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CAPÍTULO  I:   INTRODUCCIÓN  

 

1.1 INTRODUCCIÓN : 

 

Para el desarrollo económico y social de la zona norte comprendida por Carchi e 

Imbabura, es indispensable que estas provincias cuenten con insumos básicos y 

prioritarios, como es el caso de la energía eléctrica, la cual fomenta el crecimiento 

tanto industrial, agrícola, ganadero, y social.  

 

La región Sierra es muy rica en producción agrícola y ganadera, y en el caso de las 

provincias antes mencionadas son reconocidas tanto por sus paisajes, artesanías y 

diversidad de producción, así como cebada, trigo, maíz, café, caña y frutas de clima 

tropical y subtropical, siendo esta producción su fundamental base económica. 

 

Desde las subestaciones ubicadas cerca de las áreas de consumo, el servicio 

eléctrico es responsabilidad de la compañía distribuidora, en este caso EMELNORTE 

S.A., que ha de construir y mantener líneas y equipos que permitan energizar en 

forma segura y confiable un número determinado de cargas, en distintos niveles de 

voltaje, ubicados generalmente en diferentes lugares como es el caso de la 

subestación La Carolina, de tal manera que el cliente reciba un servicio continuo y 

óptimo. 

 

La ubicación de la subestación La Carolina y de sus alimentadores, Lita, Buenos 

Aires, San Jerónimo y Chical, es de gran ayuda para la subestación El Chota, la cual 

podrá tener una reserva de potencia para los próximos años. 
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La calidad de servicio recibido por los usuarios refleja el estado y funcionamiento de 

todo el sistema eléctrico en su conjunto, por tal razón en  la actualidad los 

organismos de regulación como es el caso del  CONELEC, se encarga de regular 

todo lo que concierne al uso de energía eléctrica en el país, tal como su generación, 

transmisión, distribución; y para el caso del proyecto nos enfocaremos en la 

Regulación CONELEC No-004/01; Regulación de la Calidad del Servicio Eléctrico de 

Distribución, basándonos en la calidad del producto.[1] 

 

La regulación de calidad de producto de Ecuador tiene sus ventajas porque ha 

recopilado experiencias de otros países. Esta regulación ecuatoriana está 

estructurada por etapas, niveles de tolerancia para los niveles y rangos de voltajes. 

Se contemplan además rangos diferentes para zonas rurales y urbanas. 

Esto ha impulsado a las empresas distribuidoras a invertir e implementar estudios y 

proyectos de mejoramiento de su sistema eléctrico.  

 

Diseñar un buen sistema de protecciones en los alimentadores de la subestación, 

permite un sistema confiable y servicio continuo con calidad de producto. Para esto 

el sistema considera la utilización de reconectadores, relés fusibles y como novedad 

para la empresa, la implementación de seccionalizadores; con la finalidad de reponer 

el servicio en el menor tiempo posible; así como también se presenta una buena 

coordinación con fin de incrementar la vida útil de equipos de la subestación y 

aquellos ubicados en los alimentadores. 

 

El presente trabajo va orientado a determinar las  protecciones adecuadas del 

sistema eléctrico que abastece a través de sus alimentadores primarios la demanda 

de toda la Cuenca del Río Mira y sus alrededores. 
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1.2 OBJETIVOS: 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio e implementación del sistema de protecciones eléctricas 

para los alimentadores primarios con un nivel de voltaje de 13,8kV de la nueva 

subestación La Carolina de EMELNORTE S.A. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudio de flujos de potencia y corto circuitos mediante el software CYMDIST 

de CIME International T&D Inc., de los cuatro alimentadores primarios de la 

nueva subestación La Carolina de EMELNORTE S.A. 

• Recalibración y coordinación del sistema de protecciones de los 

alimentadores: La Carolina- Lita, La Carolina- San Jerónimo y La Carolina-

Buenos Aires, actualmente inadecuados para su correcta operación. 

• Diseño y coordinación del sistema de protecciones del nuevo alimentador La 

Carolina-Chical, que se encuentra recientemente concluida su construcción. 

• Simulación de los sistemas de protecciones de los alimentadores primarios en 

situaciones de contingencia para así evaluar  su correcta operación. 

 

 

1.3 ALCANCE:  

 

El proyecto corresponde a los alimentadores de la nueva subestación La Carolina, 

circuitos que abastecen toda zona de la Cuenca del río Mira, desde la Concepción 

hasta Durango y las comunidades Awá de la frontera de Imbabura con Esmeraldas, 
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así como también de los sectores de la provincia del Carchi desde la Concepción 

hasta Chical y las comunidades Awá de la frontera de Imbabura con Carchi. 

Se ejecutarán estudios de flujos de potencia y cortocircuitos de los alimentadores 

primarios, con el fin de coordinar el sistema de protecciones.  

Para el presente proyecto en estudio se empleará los programas computacionales 

CYMDIST y CYMTCC de CYME International T&D Inc., simuladores con los cuales 

EMELNORTE S.A. realiza sus análisis y coordinaciones. 

Se efectúa el estudio de coordinación del sistema de protecciones de todos los 

alimentadores primarios de la subestación La Carolina. 

Finalmente se realizará un estudio económico del proyecto en ejecución, 

determinando la factibilidad del mismo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

EMELNORTE S.A. en el año 2011 puso en operación la nueva subestación La 

Carolina ubicada en Guallupe-La Carolina, la cual según un estudio de distribución 

de carga considera los siguientes alimentadores: 

 

1) Alimentador La Carolina-San Jerónimo.  

2) Alimentador La Carolina-Buenos Aires. 

3) Alimentador La Carolina-Lita. 

4) Alimentador La Carolina-Chical. 

 

Los alimentadores 1, 2 y 3 entran en operación el presente año y su sistema de 

protecciones se encuentra coordinado con una subestación diferente que es el caso 

de la subestación El Chota. 

El cambio de esta topología de los alimentadores antes mencionados obliga con 

carácter de urgente a EMELNORTE S.A. realizar la recalibración y coordinación del 

sistema de protecciones en los alimentadores 1 y 3 ya existentes. 
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El alimentador 4 es de construcción nueva, por lo que se debe realizar el diseño y 

coordinación del sistema de protecciones. 

Finalmente el alimentador 2 entra en funcionamiento luego de construir un tramo de 

3,5 km desde la subestación La Carolina hasta el ingreso a Buenos Aires. 

 

De lo anteriormente indicado se concluye la necesidad de un estudio de coordinación 

del sistema de protecciones de todos alimentadores primarios de la subestación La 

Carolina, con el objeto de optimizar las protecciones en los alimentadores existentes 

y definirlas en el caso de los alimentadores nuevos. 

 

1.5 DATOS GENERALES DE LA SUBESTACIÓN LA CAROLINA  

 

La nueva subestación La Carolina se encuentra ubicada en Guallupe-La Carolina, 

provincia de Imbabura; esta subestación de distribución con un nivel de voltaje de 

69kV/13,8kV toma energía de la línea Chota-La Carolina de 69[kV] y proporciona a 

sus alimentadores primarios un voltaje de 13,8[kV]; la subestación utiliza un esquema 

de barra simple como se presenta en la FIGURA 1.1. 
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FIGURA 1.1  Diagrama unifilar de la Subestación La Carolina 

 

Actualmente consta de un transformador de procedencia China, marca SHAANXI 

HANZHONG TRANSFORMER, con las siguientes características: 

 

TIPO         SF11-6250/69 

NORMA TÉCNICA       IEC60076 

AISLAMIENTO VOLTAJE DE IMPULSO   350 / 95 kV 

AISLAMIENTO VOLTAJE A FRECUENCIA CONSTANTE 140 / 35 kV 
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ALTITUD        6000 m 

TIPO DE ENFRIAMIENTO     ONAF / ONAN 

POTENCIA NOMINAL      6250 / 5000 KVA 

GRUPO VECTORIAL      Dyn1 

FRECUENCIA NOMINAL      60 Hz 

NÚMERO DE FASES      3 

 

Físicamente al transformador de potencia con el que cuenta la subestación La 

Carolina se lo puede observar en la FIGURA 1.2 

 

FIGURA 1.2  Transformador de Potencia 

 

Los cuatro alimentadores que se desprenden de la barra de 13,8kV abastecen la 

demanda de toda la cuenca del río Mira, parte de la provincia de Esmeraldas, 

provincia del Carchi en las Zonas de Chical, Maldonado, Tobar Donoso entre otros. 
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El área de servicio de todos los alimentadores de la subestación La Carolina se 

puede observar en el ANEXO 1.  

 

El circuito, que anteriormente salía de la subestación Chota, suministrando de 

energía desde la Concepción hasta Durango, se dividió y ahora con la nueva 

reconfiguración, sirve con el circuito uno, desde la Concepción hasta la subestación 

La Carolina; con el circuito tres desde la Subestación La Carolina hasta Tambo-

Durango; el circuito dos, va en paralelo con el circuito uno hasta San Jerónimo y de 

ahí se desprende para Buenos Aires; y el circuito cuatro de Chical es de construcción 

nueva. 

Con la energización de La Carolina, se va a dinamizar el sector de La Concepción, 

Lita, Mira, y todo lo que corresponde a la vía de Ibarra- San Lorenzo. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL 

SISTEMA 

 

2.1 INFORMACION BÁSICA NECESARIA PARA EL ESTUDIO DEL 

SISTEMA 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICA DE LA CARGA: 

 

Para el estudio del sistema es prudente considerar previamente algunas definiciones 

básicas relacionadas con las características de la carga. 

 

2.1.1.1 Carga:  

Es la potencia eléctrica consumida por los equipos de los usuarios; como 

pueden ser electrodomésticos, maquinaria, etc., que puede tener diversos 

comportamientos de acuerdo al origen de los mismos. [2] 

 

2.1.1.2 Carga instalada: 

Es la suma de todas las potencias nominales de los equipos conectados a la 

red expresados en kVA o MVA. [3] 

 

2.1.1.3 Demanda: 

Es la carga de un sistema o una instalación eléctrica, medida en los terminales 

de recepción en kW, kVA, A, kVAr, etc., la cual es promediada en un intervalo 

de tiempo llamado intervalo de demanda, ∆t. [2] 
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2.1.1.4 Demanda máxima: 

Es la más grande de todas las demandas que se presentan en un período 

específico de tiempo, este período puede ser diario, mensual o anual. Este 

valor tiene mucha importancia, pues con este dato se pueden determinar las 

condiciones extremas en la operación de un sistema. [4] 

 

2.1.1.5 Demanda promedio: [4] 

Es una demanda equivalente en un período de tiempo determinado (día, 

semana, mes, año) y está dada por: 

 

��������� 	 

� 

Donde: 

E: Energía total en el período. 

T: Duración del período. 

 

2.1.1.6 Factor de demanda: [3] 

Es la relación entre demanda máxima de un sistema y la carga total instalada. 

El factor de demanda da una indicación de la simultaneidad en el uso del 

equipo instalado y se la determina: 

�� 	 ���
���  

Donde: 

Dmax:  Demanda máxima del sistema. 

kVA: Capacidad instalada en kVA.  
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2.1.1.7 Factor de potencia: [2] 

 

Se utiliza para designar la relación de la potencia que se dispone realmente en 

una instalación (potencia activa) y la que hubiera podido disponerse si el 

voltaje y la corriente de la instalación estuvieran idealmente en fase. 

De una forma más estricta, se denomina factor de potencia a la relación entre 

la potencia activa y la potencia aparente de una instalación. 

������ �� �������� 	 �
� 

Para circuitos monofásicos: 

������ �� �������� 	 �
� 	  . ". ��#$

 . " 	 ��#$ 

Para circuitos trifásicos: 

������ �� �������� 	 �
� 	 √3.  . ". ��#$

√3.  . " 	 ��#$ 

Es decir, que tanto en los circuitos monofásicos como en los circuitos trifásicos 

(o polifásicos en general), el factor de potencia de una instalación es igual al 

coseno del ángulo de desfase entre voltaje y corriente. En resumen, para 

todos los casos: 

������ �� �������� 	 ��#$ 

 

2.1.1.8 Factor de carga: [3] 

Es la relación entre la demanda promedio de un período de tiempo establecido 

con respecto a la demanda máxima del mismo período. 

�' 	 ��������
���  
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2.1.1.9 Curva de carga: [4] 

Es el resultado de graficar las demandas que son registradas en cada 

intervalo de demanda para un período de tiempo requerido, ciertamente la 

curva de carga diaria es la más utilizada. Estas curvas presentan 

características propias de acuerdo al tipo de carga que maneja el sistema 

estudiado, de esta manera se obtienen diferentes curvas según el tipo de 

usuario, residencial, comercial, industrial o combinaciones de éstas. 

 

2.1.1.10 Caída de voltaje:  

A la diferencia del voltaje medido entre los terminales de envío y recepción 

entre dos nodos de una línea se denomina caída de voltaje, y se la puede 

calcular mediante la siguiente ecuación: 

()*%, 	 )- . )/
)-

0 122 

 

Donde: 

CV%  : Porcentaje de caída de voltaje. 

VN  : Voltaje nominal del sistema. 

VR  : Voltaje en el nodo receptor, ó en el punto de medición. 

 

La caída máxima de voltaje admisible para el punto más alejado de la fuente de 

alimentación, no deberá superar los límites especificados por norma, estos valores 

se muestran a continuación. 

 

 



13 
 

 

TABLA 2.1: REGULACION No. CONELEC – 004/01. [15] 

 

 SUBETAPA 2  

Alto voltaje  ±5% 

Medio voltaje   ±8% 

Bajo voltaje urbano  ±8% 

Bajo voltaje rural  ±10% 

                                                    

                         

2.1.1.11 Cortocircuitos: [4] 

El fenómeno eléctrico ocasionado por la unión accidental o intencional de muy baja 

resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial de un mismo circuito se lo 

denomina cortocircuito. 

Este puente de conducción que se forma, induce un incremento en la corriente muy 

grande, provocando mucho daño y un deterioro en todos los elementos del sistema 

eléctrico. 

2.1.1.11.1 Tipos de cortocircuitos: 

 

TRIFÁSICOS:  

Puede ser  con o sin contacto a tierra, las tres fases tienen potencial 

cero en el punto de falla y simétricamente cargadas. Son las menos 

frecuentes, sólo el 5% de los casos. 
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BIFÁSICOS: 

Cuando entran en contacto físico dos fases y tierra, su magnitud es 

menor respecto de sus correspondientes trifásicas, su frecuencia de 

ocurrencia es del 10% del total de casos. 

 

MONOFÁSICOS: 

El 80% de los casos pertenece a este tipo de falla, se produce cuando 

una fase entra en contacto físico con el neutro o la tierra. 

 

2.1.1.12 Equipos de seccionamiento y protección [4] 

 

Fusibles: 

Es un dispositivo de sobrecorriente muy simple, barato y confiable, 

utilizado en la protección de líneas de distribución. El mecanismo 

empleado para protección es la destrucción del elemento fusible que 

posee, eliminando el arco producido en esta acción, luego debe 

mantener la condición de circuito abierto con voltaje nominal aplicado 

en sus terminales. 

A pesar de que el fusible es simple en su apariencia su función es 

compleja, al mismo tiempo debe operar bajo condiciones de falla, 

interrumpir la corriente con rapidez y coordinar con otros equipos de 

protección. 
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Reconectador: [9] 

El reconectador es un interruptor con reconexión automática, instalado 

preferentemente en líneas de distribución. Es un dispositivo de 

protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y 

reconectar automáticamente para reenergizar la línea. Está dotado de 

un control que le permite realizar varias reconexiones sucesivas, 

pudiendo además, variar el intervalo y la secuencia de estas 

reconexiones. De esta manera, si la falla es de carácter permanente el 

reconectador abre en forma definitiva después de cierto número 

programado de operaciones, de modo que aísla la sección fallada de la 

parte principal del sistema. 

 

 Relés: 

Son dispositivos que reciben información y pueden discriminar entre 

condiciones normales y anormales de operación en sistemas eléctricos, 

al detectar condiciones anormales, operan abriendo o cerrando 

contactos que en forma directa o indirecta habilitan los circuitos de 

apertura de los interruptores de poder. 

 

 Interruptor: 

También se lo denomina disyuntor, es un elemento cuya función 

principal es de aislar los equipos en condiciones de operación normal, 

anormal o de emergencia, pueden ser operados por relés y también por 

los operadores de las subestaciones. 
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2.2 GENERALIDADES DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE 

PROTECCIONES DE LOS ALIMENTADORES DE LA 

SUBESTACIÓN: 

 

El sistema de protecciones actual de la Subestación es inadecuado ya que conserva 

el diseño y coordinación de la Subestación El Chota, con topologías diferentes que 

no son las adecuadas para la actual subestación La Carolina. 

Para la protección de los alimentadores ante eventos de contingencia como 

cortocircuitos multifásicos o monofásicos a tierra, se emplea relés de sobrecorriente y 

reconectadores. En este caso se utiliza relés de tiempo definido (51). Tanto para la 

fase como para tierra.  

Así para los alimentadores primarios de la subestación La Carolina actualmente se 

tiene: 50/51, y 50N/51N, con las características de seteos, curvas de disparo, etc., 

que se indican en la TABLA 2.1  

 

Tabla 2.1 Protecciones De Los Alimentadores 

 

TIPO DE RELÉ CORRIENTE TIEMPO CURVA DISPARO UNIDADES EN SERVICIO ENCLAVAMIENTO DISP. DISY.

50/51 68 A 300ms IEC VIT /B 1 ● ● ●

50/51 850A 0ms Tiempo definido 2 ● ● ●

50/51 1,2kA 100ms Tiempo definido 3 ● ● ●

50/51 1,2kA 100ms Tiempo definido 4 ● ● ●

TIPO DE RELÉ CORRIENTE TIEMPO CURVA DISPARO UNIDADES EN SERVICIO ENCLAVAMIENTO DISP. DISY.

