, 

Termomagnético 
Tabla 4.23. Parámetros de dimensionamiento para int erruptor a 480V. 

 

4.4.6. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. 

 

4.4.6.1. Tipo de montaje. 

Todos los transformadores de corriente tanto de medición y protección tendrán un montaje 

interior. 
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4.4.6.2. Tipo de TC. 

Los TCs que se utilizarán serán  del tipo ventana. 

 

4.4.6.3. Utilización. 

 

Transformadores de Corriente de la subestación  

TC Nivel de Tensión Utilización 

TC1 13,8 kV Medida 

TC2 13.8 kV Protección 

TC3 480 V Protección  

TC4 220 V Protección 
Tabla 4.24. Utilización de TCs de la subestación. 

 

4.4.6.4. Nivel Máximo de tensión de operación. 

El nivel máximo de tensión de operación de los TCs, será el definido en la coordinación de 

aislamiento, el cual es de 16 kV. 

 

4.4.6.5. Relación de transformación nominal y normalizada. 

 

RTC de los TCs de la instalación 

Nivel de tensión 
Relación de 

transformación  
RTC normalizada 

13.8 kV 67/5 
150/5 (protección); 

100/5 (medida) 

480 V 1684/5 2000/5 

220 V 525/5 600/5 

Tabla 4.25. Relación de transformación nominal y no rmalizada para los TCs por nivel de tensión. 

 

La relación de transformación estandarizada se elige de los valores presentados en el anexo D4 

 

4.4.6.6. Corriente térmica de corta duración. 

Se la obtiene para cada TC de protección en  función de la ecuación 3.24. 
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Corriente térmica de corto tiempo para TCs  

Nivel de tensión 
Potencia máxima 
de cortocircuito 

Corriente Térmica 
de corto tiempo 

13.8 kV 20,77 MVA 869 A 

480 V 10.18 MVA 12.24 kA 

220 V 1.97 MVA 5.17 kA 
Tabla 4.26. Corriente térmica de corta duración par a TCs de protección. 

 

4.4.6.7. Corriente térmica de corta duración. 

De acuerdo con la tabla 3.3, y tomando los valores correspondientes a la norma IEC, se tiene 

los siguientes valores de corriente dinámica. 

 

Corriente dinámica para TCs 

Nivel de tensión 
Corriente Térmica 
de corto tiempo 

Corriente 
dinámica 

13.8 kV 869 A 2.26 kA 

480 V 12.24 kA 31.82 kA 

220 V 5.17 kA 13.44 kA 
Tabla 4.27. Corriente dinámica para TCs de protecci ón. 

 

4.4.6.8. Burden. 

De acuerdo con las ecuaciones 3.25 y 3.26, así como con las consideraciones dadas en la 

sección 3.2.6.6.12, se obtiene un Burden de 3.13 VA para todos los TCs. 

El burden es el mismo para todos los TCs, debido a que los TCs se conectarán al mismo 

módulo de protección y medida, a través del conductor AWG 8. 

 

4.4.6.9. Factor límite de precisión. 

Mediante el uso de las ecuaciones 3.27 y 3.28, resultan los siguientes límites de precisión para 

los TCs de protección. 
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Factor límite de precisión para TCs de la instalación 

Nivel de 
tensión 

Corriente máxima 
de cortocircuito 

Corriente nominal 
primaria estandarizada 

Factor límite de 
precisión 

Factor límite de 
precisión normalizado 

13.8 kV 2607 A 150 15.21 20 

480 V 36723 A 2000 22.66 30 

220 V 15534 A 600 16.27 20 
Tabla 4.28. Factor límite de precisión para TCs de protección. 

 

4.4.6.10. Valores Normalizados. 

Los valores normalizados para cada característica de los TCs, se eligen en función a las tablas 

de la norma IEC 60044-2. Estas tablas se presentan en el Anexo D4. 

  

Valores normalizados de parámetros de dimensionamiento para TCs de la 
subestación. 

Parámetro 
Nivel de Tensión 

13.8 kV 13.8 kV 480 V 220 V 

Tipo de Montaje Interior 1φ Interior 1φ Interior 1φ Interior 1φ 

Tipo de TC Ventana Ventana Ventana Ventana 

Utilización Medición Protección Protección Protección 

Tensión de 
operación 

13.8 kV 13.8 kV 480 V 220 V 

Tensión máxima de 
operación 

16 kV 16 kV 504 V 231 V 

Altitud sobre el nivel 
del mar 

2557 m.s.n.m 2557 m.s.n.m 2557 m.s.n.m 2557 m.s.n.m 

Corriente Nominal 
Primaria 

100 A 150 A 600 A 2000 A 

Corriente Nominal 
Secundaria 

5A 5A 5A 5A 

Corriente Térmica 
de corta duración 

- 6.3 kA 6.3 kA 16 kA 

Corriente Dinámica - 16.4 kA 16.4 kA 41.6 kA 

Burden 10 VA 10 VA 10 VA 10 VA 

Clase de Precisión 0.1 5P 5P 5P 

Factor Límite de 
Precisión 

- 30 30 20 

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 

Tabla 4.29. Valores normalizados de parámetros de d iseño para TCs de la instalación. 
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4.4.7. TRANSFORMADORES DE POTENCIAL. 

 

4.4.7.1. Tipo de Montaje. 

Todos los transformadores de potencial tanto de medición y protección tendrán un montaje 

interior, y serán conectados entre fase y tierra. 

 

4.4.7.2. Tipo de TC. 

Los TPs que se utilizarán serán  del tipo inductivo, debido al nivel de tensión en el que 

trabajarán. 

 

4.4.7.3. Utilización. 

 

Utilización de TPs de la Subestación 

TP 
Nivel de 
Tensión 

Función 

TP1 13.8 kV Medición 

TP2 13.8 kV Protección 
Tabla 4.30. Utilización de TPs de la subestación. 

 

4.4.7.4. Relación de transformación. 

La relación de transformación que se elige para los TPs de la instalación, es de 7960/120 V. 

Tanto para el TP de protección como para el de medida, ya que los dos se colocarán al nivel de 

tensión de 13.8 kV. 

 

4.4.7.5. Burden. 

El cálculo del burden se lo realiza de igual manera que para los TCs, obteniéndose un burden 

de 10 VA. 

 

4.4.7.6. Valores Normalizados. 

Los valores normalizados se han elegido a partir de las tablas de la norma IEC 60044-2, del 

anexo D5. 
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Valores normalizados de parámetros de 
dimensionamiento para TPs de la subestación 

Parámetro 
Nivel de Tensión 

13.8 kV 13.8 kV 

Tipo de Montaje 
Fase-Tierra 

Interior 

Fase-Tierra 

Interior 

Utilización Medición Protección 

Tensión Nominal 13.8 kV 13.8 kV 

Tensión máxima de 
servicio 

16 kV 16 kV 

Altitud sobre el nivel 
del mar 

2557 m.s.n.m 2557 m.s.n.m 

Tensión Nominal 
Primaria 

7.96 kV 7.96 kV 

Tensión Nominal 
Secundaria 

120 V 120 V 

Burden 10 VA 10 VA 

Clase de Precisión 0.1 3P 

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 

Tabla 4.31. Valores normalizados de parámetros de d iseño para TPs 

 

4.4.8. BARRAS COLECTORAS. 

Las dimensiones de la barra colectora se eligen en función de la corriente de servicio que va a 

circular a través de ellas. Se debe considerar un factor de seguridad del 20% en la corriente de 

servicio que circulará a través de ellas. 

Las dimensiones de las barras se eligen de acuerdo con los valores de la tabla que se presenta 

en el anexo D6. 

 

Dimensionamiento de barras con factor de seguridad del 20% 

Nivel de 
Tensión 

Corriente de 
Servicio 
continuo 

Número de 
Barras 

Sección Ancho x grosor 
Corriente 

admisible por la 
barra 

480 V 1684 A 1 988 mm
2
 120 mmx10 mm 2110 A 

220 V 525 A 1 249 mm
2
 50 mmx5 mm 697 A 

Tabla 4.32. Dimensionamiento de barras con un facto r de seguridad del 20%. 
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Los valores elegidos son para barras de tipo pintado, no de cobre desnudo; y para un arreglo 

de una sola barra por fase. 

 

4.4.9. ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y CANALIZACIÓN. 

En el presente proyecto se prevé la existencia de tramos de conducción aéreos y subterráneos, 

para los tramos aéreos se dispone de una estructura de soporte (pórtico) y para los tramos 

subterráneos se crean canalizaciones y conductos cumpliendo con lo estipulado en las normas 

de la empresa eléctrica Ambato. 