50N/51N 28 A 300ms IEC VIT /B 1 ● ● ●

50N/51N 850A 0ms Tiempo definido 2 ● ● ●

50N/51N 630A 100ms Tiempo definido 3 ● ● ●

50N/51N 630A 100ms Tiempo definido 4 ● ● ●

S80 ALIMENTADORES 
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El tipo de relés con el que cuenta la subestación, son de tipo electrónico multifunción 

de la marca Schneider Electronic, para el caso de los alimentadores se utiliza relés 

de la serie SEPAM S80, tal como se puede observar en la FIGURA 2.2 

 

FIGURA 2.2 Relé Schneider SEPAM S80 

2.3 MEDICIÓN DE LA DEMANDA 
 

Para determinar la demanda de cada alimentador se realiza mediciones de corrientes 

promedios valiéndonos de los datos proporcionados por los medidores con los que 

cuenta la subestación, dispuestos en cada uno de los alimentadores y transformador 

respectivamente.  
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FIGURA 2.3 Disposición del Equipo de Medida de la S ubestación 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN [5] 

 

Los medidores implementados son Schneider Electric Power Logic ION 8600 

Multifunction Watthour/Varhour Meter. Se encuentran dispuestos en cada una de las 

celdas de salida de los alimentadores así como también del transformador. Este tipo 

de medidor cuenta con las siguientes características (algunas son opcionales): 

o Toma ANSI o montaje en cuadro de distribución, pantalla de cristal 

líquido adaptable 

o Medición en 4 cuadrantes y 3 fases, precisión clase 0.2 (IEC, ANSI) 

o Medición de voltaje, corriente, alimentación, frecuencia, factor de 

potencia, demanda, energía y tiempo de uso 

o Corrección del transformador de instrumentos, compensación de la 

pérdida de transformador/línea 

o Supervisión del cumplimiento de la calidad de alimentación (IEEE 

519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15) 
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o Captura de formas de ondas en 256 muestras/ciclos, captura de 

oscilaciones (78/65 µ a 50/60 Hz), supervisión de 

inclinación/ondulación, medición de armónicos (hasta 63º), 

componentes simétricos, porcentaje de tiempo productivo (“excelencia”) 

o Secuencia de eventos, mínimo/máximo coincidente, tendencias 

históricas y registro de capturas de pantalla a alta velocidad, marca 

horaria con resolución de 1 ms, sincronización de la hora por GPS 

o salidas análogas, 11 entradas digitales del contador/estado, 12 salidas 

digitales de impulsos/control 

o 25 puntos de ajuste para alarmas y control, respuesta en 1/2 ciclo, 

múltiples estados, identificación mediante alarma 

o 5 puertos de comunicación: Ethernet, módem, RS-232/485, RS-485, 

óptico en panel frontal 

o Protocolos: Modbus RTU esclavo/maestro, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-

90 

o Puertas de enlace de módem y Ethernet a 31 dispositivos en el puerto 

RS-485 

o Servidor Web integrado, correo electrónico para alarmas y registros de 

datos. 
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FIGURA 2.3 MEDIDOR SCHNEIDER MULTIFUNCIÓN “ION 8600 ” 

 

2.5 ESTUDIO DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA 

SUBESTACIÓN LA CAROLINA 

 

2.5.1 CIRCUITO I  LA CAROLINA-SAN JERÓNIMO : 

 

2.5.1.1 Descripción del alimentador 

 

El primario tiene un voltaje de 13,8kV, constituido en su mayor parte por líneas 

aéreas trifásicas, y líneas aéreas monofásicas.  

El área de servicio del primario pertenece en su mayor parte a usuarios tipo rural. 

Tiene una capacidad instalada en transformadores de distribución de 1605kVA como 

se observa en la TABLA 2.2 . [6] 
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ALIMENTADOR SAN JERONIMO 

TRANSFORMADORES CAPACIDAD 

[kVA] 

CANTIDAD  CAPACIDAD INSTALADA 

[kVA] 

 5 33 165 

  10 40 400 

MONOFÁSICOS 15 16 240 

  25 9 225 

  37,5 2 75 

       

  100 1 100 

TRIFÁSICOS 200 2 400 

        

TOTAL  1605 

 

TABLA 2.2 Transformadores Circuito I Subestación La  Carolina 

 

El tipo de conductor utilizado es: 

Troncal: 1/0 AWG Aleación de aluminio 

Tipo de estructuras empleadas en su mayor parte: 

Troncal: EST-3CA (trifásica-centrada-angular), EST-3CP (trifásica  

 centrada-pasante)  EST-3VP (trifásica-en volado-pasante). 

 

2.5.1.2 Recorrido 

 

El Circuito I (San Jerónimo) abarca todas las poblaciones de El Limonal, El Juco, 

Nacigeras, Tablas, San Francisco de Tablas, San Jerónimo, Frudecu, La Chorrera, 

Mundo Nuevo, Corazón de Mundo Nuevo, Guayabal, Chutín, Campo Libre, Tercer 
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Paso, El Naranjito, El Naranjal, El Rosal, Cuadrabamba, Cuajara, El Milagro, Imbiola, 

Tapias, Santa Marianita, El Cercado, Santa Lucia, El Hato, El Chamanal, Las Lomas, 

Loma Potrero, San Guillermo, Estación Carchi, La Concepción, Empedradillo, La 

Convalescencia, El Milagro, La Chira, El Tablón, Palo Blanco. 

El diagrama unifilar del circuito se lo puede observar en la FIGURA 2.1 

 

 

 

FIGURA 2.1 Diagrama unifilar del circuito I 
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2.5.1.3 Condiciones actuales de operación 

 

Para el estudio de la demanda del alimentador San Jerónimo no se tiene medidas 

reales, debido a que este alimentador aún no está funcionando completamente como 

el diseño del proyecto, cierta parte del alimentador esta abastecida por el alimentador 

de Buenos Aires y otra parte aún está tomada por la subestación Chota, aun así 

vamos a diseñar y coordinar el sistema de protecciones ya que se cuenta con datos 

claves como son la potencia instalada, número de usuarios por cada transformador, y 

un aproximado de consumo de energía por cada cliente de esta zona. 

Así en el levantamiento de datos al simulador, éste permite realizar estudios sin 

necesidad de especificar una demanda general del alimentador, tan solo se 

especifica las demandas que se tiene por cada usuario del servicio durante un mes, 

datos con los que cuenta la empresa en su base de datos general.  

Para la verificación de que el alimentador cumple o no con las regulaciones que 

establece el CONELEC, se presenta el perfil de voltaje del circuito No 1 San 

Jerónimo obtenido con el simulador, así como también se puede verificar las caídas 

de voltaje del alimentador en el ANEXO 2. 

Como resultado del análisis, este alimentador cumple con la regulación de calidad de 

producto en cuanto a nivel de voltaje, ya que todos sus parámetros se encuentran 

dentro del rango establecido, como es, para un alimentador (Medio Voltaje), se 

establece ±8%, de su valor nominal. 
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2.5.1.4 Análisis de flujos de potencia 

 

El análisis de flujo de potencia tiene por objetivo analizar el desempeño en régimen 

permanente del sistema bajo diversas condiciones de funcionamiento. Es la 

herramienta de análisis de base para el planeamiento, diseño y operación de 

cualquier sistema eléctrico de potencia. Puede aplicarse a redes de distribución, 

industriales o de transporte de energía eléctrica. 

A continuación se presenta los resultados más importantes del flujo de potencia, 

empleando el método de Caída de Tensión Desequilibrado, adecuado para sistemas 

de distribución, en este caso el alimentador No 1. 
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2.5.1.5 Análisis de cortocircuitos 

 

Se presenta a continuación una tabla con el resumen del análisis general de corto 
circuito del alimentador San Jerónimo. 

 

 

 

2.5.2 CIRCUITO II LA CAROLINA-BUENOS AIRES:  

 

2.5.2.1  Descripción del alimentador  
 

El primario tiene un voltaje de 13,8kV, constituido en su mayor parte por líneas 

aéreas trifásicas, y líneas aéreas monofásicas.  

El área de servicio del primario pertenece en su mayor parte a usuarios tipo rural. 
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Tiene una capacidad instalada en transformadores de distribución de 755kVA como 

se observa en la TABLA 2.3 [6] 

 

 

TABLA 2.3 Transformadores Circuito II Subestación L a Carolina 

 

El tipo de conductor utilizado es: 

Troncal: 1/0 AWG Aleación de aluminio 

 

Tipo de estructuras empleadas en su mayor parte: 

Troncal: EST-3CA (trifásica-centrada-angular), EST-3CP (trifásica 

 centrada-pasante)  EST-3VP (trifásica-en volado-pasante)

  

ALIMENTADOR BUENOS AIRES 

TRANSFORMADORE

S 

CAPACIDAD 

[kVA] 

CANTIDA

D  

CAPACIDAD INSTALADA 

[kVA] 

 5 72 360 

  10 17 170 

MONOFÁSICOS 15 3 45 

  25 3 75 

  37,5 2 75 

       

TRIFÁSICOS 30 1 30 

        

TOTAL 755 
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2.5.2.2  Recorrido 

 

El Circuito II (Buenos Aires) se extiende por las comunidades de La Chorrera, San 

Jerónimo, Corazón de Guadual, San Luis de Buenos Aires, Tamales, El Chispo, 

Porvenir, El Diamante, El Cristal, Lomón, Santa Lucía, El Corazón de Buenos Aires, 

San Luis Bajo Chota, La Primavera, Las Chochas, San José.  

El diagrama unifilar del circuito se puede observar en la FIGURA 2.2 

 

 

FIGURA 2.2 Diagrama unifilar del circuito II 
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2.5.2.3  Condiciones actuales de operación 
 

Como antes se mencionó, una parte de la carga del alimentador San Jerónimo esta 

abastecida por el alimentador Buenos Aires, por lo que los datos que se tiene de este 

circuito no son los adecuados para el análisis ya que son provisionales, y no son los 

correctos. Pero de igual manera que en el análisis anterior se cuenta con los mismos 

datos de potencia instalada, número de usuarios, y consumo promedio para cada 

abonado del sector; los cuales permiten en el simulador realizar los flujos de potencia 

y corto circuitos. 

Para la verificación de que el alimentador cumple con las regulaciones que establece 

el CONELEC se presenta el perfil de voltaje del circuito No 2 Buenos Aires obtenido 

con el simulador, así como también se puede verificar las caídas de voltaje del 

alimentador en el ANEXO 3. 

Como resultado del análisis, este alimentador cumple con la regulación de calidad de 

producto en cuanto a nivel de voltaje, ya que todos sus parámetros se encuentran 

dentro del rango establecido, como es, para un alimentador (Medio Voltaje), se 

establece ±8%, de su valor nominal. 
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2.5.2.4  Análisis de flujos de potencia 
 

A continuación se presenta los resultados más importantes del flujo de potencia, 

empleando el método de Caída de Tensión Desequilibrado, método adecuado para 

sistemas de distribución, en este caso el alimentador No 2. 
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2.5.2.5 Análisis de cortocircuitos 
 

Se presenta a continuación una tabla con el resumen del análisis general de corto 

circuito del alimentador Buenos Aires. 

 

 

 

 

2.5.3 CIRCUITO III LA CAROLINA-LITA:  

 

2.5.3.1  Descripción del alimentador 
 

El primario tiene un voltaje de 13,8kV, constituido en su mayor parte por líneas 

aéreas trifásicas, y líneas aéreas monofásicas.  

El área de servicio del primario pertenece en su mayor parte a usuarios tipo rural, así 

como también una pequeña parte industrial importante, como es el caso de la 
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Hacienda Las Mercedes, Granja Valle Hermoso, Hacienda La Granada, Hacienda El 

Bufalito. 

Tiene una capacidad instalada en transformadores de distribución de 2582,5kVA 

como se observa en la TABLA 2.4 [6] 

 

ALIMENTADOR LITA 

TRANSFORMADORES CAPACIDAD 

[kVA] 

CANTIDAD  CAPACIDAD 

INSTALADA [kVA] 

  5 153 765 

  10 79 790 

MONOFÁSICOS 15 21 315 

  25 17 425 

  37,5 5 187,5 

  
 

    

TRIFÁSICOS 100 1 100 

  
 

    

TOTAL 2582,5 

 

TABLA 2.4 Transformadores Circuito III Subestación La Carolina  

El tipo de conductor utilizado es: 

Troncal: 2/0 AWG Aleación de aluminio 

 

Tipo de estructuras empleadas en su mayor parte: 

Troncal: EST-3CA (trifásica-centrada-angular), EST-3CP (trifásica 

 centrada-pasante)  EST-3VP (trifásica-en volado-pasante) 
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2.5.3.2  Recorrido 

 

El Circuito III (Lita) abarca las poblaciones de Peña negra, Playa de Alvarez, San 

Pedro, Collapi, Finca Arroyo Negro, Rocafuerte alto, Rocafuerte, Santa Cecilia, 

Chinambi, Miravalle, Hacienda Las Mercedes, Granja Valle Hermoso, Parambas, 

Palo Amarillo, El Arenal, Finca Flor hermosa,  Cachaco, Santa Rosa, Getzemaní,  

Lita, El Cristal, La Colonia, Río Verde, San Vicente, Verde Medio, San Francisco, 

Palmira, Toctoni, Hacienda La Granada, El Baboso, Hacienda El Bufalito, El 

Guadual, Hostería siete Cascadas, Chuchubi, Anchayacu, Alto Tambo, El Placer,  

Durango. 

El diagrama unifilar del circuito se puede observar en la FIGURA 2.3 

 

FIGURA 2.3 Diagrama unifilar del circuito III 



 

 

2.5.3.3  Condiciones actuales de operación

 

Para el análisis de la 

todo el mes de Marzo del 2012 proporcionados por los medidores antes 

mencionados, con intervalos de 5

demanda 41,47039kW, el Jueves, 08 de Marzo de

 

 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros del alimentador:
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ondiciones actuales de operación 

Para el análisis de la configuración de este alimentador se consideró

todo el mes de Marzo del 2012 proporcionados por los medidores antes 

mencionados, con intervalos de 5[min] cada lectura; se determina

demanda 41,47039kW, el Jueves, 08 de Marzo del 2012, a las 19:25 pm.

En la siguiente tabla se muestran los parámetros del alimentador:
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se determina como máxima 

las 19:25 pm. 

 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros del alimentador: 
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MEDIDAS 

PARÁMETRO ALIMENTADOR LITA  

Fecha de Dmax 08/03/2012 ; 19:25:00 

Potencia instalada (kVA) 2582,5 

Dmax (kW) 497,64 

Dmax (kVAr) 85,75 

Dmax (kVA) 504,97 

Dpromedio(kW) 245,35 

Dpromedio(kVAr) 61,55 

Dpromedio(kVA) 252,95 

CÁLCULOS  

Factor de potencia 0,96994 

Factor de carga 0,49303 

Factor de demanda 0,19270 

 

Para la verificación de que el alimentador cumple con las regulaciones que establece 

el CONELEC se presenta el perfil de voltaje del circuito No 3 Lita obtenido con el 

simulador, así como también se puede verificar las caídas de voltaje del alimentador 

en el ANEXO 4. 

Como resultado del análisis, éste alimentador cumple con la regulación de calidad de 

producto en cuanto a nivel de voltaje, ya que todos sus parámetros se encuentran 

dentro del rango establecido, como es, para un alimentador (Medio Voltaje), se 

establece ±8%, de su valor nominal. 
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2.5.3.4  Análisis de flujos de potencia 
 

A continuación se presenta los resultados más importantes del flujo de potencia, 

empleando el método de Caída de Tensión Desequilibrado, método adecuado para 

sistemas de distribución, en este caso el alimentador No 3. 
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2.5.3.5  Análisis de cortocircuitos 
 

Se presenta a continuación una tabla con el resumen del análisis general de corto 

circuito del alimentador Lita. 

 

 

 

 

2.5.4 CIRCUITO IV LA CAROLINA-CHICAL:  

 

2.5.4.1  Descripción del alimentador  
 

El primario tiene un voltaje de 13,8kV, constituido en su mayor parte por líneas 

aéreas trifásicas.  
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El área de servicio del primario pertenece en su mayor parte a usuarios tipo rural, así 

como también una parte industrial importante, como es el caso de la Hacienda La 

Primavera. 

Tiene una capacidad instalada en transformadores de distribución de 922,5kVA como 

se observa en la TABLA 2.5 [6] 

 

ALIMENTADOR CHICAL 

TRANSFORMADORES CAPACIDAD 

[kVA] 

CANTIDAD  CAPACIDAD 

INSTALADA [kVA] 

 5 106 530 

  10 24 240 

MONOFÁSICOS 15 6 90 

  25 1 25 

  37,5 1 37,5 

TOTAL  922,5 

 

TABLA 2.5 Transformadores Circuito IV Subestación L a Carolina 

 

El tipo de conductor utilizado es: 

Troncal 2/0 AWG Aleación de aluminio 

 

Tipo de estructuras empleadas en su mayor parte: 

Troncal: EST-3CA (trifásica-centrada-angular), EST-3CP (trifásica 

 centrada-pasante)  EST-3VP (trifásica-en volado-pasante) 
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2.5.4.2  Recorrido 

 

El Circuito IV (Chical) consta de las poblaciones de La Belleza, La y de Río Blanco, 

La Julia, Espejo 1, La Primavera, Hacienda La Primavera, El Carmen, La Y carretera 

nueva, Puente, Río Gualpi, Chical, Gualchán, Espejo, Las Juntas, El Goaltal. 

El diagrama unifilar del circuito se puede observar en la FIGURA 2.4. 

 

FIGURA 2.4 Diagrama unifilar del circuito IV 

 

 

 



 

 

2.5.4.3  Condiciones actuales 

 

Para el análisis de la configuración de este alimentador se consideraron datos de 

todo el mes de marzo del 2012 proporcionados por los medidores antes 

mencionados, con intervalos de 5min cada lectura

demanda 36,468254kW, el Viernes, 23 de 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros del alimentador
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ondiciones actuales de operación 

Para el análisis de la configuración de este alimentador se consideraron datos de 

todo el mes de marzo del 2012 proporcionados por los medidores antes 

n intervalos de 5min cada lectura; se determina

4kW, el Viernes, 23 de marzo de 2012, a las 19:00 pm.

En la siguiente tabla se muestran los parámetros del alimentador
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Para el análisis de la configuración de este alimentador se consideraron datos de 

todo el mes de marzo del 2012 proporcionados por los medidores antes 

se determina como máxima 

de 2012, a las 19:00 pm. 

  

En la siguiente tabla se muestran los parámetros del alimentador 
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MEDIDAS 

PARÁMETRO ALIMENTADOR 

CHICAL 

Fecha de Dmax 23/03/2012 ; 

19:00:00 

Potencia instalada 

(kVA) 

922,5 

Dmax (kW) 432,786252 

Dmax (kVAr) 51,512088 

Dmax (kVA) 435,8410664 

Dpromedio(kW) 94,39046026 

Dpromedio(kVAr) 26,82715758 

Dpromedio(kVA) 98,12876934 

CÁLCULOS  

Factor de potencia 0,961904046 

Factor de carga 0,218099489 

Factor de demanda 0,469144989 

 

Para la verificación de que el alimentador cumple con las regulaciones que establece 

el CONELEC se presenta el perfil de voltaje del circuito No 3 Lita obtenido con el 

simulador, así como también se puede verificar las caídas de voltaje del alimentador 

en el ANEXO 5. 