 

4.4.9.1. Estructura de soporte (pórtico). 

La ilustración del pórtico se lo puede observar de mejor manera en el anexo A7. 

 

Dimensiones del pórtico de la S/E 

Parámetro Magnitud 

Altura 3.00 m 

Largo Total 1.15 m 

Separación entre conductor 

y pórtico 
220 mm 

Separación entre 

conductores. 
250 mm 

Tabla 4.33. Dimensiones del pórtico de la subestaci ón. 

 

4.4.9.2. Canalizaciones. 

Las especificaciones para las canalizaciones se dan en función de las norma de la empresa 

eléctrica Ambato, sección III. 

 

4.4.9.2.1. Especificaciones para canalización a 13.8 kV. 

 

Especificaciones para canalización a 13.8 kV 

Parámetro Magnitud 

Profundidad mínima 110 cm 

Tubería PVC 

Recubrimiento Arena 

Ventilación 65% del ducto 
Tabla 4.34. Especificaciones para canalización a 13 .8 kV 
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El porcentaje de ventilación ha sido tomada de la tabla del anexo D7. 

 

4.4.9.2.2. Especificaciones de Tubería para 13.8 kV. 

 

Sección normalizada para tubería  

Tipo de Tubería 
Sección de los 3 

conductores  
65% de la 

sección 
Sección mínima 

de la tubería 
Sección 

normalizada 

PVC Rígido 112.86 mm
2
 73.36 mm

2
 186.219 mm

2
 557.39 mm

2
 

Tabla 4.34. Sección normalizada y especificaciones de tubería. 

 

Los valores de la sección normalizada para la tubería que se empleará corresponden a valores 

disponibles en el mercado, tomados de la tabla del anexo D7. 

 

4.4.9.2.3. Especificaciones para canalización en BT (480 V y 220 V). 

 

Especificaciones para canalización a BT 

Parámetro Magnitud 

Profundidad mínima 110 cm 

Tubería 
PVC o directamente 

enterrados 

Recubrimiento Arena 

Ventilación 60% del ducto 
Tabla 4.35. Especificaciones para canalización en B T. 

 

4.4.9.2.4. Especificaciones de tubería en BT (480 V y 220 V). 

 

Sección normalizada para tubería  

Nivel de 
Tensión 

Tipo de Tubería 
Sección de los 4 

conductores  
65% de la sección 

Sección mínima 
de la tubería 

Sección 
normalizada 

480 V PVC Rígido 3547 mm2 2305.5 mm
2
 5852.5 mm

2
 10261 mm2 

220 V PVC Rígido 1216 mm2 790.4 mm
2
 2006.4 mm

2
 6207.16 mm

2
 

Tabla 4.36. Sección normalizada y especificaciones de tubería para BT. 
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4.4.9.2.5. Consideraciones especiales (480 V y 220 V). 

• Para utilizar la misma canalización, se deben ir ubicando los conductores de mayor 

voltaje (480 V), a la mayor profundidad, y los de 220 V separados de ellos 30 cm y con 

una profundidad referente al suelo de 110 cm.  

• Para el caso del doble circuito en 480 V, los conductores deben ubicarse de igual 

manera que para el caso descrito anteriormente. 

 

4.4.10. EQUIPO DE CONTROL. 

El control se lo hará por medio de celdas estandarizadas, que deberán contar con los equipos 

dimensionados en el presente capítulo. 

 

4.4.10.1. Celda de Media Tensión. 

Parámetros eléctrico celda de MT 

Parámetro  Criterio 

Tensión de operación 

continua 
≥ 13.8 kV 

Tensión máxima del 

sistema 
≥ 16 kV 

Corriente de operación 

Continua 
≥ 67 A 

Corriente máxima de 

cortocircuito 
≥ 2507 A 

Nivel de Aislamiento ≥ 95 kV 
Tabla 4.37. Parámetros eléctricos de dimensionamien to para celda en MT. 

 

4.4.10.1.1. Equipamiento celda de MT. 

Equipamiento celda de MT 

Equipo Cantidad  

Seccionador de puesta a 

tierra 
1 

Seccionador tripolar con 

mando manual 
1 

Interruptor tripolar en 

vacío con mando manual 
1 

Sistema de Barra de tierra 1 
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Dispositivo IED para 

medida y protección 
1 

Transformador de 

Corriente 
4 

Transformador de 

Potencial 
2 

Tabla 4.38. Equipamiento para celda de MT. 

 

4.4.10.2. Celdas de Baja Tensión (480 V y 220 V). 

Parámetros eléctrico celda de BT 480 V 

Parámetro  Criterio 

Tensión de operación 

continua 
≥ 480 V 

Corriente de operación 

Continua 
≥ 1684 A 

Corriente máxima de 

cortocircuito 
≥ 36723 A 

Tabla 4.39. Parámetros eléctricos celda BT 480 V. 

 

Parámetros eléctrico celda de BT 220 V 

Parámetro  Criterio 

Tensión de operación 

continua 
≥ 220 V 

Corriente de operación 

Continua 
≥525 A 

Corriente máxima de 

cotocircuito 
≥ 15534 A 

Tabla 4.40. Parámetros eléctricos celda BT 220 V. 

 

4.4.10.2.1. Equipamiento celdas de BT. 

Equipamiento celdas de BT 

Equipo Cantidad  

Sistema de barras 

principales 
1 

Sistema de barras para 

derivaciones 
2 

Interruptor 

termomagnético  
1 

Sistema de barras de 

tierra 
1 

Tabla 4.41. Equipamiento para celdas de BT 
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4.5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

 

4.5.1. RESISTIVIDAD DEL TERRENO. 

La resistividad del suelo se la obtiene mediante el uso de la expresión 3.33, debido a que la 

resistencia del terreno fue medida por medio del método de Wenner. 

 

Resistividad del terreno 

Resistencia Medida 
del terreno 

Distancia entre 
electrodos 

Resistividad del terreno 
calculada 

6.53 Ω 3 m 123.08 Ωm 
Tabla 4.42. Resistividad del terreno de la subestac ión. 

 

4.5.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN. 

 

Dimensiones de la subestación 

Largo Ancho Área 

12 m 12 m 144 m
2
 

Tabla 4.43. Dimensiones de la subestación. 

En el anexo D4, se observa el dimensionamiento de la subestación. 

 

4.5.3. CORRIENTE DE DISEÑO. 

Por medio de la ecuación 3.34 se obtiene una corriente de diseño de: 

 �8 � 37 "| 

 

El factor de decremento se ha elegido en función de la tabla 3.4, para un tiempo de 0.5 

segundos. 

El tiempo de despeje se lo ha seleccionado en función de la curva de daño del transformador. 

 

4.5.4. SECCIÓN Y DIÁMETRO DEL CONDUCTOR. 

Para obtener el valor de la sección y diámetro del conductor, se utilizan las ecuaciones 3.34 y 

3.35; así como las consideraciones dadas en la sección 3.2.7.4. 
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Sección calculada y normalizada para el conductor de la malla 

Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
máxima uniones de 

la malla 

Corriente máxima 
de cortocircuito 

Sección del 
conductor 

Diámetro del 
conductor 

Sección 
normalizada del 

conductor 

40°C 250°C 36.723 kA 152.05 mm
2
 13.91 mm 350 MCM 

Tabla 4.44. Sección calculada y normalizada para el  conductor de la malla. 

 

El conductor de la malla será el 350 MCM, de cobre desnudo rígido. 

 

4.5.5. TENSIONES DE CHOQUE Y PASO MÁXIMAS PERMITIDA S. 

 

4.5.5.1. Factor de reducción superficial (Cs). 

De acuerdo con la ecuación 3.37, se determina el coeficiente de reducción superficial. 

 

Factor de reducción superficial Cs 

Resistividad de la 
capa superficial 

Grosor de la capa 
superficial 

Factor Cs 

3000 Ωm 0.1 m 0.7 

Tabla 4.45. Factor de Reducción superficial Cs. 

 

4.5.5.2. Tensión de paso máxima tolerable. 

Aplicando la ecuación 3.38, se obtiene una tensión de paso máxima tolerable de: 

 �0�%� � 3019.63 W 

 

4.5.5.3. Tensión de choque máxima tolerable. 

Por medio de la ecuación 3.39, la tensión de choque máxima permitida es: 

 ���T� � 921.4 W 
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4.5.6. DISEÑO PRELIMINAR. 

 

4.5.6.1. Definición de la geometría de la malla. 

De acuerdo con el dimensionamiento del terreno de la subestación, se define la malla con una 

geometría de tipo cuadrada, con separación entre conductores de un metro, tanto de forma 

vertical como horizontal. 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

Figura 4.1. Geometría de la malla. 

 

4.5.6.2. Longitud total del conductor. 

 

Longitud total del conductor 

Longitud 
Externa 

(Perímetro) 
Longitud Interna Longitud Total 

48 m 264 m 312 m 
Tabla 4.46. Longitud total del conductor. 

 

 

12 m 

1 m 

1 m 

12 m 
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4.5.6.3. Resistencia de la Malla. 

Para obtener la resistencia equivalente de la malla, se recurre a la ecuación 3.40. 

 

Resistencia de la malla de tierra. 

Longitud Total del 
conductor 

Área de la malla 
de tierra 

Profundidad de 
la malla 

Resistencia de 
la malla. 

312 m 144 m
2
 1 m 4.3 Ω 

Tabla 4.47. Resistencia de la malla de tierra. 

 

4.5.6.4. Corriente máxima a la malla. 

El cálculo de la corriente máxima a la malla se lo ha hecho aplicando las ecuaciones 3.41 y 

3.42. 

Considerando un factor de división de corriente de 0.6; ya que es el valor para las condiciones 

más extremas de cortocircuito. 

 

Corriente máxima a la malla 

Factor de 
división (Sf) 

Factor de 
Decremento 

(Df) 

Corriente simétrica 
eficaz que fluye a la 

malla (Ig) 

Corriente máxima a 
la malla (IG) 

0.6 1 1564.2 A 1564.2 A 
Tabla 4.48. Corriente máxima a la malla. 

 

4.5.6.5. Obtención de los coeficientes km, ki, y ks. 

 

4.5.6.5.1. Coeficiente km. 

En base a las ecuaciones 3.43, 3.44 y 3.45, se obtiene el valor para el coeficiente de 

espaciamiento km. 

 

Valor del coeficiente km 

Separación entre conductores 
(D) 

Diámetro del 
conductor (d) 

Kii Kh km 

1 m 0.015 m 0.57 1.41 0.52 
Tabla 4.49. Valor de coeficiente k m. 
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4.5.6.5.2. Coeficiente ki. 

Para obtener el coeficiente ki, se utiliza la ecuación 3.46. 

 

Valor del coeficiente ki 

Número de conductores 
transversales o 

longitudinales (n) 
ki 

11 2.27  
Tabla 4.50. Valor de coeficiente k i. 

 

4.5.6.5.3. Coeficiente ks. 

El coeficiente ks se lo calcula por medio de la ecuación 3.47; obteniéndose el siguiente valor: 

 �% � 0.63 

4.5.6.6. Tensiones de diseño. 

 

4.5.6.6.1. Tensión de malla Em. 

Para obtener la tensión de malla se aplica la ecuación 3.48. 

 �U � 727.9 W 

 

4.5.6.6.2. Tensión de paso Es. 

La ecuación 3.49 se utiliza para obtener el voltaje de paso de diseño. 

 �% � 881.88 W 
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4.5.7. VERIFICACIÓN DE TENSIONES TOLERABLES. 

Verificación de Tensiones tolerables 

Tensiones de diseño 
Tensiones máximas 

tolerables 

Tensión de 
Paso (Es) 

Tensión de 
Malla (Em) 

Tensión de 
Paso (Est) 

Tensión de 
Toque (Ett)  

881.88 V 727.9 V 3019.63 V 921.4 V 
Tabla 4.51. Verificación de tensiones tolerables pa ra la malla. 

 �U ³ ���T�   (4.1) 

�% ³ �0�%�  (4.2) 

 

De 4.1 y 4.2 se puede concluir que el diseño realizado es el correcto, ya que las tensiones de 

diseño están dentro de los límites de las tensiones máximas tolerables; por lo que se acepta 

este diseño como el diseño definitivo del sistema de puesta a tierra para la subestación. 

 

4.6. PARAMETRIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES . 

 

4.6.1. PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR (87T ). 

 

4.6.1.1. Conexión física de los TCs asociados. 

La conexión física de todos los TCs para la protección (87T), será en estrella. 

 

4.6.1.2. Corrientes que ingresarán a la unidad de protección. 

Las corrientes para la unidad de protección se calculan por medio de las ecuaciones 3.50 y 

3.51, eligiendo el factor de compensación de la tabla del anexo E2. 

 

Corriente real en la unidad de protección para cada devanado 

Nivel de 
Tensión  

Corriente de 
operación continua 

RTC 
Factor de 

compensación  
Corriente a la unidad 

de protección  

13.8 kV 67 A 5/150 1 2.3 A 

480 V 1684 A 5/2000 √3 7.29 A 

220 V 525 A 5/600 √3  4.58 A 
Tabla 4.52. Corriente real en la unidad de protecci ón para cada devanado 
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4.6.1.3. Selección del Tap. 

La ecuación 3.52 nos permite calcular el tap para cada nivel de corriente que ingresa a la 

unidad de protección. 

 

Tap para las corrientes que ingresan a la unidad de protección  

Nivel de Tensión  
Corriente a la unidad 

de protección  
Tap  

13.8 kV 2.3 A 1.52 A 

480 V 4.21 A 4.8 A 

220 V 4.38 A 5 A 
Tabla 4.53. Tap para cada corriente que ingresa a l a unidad de protección. 

 

4.6.1.4. Pendientes de calibración. 

 

4.6.1.4.1. Corriente mínima de operación. 

De acuerdo a lo expuesto en la sección 3.2.8.3.4., y por las expresiones 3.54 y 3.56, se elige 

como corriente mínima de operación 0.3 A. 

 

4.6.1.4.2. Pendientes de operación. 

En función de lo expuesto en la sección 3.2.8.3.4., se eligen las siguientes pendientes de 

operación. 

 

• Pendiente Mínima: 25%, desde la corriente mínima de operación hasta dos veces la 

corriente de restricción. 

 

• Pendiente Máxima: 45%, hasta que la corriente de operación toma un valor de dos 

veces la corriente nominal. 

 

• Desde el punto de finalización de la pendiente máxima, se calibra una tercera 

pendiente, la cual debe ser de 0%, ya que desde este punto, el relé diferencial deberá 

actuar sin restricciones. 
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4.6.1.5. Bloqueo por Inrush. 

El bloqueo por Inrush se lo calcula aplicando las ecuaciones 3.57, 3.58 y 3.59. 

Se prevé la presencia de la corriente de energización Inrush en el devanado de 13.8 kV, por lo 

que el Tap será calculado tomando como base el valor de corriente a este nivel. 

 

Corriente de Inrush y tap de bloqueo por Inrush 

Corriente de 
operación continua 

Corriente de 
segunda armónica 

Corriente de 
Inrush 

RTC 
Corriente a la 

unidad de 
protección  

TAP 

67 A 26.8 A 268 A 5/150 8.93 A 5.8 
Tabla 4.54. Corriente de Inrush y tap de bloqueo po r Inrush. 

 

4.6.2. PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO (51). 

 

4.6.2.1. Corriente mínima de arranque. 

En función de la curva de daño del anexo E1, se elige como valor para la corriente de arranque 

el de 150% de la corriente de servicio continuo. Por medio de la ecuación 3.60, tenemos que la 

corriente de arranque es: 

 

Corriente de arranque y tap para la protección (51) 

Nivel de 
Tensión 

Corriente de 
servicio continuo 

Corriente de 
arranque 

RTC Tap 

13.8 kV 67 A 100.5 A 5/150 3.3 A 
Tabla 4.55. Corriente de arranque y tap para la pro tección 51. 

 

4.6.2.2. Elección de la curva para la protección (51). 

Los parámetros para la elección de la curva de la protección (51) se han calculado mediante la 

expresión 3.61 y las consideraciones de la sección 3.2.8.4.2. 

 

Parámetros para elección de la curva de la protección (51) 

Nivel de 
Tensión 

Corriente de 
cortocircuito 

TAP 
Múltiplo 
del Tap 

Tiempo de 
operación 

13.8 kV 2607 A 3.3 A 27 0.5 s 
Tabla 4.56. Parámetros para elección de la curva de  la protección (51). 
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Se debe tener en cuenta que el tiempo de 0.5 segundos se elige ya que el interruptor 

seleccionado tiene una tiempo de despeje de 0.5 segundos, no pudiendo despejar una falla en 

menor tiempo. 