Como resultado del análisis, éste alimentador cumple con la regulación de calidad de 

producto en cuanto a nivel de voltaje, ya que todos sus parámetros se encuentran 

dentro del rango establecido, como es, para un alimentador (Medio Voltaje), se 

establece ±8%, de su valor nominal. 
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2.5.4.4  Análisis de flujos de potencia 

 

A continuación se presenta los resultados más importantes del flujo de potencia, 

empleando el método de Caída de Tensión Desequilibrado, método adecuado para 

sistemas de distribución, en este caso el alimentador No 4. 
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2.5.4.5  Análisis de cortocircuitos 

 

Se presenta a continuación una tabla con el resumen del análisis general de corto 

circuito del alimentador Chical. 
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CAPÍTULO III:   DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE PROTECCIONES 

 

3.1 INTRODUCCIÓN : 

 

El sistema de protecciones constituye un elemento clave en el funcionamiento del 

sistema eléctrico, su misión fundamental se basa en la desconexión del elemento o 

elementos averiados.  

Es fundamental para la coordinación de las protecciones conocer los regímenes 

transitorios que se presentan en una red eléctrica, las capacidades y limitaciones de 

los equipos conectados a las redes eléctricas e identificar qué es lo que protege cada 

uno de los equipo de protección. La coordinación de protecciones se basa en tres 

fundamentos principales:  

 

La Selectividad.-  las protecciones deben seccionar la menor carga posible en caso 

de avería por lo que deben coordinar con los fusibles de los transformadores y éstos 

no deben operar en regímenes transitorios normales como corriente de Inrush y 

carga fría.  

 

Sensibilidad.-  la curva característica del fusible no debe estar por encima de la 

capacidad  continua  del cable en amperios  y la mitad de corriente mínima de 

cortocircuito del ramal, eso sí debe ser mayor que la corriente de fusión del fusible 

para que esta pueda ser detectada. 

 

Velocidad de Respuesta.-  la curva del fusible debe estar a la izquierda y por debajo 

de la curva de daño térmico del cable. 
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Para el estudio de la coordinación de los alimentadores primarios de la subestación 

La Carolina se emplearán los programas computacionales Cymdist y Cymtcc de 

CYME International T&D Inc., el primero facilita la evaluación del estado del 

alimentador, principalmente para obtener las corrientes de corto circuito, y el Cymtcc, 

ayuda a determinar el ajuste del tap y el dial de los relés de sobrecorriente de la 

subestación y el ajuste de la curva rápida y lenta del reconectador para su 

coordinación, en si permite coordinar el sistema de protecciones. 

 

La coordinación de protecciones se logra cuando se identifica, los regímenes 

normales que se deben tomar en cuenta en la protección del sistema de distribución, 

se conocen las características técnicas de cada uno de los dispositivos de 

protección, se selecciona los fusibles adecuados y se planea una estrategia de 

sentido común para la coordinación de protecciones. 

 

Éste procedimiento permitirá a los dispositivos antes mencionados operar en forma 

selectiva en un determinado caso de contingencia, haciendo la operación del sistema 

de protecciones confiable y selectivo. 

 

 

3.2 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA COORDINACIÓN 

 

Para la coordinación de las protecciones en alimentadores primarios, inicialmente se 

debe seleccionar el fusible que va a proteger al transformador de distribución, para 

esto se requiere de su potencia nominal, el nivel de voltaje primario, su corriente 

nominal a este nivel de voltaje su curva de daño y la curva de la corriente de Inrush, 

datos que se los puede obtener con el programa CYMTCC y; la selección se 

determina eligiendo un fusible cuyas curvas características de fusión y de limpieza, 

se encuentren por debajo de la curva de daño del transformador y por encima de la 

corriente de Inrush, observando que los fusibles slow-fast (SF) (curva característica 
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lenta – rápida) calzan perfectamente con lo deseado, por lo que se seleccionará 

estos tipos de fusibles para proteger a los transformadores por sobrecargas. 

Para la protección de los cables se utilizará los fusibles tipos T o K, los mismos que 

deberán coordinar con los fusibles(SF) de medio voltaje instalados en los 

transformadores, la coordinación entre dos fusibles y los fusibles en los cables se 

establece con el programa CYMTCC, considerando que el 75% de curva 

característica de la corriente de fusión del fusible conectado aguas arriba sea mayor 

o esté por encima de la curva característica de limpieza del fusible aguas abajo, con 

este criterio de coordinación se ha calculado hasta que corriente de cortocircuito 

máxima, dos fusibles coordinan y se los ha tabulado diferentes combinaciones 

posibles en la red fusibles tipo SF-T; SF-K; T-T y K-K;  trabajo implementado como 

parte de las normas de construcción de redes eléctricas de EMELNORTE, a 

continuación se determina la corriente de fusión de los fusibles para medir su 

sensibilidad. 

 

Para una mejor coordinación, mantenimiento, administración y homologación de las 

protecciones en los redes de distribución de EMELNORTE, al circuito primario se lo 

ha dividido en troncal  y derivaciones (máximo tres) y es en estas derivaciones donde 

se deben colocar los fusibles que protegerán a los cables. 

 

3.2.1 RÉGIMEN NORMAL [10] 

 

Se conoce como proceso transitorio a toda variación que posean los parámetros de 

un sistema eléctrico que los aleje de sus valores normales establecidos, aunque 

luego pueda o no regresar a este valor o a uno cercano al mismo. 

En realidad existen regímenes normales conocidos como transitorios donde los 

parámetros pueden alejarse mucho de los niveles establecidos o nominales. Los 

valores de corrientes pueden aumentar bruscamente y los voltajes pueden disminuir 
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ligeramente, lo cual pueden hacer confundir a las protecciones eléctricas y hacer que 

operen de forma incorrecta desconectando los circuitos sin que existan averías. 

Los regímenes normales transitorios que pueden provocar desconexiones de las 

protecciones, por los niveles que alcanzan las corrientes durante su ocurrencia son 

conocidos como: las corrientes de inrush que experimentan los transformadores y las 

corrientes de carga fría. 

 

3.2.2 CORRIENTE DE INRUSH [10] 

 

Al igual que en un motor, en el que las corrientes de arranque alcanzan entre 

8 a 12 veces más que su corriente nominal, en el proceso inicial de 

magnetización de un transformador, al energizar un transformador la corriente 

puede llagar hasta 25 veces su corriente nominal, a diferencia del arranque de 

un motor, esta corriente es aleatoria, a veces aparece y otras veces no, son 

picos de corriente a veces positivos que alcanzan valores extremadamente 

elevados en los primeros ciclos y rápidamente comienzan a disminuir,  otras 

veces son picos negativos de igual características similares a las anteriores, 

esto depende del ángulo de voltaje en el momento de la energización, se ha 

observado que para ángulos de 0°, las corrientes al canzan valores positivos 

elevados, mientras que para ángulos de 120° no ocur re ningún incremento de 

la corriente, para valores de ángulo de 240° ó mayo res de 180°, las corrientes 

o los picos de inrush son negativos, otro factor que provoca que las corrientes 

de inrush varíen es la magnitud del nivel de voltaje en el momento de la 

energización. 

En realidad el transformador puede hacer un Inrush no sólo cuando se 

energiza, que es la causa más común o la más evidente, sino que puede 

hacerlo además cuando se energiza un transformador en paralelo, (Inrush por 

simpatía), cuando se recupera el voltaje luego de un cortocircuito en el 
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primario o cuando se conecta un generador fuera de sincronismo en un bloque 

generador - transformador. 

Algunos problemas son comúnmente provocados por los corrientes de Inrush 

en las protecciones de las redes de distribución como por ejemplo fundición de 

los fusibles de los transformadores de distribución, y disparo de los 

interruptores de los alimentadores de las subestaciones. 

Cuando un fusibles está mal dimensionado, éste puede fundirse al ocurrir un 

Inrush en el transformador y eso sería una operación incorrecta del fusible, ya 

que el Inrush no es una avería en el transformador sino más bien un régimen 

normal totalmente permisible para el transformador. 

El problema se agudiza cuando el operador no comprende la causa de la 

fundición del fusible y puede entonces sobredimensionar el fusible buscando 

que no dispare, dejando al transformador sin protección en futuras averías. 

Si no se considera en los ajustes de las protecciones de los alimentadores de 

la subestación estas grandes corrientes de Inrush, entonces puede que se 

disparen los interruptores justo al momento de energizar el alimentador.  

 

3.2.3 PICOS DE CARGA FRÍA [10] 

 

Cuando se energiza una línea eléctrica a nivel de la subestación o un ramal 

secundario que alimenta a muchos consumidores, que tenía mucho tiempo de estar 

desconectado, una gran corriente conocida como "Pico de carga fría" puede ocurrir, 

esto debido a que cuando se desconecta por mucho tiempo las neveras y las 

refrigeradoras pueden perder el nivel de temperatura óptimo y cuando se energiza el 

alimentador entonces todas las neveras y refrigeradores arrancarían y como 

contienen moto-compresores, que en el arranque suelen incrementar a la corriente 

entre 3 y 6 veces entonces provocan una corriente bastante elevada con respecto al 

nivel máximo esperado. 
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Todas las protecciones del alimentador deben ajustarse correctamente tomando en 

cuenta estas corrientes elevadas normales, para evitar que por equivocación 

desconecten el circuito y provoquen pérdidas por energías dejadas de consumir y 

disminución de la calidad del servicio. 

 

3.2.4 FUSIBLE [11] 

 

Se define como un dispositivo de protección contra sobrecorrientes, elemento que es 

directamente calentado y destruido por el paso de una  excesiva sobrecorriente a 

través de él, accionando un mecanismo de apertura visible. 

La aplicación correcta del fusible requiere abrir el elemento fusible, extinguir el arco 

creado a través del elemento abierto y luego mantener condiciones de circuito abierto 

con voltaje en sus terminales. 

 

3.2.4.1 Curva característica [12] 

 

El fusible tiene dos curvas características, la curva mínima de fusión y la 

máxima de limpieza o despeje, en base a estas se establecen cuatro regiones 

paralelas, que se describen en el siguiente gráfico. 
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FIGURA No 3.1 Curvas características del fusible 3K  

 

3.2.4.1.1 Región 1 

 

Región limitada por la mínima corriente de fusión del fusible (corriente en que 

el fusible comienza a fundirse); se observa en la FIGURA No 3.1 , por ejemplo, 

que para un fusible 3K, la corriente mínima de fusión es 6 [A]; notando que su 

etiqueta de 3 no corresponde para nada a la corriente máxima que puede 

soportar el fusible antes de destruirse.    
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3.2.4.1.2 Región 2 

 

A una corriente mayor a la corriente mínima de fusión, el fusible comienza a 

fundirse, en un tiempo denominado tiempo mínimo de fusión [tmf]; sin 

embargo el tiempo en que se destruye el elemento en forma experimental es 

incierto en vista que puede mantenerse en este estado en un tiempo que 

depende de la resistencia térmica del elemento. Por ejemplo para el fusible 3k 

de la FIGURA No 3.1 , para una corriente de 6,5 [A], el programa Cymtcc, 

determina que el tmf=22.5229 [s] y el tmxl especifica como ¡no encontrado¡  

esto no significa que el fusible no se destruya sino que más bien  el tiempo en 

que esto ocurre  puede ser mayor o menor que el promedio registrado en los 

ensayos de laboratorio, el programa toma el valor promedio de los tiempos de 

despeje  y lo grafica con la advertencia anteriormente anotada.    

 

3.2.4.1.3 Región 3 

 

Región en la que, en función de la magnitud de la corriente de cortocircuito, se 

puede definir el tiempo mínimo de fusión [tmf] y el tiempo máximo de limpieza 

[tmxl] (tiempo en el que el fusible se destruye despejando la falla). En la 

FIGURA No 3.1, se observa que para una corriente de 20 amperios en un fusible 

3K; el tmf=0.4276 [s], y el tmxl=0.6749 [s], valores que son encontrados 

fácilmente con el programa Cymtcc con la opción "margen del dispositivo", 

modo de seguimiento, definido por el usuario.    

 

3.2.4.1.4 Región 4 

 

Región en la que, en función de la magnitud de la corriente de cortocircuito 

que sobrepasa la curvas característica de fusión y la de limpieza, el programa 
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Cymtcc, establece en su cuadro de diálogo que no se ha encontrado ¡ningún 

resultado!  En esta región se debe considerar que los tiempos tmf y tmxl son 

una extensión de los valores mínimos de las curvas características; esta 

consideración es necesaria para la obtener las tablas de coordinación de los 

fusibles. 

 

 

FIGURA No 3.2 Cálculo de tml y tmxf para una corrie nte de 500 [A] fusible 3K 

 

Se observa en la FIGURA No 3.2 que un fusible 3K para una corriente de 500 A; el 

cuadro de diálogo “Margen del dispositivo”, indica ¡ningún resultado¡ ; a esta 

corriente ninguna de las dos curvas características se cortan con la corriente 

seleccionada como de falla, sin embargo como la corriente es superior a la mínima 

de fundición debe entenderse entonces que a esta corriente seleccionada el fusible 

despeja la falla, en un tiempo igual al mínimo valor que registra el programa en la 

curva característica de limpieza, en este caso a una corriente de 261 [A] y considerar 

en esta región que el tmf=tmxl; ya que estos tiempos en el menor valor que registran 

las curvas características de fusión y de limpieza respectivamente son similares; en 

este caso a la corriente de 117.4 [A], el tmf= 0.0134 [s] y a una corriente de 261 [A],el 
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tmxl=0.0137 [s], por lo que a una corriente de 500 [A], se considerará que este fusible 

de 3K, despeja la falla a 0,0134 [A]. 

 

 

FIGURA No 3.3 tmf y tmxl para una corriente en la región 4 . 
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3.2.5 PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES [12] 

 

Para la protección en los transformadores se ha analizado cada una de las 

posibilidades de elección de tipos de fusibles en medio voltaje, eligiendo aquel que 

calce por debajo de la curva de daño del transformador para protegerlo por 

sobrecargas  y por encima de la corriente de Inrush, para que no opere con 

regímenes normales. 

Como ejemplo se ilustra en la FIGURA No 3.4  el análisis para la selección de fusibles 

en un   transformador de 50 [kVA] monofásico, considerando la posibilidad de elegir 

los diferentes tipos de fusibles, los que cumplen con la condición indicada en el 

párrafo anterior son el 30H*,10K*, 8T y 3.1SF; los fusibles que no protegen por 

completo al transformador para corrientes de sobrecarga se los ha encerrado en un 

círculo en rojo y a estos se los ha marcado con un asterisco. 

Se ha realizado este análisis para cada uno de los transformadores estándar que 

utiliza EMELNORTE y se los ha incorporado en las normas de construcción de la 

empresa en una tabla en la que se describe, el tipo de transformador, monofásico o 

trifásico, capacidad nominal, nivel de voltaje de operación, corriente nominal y el tipo 

de fusible a elegir dependiendo de su capacidad y nivel de voltaje. 
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FIGURA No 3.4Fusibles tipo H, T, K y SF (SlowFast) 

 

Para la selección del fusible en el programa Cymtcc, se utiliza el ícono de ajuste 

rápido que le permite elegir el fusible que se ajuste a cada transformador. 
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FIGURA No 3.5 Selección de fusible para transformad or de 125 kVA, fusible 

seleccionado SF 

 

3.2.6 COORDINACIÓN DE FUSIBLES [12] 

 

Dos fusibles coordinan cuando al disminuir en tiempo un 75% la curva característica 

de fusión del fusible aguas arriba, se crea una nueva gráfica denominada en el 

programa Cymtcc, "curva de coordinación" , esta curva de coordinación debe 

encontrarse por encima de la curva característica de limpieza del fusible aguas 

abajo, los dos fusibles coordinarán hasta una corriente que interseque el corte de las 

dos curvas mencionadas, en el programa Cymtcc se puede aplicar esta característica 

de la siguiente manera; hacer doble clic en el fusible o curva característica, se abre 
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un cuadro de diálogo  en el que se seleccionará el botón "coordinación" y se 

selecciona en la opción "multiplicador de tiempo" un valor de 0.75,y la opción: 

dibujar línea y áreas de líneas cruzadas para identificar la disminución en la pantalla 

de visualización y cambiar el color si lo desea para mayor detalle. 

 

Se toma como contraejemplo los fusible tipo 6T y 8T; y se grafica en el programa 

Cymtcc lo anotado en el párrafo anterior; se observa que al disminuir en tiempo el 

75% la curva de fusión del fusible 8T, la curva en tomate (curva de coordinación), se 

solapa  por debajo de la curva de limpieza del 6T en azul FIGURA No 3.6 , por lo tanto 

estos dos fusibles no tienen margen de coordinación por lo que fusibles nunca 

coordinarán.  

 

FIGURA No 3.6 Fusibles 6T y 8T 
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3.2.7 COORDINACIÓN FUSIBLES DEL MISMO TIPO [12] 

 

Se analiza ahora los fusibles 6K y 15K; este último disminuido en tiempo el 75%, se 

observa en la FIGURA No 3.7 que la curva máxima de limpieza del 6K, no se corta con 

la curva de coordinación (curva de fusión del fusible 15K disminuido en tiempo un 

75%). 

 

FIGURA No 3.7 Coordinación entre el fusible 6K y 15 K 

Estos dos fusibles coordinan de acuerdo a la definición planteada ya que la curva de 

coordinación del fusible 15K está por encima de la curva máxima de limpieza del 

fusible 6K, sin embargo se presenta un problema estas dos curvas no se intersecan, 

el asunto ahora es establecer hasta que corriente de cortocircuito estos dos fusibles 

coordinan, utilizando el ícono margen del dispositivo del programa Cymtcc, se 

escoge el modo de seguimiento: “Espacio mínimo de tiempo”  y se establece  el 
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mínimo intervalo de tiempo entre la curva máxima de fusión del fusible aguas abajo 

(fusible de 6K) y la curva de coordinación del fusible aguas arriba (fusible 15K).  

El espacio mínimo de tiempo entre estas dos curvas, determina el mínimo valor en 

tiempo de la curva máxima de limpieza del fusible 6K en este caso  0.0135 [s]; para 

cualquier corriente de cortocircuito que supere las curvas características de fusión y 

de limpieza del fusible, debe considerarse según lo acordado que el tmf=tmxl e igual 

al mínimo valor de tiempo de la curva máxima de limpieza calculada, como tiempo  

que se demora el fusible 6K en despejar la falla, con este tiempo y con la opción en 

modo seguimiento “definido por el usuario”  para el tiempo de despeje del fusible 

6K calculado se registra este tiempo y tomando como referencia la curva de 

coordinación, se determina la corriente máxima con la que estos dos fusibles 

coordinarían; de acuerdo al programa esta corriente  es 482.01 [A] FIGURA No 3.8 

 

FIGURA No 3.8 Determinación de la máxima corriente de coordinación fusibles 

6K y 15K  

 

 

3.2.8 DIVISIÓN DEL ALIMENTADOR 

 

Para un mejor mantenimiento, administración y homologación de las protecciones en 

la empresa al circuito primario se los ha dividido en troncal  y derivaciones. 
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3.2.8.1 Troncal [12] 

 

La troncal se define como la columna vertebral del alimentador principal 

trifásico que parte desde la subestación y distribuye la energía a lo largo  de 

su recorrido hacia las derivaciones principales, no debe tener fusibles y 

únicamente está protegido por el relé de la subestación y el reconectador de 

ser el caso,  por esta principal característica a esta parte del alimentador se le 

debe realizar el mayor de los mantenimientos. 

 

3.2.8.2 Derivaciones 

 

•Derivación principal.-  Son aquellas que arrancan desde la troncal y distribuyen la 

energía a lo largo de su recorrida hasta las derivaciones secundarias.  

•Derivaciones secundarias.-  Salen de las derivaciones principales y distribuyen la 

energía a lo largo de su recorrido a las derivaciones terciarias 

•Derivaciones terciarias.-  inician desde las derivaciones secundarias y distribuyen 

su energía a lo largo de su recorrido. 

 

En la Figura No 3.10, se muestra un gráfico, en el que se aprecia un alimentador con 

la troncal, derivaciones secundarias y derivaciones terciarias. Para la protección del 

alimentador  se ha incluido un relé, un reconectador, además para realizar maniobras 

de desconexión se dispone de seccionadores con disipadores de arco, ubicados en 

los arranques de las derivaciones, y si fuese necesario la presencia de 

seccionalizadores. 
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FIGURA No 3.10 División de un alimentador . 

 

3.3 FILOSOFÌA DEL RECONECTADOR.  

 

El reconectador es capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar 

automáticamente para reenergizar la línea. Está dotado de un control que le permite 

realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además, variar el intervalo y la 

secuencia de estas reconexiones. De esta manera, si la falla es de carácter 

permanente el reconectador abre en forma definitiva después de cierto número 

programado de operaciones, de modo que aísla la sección fallada de la parte 

principal del sistema. 

 En el sistema propuesto se utiliza el modo “Ahorro de fusible”, esta filosofía permite 

al reconectador operar un par de veces más rápido que el fusible, para despejar una 

falla transitoria, si ese fuera el caso, si la falla fuese permanente la próxima 

operación del reconectador es más lenta permitiendo que el fusible actúe, de manera 

que se discrimina el sector donde se encuentra la falla, haciendo que el servicio 

continúe en todo el circuito excepto la derivación o área afectada. 
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La ubicación del reconectador va orientada a mejorar la operación del sistema, una 

metodología para definir la ubicación del reconectador es tomando en cuenta las 

ENS (Energía no suministrada) que presenta el sistema, basados en el informe de 

interrupciones del alimentador, pero para el estudio no se cuenta con esos datos 

específicos. 

Por lo que considera otros factores para su ubicación como el tipo de alimentador 

(radial, mallado, urbano, rural), en este caso radial, donde se presenta cualquiera de 

las siguientes condiciones: 

• Fusibles protegiendo líneas aguas abajo: que es el caso en estudio. 

• Gran concentración de clientes: este criterio trata en lo mayormente posible 

dejar a la menor área sin suministro. 

• Sitios remotos de difícil acceso: minimiza tiempo perdido en reposición del 

sistema donde los tiempos de viaje son importantes. 

 

El análisis que se realiza para el reconectador va acorde a los fusibles aguas debajo 

de éste, que coordinen el sistema, siendo mas específicos la ubicación del 

reconectador esta definida por el espacio comprendido, por encima de la curva del 

fusible de la derivación principal aguas abajo del reconectador, y por debajo de las 

curvas de los relés empleados en el sistema. Siendo determinante la derivación 

donde se haga el análisis para determinar los fusibles aguas abajo. 

 

 

3.4 RELÉS EMPLEADOS 

 

Para las protecciones del sistema se emplean relés de sobrecorriente 51 y 51N, tanto 

para las fases como para el neutro respectivamente. 
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Está por demás aclarar que no se emplean relés instantáneos 50, por su propia 

característica, la cual a la coordinación de todo el sistema anularía, debido a que en 

sistemas de distribución donde se presenta una gran cantidad de derivaciones, no es 

posible utilizar la función instantánea como por ejemplo  por una falla en un ramal, 

desconectar  todo el sistema, no es adecuado. 

Los relés instantáneos se los emplean en cargas expresas, es decir que no 

presentan ninguna derivación, y solo alimenta a una carga específica, como por 

ejemplo en los sistemas de subtransmisión, donde esta función es trascendental en 

el sistema de protecciones. 

 

 

3.5 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES [12] 

 

Para realizar la coordinación de protecciones se debe tener claro que es lo que 

protege cada uno de los dispositivos de protección; hasta el momento se ha visto que 

existen fusible especiales que sirven perfectamente para la protección de 

transformadores, los tipos SF y la pregunta que se debe hacer es que protegen los 

fusibles tipo H, T, K, pues estos protegen los conductores eléctricos del alimentador 

primario aguas abajo donde se encuentren ubicados. 

 

Queda claro que los fusibles para los transformadores de distribución serán de tipo 

SF; los fusibles para conductores se ubicarán únicamente en el arranque de una 

derivación, ya sea primaria, secundaria o terciaria, derivaciones que se determinan el 

momento que se identifica el lugar donde se va a instalar un fusible, esto ayudará a 

que cuando ocurra una avería permanente, se pueda localizar rápidamente una falla 

discriminando únicamente la derivación donde su fusible asociado se ha fundido y 

únicamente buscar la falla a lo largo de esta derivación para despejarla. 
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Una vez ubicados los fusibles adecuados en los transformadores de distribución de 

acuerdo a la tabla del ANEXO 7; se procede a ubicar en el arranque de la derivación 

aguas arriba y asociado a estos transformadores el fusible que se implementará en el 

inicio de esta derivación.  

 

3.5.1 PASOS PARA REALIZAR LA COORDINACION DE LAS 

DERIVACIONES DE LOS ALIMENTADORES.  

 

Previamente cabe mencionar que para un determinado ramal de un 

alimentador primario, se debe coordinar preferiblemente con un solo tipo de 

fusible, es más conveniente coordinar únicamente con fusibles tipo K en 

algunos casos y en otros con fusibles tipo T; todo esto depende de la 

capacidad mínima de fusión del fusible seleccionado en la derivación principal 

y la capacidad de corriente del calibre del conductor en la troncal si la corriente 

de fusión mínima es mayor que la capacidad de conducción del cable en la 

troncal este fusible no servirá para coordinar el ramal ya que antes que se 

funda el fusible el cable habría entrado en su curva de daño. Los fusibles 

únicamente deben estar ubicados en el arranque de las derivaciones.  

La coordinación se realiza desde el fusible más alejado generalmente los 

ubicados en derivaciones terciarias hasta el fusible que se encuentra en la 

derivación principal. 

 

 

1) Para la coordinación del alimentador se debe escoger un ramal lo más 

cercano a la subestación y preferentemente que tenga las tres 

derivaciones determinadas inicialmente. 

2) Anotar la corriente nominal de cada transformador instalado a lo largo de la 

derivación en análisis utilizando el ANEXO 7 
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3) Calcular con el programa Cymdist, la corriente de cortocircuito en el lado 

de alta del transformador de distribución. 

4) Ubicar los fusibles SF, utilizando la tabla del ANEXO 7, tomando en cuenta 

el tipo, capacidad y nivel de voltaje de los transformadores instalados en el 

ramal en estudio. 

5) Seleccionando una derivación terciaria; con la corriente de cortocircuito y el 

fusible de cada transformador utilizar la tabla de coordinación de fusibles 

diferentes SF vs T ó K, según sea el caso, para determinar qué fusible 

aguas arriba, deberá ser ubicado en el arranque del ramal asociado para 

que coordinen a esa corriente de cortocircuito tomando como límite la 

máxima que se ha registrado en la interpolación. 

6) De los fusibles que se seleccionan por cada transformador conectado en la 

derivación y los escogidos en la tabla de coordinación se toma el mayor. 

7)  Determinar si este fusible puede soportar la corriente de carga fría 

(tomada como esta corriente de carga fría como cuatro veces la corriente 

que resulta de la suma de todas las corrientes nominales de los 

transformadores ubicados instalados en el ramal). 

8) En caso de no soportar la corriente de carga fría se tomará el inmediato 

superior. 

9) Con el mismo procedimiento se procede con todas las derivaciones, y 

cumpliendo la homologación de fusibles, por cada derivación se toma el de 

mayor valor, determinando que para todas las derivaciones terciarias 

únicamente se tendrá un valor fijo de fusible. 

10) Determinar que fusible se colocará al arranque de la derivación secundaria, 

utilizando la tabla de coordinación entre fusibles T vs T del ANEXO 9. 

11) De igual manera se escoge el fusible de mayor valor para homologar todas 

las derivaciones secundarias 

12) Determinar que fusible se colocará al arranque de la derivación primaria, 

utilizando la tabla de coordinación entre fusibles T vs T del ANEXO 9; de 
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igual manera seleccionando el de mayor valor para colocar en el arranque 

de la derivación primaria. 

13) Establecer si el fusible actúa antes de que el conductor se funda, 

determinando el conductor de menor calibre y su corriente máxima de 

fusión, compararla con la corriente mínima de fusión del fusible. 

14) Cuando ya se establecen todos los fusibles y se ha comprobado que 

cumple con todos los requerimientos anotados, se debe establecer por 

último la sensibilidad de los fusibles; para esto se debe escoger la mínima 

corriente de cortocircuito del ramal y dividirla para dos y si esta corriente es 

mayor que la corriente de fusión del fusible ubicado en la derivación 

principal todos los fusibles serán sensibles a las corrientes de cortocircuito 

del ramal. 

 

 

3.6 CIRCUITO I LA CAROLINA-SAN JERÓNIMO 

 

3.6.1 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

Para este alimentador se escoge un ramal lo más cercano a la subestación y se 

selecciona los fusibles que deben proteger a los transformadores, y a continuación el 

fusible que se debe colocar en el arranque de las derivaciones. 



 

 

FIGURA No 3.11. Diagrama unifilar del ramal selecci onado.

Para la selección del fusible en el arranque de la derivación se procede a utilizar las 

tablas de coordinación de fusible SF con fusibles tipo T.

Se toma como referencia el transformador de 5 [k

este transformador debe tener un fusible 0,4 [SF] de acuerdo al 

corriente de falla de 1554 [A] determinada en el programa Cymdist, este fusible SF 

coordina como mínimo con el fusible 25T, acorde al 

continuación.  

FIGURA No 3.11. Diagrama unifilar del ramal selecci onado.

 

Para la selección del fusible en el arranque de la derivación se procede a utilizar las 

tablas de coordinación de fusible SF con fusibles tipo T. 

como referencia el transformador de 5 [kVA] de la derivación Secundaria 1; 

este transformador debe tener un fusible 0,4 [SF] de acuerdo al 

corriente de falla de 1554 [A] determinada en el programa Cymdist, este fusible SF 

coordina como mínimo con el fusible 25T, acorde al ANEXO 6, tal como se muestra a 
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FIGURA No 3.11. Diagrama unifilar del ramal selecci onado.  

Para la selección del fusible en el arranque de la derivación se procede a utilizar las 

VA] de la derivación Secundaria 1; 

este transformador debe tener un fusible 0,4 [SF] de acuerdo al ANEXO 7; para una 

corriente de falla de 1554 [A] determinada en el programa Cymdist, este fusible SF 

tal como se muestra a 
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FIGURA No 3.12 Selección de la coordinación del fus ible SF con un tipo T . 

 

Se obtiene los siguientes datos: 

DERIVACIÓN SECUNDARIA 1  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 1554 
 

0,4 [SF] 25 T 

 

En este caso solo existe un transformador por lo que la derivación se coordina con 

un fusible mínimo de 25T; en el caso de que el resultado hubiese sido con fusibles 

diferentes donde existe más de un transformador el fusible a seleccionar en el 

arranque de la derivación debe ser el mayor. 

 

Ahora se comprueba si el fusible seleccionado no se funde a la corriente de carga 

fría (Se seleccionará como corriente de carga fría como cuatro veces la suma de las 

corrientes nominales de los transformadores aguas abajo). 

Para el caso en estudio la suma de las corrientes nominales es 0,66 [A], que 

multiplicada por cuatro da un valor de corriente de carga fría de 2,64 [A]. 

En la tabla de coordinación de fusibles se ha calculado la corriente de fusión mínima 

y para el caso de un fusile de 25 T es igual a 49,7 [A] que es superior a la corriente 
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de carga fría estimada, por lo que se selecciona el fusible 25T, el mismo que 

coordinará con todos  los fusibles SF de los transformadores conectados en esta 

derivación; en caso de que la corriente de fusión hubiese sido menor a la corriente de 

carga fría, se tomará el fusible inmediato superior, cuya corriente de fusión supere la 

corriente de carga fría estimada. 

 

Con el mismo procedimiento se determina con que fusible en el arranque de la 

derivación secundaria coordinarían los fusibles  de  los transformadores de las 

restantes derivaciones respectivamente; los resultados se exponen en la siguiente 

tabla. 

ANÁLISIS CON FUSIBLES TIPO T  

      DERIVACIÓN SECUNDARIA 1  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 1554 
 

0,4 [SF] 25 T 

   
SUMA IN 0,66 [A] 

 
IF 25T = 49,7 [A] 

ICF 2,64 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  25 T 

      
      

DERIVACIÓN SECUNDARIA 2  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 846 
 

0,4 [SF] 15 T 

5 0,66 745 
 

0,4 [SF] 12 T 

5 0,66 662 
 

0,4 [SF] 12 T 

5 0,66 602 
 

0,4 [SF] 12 T 

5 0,66 556 
 

0,4 [SF] 10 T 

   
SUMA IN 3,3 [A] 

 
IF 15 T = 30,5 [A] 

ICF 13,2 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  15 T 
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Se toma el de mayor capacidad y en este caso se tiene 25 T, y este será el fusible 

que se coloca en el arranque de todas las derivaciones secundarias. 

 

Ahora se debe determinar el fusible que se ubicará en el arranque de la derivación 

primaria; para esto se utiliza la tabla de coordinación entre fusibles tipo T vs T del 

ANEXO 9 y se establece que fusible coordina con un fusible de 25T a una corriente de 

cortocircuito de IF=2592 [A]; de acuerdo a la tabla indicada el fusible que coordina 

sería el 50T. 

Adicionalmente en la derivación primaria se encuentran conectados transformadores 

de 10 y 5 [kVA], que deben coordinar con el fusible de arranque de la derivación 

primaria en este caso se observa en la tabla SF vs T del ANEXO 6; por ejemplo, para 

el fusible 0.7SF coordina con el fusible 65T hasta una corriente de 4440 [A], y ya que 

la corriente de falla máxima que existe de los transformadores es 1554 [A], todos 

estos fusibles también coordinarán. 

      
      

DERIVACIÓN SECUNDARIA 3  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

10 1,31 911 
 

0,7 [SF] 15 T 

   
SUMA IN 1,31 [A] 

 
IF 15T = 30,5 [A] 

ICF 5,24 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  15 T 

      
      DERIVACIÓN SECUNDARIA 4  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

10 1,31 951 
 

0,7 [SF] 15 T 

   
SUMA IN 1,31 [A] 

 
IF 15T = 30,5 [A] 

ICF 5,24 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  15 T 
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La corriente mínima de fusión del fusible 65T es de 125,4 [A], ahora de acuerdo a los 

datos de la base de datos de inventarios de la empresa el calibre mínimo del 

conductor que conforma la troncal es de 1/0, cuya máxima corriente de conducción 

es de 242  [A], con lo que el fusible actúa antes que el conductor se funda. ANEXO 16 

 

Finalmente se comprueba si todos estos fusibles son sensibles, por lo que se 

determina la menor corriente de cortocircuito en este caso es 868 [A]; por lo que este 

valor dividido para dos da una corriente de 434 [A], y la corriente de fusión del fusible 

65T es de 125,4; como Iccmin/2 es mayor que su corriente de fusión, se concluye 

que todos los fusibles seleccionados son sensibles. 

 

Del análisis realizado se determina que: 

Desde la subestación hasta el reconectador se  deben colocar los siguientes fusibles. 

 

Derivación Principal  65T 

Derivaciones secundarias 25T 

Derivaciones terciarias 15T 

 

 

3.6.2 COORDINACIÓN DEL FUSIBLE DE LA DERIVACIÓN Y EL 

RELÉ DE LA SUBESTACIÓN 

 

Para un cortocircuito en una derivación principal aguas arriba de un reconectador, los 

dispositivos de protección que intervienen son: el fusible de arranque de la derivación 

principal, y como respaldos, el relé del alimentador y relé general de la subestación. 

Al igual que en la coordinación de los fusibles la curva característica de limpieza del 

fusible, las curvas característica del relé del alimentador y del relé general de la 
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subestación no deben cortarse, cuando esto sucede, se dice que existe una 

coordinación de estos dispositivos. 

 

Para los relés de la subestación se debe tomar en cuenta el tiempo de demora que 

se tiene desde el momento que actúa el relé hasta que este da la orden de 

desconexión al disyuntor y se procede a la apertura de sus contactos, por lo que este 

tiempo se obtiene sumando el tiempo que se demora el relé en actuar generalmente 

1 ciclo (20 milisegundos,) más el tiempo que le toma al circuito de control del relé en  

enviar la orden de desconexión aproximadamente 50 milisegundos y el tiempo que 

se demora el interruptor en desconectarse de 3 a 5 ciclos dependiendo del tipo de 

interruptor tomaremos como promedio un tiempo de desconexión de 80 

milisegundos; la suma de todos estos tiempos nos da un tiempo de desconexión de 

150 milisegundos, este efecto se lo puede modelar en el programa Cymtcc con la 

opción "Dispositivo auxiliar",  agregando este tiempo de demora y  activando la 

opción " Dibujar la curva original",  para que el programa grafique las dos curvas, la 

original y la curva con demora.  
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FIGURA No. 3.12.Coordinación de fusible de derivaci ón principal y relé general 

de subestación 

 

Estos tres dispositivos de protección son los únicos que intervienen en una avería en 

la derivación principal, el fusible de 65T, el relé general y el relé del alimentador 

actúan como respaldos. 
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3.6.3 CONFIGURACIÓN DE LOS RELÉS DE LA SUBESTACIÓN. 