Se debe considerar también que según la curva de daño del transformador, para la corriente 

mínima de arranque el tiempo de despeje de falla no debe sobrepasar los 60 segundos, ya que 

a partir de este valor el transformador puede ver comprometida su vida útil. 

 

Conforme a las curvas para la protección (51) mostradas en el anexo E3, la que mejor se 

acomoda a los parámetros de selección es la curva muy inversa. 

La curva seleccionada junto con la curva de daño del transformador se muestran en el anexo 

E4. 

 

4.6.3. PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO DEFINIDO (50). 

 

4.6.3.1. Corriente mínima de arranque. 

En base a la ecuación 3.62, el valor obtenido para la corriente de arranque es: 

 ��!!�@ � 4562.25 | 

 

4.6.3.2. Múltiplo del Tap. 

Según la ecuación 3.61, el múltiplo de tap para este caso es de: 

 

¤��� � 4562.25
3.3 � A1505 F 

 ¤��� � 46 

 

En función de la curva de daño y del tiempo de despeje de falla del interruptor, se elige un tap 

de 40 para la actuación de la protección de sobrecorriente instantánea. 
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4.6.3.3. Tiempo de operación. 

El tiempo de operación en coordinación con la curva de la protección (51), se elige en 0.6. 

Previniendo un segundo arriba del tiempo de actuación del interruptor, y en base a la curva de 

daño del transformador. 

 

4.6.4. PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJE (59). 

 

4.6.4.1. Tensión mínima de operación. 

Los equipos de la subestación han sido seleccionados para tensiones máximas de operación de 

1.15 veces la tensión de operación continua, esta es la razón por la que se elige como valor 

mínimo para la operación de la protección (59) 1.15 veces la tensión de servicio. 

 $Uí� � 13.8 "W � 1.15 $Uí� � 16 "W 

 

4.6.4.2. Tensión máxima de operación. 

 $Uá¦ � 13.8 "W � 1.30 $Uá¦ � 18 "W 

 

4.6.4.3. Tiempos de operación. 

Para la tensión mínima se elige un tiempo de 1.5 segundos, debido a que no existen 

reguladores de tensión en la subestación. 

Para la tensión máxima se elige un tiempo de 0.25 segundos. 
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4.7. ELECCIÓN DE EQUIPOS. [33] 

 

4.7.1. AISLADORES. 

 

Aisladores seleccionados. 

Parámetro Valor nominal 

Marca Corona 

Tipo Pin Doble 

Voltaje de servicio 

continuo 
23 kV 

Flameo en seco 95 kV 

Flameo en húmedo 60 kV 

Tensión de perforación 130 kV 

Distancia de fuga 330 mm 

Distancia de arco 178 mm 

Altura mínima del espigo 152 mm 

Frecuencia 60 Hz 
Tabla 4.57. Parámetros de aisladores seleccionados.  

 

4.7.2. PARARRAYOS. 

 

Parámetros de pararrayos seleccionado. 

Parámetro Criterio 

Marca ABB 

Corriente nominal 5 kA 

Clase de descarga 2 

Tensión nominal 12.5 kV 

Tensión de funcionamiento 

continuo 
10 kV 

TOV (10s) 43.1 kV 

Distancia de fuga 330 mm 

Nivel de protección  

(tensión residual tipo rayo) 
 31.7 kV 

Margen de protección  2.9 
Tabla 4.58. Parámetros de pararrayos seleccionado 
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4.7.3. TRANSFORMADOR. 

 

Transformador seleccionado. 

Parámetro Valor nominal 

Marca ECUATRAN 

Tipo 

Convencional 

Subestación Elevador 

Tridevanado 

Voltaje nominal primario 

fase-fase 
13.8 kV 

Voltaje nominal de Salida 

fase-fase  
480-220 V 

Tipo de Conexión DYn5Yn5 

Z% a 85°C 6.00 

Potencia 1,6 MVA 

Potencia devanado 480 V 1.4 MVA 

Potencia devanado 220 V  200 kVA 

Frecuencia 60 Hz 

Refrigeración OA 

Largo 2.09 m 

Ancho 1.26 m 

Altura 1.26 m 

Peso 4452 kg 
Tabla 4.59. Parámetros de transformador seleccionad o. 

 

4.7.4. BARRAS. 

Barras seleccionadas para 480 V. 

Parámetro Valor nominal 

Tipo 
Sección rectangular 

Pintadas 

Tensión de operación 480 V 

Corriente de Barra 2110 A 

Material Cobre 

Sección 988 mm
2
 

Largo 120 mm 

Ancho 10 mm 
Tabla 4.60. Parámetros de barra 480 V seleccionada.  
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Barras seleccionadas para 220 V. 

Parámetro Valor nominal 

Tipo 
Sección rectangular 

Pintadas 

Tensión de operación 220 V 

Corriente de Barra 697 A 

Material Cobre 

Sección 249 mm
2
 

Largo 50 mm 

Ancho 5 mm 
Tabla 4.61. Parámetros de barra 220 V seleccionada.  

 

4.7.5.  CONDUCTORES. 

 

Conductores seleccionados por nivel de tensión. 

Nivel de 
tensión 

Material 
Temperatura 

de trabajo 
Aislamiento 

Sección 
normalizada 

Sección 
mm2 

Ampacidad 
normalizada 

17.5 kV 
Cobre 

flexible 
90°C XLPE 2 AWG 67.4 120 A 

600 V 
Cobre 

flexible 
70°C TTU 1750 MCM 886.7 1280 A 

600 V 
Cobre 

flexible 
70°C TTU 600 MCM 304 690 A 

Tabla 4.62. Parámetros para conductores seleccionad os por nivel de tensión.  
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4.7.6. SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA. 

 

Seccionador de puesta a tierra seleccionado. 

Parámetro Valor nominal 

Marca ABB 

Tipo 
Tripolar 

motorizado 

Voltaje de operación 

continua 
17.5 kV 

Corriente de operación 

continua 
400 A 

Corriente máxima de 

cortocircuito 
60 kA 

Corriente térmica de corta 

duración 
31.5 kA 

Corriente cuchilla de 

puesta a tierra a 3s 
31.5 kA 

Nivel de aislamiento a 

frecuencia industrial 
38 kV 

Nivel de aislamiento a 

sobretensiones tipo rayo 
95 kV 

Duración de corriente 

térmica de corto tiempo 
3 s 

Frecuencia 60 Hz 

Temperatura 40°C 

Ancho  262mm 

Altura 225 mm 

Largo  424 mm 

Peso 13 kg 
Tabla 4.62. Parámetros de seccionador de puesta a t ierra seleccionado. 
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4.7.7. SECCIONADOR  

 

Seccionador seleccionado. 

Parámetro Valor nominal 

Marca ABB 

Tipo 
Tripolar 

motorizado 

Voltaje de operación 

continua 
17.5 kV 

Corriente de operación 

continua 
400 A 

Corriente máxima de 

cortocircuito 
16 kA 

Nivel de aislamiento a 

frecuencia industrial 
38 kV 

Nivel de aislamiento a 

sobretensiones tipo rayo 
95 kV 

Duración de corriente 

térmica de corto tiempo 
3 s 

Frecuencia 60 Hz 

Temperatura 40°C 

Altura 225 mm 

Largo  800 mm 

Separación entre polos 300 mm 
Tabla 4.63. Parámetros de seccionador seleccionado.  
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4.7.8. INTERRUPTOR. 

 

Interruptor seleccionado. 

Parámetro Valor nominal 

Marca ABB 

Tipo 

Tripolar 

Automático con mando 

manual 

Voltaje de operación 

continua 
17.5 kV 

Corriente de operación 

continua 
630 A 

Corriente máxima de 

cortocircuito 
16 kA 

Nivel de aislamiento a 

frecuencia industrial 
38 kV 

Nivel de aislamiento a 

sobretensiones tipo rayo 
95 kV 

Tiempo de apertura 45 ms 

Tiempo de Arco 10 ms 

Tiempo de cierre 50 ms 

Maniobras eléctricas y 

mecánicas 
30 ciclos 

Medio de extinción del 

arco 
Vacío 

Frecuencia 60 Hz 

Temperatura 40°C 

Largo 450 mm 

Ancho  424 mm 

Altura 475 mm 

Distancia entre polos 160 mm 

Peso 94 kg 
Tabla 4.64. Parámetros de interruptor seleccionado.  
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4.7.9. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. 