 

Para la coordinación con el reconectador se configura primero los relés de la 

subestación; en la subestación se tiene un relé general y un relé en el alimentador 

que se encuentran conectados con sus respectivos transformadores de corriente y 

disyuntores asociados. 

 

3.6.4 CONFIGURACIÓN DEL RELÉ GENERAL 51. 

 

Para la configuración del relé general 51 (relé de sobrecorriente de fase con retardo), 

se debe tomar en cuenta la corriente nominal del transformador de la subestación La 

Carolina, como la potencia es de 5 MVA, se puede obtener la corriente a plena carga 

con el programa Cymtcc o calculando con la potencia trifásica nominal y su voltaje de 

línea, esta corriente es igual a 209,18 [A], el relé general tiene un transformador de 

corriente de 300/5; por lo que con estos datos se puede calcular el Tap del relé a 

configurar con la siguiente fórmula: 

 

345 	 675
839 

 

Las curvas de los relés deben estar lo más pegadas a la curva de daño del 

transformador para dar espacio a los otros dispositivos de protección, por lo que se 

escoge:  

Tap 	 209,18
300/5  

Tap 	 3,486 
Tap 	 3,5 
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Y con un Dial = 2,4 

Con este cálculo se configura al relé de la siguiente manera: 

 

FIGURA No. 3.13. Configuración del relé General. 

 

De esta manera se obtiene la curva característica del relé general, curva con la 

etiqueta No 4 FIGURA No. 3.12. 
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3.6.5 CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 51 DEL ALIMENTADOR 

 

Para la configuración del relé del alimentador No.1, se debe tomar en cuenta el 

mínimo calibre entre el conductor de las fases y el  conductor en el neutro en este 

caso es de 2 AWG en el neutro, cuya capacidad de corriente es 184 [A], ANEXO 16 

su transformador de corriente tiene una relación de transformación igual a 

RTC=100/5, con estos datos se calcula el TAP. 

 

��� 	 "��
G�H 

��� 	 184
100/5 

��� 	 9,2 
��� 	 9 

 
Y con un Dial = 1,9 

Con este cálculo se configura al relé de la siguiente manera: 



80 
 

 

 

FIGURA No. 3.14. Configuración del relé del  alimen tador 

 

De esta manera se obtiene la curva característica del relé del alimentador, curva con 

la etiqueta No 3, en la FIGURA No. 3.12. 

 

3.6.6 CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR 

 

En caso del generador de San Jerónimo, como empresa solo se colocará un fusible y 

no se coordinara con relés debido a que esta generación es particular y no es 

responsabilidad de la empresa su protección. 

Para esto, se determina un fusible que coordine con el transformador según sus 

características, cuya potencia en de 1250 kVA, para dicha potencia en el simulador 

Cymtcc  se encuentra que un fusible de 46 (SF) es adecuado. 
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FIGURA No. 3.15. Coordinación del fusible de la gen eración. 

 

3.6.7 COORDINACIÓN DE LOS RELES 51N 

 

Los relés 51N, (relés de tierra), deben ajustarse a los mismos valores que el relé 51, 

y ajustarlo con el dial para que calce por encima de la curva lenta del reconectador. 

Estos relés deben dar espacio para seleccionar los fusibles de la derivación principal, 

la derivación secundaria y derivación terciaria, si no hay el espacio suficiente para 

ubicar un fusible en la derivación terciaria la coordinación  debe realizársela con un 

seccionalizador. 

Se ha configurado los relés de tierra de la siguiente manera: 

Relé de tierra del alimentador: 
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��� 	 "��
G�H 

��� 	 184
100/5 

��� 	 9,2 
��� 	 9 

 

Y con un Dial = 1,2 

 

FIGURA No. 3.16. Configuración del relé 51N del ali mentador. 
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3.6.8 CONFIGURACION DEL RECONECTADOR 

 

Los seteos que se tiene para el reconectador, de acuerdo a los requerimientos del 

sistema son los siguientes: 

 

 

FIGURA No. 3.17. Configuración del reconectador. 

 

A continuación se observa la disposición de las curvas tanto rápida como lenta del 

reconectador. 
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FIGURA No. 3.18.  Configuración del reconectador y Relés 51 y 51N del 

alimentador. 

 

3.6.9 SELECCIÓN DE FUSIBLES AGUAS ABAJO DEL 

RECONECTADOR 

 

Un reconectador está observando que pasa aguas abajo de su posición, para su 

configuración se debe tomar en cuenta que se requiere espacio para poder ingresar 
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la curva lenta del reconectador, por lo que se debe cambiar el fusible 65T 

seleccionado en el ramal principal aguas arriba del reconectador por otro de menor 

capacidad para dar espacio a la curva lenta; con la ayuda del programa Cymtcc se 

selecciona como fusible de arranque en las derivaciones primarias aguas abajo del 

reconectador un fusible 40T, y como fusible de arranque de una derivación 

secundaria el 25T. 

En conclusión: 

Derivación Principal  40T 

Derivaciones secundarias 25T 

Derivaciones terciarias aguas abajo del reconectador solo existe una, y en vista de 

que no hay espacio para otra curva que satisfaga la coordinación, se coloca un 

seccionalizador. A continuación se muestra la disposición de las curvas de los 

equipos de protección, a excepción del seccionalizador que no tiene curva 

característica sino que este coordina con un dispositivo electrónico que cuenta el 

número de desconexiones que realiza el reconectador. 
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FIGURA No. 3.19. Curvas característica de dispositi vos de protección 

La ubicación tanto del reconectador como del seccionalizador se presenta a 

continuación. 



 

 

FIGURA No. 3.20. Disposición del reconectador y sec cionalizador.

3.6.10 PROTECCION DE LA TRONCAL

 

A una troncal se le debe realizar el mayor número de mantenimi

que se debe evitar que ocurran averías a lo largo de su recorrido por l

protección se tiene el menor número de dispositivos a saber: únicamente el 

reconectador y como respaldos el relé del

en un perfecto estado de funcionamiento y evitar fallas a lo largo de su recorrido, 

para este cometido la limpieza de su franja de servidumbre debe ser más prolija que 

en las derivaciones,. Para fallas aguas abajo del reconectador este actúa 

desconectándose y volviéndose a conectar de acuerdo a la configuración que se le 

dé a la curva rápida en la configuración del reconectador en el alimentador se ajusto 

para que se reconecte por dos ocasiones (dos curvas rápidas)  y si la falla persiste 

actúa una tercera desconexión y  definitiva mediante la configuración de la curva 

lenta. 

FIGURA No. 3.20. Disposición del reconectador y sec cionalizador.

 

PROTECCION DE LA TRONCAL  

A una troncal se le debe realizar el mayor número de mantenimi

que se debe evitar que ocurran averías a lo largo de su recorrido por l

el menor número de dispositivos a saber: únicamente el 

reconectador y como respaldos el relé del alimentador y el relé general,

en un perfecto estado de funcionamiento y evitar fallas a lo largo de su recorrido, 

para este cometido la limpieza de su franja de servidumbre debe ser más prolija que 

en las derivaciones,. Para fallas aguas abajo del reconectador este actúa 

ctándose y volviéndose a conectar de acuerdo a la configuración que se le 

dé a la curva rápida en la configuración del reconectador en el alimentador se ajusto 

para que se reconecte por dos ocasiones (dos curvas rápidas)  y si la falla persiste 

ercera desconexión y  definitiva mediante la configuración de la curva 
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FIGURA No. 3.20. Disposición del reconectador y sec cionalizador.  

A una troncal se le debe realizar el mayor número de mantenimientos posibles ya 

que se debe evitar que ocurran averías a lo largo de su recorrido por lo que para su 

el menor número de dispositivos a saber: únicamente el 

alimentador y el relé general, deben estar 

en un perfecto estado de funcionamiento y evitar fallas a lo largo de su recorrido, 

para este cometido la limpieza de su franja de servidumbre debe ser más prolija que 

en las derivaciones,. Para fallas aguas abajo del reconectador este actúa 

ctándose y volviéndose a conectar de acuerdo a la configuración que se le 

dé a la curva rápida en la configuración del reconectador en el alimentador se ajusto 

para que se reconecte por dos ocasiones (dos curvas rápidas)  y si la falla persiste 

ercera desconexión y  definitiva mediante la configuración de la curva 
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3.6.11 COORDINACIÓN DEL RECONECTADOR CON EL 

SECCIONALIZADOR. 

 

Un seccionalizador es un dispositivo que automáticamente desconecta secciones en 

falla de un sistema de distribución eléctrica, aguas abajo de un reconectador, los 

seccionalizadores no tienen capacidad para interrumpir corrientes de falla, sin 

embargo puede ser suministrado con cámara rompe arcos, el cual permite accionar 

el equipo bajo carga,  estos equipos cuentan las operaciones del reconectador 

durante las condiciones de falla. Después de un número seleccionado de aperturas 

del reconectador asociado y cuando este último está abierto, el seccionalizador abre 

y aísla la sección en falla, esta operación permite al reconectador cerrar y restablecer 

el servicio en las zonas libres de falla. Si la falla es transitoria, el mecanismo de 

control repone automáticamente su condición inicial después de un tiempo 

preestablecido. 

 

MÍNIMA CORRIENTE DE ACTUACIÓN. 

La corriente de actuación del seccionalizador electrónico deberá programarse entre 

la corriente de disparo del reconectador y la corriente nominal del circuito. Por lo 

general, la corriente mínima de actuación corresponde al 80% de la corriente de 

actuación en campo. 

 

NÚMERO DE CONTEOS. 

El seccionalizador debe estar ajustado para al menos una operación menos que el 

reconectador asociado aguas arriba es decir que existirían de 1, 2, 3, ó 4 conteos. 

Para el caso en estudio se toma 2 conteos. 
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TIEMPO DE REINICIO. 

Es el tiempo máximo en el cual el seccionalizador almacena en memoria un conteo 

previo del reconectador, este tiempo puede ser programado en rango de 1 a 99 

segundos. 

Los tiempos de configuración se los presenta en siguiente diagrama. 

 

FIGURA No. 3.21. Tiempos de reconectador y secciona lizador. 
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3.7 CIRCUITO II LA CAROLINA-BUENOS AIRES 

 

3.7.1 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

Para la coordinación de las protecciones de este alimentador por presentar una 

central de generación y sobre todo por la ubicación de ésta, no debe existir ningún 

tipo de fusible en la troncal, en este alimentador deben ir únicamente los relés de la 

subestación, los relés de las centrales y eliminarse el reconectador, ya que este no 

tiene chequeo de sincronismo y no cabe una reconexión fuera de sincronismo. 

 

De igual manera que con el alimentador anterior procederemos con la misma 

metodología, considerando que, las derivaciones que se encuentran a lo largo de la 

troncal hasta llegar a la central de generación deberán coordinar con el más bajo 

fusible, para que cualquier falla que se presente en estas derivaciones sea 

menormente posible que me dispare la troncal, sino actúen las protecciones propias 

de las derivaciones como corresponde, impidiendo así, que la central de generación 

salga del sistema por una falla presente en las derivaciones, y sus protecciones no 

actúen porque soportaron la falla, no actuaron y requieren las protecciones de 

respaldo, haciendo disparar los relés de la subestación y por ende la troncal y la 

central de generación. 

El valor recomendado para las derivaciones principales es de 15T, ahora se evalúa si 

colocando este fusible en el arranque de la derivación coordina correctamente el 

sistema. 

 

Entonces se escoge un ramal del circuito y se procede al análisis inverso, partiendo 

de que para la derivación principal colocamos un fusible de15T. 

Analizando el ramal más crítico que se encuentra antes de la central de generación. 
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FIGURA No. 3.22. Diagrama unifilar del ramal selecc ionado.  

 

Verificando si los fusibles son sensibles, se determina la menor corriente de 

cortocircuito en este caso es 329 [A]; por lo que este valor dividido para dos da una 

corriente de 164,5 [A], y la corriente de fusión del fusible 15T es de 30,48 [A]; como 

Iccmin/2 es mayor que su corriente de fusión se determina que todos los fusibles 

seleccionados son sensibles. 
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Se verifica la corriente mínima de fusión del fusible 15T es de 30,48 [A], y de acuerdo 

a los datos de la base de datos de inventarios de la empresa el calibre mínimo del 

conductor que conforma la troncal es de 1/0, cuya máxima corriente de conducción 

es de 242 [A], cumpliéndose este requerimiento. 

 

Finalmente utilizando inversamente la tabla del ANEXO 9, un fusible 15T en la 

derivación principal para una corriente de falla igual a 373 [A] coordina con un fusible 

10T en la derivación secundaria. 

Ahora queda analizar si realizando el análisis de los fusibles al arranque de las 

derivaciones secundarias coincide con el fusible 10T antes encontrado. 

 

ANÁLISIS CON FUSIBLES TIPO T 

     
DERIVACIÓN SECUNDARIA 1  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 363 
 

0,4 [SF] 8T 

   
SUMA IN 0,66 [A] 

 
IF 8T = 15,31 [A] 

ICF 2,64 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  8T 

      

      
DERIVACIÓN SECUNDARIA 2  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 350 
 

0,4 [SF] 8T 

   
SUMA IN 0,66 [A] 

 
IF 8T = 15,31 [A] 

ICF 2,64 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO 8T 
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DERIVACIÓN SECUNDARIA 3  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 339 
 

0,4 [SF] 8T 

5 0,66 337 
 

0,4 [SF] 8T 

   
SUMA IN 1,32 [A] 

 
IF 8T = 15,31 [A] 

ICF 5,28 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO 8T 

      
DERIVACIÓN SECUNDARIA 4  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 363 
 

0,4 [SF] 8T 

5 0,66 353 
 

0,4 [SF] 8T 

   
SUMA IN 1,32 [A] 

 
IF 8T = 15,31 [A] 

ICF 0 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  8T 

      

      
DERIVACIÓN SECUNDARIA 5  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 337 
 

0,4 [SF] 8T 

5 0,66 342 
 

0,4 [SF] 8T 

5 0,66 338 
 

0,4 [SF] 8T 

5 0,66 345 
 

0,4 [SF] 8T 

10 1,31 353 
 

0,7 [SF] 8T 

   
SUMA IN 3,95 [A] 

 
IF 8T = 15,31 [A] 

ICF 15,8 [A] 
 

ICF < IF    NO CUMPLE 

    
→IF 10T = 19,63 [A] 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  10T 
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DERIVACIÓN SECUNDARIA 6  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 329 
 

0,4 [SF] 8T 

5 0,66 337 
 

0,4 [SF] 8T 

   
SUMA IN 1,32 [A] 

 
IF 8T = 15,31 [A] 

ICF 5,28 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  8T 

 

Tomando el mayor de las derivaciones se tiene un fusible de 10T, si coincide con el 

análisis previamente encontrado. 

 

Por conclusión se tiene que si se puede colocar para las derivaciones: 

Derivación Principal: 15T 

Derivación Secundaria: 10T 

 

Para la derivación terciaria se coloca un fusible de menor capacidad, y que coordine 

con el fusible de 10T, para lo cual se escoge un 6T, que evaluándole en el simulador 

es el adecuado. 

 

3.7.2 COORDINACIÓN DEL FUSIBLE DE LA DERIVACIÓN Y EL 

RELÉ DE LA SUBESTACIÓN 

 

Para un cortocircuito en una derivación principal aguas arriba de la central de 

generación, los dispositivos de protección que intervienen son: el fusible de arranque 

de la derivación principal, y como respaldos, el relé del alimentador y relé general de 

la subestación. 

Al igual que en la coordinación de los fusibles la curva característica de limpieza del 

fusible, las curvas características del relé del alimentador y del relé general de la 
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subestación no deben cortarse, cuando esto sucede, se dice que existe una 

coordinación de estos dispositivos. 

Desde la subestación hasta la central de generación deben colocarse los siguientes 

fusibles.  

Derivación Principal      15T 

Derivaciones secundarias     10T 

Derivaciones terciarias         6T 

 

Para los relés de la subestación se debe tomar en cuenta el tiempo de demora que 

se tiene desde el momento que actúa el relé hasta que éste da la orden de 

desconexión al disyuntor y se procede a la apertura de sus contactos, de igual 

manera que en el alimentador anterior el tiempo aproximado es 150 milisegundos, 

este efecto se lo puede modelar en el programa Cymtcc con la opción "Dispositivo 

auxiliar",  agregando este tiempo de demora y  activando la opción " Dibujar la 

curva original",  para que el programa grafique las dos curvas, la original y la curva 

con demora.  
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FIGURA No. 3.23. Coordinación de fusible de derivac ión principal y relé general 

de subestación 

 

Estos tres dispositivos de protección son los únicos que intervienen en una avería en 

la derivación principal, el fusible de 15T, el relé general y los relés del alimentador 

actúan como respaldos. 
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3.7.3 CONFIGURACIÓN DE LOS RELÉS DE LA SUBESTACIÓN. 

 

Se debe configurar primero los relés de la subestación. En la subestación se tiene un 

relé general y un relé en el alimentador que se encuentran conectados con sus 

respectivos transformadores de corriente y disyuntores asociados. 

En el alimentador anterior se configuró el relé general de la subestación, por lo cual 

se procede a calibrar el relé del alimentador. 

 

3.7.4 CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 51 DEL ALIMENTADOR 

 

Para la configuración del relé del alimentador No.2, se debe tomar en cuenta el 

mínimo calibre entre el conductor de las fases y el  conductor en el neutro en este 

caso es de 2 AWG en el neutro, cuya capacidad de corriente es 184 [A], su 

transformador de corriente tiene una relación de transformación igual a RTC=100/5, 

con estos datos se calcula el TAP. 

 

Tap 	 Iop
RTC 

Tap 	 184
100/5 

Tap 	 9,2 
Tap 	 9 

 
Y con un Dial  = 1,9 

 

Con este cálculo se configura al relé de la siguiente manera: 
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FIGURA No. 3.24. Configuración del relé del aliment ador.  