 

Parámetros para TCs seleccionados. 

Parámetro 
Nivel de Tensión 

13.8 kV 13.8 kV 480 V 220 V 

Marca ABB ABB ABB ABB 

Tipo de Montaje Interior 1φ Interior 1φ Interior 1φ Interior 1φ 

Tipo de TC Ventana Ventana Ventana Ventana 

Sección de la ventana 60 mm 60 mm 100 mm 60 mm 

Utilización Medición Protección Protección Protección 

Tensión de operación 17 kV 17 kV 720 V 720 V 

Novel de Aislamiento 95 kV 95 kV 5 kV 5 kV 

Altitud sobre el nivel 
del mar 

2557 m.s.n.m 2557 m.s.n.m 2557 m.s.n.m 2557 m.s.n.m 

Corriente Nominal 
Primaria 

100 A 150 A 600 A 2000 A 

Corriente Nominal 
Secundaria 

5A 5A 5A 5A 

Corriente Térmica de 
corta duración 

- 6.3 kA 6.3 kA 16 kA 

Corriente Dinámica - 16.4 kA 16.4 kA 41.6 kA 

Burden 10 VA 10 VA 10 VA 10 VA 

Clase de Precisión 0.1 5P 5P 5P 

Factor Límite de 
Precisión 

- 20 20 20 

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 

Tabla 4.65. Parámetros de TCs seleccionados. 
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4.7.10. TRANSFORMADORES DE POTENCIAL. 

 

Parámetros de TPs seleccionados 

Parámetro 
Nivel de Tensión 

13.8 kV 13.8 kV 

Tipo de Montaje 
Fase-Tierra 

Interior 

Fase-Tierra 

Interior 

Utilización Medición Protección 

Tensión Nominal 
Primaria 

13.8/√3 kV 13.8/√3 kV 

Tensión Nominal 
Secundaria 

110 V 110 V 

Nivel de Aislamiento 95 kV 95 kV 

Altitud sobre el nivel 
del mar 

2557 m.s.n.m 2557 m.s.n.m 

Burden 10 VA 10 VA 

Clase de Precisión 0.1 3P 

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 

Tabla 4.66. Parámetros de TPs seleccionados. 
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4.7.11. INTERRUPTORES DE BT. 

 

Interruptor de BT seleccionado. 

Parámetro Valor nominal 

Marca ABB 

Tipo 

Tripolar 

Automático con mando 

manual 

Voltaje de operación 

continua 
500 V 

Corriente de operación 

continua 
2000 A 

Corriente máxima de 

cortocircuito 1s  
42 kA 

Corriente de cortocircuito 

a 3s 
36 kA 

Poder de cierre de 

cortocircuito 
75,6 kA 

Tiempo de corte 70 ms 

Tiempo de cierre 80 ms 

Frecuencia 60 Hz 

Temperatura 40°C 

Largo 296 mm 

Ancho  302 mm 

Altura 418 mm 

Peso 45 kg 
Tabla 4.66. Parámetros de interruptores de BT selec cionados. 

 

Para el caso del nivel de tensión se elige un interruptor de iguales características, excepto en 

los siguientes parámetros. 

 

Factores de diferenciación para interruptor a 220 V 

Voltaje de operación continua 220 V 

Corriente de operación continua 800A 

Poder de cierre de cortocircuito 88.2 kA 

Tabla 4.67. Parámetros de diferentes para interrupt or a 220 V. 
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 4.7.12. CELDA DE MT. 

 

Parámetros de celda de MT seleccionada. 

Parámetro  Criterio 

Marca ABB 

Tensión de operación 

continua 
17.5 kV 

Corriente de operación 

Continua 
600 A 

Corriente de 

cortocircuito 3s 
40 kA 

Corriente de resistencia 

al arco interno 
40 kA 

Corriente máxima de 

falla 
100 kA 

Nivel de aislamiento a 

frecuencia industrial 
38 kV 

Nivel de aislamiento a 

sobretensiones tipo rayo 
95 kV 

Tabla 4.68. Parámetros de celda de MT seleccionada.  

 

4.7.12. CELDAS DE BT. 

 

Parámetros de celda de MT seleccionada. 

Parámetro  Criterio 

Marca ABB 

Tensión de operación 

continua 
690 V 

Corriente de operación 

Continua 
2000 A 

Corriente máxima de 

falla 
100 kA 

Tensión nominal de 

aislamiento 
1.5 kV 

Nivel de aislamiento a 

sobretensiones tipo rayo 
12 kV 

Tabla 4.69. Parámetros de celdas de BT seleccionada s. 
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4.7.13. UNIDAD DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 

 

Unidad de medida y protección 

Parámetro Descripción 

Marca ABB 

Funciones de 

protección  

87T, 50, 51, 59, 

51N, 51G, 50G 

Funciones de 

medición 

Corrientes y 

tensiones trifásicas 

y de secuencia 
Tabla 4.70. Parámetros de unidad de medida y protec ción seleccionada. 

 

En el anexo E5 se detallan las características del módulo de protección y medida seleccionado. 
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CAPÍTULO CINCO 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

5.1. INVERSIÓN Y COSTO DE LA INSTALACIÓN. 

 

5.1.1. COSTO DE SUMINISTROS. 

 

5.1.1.1. Costo de equipo de aislamiento. 

 

Equipos eléctricos de aislamiento 

Descripción Cantidad  Unidad Precio Unitario Precio total 

Aislador Corona tipo Pin doble 3 c/u 300,23 900,69 

Pararrayo calse 2; 5kA; 10 kV 3 c/u 100,80 302,40 

TOTAL 1203,09 
Tabla 5.1. Costo de equipos de asilamiento. 

 

5.1.1.2. Costo de conductores. 

 

Conductores 

Descripción Cantidad  Unidad Precio Unitario Precio total 

Cable monopolar, aislamiento XLPE, 15 

kV, sección 2/0 AWG 
210 m 16,38 3439,80 

Cable tripolar, aislamiento TTU, 600V, 

sección 1750 MCM 
50 m 328,09 16404,50 

Cable tripolar, aislamiento TTU, 600V, 

sección 600 MCM 
50 m 217,48 10874,00 

TOTAL 30.718,30 
Tabla 5.2. Costo de conductores 
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5.1.1.3. Costo de Conectores.  

 

Conectores 

Descripción Cantidad  Unidad Precio Unitario Precio total 

Kit de puntas terminales; 15 kV; para 

intemperie 
6 m 163,80 982,80 

Conector de cable tipo HUB, uso en área 

peligrosa, similar a crouse hinds: TMCX-

0.5" 

9 c/u 25,50 229,50 

Conector de cable tipo HUB, uso en área 

peligrosa, similar a crouse hinds:     

TMCX-2" 

24 c/u 300,50 7212,00 

Terminal tipo LUG para cable              

1750 MCM 
4 c/u 

96,60 
386,40 

Terminal tipo LUG para cable 600 MCM 4 c/u 63,00 252,00 

TOTAL 9.062,70 
Tabla 5.3. Costo de conectores 

 

5.1.1.4. Costo de la malla de tierra. 

 

Malla de Tierra 

Descripción Cantidad  Unidad Precio Unitario Precio total 

Conductor desnudo de cobre; 350 MCM  312 m 34,65 10810,80 

Suelda Exotérmica tipo "T" para 

conductor 350 MCM  a derivación 350 

MCM 

142 c/u 4,78 678,76 

Molde de grafito para suelda 

Exotérmica tipo T 350 MCM-350 MCM 
1 c/u 452,73 452,73 

TOTAL 11.942,29 
Tabla 5.4. Costo de malla de tierra. 
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5.1.1.5. Costo de equipos eléctricos. 
 

5.1.1.5.1. Descripción de equipos incorporados por celda de MT. 

 

Equipos incorporados por celda de MT 

Descripción Cantidad  

Celda con encerramiento tipo Metal-Clad, para disyuntor extraíble 

aislado en aire. Consta de cuatro compartimentos para Disyuntor, 

seccionador, barras y cables-terminales. Dimensiones aproximadas 

2000x800x1400 mm. Estandarizados bajo norma IEC. Voltaje nominal 

17.5 kV. Frecuencia 60 Hz. Corriente de barras principales y 

derivaciones 630 A. Corriente de corta duración 40 kA por 3 segundos. 

Corriente de resistencia de arco interno 40 kA por 0.5 segundos.  

1 

Disyuntor aislado en vacío ABB VD4, 17.5 kV 1 

Relé de apertura ABB 1 

Relé de cierre ABB 1 

Mando motorizado ABB 1 

Unidad de medida y protección RET15 1 

Transformadores de tensión  2 

Transformadores de corriente 4 

Lote de fusibles y portafusibles de control 1 

Luz piloto  1 

Pulsantes de emergencia 1 

Lote de borneras de control 1 

Lote de borneras seccionables y cortocircuitables 1 

Juego de barras de tierra 3/8"x4" 1 

Juego de barras de 1/4"x2" (Derivaciones) 1 

Lote de pasamuros y aisladores 1 

Lote de material aislante para barras a 15 kV 1 

Lote de accesorios de cable y cableado de control (cable, amarras, 

canaletas plásticas, terminales) 
1 

Resistencia de calentamiento anticondensación 1 

Luminaria de uso interior 1 

Microswich 1 

Mímico exterior 1 

Juego de rótulos 1 

Embalaje 1 
Tabla 5.5. Equipos incorporados por celda de MT. 
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5.1.1.5.2. Descripción de equipos incorporados por celda de BT. 

 

Equipos incorporados por celda de BT 

Descripción Cantidad  

Celda con encerramiento tipo nema 12. 

Dimensiones aproximadas 2200x1000x800 

mm  

1 

Disyuntor ABB tipo EMAX, tripolar, 2000A; 

Corriente de falla 85 kA 480 V 
1 

Disyuntor ABB tipo EMAX, tripolar, 600A; 

Corriente de falla 30 kA 480 V 
1 

Jugo de barras de cobre 3/8"x4" 1 

Juego de barras de cobre 3/8"x1" 1 

Barra de tierra 3/8"x2" 1 
Tabla 5.6. Equipos incorporados por celda de BT. 

 

5.1.1.5.3. Costo de equipos eléctricos incluyendo celdas. 

 

Equipos Eléctricos 

Descripción Cantidad  Unidad Precio Unitario Precio total 

Transformador trifásico; 1,6 MVA 

DYnDYn5; sumergido en aceite; 13.8 

kV/480 V-220 V; con TAPS +/-2.5% en el 

primario; BIL 95 kV 

1 c/u 28000,00 28000,00 

Seccionador Tripolar operado a motor;   

15 kV; BIL 95 kV 
1 c/u 8600,00 8600,00 

Celda de AT 1 c/u 31832,64 31832,64 

Celda de BT 1 c/u 96,60 8013,60 

TOTAL 76.446,24 
Tabla 5.7. Costo de los equipos eléctricos. 
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5.1.1.6. Costo Accesorios. 

 

Soportes, ductos y accesorios. 

Descripción Cantidad  Unidad Precio Unitario Precio total 

Poste de Hormigón 12m de altura, 300 

kg 
1 c/u 504,00 504,00 

Cruceta de hierro ángulo "L", 75X75X8 

mm,     2 metros de longitud 
1 c/u 94,50 94,50 

Accesorios de sujeción y conectores 

para cruceta de MT 
1 c/u 56,70 56,70 

Tubo Conduit EMT, 75mm de diámetro, 

3m de longitud 
1 c/u 65,15 65,15 

Estructura de soporte para MT 1 c/u 750,00 750,00 

Accesorios, tuercas, arandelas 1 c/u 450,00 450,00 

TOTAL 1.920,35 
Tabla 5.8. Costo de soportes, ductos y accesorios. 

 

5.1.1.7. Costo total por suministros. 

 

Costo Total por suministros 

Descripción Costo  

Equipos eléctricos de aislamiento 1203,09 

Conductores 30718,30 

Malla de Tierra 11942,29 

Conectores 9062,70 

Equipos Eléctricos 76446,24 

Soportes, ductos y accesorios. 1920,35 

TOTAL 131292,97 
Tabla 5.9. Costo total por suministros. 

 

5.1.2. COSTO DE MONTAJE E INSTALACIÓN. 

 

Costo por montaje e instalación 

Descripción Costo  

Obra civil 13129,297 

Mano de obra 6564,65 

TOTAL 19693,9455 
Tabla 5.10. Costo total por montaje e instalación. 
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5.1.3. COSTO POR DISEÑO ELÉCTRICO. 

 

Costo por diseño eléctrico 

Diseño eléctrico 5280 

TOTAL 5280 

 

5.1.4. INVERSIÓN TOTAL. 

 

Inversión Total 

Descripción Costo  

Costo Total por suministros 131292,97 

Costo por montaje e instalación 19693,95 

Diseño eléctrico 5280 

TOTAL 156266,916 
Tabla 5.11. Costo total de la inversión. 

 

5.2. ANÁLISIS DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

 

5.2.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

Se considera un período de financiamiento de cinco años, del 80% de la inversión. Siendo la 

tasa nominal de acuerdo a datos del banco Central del Ecuador, del 8.37%. 

 

De acuerdo con las ecuaciones de la sección 3.3.1, se obtienen los siguientes resultados. 

 

Factores para financiamiento 

Parámetro Valor 

Tasa Nominal 8,37% 

Tasa Efectiva 8,70% 

Nº de períodos 5 

% a financiar 80% 

Costos de la Inversión 156.266,916 

Valor a Financiar 125.013,53 

Capitalización 
Mensual 

(12) 
Tabla 5.12. Factores de financiamiento. 
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Financiamiento de la Inversión. 

PERIODO SALDO INICIAL PAGO DE CAPITAL PAGO INTERES PAGO TOTAL SALDO FINAL 

1 121.600,00 20.440,81 10.577,59 31.018,40 101.159,19 

2 101.159,19 22.218,89 8.799,51 31.018,40 78.940,30 

3 78.940,30 24.151,64 6.866,76 31.018,40 54.788,65 

4 54.788,65 26.252,52 4.765,89 31.018,40 28.536,14 

5 28.536,14 28.536,14 2.482,27 31.018,40 0,00 
Tabla 5.13. Detalle del financiamiento de la invers ión. 

 

5.2.2. FLUJOS DE CAJA NETOS POR PERÍODO. 

 

5.2.2.1. Gastos de operación y mantenimiento. 

Se considera para los gastos de operación y mantenimiento un incremento anual en las tarifas 

del 2%. 

 

Gastos por operación y mantenimiento para cada período 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

206.846,40 210.983,33 210.983,33 210.983,33 210.983,33 210.983,33 
Tabla 5.14. Gastos por operación y mantenimiento. 

 

5.2.2.2. Ingresos por operación. 

El crecimiento de la empresa considerado para obtener los ingresos anuales ha sido de 2.5%. 

 

Ingresos por operación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

0,00 400.000,00 410.000,00 420.250,00 430.756,25 441.525,16 
Tabla 5.15. Ingresos por operación. 
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5.2.2.3. Flujos de caja netos. 

 

Flujos de Caja Netos para cada período 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por operación 0,00 400.000,00 410.000,00 420.250,00 430.756,25 441.525,16 

Costos de operación y 

mantenimiento 
206.846,40 210.983,33 210.983,33 210.983,33 210.983,33 210.983,33 

Utilidad antes de 

participación de trabajadores 
-206.846,40 189.016,67 199.016,67 209.266,67 219.772,92 230.541,83 

Participación de 

trabajadores(% de utilidad) 
0,00 28.352,50 29.852,50 31.390,00 32.965,94 34.581,27 

Utilidad antes de impuestos -206.846,40 160.664,17 169.164,17 177.876,67 186.806,98 195.960,55 

Impuesto a la renta 0,00 40.166,04 42.291,04 44.469,17 46.701,75 48.990,14 

utilidad Neta -206.846,40 120.498,13 126.873,13 133.407,50 140.105,24 146.970,42 

Costo de inversión  156.266,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédito recibido 125.013,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pago de interés por crédito 

recibido 
0,00 10.874,52 9.046,53 7.059,52 4.899,68 2.551,95 

Pago de capital  0,00 21.014,62 22.842,62 24.829,62 26.989,47 29.337,20 

Flujos de Caja Netos para 
cada período 

-238.099,78 88.608,98 94.983,98 101.518,36 108.216,09 115.081,27 

Tabla 5.16. Flujos netos por período. 

 

5.2.2.3. VAN del proyecto. 

De acuerdo con la ecuación 3.69, se tiene que el VAN para este proyecto es de: 

 

VAN del proyecto 

Parámetro Valor 

Tasa de 

oportunidad 
28% 

VAN 8839,08 
Tabla 5.17. VAN del proyecto. 
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5.3. ANÁLISIS DE LA TAZA DE RECUPERACIÓN (TIR). 