 

De esta manera se obtiene la curva característica del relé del alimentador, curva con 

la etiqueta No 4,  de la FIGURA No. 3.23.  

 

3.7.5 CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR 

 

En caso del generador de Buenos Aires, para la protección de esta central, cabe 

mencionar que no incluye en el alcance del proyecto por lo cual solo se menciona el 

tipo de protecciones tanto para averías internas, como para averías que ocurran en 

el sistema eléctrico al cual alimenta.  

Para esto se emplean desde los relés de sobrecorrientes (50V/51V), de secuencia 

negativa (46), relés de sobre y bajo voltaje (59/27), relés de sobre y baja frecuencia 

(81U/O), relés de impedancia (40 o 21), relés direccionales de sobrecorriente (67), 
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relés diferenciales (87), relés de resistencia para detectar fallas en el rotor (64), relés 

direccionales de potencia (32), relés de voltaje/frecuencia (V/Hz 24), entre otros.  

Es por esta cantidad y combinación de relés que el generador es la máquina más 

compleja para su protección. [13] 

Para el proyecto en estudio se coloca un fusible que coordine con el transformador 

según sus características, cuya potencia en de 1250 kVA, para dicha potencia en el 

simulador Cymtcc se encuentra que un fusible de 46 (SF) es adecuado. 

 

FIGURA No. 3.25. Coordinación del fusible de la cen tral de generación. 

 

 

 



100 
 

 

3.7.6 COORDINACIÓN DE LOS RELES 51N 

 

Los relés 51N, (relés de tierra), deben ajustarse a los mismos valores que el relé 51, 

y ajustarlo con el dial para coordine adecuadamente. 

Se ha configurado los relés de tierra de la siguiente manera: 

Relé de tierra del alimentador: 

 

Tap 	 Iop
RTC 

Tap 	 184
100/5 

Tap 	 9,2 
Tap 	 9 

Y con un Dial  = 1,2 

 

FIGURA No. 3.26. Configuración del relé 51N del ali mentador.  
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El sistema de protecciones de este alimentador quedaría de la siguiente manera, con 

los relés del alimentador, el relé general de la subestación, y los fusibles tanto para 

las derivaciones principales, secundarias y en menor número terciarias.  

 

 

FIGURA No. 3.27. Coordinación de los equipos de pro tección. 

 

El fusible del generador se dispararía cuando exista una falla en el generador de tal 

manera que no afecte a nuestro circuito. Por ejemplo: 



102 
 

 

Para una falla en el generador, empleando el simulador se determina que la corriente 

de falla es  3884 A, y en la evaluación del sistema de protecciones involucrados en 

este ejemplo, podemos observar que actúa primero el fusible antes que las 

protecciones que sería respaldo para el citado ejemplo. 

 

FIGURA No. 3.28. Verificación de una falla en la ge neración. 

 

3.7.7 PROTECCION DE LA TRONCAL 

 

A una troncal se le debe realizar el mayor número de mantenimientos posibles ya 

que se debe evitar que ocurran averías a lo largo de su recorrido por lo que para su 

protección tenemos el menor número de dispositivos a saber: únicamente el relé del 

alimentador y el relé general, esta debe estar en un perfecto estado de 

funcionamiento y evitar fallas a lo largo de su recorrido, para este cometido la 

limpieza de su franja de servidumbre debe ser más prolija que en las derivaciones. 

 

 



 

 

3.8 CIRCUITO III LA CAROLINA

 

3.8.1 CONSIDERACIONES

 

Para este alimentador se escoge un ramal del circuito y se selecciona los fusibles 

que deben proteger a los transformadores, de igual manera y 

anotados anteriormente, los que deben colocarse en el arranque de las derivaciones, 

para detallar el circuito del ejemplo

del programa Cymdist. 

FIGURA No. 3.29. Diagrama unifilar 

 

CIRCUITO III LA CAROLINA -LITA 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Para este alimentador se escoge un ramal del circuito y se selecciona los fusibles 

que deben proteger a los transformadores, de igual manera y utilizando los métodos 

anotados anteriormente, los que deben colocarse en el arranque de las derivaciones, 

etallar el circuito del ejemplo y calcular las corrientes de cortocircuito 

FIGURA No. 3.29. Diagrama unifilar del ramal seleccionado.
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Para este alimentador se escoge un ramal del circuito y se selecciona los fusibles 

utilizando los métodos 

anotados anteriormente, los que deben colocarse en el arranque de las derivaciones, 

y calcular las corrientes de cortocircuito se ayuda 

 

del ramal seleccionado.  
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Para la selección del fusible en el arranque de la derivación se procede a utilizar las 

tablas de coordinación de fusible SF con fusibles tipo T del ANEXO 6, y para la 

selección del fusible del transformador se utiliza la tabla del ANEXO 7, con el mismo 

procedimiento utilizado en el alimentador anterior, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 

ANÁLISIS CON FUSIBLES TIPO T 

      
DERIVACIÓN SECUNDARIA 1  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 2089 
 

0,4 [SF] 30 T 

   
SUMA IN 0,66 [A] 

 
IF 30T = 61,94 [A] 

ICF 2,64 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  30 T 

 

 

En este caso se tiene: 30 T 

 

Ahora se debe determinar el fusible que se ubicará en el arranque de la derivación 

primaria; para esto debo utilizar la tabla de coordinación entre fusibles tipo T vs T del 

ANEXO 9 y establecer que fusible coordina con un fusible de 30T a una corriente de 

cortocircuito de IF=2304 [A]; de acuerdo a la tabla indicada el fusible que coordina 

sería el 65T. 

 

La corriente mínima de fusión del fusible 65T es de 125,4 [A], ahora de acuerdo a los 

datos de la base de datos de inventarios de la empresa el calibre mínimo del 

conductor que conforma la troncal es de 2/0, cuya máxima corriente de conducción 

es de 276  [A],  
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Únicamente faltaría determinar, si todos estos fusibles son sensibles, por lo que se 

determina la menor corriente de cortocircuito en este caso es 1810 [A]; por lo que 

este valor dividido para dos da una corriente de 905 [A], y la corriente de fusión del 

fusible 65T es de 125,4 [A]; como Iccmin/2 es mayor que su corriente de fusión se 

determina que todos los fusibles seleccionados son sensibles. 

 

Del análisis realizado se determina que: 

Desde la subestación hasta el reconectador se  deben colocar los siguientes fusibles. 

 

Derivación Principal   65T 

Derivaciones secundarias  30T 

Para la derivación terciaria se coloca un fusible de menor capacidad, y que coordine 

con el fusible de 30T, para lo cual se selecciona un 20T, que evaluándole en el 

simulador es el adecuado. 

  

 

3.8.2 COORDINACIÓN DEL FUSIBLE DE LA DERIVACIÓN 

PRINCIPAL Y EL RELÉ DE LA SUBESTACIÓN 

 

Para un cortocircuito en una derivación principal aguas arriba de un reconectador, los 

dispositivos de protección que intervienen son: el fusible de arranque de la derivación 

principal, y como respaldos, el relé del alimentador y relé general de la subestación. 

Al igual que en la coordinación de los fusibles la curva característica de limpieza del 

fusible, las curvas característica del relé del alimentador y del relé general de la 

subestación no deben cortarse, cuando esto sucede, se dice que existe una 

coordinación de estos dispositivos. 

 



106 
 

 

Desde la subestación hasta el reconectador se debe colocar los siguientes fusibles. 

Derivación Principal  65T 

Derivaciones secundarias 30T 

Derivaciones terciarias    20T 

 

Para los relés de la subestación se debe tomar en cuenta el tiempo de demora que 

se tiene desde el momento que actúa el relé hasta que este da la orden de 

desconexión al disyuntor y se procede a la apertura de sus contactos, como se 

determino anteriormente este valor es de 150 milisegundos, este efecto se lo puede 

modelar en el programa Cymtcc con la opción "Dispositivo auxiliar",  agregando 

este tiempo de demora y  activando la opción " Dibujar la curva original",  para que 

el programa grafique las dos curvas, la original y la curva con demora.  
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FIGURA No. 3.30. Coordinación de fusible de derivac ión principal y relé general 

y del alimentador de la subestación 

 

Estos tres dispositivos de protección son los únicos que intervienen en una avería en 

la derivación principal, el fusible de 65T, el relé general y el relé del alimentador 

actúan como respaldos. 
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3.8.3 CONFIGURACIÓN DE LOS RELÉS DE LA SUBESTACIÓN. 

 

Para la coordinación con el reconectador se configura primero los relés de la 

subestación; en la subestación se tiene un relé general y un relé en el alimentador 

que se encuentran conectados con sus respectivos transformadores de corriente y 

disyuntores asociados. 

 

3.8.4 CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 51 DEL ALIMENTADOR 

 

Para la configuración del relé del alimentador No.3, se debe tomar en cuenta el 

mínimo calibre entre el conductor de las fases y el  conductor en el neutro en este 

caso es de 2 AWG en el neutro, cuya capacidad de corriente es 184 [A], su 

transformador de corriente tiene una relación de transformación igual a RTC=100/5, 

con estos datos se calcula el TAP. 

 

Tap 	 Iop
RTC 

Tap 	 184
100/5 

Tap 	 9,2 
Tap 	 9 

 
Con el TAP = 9, y con un Dial = 1,9 

 

Con este cálculo se configura al relé de la siguiente manera: 
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FIGURA No. 3.31. Configuración del relé del  alimen tador 

 

De esta manera se obtiene la curva característica del relé del alimentador, curva con 

la etiqueta No 4, en la FIGURA No. 3.30. 

 

3.8.5 COORDINACIÓN DE LOS RELES 51N 

 

Los relés 51N, (relés de tierra), deben ajustarse a los mismos valores que el relé 51, 

y ajustarlo con el dial para que calce por encima de la curva lenta del reconectador,  

Estos relés deben dar espacio para seleccionar los fusibles de la derivación principal, 

la derivación secundaria y derivación terciaria, si no hay el espacio suficiente para 



110 
 

 

ubicar un fusible en la derivación terciaria la coordinación debe realizársela con un 

seccionalizador. 

Se ha configurado los relés de tierra de la siguiente manera: 

TAP=9 y con un DIAL= 1,2. 

 

FIGURA No. 3.32. Configuración del relé 51N del  al imentador 

 

3.8.6 CONFIGURACION DEL RECONECTADOR 

 

Los seteos tanto de la curva lenta como rápida se observan a continuación. 
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FIGURA No. 3.33. Configuración del reconectador 

 

A continuación se observa la disposición de las curvas tanto rápida como lenta del 

reconectador. 
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FIGURA No. 3.34. Configuración del reconectador, re lés 51 y 51N de los 

alimentadores y general de la subestación 

 

3.8.7 SELECCIÓN DE FUSIBLES AGUAS ABAJO DEL 

RECONECTADOR 

 

Un reconectador está observando que pasa aguas abajo de su posición, para su 

configuración se debe tomar en cuenta se requiere espacio para poder ingresar la 

curva lenta del reconectador por lo que se debe cambiar el fusible 65T seleccionado 

en el ramal principal aguas arriba del reconectador por otro de menor capacidad para 

dar espacio a la curva lenta; utilizando el programa Cymtcc se selecciona como 

fusible de arranque en las derivaciones primarias aguas abajo del reconectador un 
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fusible 25T, y como fusible de arranque de una derivación secundaria el 15T y 

derivaciones terciarias no existen aguas bajo del reconectador. 

Entonces se tiene: 

Derivación Principal:  25T 

Derivación Secundaria: 15T 

A continuación se detallan las curvas características resultantes de todos los 

dispositivos de protección desde el reconectador hasta el relé general de la 

subestación 

 

FIGURA No. 3.35. Configuración de los equipos de pr otección. 

 



 

 

A continuación se presenta la ubicación del reconectador. 

 

FIGURA No. 3.36. Disposición del reconectador.

A continuación se presenta la ubicación del reconectador.  

FIGURA No. 3.36. Disposición del reconectador.
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FIGURA No. 3.36. Disposición del reconectador.  
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3.8.8 PROTECCION DE LA TRONCAL 

 

A una troncal se le debe realizar el mayor número de mantenimientos posibles ya 

que se debe evitar que ocurran averías a lo largo de su recorrido por lo que para su 

protección tenemos el menor número de dispositivos  a saber: únicamente el 

reconectador y como respaldos el relé del alimentador y el relé general, esta debe 

estar en un perfecto estado de funcionamiento y evitar fallas a lo largo de su 

recorrido, para este cometido la limpieza de su franja de servidumbre debe ser más 

prolija que en las derivaciones,. Para fallas aguas abajo del reconectador este actúa 

desconectándose y volviéndose a conectar de acuerdo a la configuración que se le 

dé a la curva rápida en la configuración del reconectador en el alimentador se ajusto 

para que se reconecte por dos ocasiones (dos curvas rápidas)  y si la falla persiste 

actúa una tercera desconexión y  definitiva mediante la configuración de la curva 

lenta. 

 

3.9  CIRCUITO IV LA CAROLINA-CHICAL 

 

3.9.1 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

Para este alimentador se escoge un ramal del circuito y se selecciona los fusibles 

que deben proteger a los transformadores, de igual manera y utilizando los métodos 

descritos anteriormente. 



 

 

FIGURA No. 3.37. Diagrama unifilar del ramal selecc ionado.

 

Para la selección del fusible en el arranque de 

de coordinación de fusible SF con fusibles tipo T

fusible del transformador utilizamos la tabla del

utilizado en el alimentador anterior

 

 

FIGURA No. 3.37. Diagrama unifilar del ramal selecc ionado.

Para la selección del fusible en el arranque de la derivación se procede a utilizar las tablas 

de coordinación de fusible SF con fusibles tipo T del ANEXO 6, y para la selección del 

fusible del transformador utilizamos la tabla del ANEXO 7, con el mismo procedimiento 

utilizado en el alimentador anterior, obteniendo los siguientes resultados:
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FIGURA No. 3.37. Diagrama unifilar del ramal selecc ionado.  

la derivación se procede a utilizar las tablas 

y para la selección del 

, con el mismo procedimiento 

, obteniendo los siguientes resultados: 
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ANÁLISIS CON FUSIBLES TIPO T 

      
DERIVACIÓN SECUNDARIA 1  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

10 1,31 2405 
 

0,7 [SF] 40 T 

   
SUMA IN 1,31 [A] 

 
IF 40T = 78,2 [A] 

ICF 5,24 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  40 T 

      

      
DERIVACIÓN SECUNDARIA 2  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 2228 
 

0,4 [SF] 65 T 

5 0,66 2133 
 

0,4 [SF] 65 T 

   
SUMA IN 1,32 [A] 

 
IF 40T = 78,2 [A] 

ICF 5,28 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  40 T 

      

      
DERIVACIÓN SECUNDARIA 3  

Transformador [kVA]  IN [A]  IF [A]    FUSIBLE EN EL TRAFO  FUSIBLE MIN 

5 0,66 2284 
 

0,4 [SF] 65 T 

   
SUMA IN 0,66 [A] 

 
IF 40T = 78,2 [A] 

ICF 2,64 [A] 
 

ICF < IF 

    
FUSIBLE SELECCIONADO  40 T 

 

Se toma el de mayor capacidad y en este caso se tiene: 40 T 

 

Ahora se debe determinar el fusible que se ubicará en el arranque de la derivación 

primaria; para esto se utiliza la tabla de coordinación entre fusibles tipo T vs T del 

ANEXO 9, y se establece que fusible coordina con un fusible de 40T a una corriente de 
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cortocircuito de IF=2538 [A]; de acuerdo a la tabla indicada el fusible que coordina 

sería el 80T. 

 

La corriente mínima de fusión del fusible 80T es de 158,2 [A], ahora de acuerdo a los 

datos de la base de datos de inventarios de la empresa el calibre mínimo del 

conductor que conforma la troncal es de 2/0, cuya máxima corriente de conducción 

es de 276  [A],  

 

Únicamente falta determinar si todos estos fusibles son sensibles, por lo que se 

determina la menor corriente de cortocircuito en este caso es 2133 [A]; por lo que 

este valor dividido para dos da una corriente de 1066,5 [A], y la corriente de fusión 

del fusible 80T es de 158,2; como Iccmin/2 es mayor que su corriente de fusión se 

determina que todos los fusibles seleccionados son sensibles. 

 

Del análisis realizado se determina que: 

Desde la subestación hasta el reconectador se  deben colocar los siguientes fusibles. 

 

Derivación Principal  80T 

Derivaciones secundarias 40T 

 

Para las derivaciones terciarias colocamos un fusible de menor valor que coordine 

con un 40T y satisfaga la coordinación; con la ayuda del simulador se encuentra que 

el adecuado es el de 25T. 
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3.9.2 COORDINACIÓN DEL FUSIBLE DE LA DERIVACIÓN 

PRINCIPAL Y EL RELÉ DE LA SUBESTACIÓN 

 

Para un cortocircuito en una derivación principal aguas arriba de un reconectador, los 

dispositivos de protección que intervienen son: el fusible de arranque de la derivación 

principal, y como respaldos, el relé del alimentador y relé general de la subestación. 

Al igual que en la coordinación de los fusibles la curva característica de limpieza del 

fusible, las curvas característica del relé del alimentador y del relé general de la 

subestación no deben cortarse, cuando esto sucede, se dice que existe una 

coordinación de estos dispositivos. 

 

Desde la subestación hasta el reconectador deben colocarse los siguientes fusibles. 

Derivación Principal  80T 

Derivaciones secundarias 40T 

Derivaciones terciarias  25T 

 

Para los relés de la subestación se debe tomar en cuenta el tiempo de demora que 

se tiene desde el momento que actúa el relé hasta que este da la orden de 

desconexión al disyuntor y se procede a la apertura de sus contactos, este valor 

obtenido previamente es de 150 milisegundos, este efecto se lo puede modelar en el 

programa Cymtcc con la opción "Dispositivo auxiliar",  agregando este tiempo de 

demora y  activando la opción " Dibujar la curva original",  para que el programa 

grafique las dos curvas, la original y la curva con demora.  
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FIGURA No. 3.38. Coordinación de fusible de derivac ión principal y relé general 

de subestación 

 

Estos tres dispositivos de protección son los únicos que intervienen en una avería en 

la derivación principal, el fusible de 80T, el relé general y el relé del alimentador 

actúan como respaldos. 