 

Por medio de la ecuación 3.70, se realiza el cálculo de la tasa mínima de recuperación del 

capital (TIR).  El valor obtenido para el presente proyecto es: 

 

TIR del proyecto 

Parámetro Valor 

Tasa de 

oportunidad 
28% 

VAN 8839,08 

TIR 30,8% 
Tabla 5.17. TIR del proyecto. 

 

5.4. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (TRI). 

Para obtener el tiempo de recuperación de la inversión se busca que el periodo para el cual las 

ganancias acumulan el valor total de la inversión. 

En base a los flujos de caja netos para cada período, se determina que la inversión se recupera 

a partir del tercer año. 

 

5.5. RELACIÓN BENEFICIO-COSTO DEL PROYECTO (RBC). 

 

Relación Costo-Beneficio 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Egresos 384.127,94 313.219,01 317.003,02 320.891,49 324.887,89 297.106,69 1.957.236,05 

Ingreoso 125.013,53 400.000,00 410.000,00 420.250,00 430.756,25 441.525,16 2.227.544,94 

Relación Beneficio-Costo 1,138107457 
Tabla 5.18. TIR del proyecto. 
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5.6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO. 

De acuerdo a lo detallado en la tabla 3.8., se procede a evaluar la rentabilidad del presente 

proyecto. 

 

Análisis de la rentabilidad 

Parámetro Valor Criterio 

Tasa de 

oportunidad 
28% 

VAN 78.290,42 VAN>0 

TIR 47,60% TIR>28% 

RBC 1,138 RBC>1 
Tabla 5.18. Análisis de la rentabilidad del proyect o. 

 

Como conclusión de los valores obtenidos en base al análisis de distintos indicadores 

económicos, el proyecto es totalmente rentable. 
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CAPÍTULO SEIS 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

• La utilización de normas internacionales así como el uso correcto de herramientas de 

cálculo y simulación de parámetros eléctricos en el diseño del presente proyecto, 

permiten que la subestación diseñada esté en capacidad de abastecer la demanda y 

satisfacer los requerimientos tanto del laboratorio de pruebas para transformadores de 

Potencia, como del laboratorio de pruebas para transformadores de Distribución de la 

empresa ECUATRAN S.A. Garantizando continuidad de servicio a dos niveles de 

tensión (220V y 480V). 

 

• Las instalaciones eléctricas actuales de la empresa ECUATRAN S.A., debido a su 

configuración y al tipo de cargas conectadas, impiden el desempeño eficiente del 

laboratorio de pruebas para transformadores de distribución con la consiguiente 

afectación económica para la empresa. Dichas instalaciones no están en la capacidad 

de  abastecer la demanda de un nuevo laboratorio de pruebas para transformadores de 

potencia.  

 

• Para dimensionar cada elemento de la subestación se han considerado los valores que 

se pueden presentar en el peor de los casos, para de esta manera precautelar la vida útil 

de cada elemento a pesar de que se den condiciones extremas de funcionamiento. 

 

• Al analizar los resultados obtenidos para el flujo de potencia, por medio de la 

simulación del sistema, se puede determinar que las tensiones en los distintos nodos y 

barras de conexión se mantiene dentro de los valores tolerables, lo que indica que no 

existen caídas de tensión excesivas en los conductores y que no se requiere de la 

instalación de compensadores de tensión. 
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• Al comparar los valores de corriente y potencia de cortocircuito obtenidos mediante la 

simulación de distintas fallas para el sistema, se ha determinado que los resultados más 

peligrosos para la instalación se presentan en caso de ocurrir una falla monofásica, 

razón por la cual estos resultados han sido considerados para el diseño de la 

subestación. 

 

• El estudio de las cargas que conformarán cada uno de los laboratorios, permite 

determinar que el factor de potencia de la subestación se mantendrá dentro de los 

límites permitidos por la empresa eléctrica Ambato, entendiéndose que no se requiere 

la conexión de un banco de capacitores. 

 

• Al analizar los resultados obtenidos por medio del cálculo de los valores de 

sobretensiones que pueden presentarse en la instalación, se determina que se requiere 

de un dispositivo limitador de tensión ubicado a la entrada de la línea hacia la 

subestación. La protección que se prevé es el pararrayos. 

 

• Las condiciones ambientales existentes en el sitio de instalación de la subestación  

afectan al aislamiento externo debido principalmente a la disminución de la rigidez 

dieléctrica en función del incremento de la altura sobre el nivel del mar, por ello han 

sido consideradas las correcciones necesarias para el aislamiento externo de la 

subestación. 

 

• La decisión de utilizar un doble circuito en el nivel de tensión de 480V, permite reducir 

la sección del cable que se utilizará, limitando el incremento de temperatura en el 

conductor debido a que la corriente se divide para cada circuito. En caso de existir una 

falla, la corriente de cortocircuito que en este nivel es la más elevada, tomará a través 

del conductor un valor menor que el que se presentaría en el mismo, si se tuviese un 

solo circuito. 
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• La incorporación de un seccionador de puesta a tierra en la entrada de la subestación, 

responde a precautelar la seguridad del personal de la instalación en el momento de 

realizar mantenimiento en la misma, debido a que pueden presentarse tensiones que 

energicen intempestivamente la instalación, o por la existencia de tensiones residuales 

en la misma. 

 

• La existencia de la protección de sobrecorriente, como respaldo de la protección 

diferencial del transformador hace que el uso de un seccionador fusible no sea 

necesario en la subestación.  

 

• El mantenimiento que debe darse al disyuntor de la instalación hace necesario emplear 

un seccionador bajo carga como camino paralelo al disyuntor, en este caso las 

protecciones serán transferidas al dispositivo de interrupción en baja tensión a nivel de 

480V. Cabe indicar que este dispositivo dispone de una unidad que incorpora la 

protección de sobrecorriente y diferencial del transformador. 

 

• La utilización de una IED (Dispositivo electrónico integrado), representa una gran 

ventaja, ya que su funcionamiento es muy eficiente debido a que incorpora varios 

dispositivos de protección en uno solo, y permite almacenar distintas magnitudes como 

tensión, corriente, frecuencia, tiempo de duración pata los distintos eventos de falla 

que pueden presentarse dentro de la subestación. 

 

• Los requerimientos de los equipos fueron analizados y comparados para dos 

fabricantes, SIEMENS y ABB, siendo este último el que cumplió de mejor manera 

técnica y económicamente con los requerimientos determinados para cada equipo. 

 

• Los valores de tensiones de paso y choque obtenidos en base al diseño del sistema de 

puesta a tierra son inferiores a los de las tensiones respectivas, establecidos como 

valores límites que puede soportar un ser humano promedio; por esta razón se acepta el 

diseño de la red de tierra de la subestación. 
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• Considerando los resultados del análisis técnico y económico se puede determinar que 

el proyecto es totalmente rentable. 

 

6.2. RECOMENDACIONES. 

 

• Las instalaciones eléctricas actuales de la empresa tienen equipos que si no han 

cumplido su vida útil, están cerca de hacerlo, razón por la cual se recomienda se realice 

un estudio profundo del estado de las instalaciones eléctricas actuales de ECUATRAN 

S.A. 

 

• El presente proyecto hace varias consideraciones necesarias e importantes para el 

diseño de una subestación, por lo que se recomienda utilizarlo como base para el 

diseño de proyectos similares que estén a cargo de ECUATRAN S.A. 

 

• El bloqueo por Inrush que se define en el presente proyecto se lo ha realizado tomando 

en cuenta valores arrojados por varios estudios, lo que hace que exista un rango de 

error en esta consideración, por lo tanto se recomienda una vez que se tenga el 

transformador, realizar en este la medición de la corriente Inrush, para configurar este 

valor en la unidad de protección 87T. 

 

• En caso de que se requiera sobrecargar el transformador, se debe tener muy en cuenta 

la curva de daño correspondiente al transformador que se utilizará, la misma que se 

presenta en el anexo E1. 

 

• Una vez que la subestación se encuentre montada es sumamente importante que se 

prueben cada uno de los elementos que la conforman, antes de que la instalación entre 

en funcionamiento. 
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• Para evitar que la subestación se degeneré antes de que se cumpla su vida útil, se deben 

realizar periódicamente mantenimientos de la misma y verificaciones del estado de 

cada componente. 
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ANEXO A  

Planos y Diagramas 
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ANEXO A1. DIAGRAMA UNFILAR DE LAS INSTALACIONES ACT UALES. 

 

ANEXO A2. DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTANCIÓN. 

 

ANEXO A3. DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE PROTECCI ONES. 

 

ANEXO A4. VISTA LATERAL DE LA SUBESTACIÓN. 

 

ANEXO A5. VISTA EN PLANTA  DE LA SUBESTACIÓN. 

 

ANEXO A7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
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ANEXO B 

Evaluación del nivel de 

cortocircuito en la 

subestación.
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ANEXO B1: DIAGRAMA DEL CIRCUITO SIMULADO EN DIGSILENT 
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ANEXO B2: RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA SIMULADO EN DIGS ILENT 
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ANEXO B3: RESULTADOS DE CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO SIMULADO  EN DIGSILENT. 
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ANEXO B4: RESULTADOS DE CORTOCIRCUITO BIFÁSICO SIMULADO EN DIGSILENT. 
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ANEXO B5: RESULTADOS DE CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO SIMULADO EN DIGSILENT. 
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ANEXO C 

Coordinación de Aislamiento 
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ANEXO C1. TIPOS Y FORMAS DE SOBRTENSIONES, FORMAS DE ONDA NORMALIZADAS Y                

                       ENSAYOS DE TENSIÓN SOORTADA NORMALIZADA. [9] 



180 

 

 

 



181 

 

 

 

ANEXO C2. RANGO DE SOBRETENSIONES DE FRENTE LENTO          

                       DEBIDO A LA CONEXIÓN Y REENGANCHE DE UNA                  

                       LÍNEA. [9] 

 

RELACIÓN ENTRE VALORES 2 POR 100 DE SOBRETENSIONES DE FRENTE 
LENTO ENTRE FASES Y FASE TIERRA. 

 



 

 

ANEXO C3. DISTANCIAS DE FUGA EN FUNCIÓN DEL NIVEL D E 

                      CONTAMINACIÓN.

 

 

 

 

ANEXO C3. DISTANCIAS DE FUGA EN FUNCIÓN DEL NIVEL D E 

CONTAMINACIÓN.  [11] 
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ANEXO C3. DISTANCIAS DE FUGA EN FUNCIÓN DEL NIVEL D E     

 



 

 

ANEXO C4. TABLA DE DISTANCIAS FASE

                      NORMALIZADAS.

 

ANEXO C4. TABLA DE DISTANCIAS FASE -TIERRA   

NORMALIZADAS.  [11] 
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ANEXO C5. CORRIENTE NOMINAL Y CLASE DE DESCARGA DEL  

                      PARARRAYOS. [9] 
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ANEXO C6. FIGURA DEL FACTOR DE COORDINACIÓN PARA       

                      SOBRETENSIÓN  DE MANIOBRA. [9] 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO C7. EXPONENTE “m” PARA CÁLCUL

                      CORRECCIÓN

 

 

 

 

ANEXO C7. EXPONENTE “m” PARA CÁLCUL O DEL FACTOR DE 

CORRECCIÓN POR ALTURA. [9] 
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O DEL FACTOR DE         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C8. FACTORES DE 

FRENCUENCIA INDUSTRIAL Y DE IMPULSO TIPO RAYO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C8. FACTORES DE CONVERSIÓN A SOBRE TENSIONES DE 

INDUSTRIAL Y DE IMPULSO TIPO RAYO.
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CONVERSIÓN A SOBRE TENSIONES DE 

INDUSTRIAL Y DE IMPULSO TIPO RAYO.  [9] 

 



 

 

ANEXO C9. VALORES NORMALIZADOS DE TESNIONES 

                       SOPORTADAS DE

                       RANGO I

 

 

ANEXO C9. VALORES NORMALIZADOS DE TESNIONES 

SOPORTADAS DE AISLAMIENTO PARA SISTEMAS DE 

RANGO I . [11] 
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ANEXO C9. VALORES NORMALIZADOS DE TESNIONES           

AISLAMIENTO PARA SISTEMAS DE   
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ANEXO D 

Dimensionamiento de 

equipos 
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ANEXO D1. FACTORES DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA Y     

                      NÚMERO DE CABLES PARA CONDUCTORES. [13] 
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ANEXO D2. SECCIONES ESTANDARIZADAS Y AMPACIDAD DE  

                      CABLES. [12] 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D3. MATERIALES AISLANTES PARA CABLES.

 

ANEXO D3. MATERIALES AISLANTES PARA CABLES.
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ANEXO D3. MATERIALES AISLANTES PARA CABLES.  [15] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 

 



194 

 

 

 

ANEXO D4. VALORES NORMALIZADOS PARA TCs. 

• CLASES DE PRECISIÓN SEGÚN IEC 60044-1. 
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• CORRIENTES PRIMARIAS ESTANDARIZADAS SEGÚN IEC 60044-1. 

 

Valores normalizados para corriente primaria. 

10 12.5 15 20 25 30 40 50 60 75 

 

Y todos sus múltiplos y submúltiplos decimales. 

 

• CORRIENTE TÉRMICA DE CORTOTIEMPO SEGÚN IEC 60044-1.  

 

Valores normalizados para corriente térmica de corto tiempo (kA) 

6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 

 

• CORRIENTE DINÁMICA. 

Corriente dinámica 

IEC; 60 Hz 2.6 x ITH 

IEEE/ANSI; 60 Hz 2.7 x ITH 

 

• BURDEN SEGÚN IEC 60044-1. 

 

Burden normalizado (VA) 

2.5 5 10 15 30 

 

• FACTOR LÍMITE DE PRECISIÓN SEGÚN IEC 60044-1. 

 

Factor límite de precisión 

5 10 15 20 30 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D5. VALORES NORMALIZADOS PARA TPs.

 

• CLASES DE PRECISIÓN SEGÚN IEC 60044

 

 

 

 

• BURDEN SEGÚN IEC 60044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5. VALORES NORMALIZADOS PARA TPs.  

CLASES DE PRECISIÓN SEGÚN IEC 60044-2. 

BURDEN SEGÚN IEC 60044-2. 

Burden normalizado (VA) 

2.5 5 10 15 30 
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ANEXO D6. SECCIONES NORMALIZADAS PARA BARRAS SE

                      LA CORRIENT

 

 

 

 

 

 

 

 

D6. SECCIONES NORMALIZADAS PARA BARRAS SE

CORRIENT E ADMISIBLE. [16] 
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D6. SECCIONES NORMALIZADAS PARA BARRAS SEGÚN   
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ANEXO D7. SECCIONES COMERCIALES PARA TUBOS DE PVC. [15] 

 

tpp:  Tubo de Polietileno. 

tag: Tubo de acero galvanizado. 

tpf:  Tubo plástico flexible. 

ta: Tubo de acero barnizado. 

tp:  Tubo de PVC. 

cag: Cañería de acero galvanizado. 
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ANEXO E 

Parametrización de 

Protecciones Eléctricas 
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ANEXO E1. CURVAS DE DAÑO PARA TRANSFORMADORES    

                      CATEGORÍA II. [37] 
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ANEXO E2. COMPENSACIÓN POR CONEXIÓN PARA CORRIENTES      

                     REALES EN LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL. 

 

 

 

Conexión del transformador Conexión exterior de los TCs 
Factor multiplicativo de 
compensación interna 

Devanado 
1 

Devanado 
2 

Devanado 
3 

Devanado 
1 

Devanado 
2 

Devanado 
3 

Devanado 
1 

Devanado 
2 

Devanado 
3 

Delta Delta Estrella Estrella Estrella Estrella 1 1 √3 

Delta Estrella Delta  Estrella Estrella Estrella 1 √3 1 

Estrella Delta Delta  Estrella Estrella Estrella √3 1 1 

Estrella Delta Estrella Estrella Estrella Estrella √3 1 √3 

Estrella Estrella  Delta Estrella Estrella Estrella x3 √3 1 

Delta Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella 1 √3 √3 
Delta Delta Delta Estrella Estrella Estrella 1 1 1 

Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella √3 √3 √3 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E3. CURVAS DE OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 51.

• CURVA EXTREMADAMENTE INVERSA.

 

 

E3. CURVAS DE OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 51.

EXTREMADAMENTE INVERSA.  [37] 
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E3. CURVAS DE OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 51. 
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• CURVA MUY INVERSA. 
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• CURVA INVERSA. 
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ANEXO E4. CURVA DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN 51 Y 50, CON  

                      CURVA DE DAÑO DEL TRANSFORMADOR. 
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ANEXO E5. CARACTERÍSTICAS MÓDULO DE PROTECCIÓN ABB   

                       RET 615. [33] 
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