 

 



121 
 

 

3.9.3 CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 51DEL ALIMENTADOR 

 

Para la configuración del relé del alimentador No.4, se debe tomar en cuenta el 

mínimo calibre entre el conductor de las fases y el  conductor en el neutro en este 

caso es de 2 AWG en el neutro, cuya capacidad de corriente es 184 [A], su 

transformador de corriente tiene una relación de transformación igual a RTC=100/5, 

con estos datos se calcula el TAP. 

 

 

��� 	 "��
G�H 

��� 	 184
100/5 

��� 	 9,2 
��� 	 10 

 
 

Y con un Dial = 2,2 

Con este cálculo se configura al relé de la siguiente manera: 
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FIGURA No. 3.39. Configuración del relé del  alimen tador 

 

De esta manera se obtiene la curva característica del relé del alimentador, curva con 

la etiqueta No 3, en la FIGURA No. 3.38.  

 

3.9.4 COORDINACIÓN DE LOS RELES 51N 

 

Los relés 51N, (relés de tierra), deben ajustarse a los mismos valores que el relé 51, 

y ajustarlo con el dial para que calce por encima de la curva lenta del reconectador. 
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Estos relés deben dar espacio para seleccionar los fusibles de la derivación principal, 

la derivación secundaria y derivación terciaria, si no hay el espacio suficiente para 

ubicar un fusible en la derivación terciaria la coordinación debe realizársela con un 

seccionalizador. 

Se ha configurado los relés de tierra de la siguiente manera: 

Relé de tierra del alimentador: 

 

��� 	 "��
G�H 

��� 	 184
100/5 

��� 	 9,2 
��� 	 10 

Y con un Dial = 1,7 

 

FIGURA No. 3.40. Configuración del relé 51N del ali mentador 



124 
 

 

3.9.5 CONFIGURACION DEL RECONECTADOR 

 

Los seteos tanto de la curva lenta como rápida se observan a continuación. 

 

 

 

FIGURA No. 3.41. Configuración del reconectador 

 

A continuación se observa la disposición de las curvas tanto rápida como lenta del 

reconectador. 
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FIGURA No. 3.42.Configuración del reconectador y re lés 51 y 51N del 

alimentador y general de la subestación. 

 

3.9.6 SELECCIÓN DE FUSIBLES AGUAS ABAJO DEL 

RECONECTADOR 

 

Un reconectador está observando que pasa aguas abajo de su posición, para su 

configuración se debe tomar en cuenta se requiere espacio para poder ingresar la 
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curva lenta del reconectador por lo que se debe cambiar el fusible 80T seleccionado 

en el ramal principal aguas arriba del reconectador por otro de menor capacidad para 

dar espacio a la curva lenta; utilizando el programa Cymtcc se selecciona como 

fusible de arranque en las derivaciones primarias aguas abajo del reconectador un 

fusible 40T, y como fusible de arranque de una derivación secundaria el 25T. 

 

En conclusión se tiene: 

 

Derivación Principal  40T 

Derivaciones secundarias 25T 

 

Aguas abajo del reconectador no existen derivaciones terciarias por lo que no se las 

especifica. 
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FIGURA No. 3.43. Configuración de los equipos de pr otección. 

 

3.9.7 PROTECCION DE LA TRONCAL 

 

A una troncal se le debe realizar el mayor número de mantenimientos posibles ya 

que se debe evitar que ocurran averías a lo largo de su recorrido por lo que para su 

protección se tiene el menor número de dispositivos a saber: únicamente el 
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reconectador y como respaldos el relé del alimentador y el relé general, esta debe 

estar en un perfecto estado de funcionamiento y evitar fallas a lo largo de su 

recorrido, para este cometido la limpieza de su franja de servidumbre debe ser más 

prolija que en las derivaciones,. Para fallas aguas abajo del reconectador este actúa 

desconectándose y volviéndose a conectar de acuerdo a la configuración que se le 

dé a la curva rápida en la configuración del reconectador en el alimentador se ajusto 

para que se reconecte por dos ocasiones (dos curvas rápidas)  y si la falla persiste 

actúa una tercera desconexión y  definitiva mediante la configuración de la curva 

lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del 

proyecto y sobre todo si es viable o no.  

 

La evaluación para analizar proyectos de inversión se basan normalmente en el 

análisis de los ingresos y gastos relacionados con el proyecto, teniendo en cuenta 

cuándo son efectivamente recibidos y entregados, es decir, en los flujos de caja que 

se obtienen en dicho proyecto, con el fin de determinar si son suficientes para 

soportar el servicio de la deuda anual y de retribuir adecuadamente el capital 

aportado por los socios. 

 

Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión los indicadores más utilizados 

por los expertos son: Valor actual neto, tasa interna de retorno, y coeficiente 

beneficio costo.  

 

Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos ajustada, 

de la rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de inversión, antes de 

ponerlo en marcha. También permiten compararlo con otros proyectos similares, y, 

en su caso, realizar los cambios en el proyecto que se consideren oportunos para 

hacerlo más rentable. 

 

Por tanto este capítulo se basa en la evaluación desde el punto de vista empresarial 

utilizando los indicadores antes mencionados, para una mejor toma de decisión. 

Aunque es oportuno decir que para un mejor análisis se puede hacer también una 

evaluación social, un análisis de sensibilidad u otros. 
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4.2 EL VALOR PRESENTE NETO (VPN) [7] 

 

El valor presente neto representa la suma presente que es equivalente a los ingresos 

netos futuros y presentes de un proyecto. La conversión de sumas futuras de dinero 

a sumas presentes toma en cuenta el costo de oportunidad del dinero a través de la 

ecuación 7.1, una vez expresados los beneficios netos futuros en unidades 

monetarias del presente se puede sumar y así obtener el valor presente neto del 

proyecto. 

 

��M 	 *NO . HO,
*1 P �,O P *NQ . HQ,

*1 P �,Q P *NR . HR,
*1 P �,R P S P *NT . HT,

*1 P �,T                                  

 

Para el caso en que el primer flujo de fondos se lo obtiene al inicio del primer período 

(cero), ese valor ya está en valor presente por lo que se eleva a la potencia cero en 

la ecuación. 

Si el (cero) es un período y no el momento inicial del primer período la ecuación 

anterior quedaría: 

 

��M 	 *NO . HO,
*1 P �,Q P *NQ . HQ,

*1 P �,R P *NR . HR,
*1 P �,U P S P *NT . HT,

*1 P �,TVQ                                  

 

Generalizando la ecuación se tiene: 

 

��M 	 P W ��*NX . HX,
�

XYO
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Donde: 

NX    Beneficio en el año n. 

HX    Costo o egreso en el año n. 

*NX . HX,   Beneficio neto que se obtiene en el año n. 

Como se puede apreciar un beneficio o costo recibido en el futuro vale menos que 

uno recibido en el presente, la razón para el caso beneficio es que se ha dejado 

pasar algunas oportunidades de inversión y para el caso del costo se debe a que si 

se deja de pagar un costo dichos fondos se pueden invertir durante ese tiempo de 

retraso en los pagos. 

El VPN permite encontrar todo el beneficio y todo el costo a su valor equivalente en 

el año 0, pero es posible que se elija otro año como año de referencia o base, en ese 

caso la ecuación debe ser ajustada. 

Se puede obtener tres resultados posibles luego de este análisis, y por lo tanto se 

puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Si el VPN > 0, significa que los beneficios netos están por arriba del costo de 

oportunidad, es decir luego de cubrir con todos los costos en los cuales se incluyen 

el costo de oportunidad y la inversión, el proyecto genera recursos adicionales y por 

lo tanto el proyecto es rentable. 

 

Si el VPN = 0, implica que el proyecto permite cubrir exactamente todos los costos, 

erróneamente se suele decir que en este caso el proyecto no gana ni pierde cuando 

en realidad sucede que los beneficios generados por el proyecto alcanzan tan solo a 

cubrir los costos de oportunidad de sacrificar otras alternativas de inversión y en 

consecuencia es indiferente entre realizar el proyecto o escoger otras alternativas de 

inversión, ya que arrojan el mismo resultado. 
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Si el VPN < 0, quiere decir que los beneficios netos del proyecto no compensan los 

costos de oportunidad de dejar otras alternativas de inversión que arrojan mejores 

resultados y por lo tanto el proyecto no vale la pena realizarlo. 

 

Es importante tomar en cuenta que el cálculo del VPN se basa en dos supuestos 

básicos: 

Los recursos netos generados por el proyecto serán re-invertidos a la tasa de interés 

de oportunidad, inclusive después de la vida útil del proyecto. 

La diferencia entre la suma invertida en el proyecto y el capital total que se disponga 

para invertir en general, se invierte a la tasa de interés de oportunidad utilizada en el 

cálculo. 

 

4.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). [7] 

 

Es otro de los criterios utilizados en la toma de decisiones sobre los proyectos de 

inversión, que se define como la tasa de interés que hace el VPN sea igual a cero. 

En otras palabras indica la tasa de interés a la cual la decisión de inversión es 

indiferente entre el proyecto y el mejor uso alternativo. 

Cuando la vida útil del proyecto sobrepasa los dos años, el cálculo de la TIR puede 

ser tanto complicada lo que es muy frecuente, ya que la solución se encuentra 

despejando i de la ecuación anterior cuando se hace igual a cero. 

0 	 W NMT
*1 P �,T

X

TZO
                                                                                    

 

La ecuación es un polinomio de grado k, donde la TIR es una de las raíces positivas, 

con k>2, el polinomio se vuelve difícil de solucionar. Se plantea entonces la 

posibilidad de estimar la TIR por interpolación lineal de la siguiente manera: 
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�"G 	 �R . ��M R [ �R . �Q
��MR . ��MQ

\                                                                 

 

Donde: 

�Q, �R   Tasas de interés de oportunidad escogidas al azar 

VPNQ, VPNR     VPN´s para las respectivas tasa de interés de oportunidad. 

 

El valor de la TIR calculado así es una aproximación, ya que supone que la función 

que relaciona el VPN y la tasa de interés es lineal, cuando en realidad es un 

polinomio. La validez de la TIR se puede verificar calculando el VPN con esta tasa, si 

ese valor es efectivamente cero, se acepta como la TIR el valor obtenido. En la 

actualidad existen calculadoras financieras y software que permiten un cálculo más 

rápido y exacto. 

La principal ventaja de la TIR es que no necesita ningún valor especificado de la tasa 

de interés de oportunidad. 

La desventaja es que el comportamiento de la TIR depende de la forma del flujo de 

fondos del proyecto, hay casos en los cuales no existe ninguna solución para la TIR y 

otros en los cuales existen muchas soluciones. Además de esto de la TIR asume el 

supuesto que por un lado los beneficios netos se reinvierten a una tasa igual a la TIR 

y por otro que los recursos faltantes se consiguen a una tasa también igual a la TIR y 

sin considerar el monto de la inversión inicial del proyecto. 

 

Por consiguiente, se deduce que la TIR puede ayudar a determinar la rentabilidad del 

proyecto siguiendo los criterios: 

Si TIR > i, el proyecto es viable. 
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Si TIR = i, es indiferente entre invertir en el proyecto o en otras alternativas de 

inversión. 

Si TIR < i, no se debe invertir en el proyecto. 

 

4.4 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) [7] 

 

Otro importante indicador de la rentabilidad de un proyecto de inversión es la 

relación beneficio-costo. No existe un criterio técnico ni conceptual que indique 

como se debe calcular la RBC. Hay dos alternativas de cálculo de la RBC: 

Como el cociente del valor presente de los beneficios brutos para el valor presente 

de los costos brutos. 

Como el cociente del valor presente de los beneficios netos para el valor presente de 

los costos netos. 

 

El criterio de decisión es el siguiente: 

Si RBC > 1, se acepta el proyecto. 

Si RBC = 1, es indiferente entre realizar o rechazar el proyecto, los beneficios netos 

compensan el costo de oportunidad del dinero. 

Si RBC < 1, se rechaza el proyecto, el valor presente de los beneficios es menor que 

el valor presente de los costos.  

 

 

4.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

4.5.1 INGRESOS:  

 

El proyecto genera ingresos debido a dos factores: 
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• Compensación por energía no suministrada 

• Compensación en mano de obra por corrección de fallas. 

 

4.5.1.1 Compensación por energía no suministrada 

 

Con el presente sistema de protecciones diseñado, los costos por energía no 

suministrada se reducen, lo cual implica un ahorro para la empresa distribuidora en 

cuestión.   

“Según la regulación del CONELEC 004/01, detalla compensaciones a los 

consumidores finales por incumplimiento en la calidad de servicio de distribución, en 

el anexo 5 de esta regulación, se especifica el valor de 1USD/kWh, a usuarios cuyo 

suministro sea en bajo voltaje y 1,5USD/kWh, a los que se sirva en medio voltaje”.  

[14] 

Tomando como referencia el alimentador uno de la subestación El Chota, la ENS 

para el año 2011 alcanzó los 33622 kWh/año, tal como se presenta en el ANEXO 13.  

Para el caso en estudio, una estimación en la participación de la demanda de estos 

tipos de usuarios es de un 90% de residenciales y comerciales contra un 10% de 

Industriales, con lo que el ahorro sería: 

Ahorro 	 *0,9, c 33622  KWh
año c 1 USD

KWh P *0,1, c 33622  KWh
año c 1,5 USD

KWh 

Ahorro 	 35303,1 USD
año  

 

Cabe destacar que el valor de las compensaciones fijadas por el CONELEC, no está 

completamente regularizado, y aún no son aplicables, pero es importante valorizarlas 

para tener una idea real de la ventaja de tener un sistema cada vez más confiable y 

de esta manera no se afecta al usuario final con interrupciones de servicio eléctrico. 
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4.5.1.2 Compensación por mano de obra en corrección de fallas. 

 

Para la operación de corrección de una falla en cualquiera de los cuatro 

alimentadores se necesita: 

• Un jefe de grupo cuyo salario básico anual es $9474,72. 

• Linieros cuyo salario anual de cada uno es  $7904,88 y en total generarían 

$23714,64. 

• Un chofer cuyo salario anual es $6144,00. 

• 1 Camioneta que su costo de operación es $1000 mensuales, y anualmente 

$12000. 

• Equipo utilizado, que se lo representa como el 3% del valor del operador, es 

decir su costo es $237,15. 

 

Todos estos costos de mano de obra se toman de los valores de remuneraciones de 

EMELNORTE S.A. para el año 2012. ANEXO 14. 

 

jkjlm 	 nopo, pq rst
uñv P qwp1o, xo rst

uñv P x1oo rst
uñv P 1q222 rst

uñv
P qwp, 1y rst

uñv  

 

jkjlm 	 y1yp2, y1 rst
uñv  

 

Basándose en el número de interrupciones anuales que se presentaron en los 

alimentadores de la subestación El Chota, que se toma de referencia, se tiene un 

total de 51 interrupciones no programadas, analizando semanalmente se tiene que, 

aproximadamente se produce una interrupción, es decir 4 interrupciones mensuales 
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en los alimentadores de la subestación. Por lo que el valor mensual del grupo de 

mantenimiento para una falla presentada en el alimentador es el valor obtenido 

previamente dividido para cuatro, obteniendo el valor de ahorro de corrección de 

fallas igual a $12892,63. 

 

jkjlm vz{|u}~ó� 	 1q�nq, xw rst
uñv  

 

4.5.2 EGRESOS 

 

 Para el proyecto en estudio se considera: 

• Inversión inicial 

 

4.5.2.1 INVERSIÓN INICIAL  

 

Se encuentra básicamente los costos de materiales y mano de obra para la 

implementación del proyecto, tal como se presenta en el ANEXO 12, todos estos 

costos han sido obtenidos de acuerdo a los precios establecidos en la empresa. 

Se tiene como inversión inicial un valor de $102265,3744 

El tiempo de recuperación estimado es de 5 años y la tasa de interés de 9,53% 

acorde a los datos proporcionados por el Banco Central como se muestra en el 

ANEXO 15 

A continuación se presenta el flujo de fondos del proyecto: 
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AÑO INVERSIÓN 
BENEFICIO 

POR ENS 

BENEFICIO POR OPERACIÓN NO 

EFECTUADA 

FLUJO 

NETO 

2012 102265,374 35303,1 12892,63 -54069,64 

2013 0 35303,1 12892,63 48195,73 

2014 0 35303,1 12892,63 48195,73 

2015 0 35303,1 12892,63 48195,73 

2016 0 35303,1 12892,63 48195,73 

 

 

4.6 CÁLCULO DE INDICES ECONÓMICOS DEL PROYECTO: 

 

4.6.1 VALOR PRESENTE NETO: 

 

VPN�,�U% 	 *.54069,64,
*1 P 0,0953,O P *48195,73,

*1 P 0,0953,Q P *48195,73,
*1 P 0,0953,R P S P *48195,73,

*1 P 0,0953,� 

 

���n,yw% 	130845,0843 

 

4.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO: 

 

Se escoge otra tasa de interés del 13%: 

 

VPNQU% 	 *.54069,64,
*1 P 0,13,O P *48195,73,

*1 P 0,13,Q P *48195,73,
*1 P 0,13,R P S P *48195,73,

*1 P 0,13,� 
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VPNQU% 	115445,8882 

 

Ahora se calcula el TIR: 

 

TIR 	 0,13 . �*.115445,8882, [ 0,13 . 0,0953
.115445,8882 . 130845,0843\� 

 

      368 	 11, wp% 

 

4.6.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO: 

 

RBC 	 VPB
VPC 	 54069,64 P 130845,0843

54069,64  

 

8�9 	 w, oq 

 

 

4.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

▪ Para el VPN, es viable el proyecto si VPN>0 y como resultado del proyecto se 

tiene un VPN=130845,0843, se concluye que si es viable este proyecto. 
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▪ Para el TIR, el valor calculado es de 11.37% y con una tasa de oportunidad 

del 9.53%, se tiene que TIR>i, concluyendo que según este indicador también 

es viable. 

▪ Para la RBC, si RBC>1 entonces el proyecto es viable, de acuerdo al cálculo 

encontrado la RBC=3,42; al igual que las anteriores se concluye que el 

proyecto si es viable. 

En conclusión tomando en cuenta los resultados de los indicadores, aseveramos que 

el proyecto si es viable en toda su extensión. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES:  

 

•••• El sistema actual no ha sido programado, no presenta divisiones en el 

alimentador, los seccionamientos estan dados por lugares donde se presenta 

mayor carga o los tramos son extensos; justificando así la reconfiguración 

planteada con las divisiones de los alimentadores propuestas. 

 

•••• La evaluación del sistema actual acorde a la regulación 004/01 del CONELEC, 

regulación de calidad de producto en cuanto a nivel de voltaje es satisfactoria 

en todos los alimentadores, ya que todos sus parámetros se encuentran 

dentro del rango establecido, como es, para un alimentador (Medio Voltaje), 

se establece ±8%, de su valor nominal. 

 

•••• La reconfiguración propuesta en el presente estudio del sistema lo vuelve más 

versátil, la división en troncal, derivaciones primarias, secundarias  y terciarias, 

agilita la ubicación y reposición de fallas,  compensando tiempo y optimizando 

el numero de fusibles a llevar para su reposición, únicamente de tres a 

máximo seis tipos de fusible de acuerdo a la configuración del alimentador. 

 

•••• El actual sistema de protecciones eléctricas, no es el adecuado ya que no esta 

cumpliendo ninguna función, en si no existe, todos los seteos son heredados 

de la subestación El Chota, siendo éste un sistema totalmente diferente al de 

la subestación La Carolina, no ha existido un estudio previo, por lo que el 

presente análisis es el propicio a implementarse. 
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•••• Se determina que el fusible más adecuado para la protección de un 

transformador es el tipo slowfast (SF), ya que su curva característica es la que 

más se ajusta a los requerimientos de protección, ubicándose por encima de 

la curva de corriente de Inrush y por debajo de la curva de daño del 

transformador. 

 

•••• Se seleccionan los fusibles en función de la capacidad de conducción de los 

cables y no de la carga, si una falla transitoria se presenta, (probabilidad de 

ocurrencia entre 75% a 80%), con esta metodología de coordinación, la propia 

red de distribución se encarga de despejar dicha falla, por ejemplo, si una 

rama cae en el alimentador, ésta sería eliminada antes que actúen los fusibles 

y el sistema de distribución continuaría funcionando con total normalidad, lo 

que no ocurría cuando se seleccionan los fusibles en función de la carga, 

anteriormente, cualquier falla transitoria fundía desde uno a tres fusibles, 

incluso se desconectaba el alimentador de la subestación. 

 

•••• Los relés de tiempo instantáneo (50) no se emplean, de acuerdo a la 

metodología utilizada para el diseño del sistema de protecciones, ya que 

descoordinarían el sistema, debido a que no permiten que los fusibles actúen 

de acuerdo a lo establecido, ya que antes de su actuación se desconectaría el 

alimentador completamente, impidiendo así la discriminación del lugar donde 

ocurre la falla. 

 

•••• Se selecciona el fusible de mayor valor para determinar el adecuado a 

colocarse en el arranque de cualquier derivación, ya que si éste coordina a 

una mayor corriente de falla, también coordina a corriente menor de falla, 

permitiendo utilizar un solo tipo de fusible para determinada derivación.   
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•••• En la coordinación del sistema, se emplean seccionalizadores en los casos 

que no existe espacio para la curva característica de un fusible, generalmente 

una derivación terciaria, siendo la opción más adecuada para estos casos, ya 

que los seccionalizadores no presentan curvas características como los 

fusibles debido a su accionamiento electrónico, y basicamente dependen para 

su actuación del número de accionamientos que tenga el reconectador. 

 

•••• Cuando se instala un reconectador en un alimentador, la curva del relé 51N 

debe ubicarse por lo menos por encima de la curva lenta del reconectador ya 

que ante una falla deben disparar como protección principal los fusibles y no la 

subestación en una falla aguas abajo del reconectador. 

 

•••• La incorporación de la central Buenos Aires, en el alimentador dos de la 

subestación La Carolina, determina que los fusibles a ubicar en las 

derivaciones principales sean de bajo valor, con la finalidad de que cualquier 

avería en éstas, sea rápidamente despejada y no exista la posibilidad de que 

la central salga de sincronismo. Esta condición hace que no se tenga espacio 

para ubicar más fusibles en las demás derivaciones, el fusible que se ubicará 

en los ramales principales es 15T. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

• Se recomienda aplicar la implementación tanto de la topología como del 

sistema de protecciones propuesto como resultado del presente estudio, ya 

que éste asegura una operación adecuada del sistema de distribución.  
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• La ubicación de los reconectadores preferentemente debe ser en las 

afueras de las ciudades, por un criterio de gestión de riesgo ya que los 

accidentes de tránsito con redes eléctricas son más problables dentro del 

perímetro urbano que fuera de éste y una reconexión en estos casos 

comprometería mas aún vidas humanas, tanto de las víctimas como de sus 

rescatistas. 

 

• Se recomienda que para un determinado ramal de un alimentador primario, 

se coordine preferiblemente con un solo tipo de fusible, ya sea con fusibles 

tipo K en algunos casos y en otros con fusibles tipo T. 

  

• Se recomienda un mantenimiento periódico de las redes especialmente del 

tronco del alimentador, ya que una falla ocurrida como por ejemplo en el 

tronco aguas arriba del reconectador, provocaría una desconexión  total 

del circuito.  

 

• Se recomienda para un sistema de distribución el empleo de fusibles tipo 

SF para la protección de los transformadores ya que éstos se ajustan de 

mejor manera a los requerimientos de proteccion de transformadores. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 DIAGRAMA UNIFILAR S/E CAROLINA  
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ANEXO  2  VARIACIONES DE VOLTAJE ALIMENTADDOR SAN JERÓNIMO 

 

Nombre red 
Nombre 

del tramo 

Nro. 

equipo 
Código 

VA 

(V) 

VB 

(V) 

VC 

(V) 

LA_CAROLINA_1 15454 15454 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15456 15456 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15459 15459 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15463 15463 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15465 15465 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15470 15470 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15475 15475 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15479 15479 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15483 15483 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15486 15486 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15491 15491 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15504 15504 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15509 15509 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15512 15512 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15515 15515 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15519 15519 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15523 15523 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15527 15527 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15530 15530 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15535 15535 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15540 15540 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15543 15543 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15546 15546 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15549 15549 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15551 15551 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15555 15555 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15557 15557 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15560 15560 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15563 15563 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15565 15565 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15569 15569 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15574 15574 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15578 15578 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15586 15586 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15594 15594 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15598 15598 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15601 15601 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15604 15604 Carga concentrada 
  

120,3 
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LA_CAROLINA_1 15607 15607 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15611 15611 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15614 15614 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15617 15617 Carga concentrada 
 

120,4 
 

LA_CAROLINA_1 15619 15619 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15755 15755 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15757 15757 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15761 15761 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15759 15759 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15767 15767 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15765 15765 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15771 15771 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15775 15775 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15779 15779 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15777 15777 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15773 15773 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15769 15769 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15787 15787 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15785 15785 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15783 15783 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15781 15781 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15763 15763 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15753 15753 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15663 15663 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15793 15793 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15799 15799 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15810 15810 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15808 15808 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15816 15816 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15814 15814 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15818 15818 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15842 15842 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15840 15840 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15838 15838 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15836 15836 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15834 15834 Carga concentrada 
  

120,3 

LA_CAROLINA_1 15860 15860 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15858 15858 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15856 15856 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15854 15854 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15852 15852 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15990 15990 Carga concentrada 120,3 
  

LA_CAROLINA_1 15988 15988 Carga concentrada 
 

120,3 
 

LA_CAROLINA_1 15986 15986 Carga concentrada 
 

120,2 
 

LA_CAROLINA_1 15984 15984 Carga concentrada 
 

120,2 
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LA_CAROLINA_1 15982 15982 Carga concentrada 
 

120,2 
 

LA_CAROLINA_1 15980 15980 Carga concentrada 
 

120,2 
 

LA_CAROLINA_1 15978 15978 Carga concentrada 
 

120,2 
 

LA_CAROLINA_1 15966 15966 Carga concentrada 
 

120,2 
 

LA_CAROLINA_1 15961 15961 Carga concentrada 
  

120,1 

LA_CAROLINA_1 15964 15964 Carga concentrada 
 

120,1 
 

LA_CAROLINA_1 15959 15959 Carga concentrada 
 

120,1 
 

LA_CAROLINA_1 15957 15957 Carga concentrada 
  

120,1 

LA_CAROLINA_1 15929 15929 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15931 15931 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15939 15939 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15937 15937 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15951 15951 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15949 15949 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15947 15947 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15945 15945 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15943 15943 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15941 15941 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15935 15935 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15933 15933 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15927 15927 Carga concentrada 120 
  

LA_CAROLINA_1 15955 15955 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15953 15953 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15862 15862 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15864 15864 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15866 15866 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15868 15868 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15900 15900 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15894 15894 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15896 15896 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15898 15898 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15870 15870 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15872 15872 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15874 15874 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15876 15876 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15878 15878 Carga concentrada 
  

120 

LA_CAROLINA_1 15880 15880 Carga concentrada 
  

120 
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ANEXO  3  VARIACIONES DE VOLTAJE ALIMENTADDOR BUENOS AIRES 

 

Nombre red 

Nombre del 

tramo Nro. equipo  Código 

VA 

(V) 

VB 

(V) 

VC 

(V) 

LA_CAROLINA_2 15703 15703 

Carga 

concentrada 122,8608 

LA_CAROLINA_2 13562 13562 

Carga 

concentrada 125,2277 

LA_CAROLINA_2 13571 13571 

Carga 

concentrada 125,2277 

LA_CAROLINA_2 13521 13521 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13556 13556 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13558 13558 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13553 13553 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13514 13514 

Carga 

concentrada 127,3968 

LA_CAROLINA_2 13503 13503 

Carga 

concentrada 127,5653 

LA_CAROLINA_2 X23P X23P 

Carga 

concentrada 127,5569 

LA_CAROLINA_2 13482 13482 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13495 13495 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13192 13192 

Carga 

concentrada 127,5653 

LA_CAROLINA_2 13414 13414 

Carga 

concentrada 125,2277 

LA_CAROLINA_2 13426 13426 

Carga 

concentrada 125,2277 

LA_CAROLINA_2 13430 13430 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13438 13438 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13448 13448 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13460 13460 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 11215 11215 

Carga 

concentrada 125,3367 

LA_CAROLINA_2 13468 13468 

Carga 

concentrada 125,3367 
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LA_CAROLINA_2 13223 13223 

Carga 

concentrada 127,5653 

LA_CAROLINA_2 13229 13229 

Carga 

concentrada 127,5653 

LA_CAROLINA_2 13233 13233 

Carga 

concentrada 127,5653 

LA_CAROLINA_2 13372 13372 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 13367 13367 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 13381 13381 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 13378 13378 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 13364 13364 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 13403 13403 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 13406 13406 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 13398 13398 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 13391 13391 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 13387 13387 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 13360 13360 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 13354 13354 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 15623 15623 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 13408 13408 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 13352 13352 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 15700 15700 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 15689 15689 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 15694 15694 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 15696 15696 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 15698 15698 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 15692 15692 

Carga 

concentrada 128,0252 
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LA_CAROLINA_2 15687 15687 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 15685 15685 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 15683 15683 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 15681 15681 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 15679 15679 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 13210 13210 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 13216 13216 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 13125 13125 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 42 42 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 X55P X55P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 X53P X53P 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 X58P X58P 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 X65P X65P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 X70P X70P 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 X74P X74P 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 X51P X51P 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 X78P X78P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 X84P X84P 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 X87P X87P 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 X49P X49P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 X90P X90P 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 X46P X46P 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 X94P X94P 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 X102P X102P 

Carga 

concentrada 126,6726 
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LA_CAROLINA_2 13175 13175 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 13181 13181 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 X107P X107P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 X110P X110P 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 X115P X115P 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 X119P X119P 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 X124P X124P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 X98P X98P 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 X44P X44P 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 X42P X42P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 X40P X40P 

Carga 

concentrada 125,2907 

LA_CAROLINA_2 X38P X38P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 13209 13209 

Carga 

concentrada 125,2907 

LA_CAROLINA_2 13313 13313 

Carga 

concentrada 124,8938 

LA_CAROLINA_2 13472 13472 

Carga 

concentrada 124,378 

LA_CAROLINA_2 13477 13477 

Carga 

concentrada 123,6935 

LA_CAROLINA_2 X35P X35P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 X32P X32P 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 X30P X30P 

Carga 

concentrada 125,9716 

LA_CAROLINA_2 X27P X27P 

Carga 

concentrada 128,0252 

LA_CAROLINA_2 X21P X21P 

Carga 

concentrada 127,3322 

LA_CAROLINA_2 X19P X19P 

Carga 

concentrada 126,6726 

LA_CAROLINA_2 X16P X16P 

Carga 

concentrada 126,0389 

LA_CAROLINA_2 X14P X14P 

Carga 

concentrada 125,9716 
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LA_CAROLINA_2 X12P X12P 

Carga 

concentrada 125,2907 

LA_CAROLINA_2 X10P X10P 

Carga 

concentrada 124,8938 

LA_CAROLINA_2 X8P X8P 

Carga 

concentrada 124,378 

LA_CAROLINA_2 X6P X6P 

Carga 

concentrada 123,6935 

 

ANEXO 4  VARIACIONES DE VOLTAJE ALIMENTADDOR LITA 
 

 

Nombre red Nombre del tramo Nro. equipo Código VA VB VC 

    (V) (V) (V) 

LA_CAROLINA_3 13543 13543 Carga concentrada   119,9772

LA_CAROLINA_3 13548 13548 Carga concentrada   119,8356

LA_CAROLINA_3 13573 13573 Carga concentrada   119,7406

LA_CAROLINA_3 13695 13695 Carga concentrada  112,9741  

LA_CAROLINA_3 14493 14493 Carga concentrada  113,6764  

LA_CAROLINA_3 13828 13828 Carga concentrada   119,2534

LA_CAROLINA_3 13850 13850 Carga concentrada   119,9083

LA_CAROLINA_3 13878 13878 Carga concentrada 117,4868   

LA_CAROLINA_3 13898 13898 Carga concentrada   119,7096

LA_CAROLINA_3 13905 13905 Carga concentrada  112,5823  

LA_CAROLINA_3 13912 13912 Carga concentrada 117,8668   

LA_CAROLINA_3 13931 13931 Carga concentrada  113,4135  

LA_CAROLINA_3 13958 13958 Carga concentrada 117,5789   

LA_CAROLINA_3 13980 13980 Carga concentrada  113,4111  

LA_CAROLINA_3 13995 13995 Carga concentrada 116,8409   

LA_CAROLINA_3 14019 14019 Carga concentrada  112,9409  

LA_CAROLINA_3 14038 14038 Carga concentrada  113,1768  

LA_CAROLINA_3 14095 14095 Carga concentrada  112,2189  

LA_CAROLINA_3 14118 14118 Carga concentrada 117,6651   

LA_CAROLINA_3 14125 14125 Carga concentrada 117,5294   

LA_CAROLINA_3 14153 14153 Carga concentrada 117,7667   

LA_CAROLINA_3 14171 14171 Carga concentrada 117,6527   

LA_CAROLINA_3 14182 14182 Carga concentrada 117,7579   

LA_CAROLINA_3 14193 14193 Carga concentrada 117,3063   

LA_CAROLINA_3 14201 14201 Carga concentrada 117,5865   

LA_CAROLINA_3 14211 14211 Carga concentrada 117,7513   

LA_CAROLINA_3 14222 14222 Carga concentrada 117,2717   

LA_CAROLINA_3 14227 14227 Carga concentrada 117,2992   

LA_CAROLINA_3 14248 14248 Carga concentrada 117,705   

LA_CAROLINA_3 14257 14257 Carga concentrada 117,8105   
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LA_CAROLINA_3 14270 14270 Carga concentrada 117,8014   

LA_CAROLINA_3 14275 14275 Carga concentrada 117,0045   

LA_CAROLINA_3 14278 14278 Carga concentrada 117,6873   

LA_CAROLINA_3 14287 14287 Carga concentrada 117,7971   

LA_CAROLINA_3 14302 14302 Carga concentrada 117,794   

LA_CAROLINA_3 14321 14321 Carga concentrada 117,9012   

LA_CAROLINA_3 14329 14329 Carga concentrada 117,7897   

LA_CAROLINA_3 14337 14337 Carga concentrada 117,7891   

LA_CAROLINA_3 14356 14356 Carga concentrada 117,8995   

LA_CAROLINA_3 14364 14364 Carga concentrada 117,942   

LA_CAROLINA_3 14369 14369 Carga concentrada 117,9133   

LA_CAROLINA_3 14376 14376 Carga concentrada 117,913   

LA_CAROLINA_3 14383 14383 Carga concentrada 117,493   

LA_CAROLINA_3 14391 14391 Carga concentrada  111,9645  

LA_CAROLINA_3 14400 14400 Carga concentrada  113,493  

LA_CAROLINA_3 14409 14409 Carga concentrada  113,4782  

LA_CAROLINA_3 14491 14491 Carga concentrada  113,5445  

LA_CAROLINA_3 14416 14416 Carga concentrada  113,266  
LA_CAROLINA_3 14489 14489 Carga concentrada  113,5923  

LA_CAROLINA_3 14487 14487 Carga concentrada  113,6111  

LA_CAROLINA_3 14420 14420 Carga concentrada  113,6325  

LA_CAROLINA_3 14485 14485 Carga concentrada   120,4571

LA_CAROLINA_3 14483 14483 Carga concentrada  113,5691  

LA_CAROLINA_3 14423 14423 Carga concentrada 118,3678   

LA_CAROLINA_3 14430 14430 Carga concentrada 118,3905   

LA_CAROLINA_3 14433 14433 Carga concentrada  113,6639  

LA_CAROLINA_3 14436 14436 Carga concentrada   120,5289

LA_CAROLINA_3 14481 14481 Carga concentrada   120,5383

LA_CAROLINA_3 14441 14441 Carga concentrada  113,1667  

LA_CAROLINA_3 14457 14457 Carga concentrada  113,4957  

LA_CAROLINA_3 14464 14464 Carga concentrada  113,3149  

LA_CAROLINA_3 14469 14469 Carga concentrada  113,1384  

LA_CAROLINA_3 14475 14475 Carga concentrada  113,3748  

LA_CAROLINA_3 14479 14479 Carga concentrada  113,0218  

LA_CAROLINA_3 14504 14504 Carga concentrada 118,2663   

LA_CAROLINA_3 14495 14495 Carga concentrada  112,8045  

LA_CAROLINA_3 14500 14500 Carga concentrada  112,2919  

LA_CAROLINA_3 14516 14516 Carga concentrada  112,676  

LA_CAROLINA_3 14519 14519 Carga concentrada  113,439  

LA_CAROLINA_3 14523 14523 Carga concentrada  112,7784  

LA_CAROLINA_3 14535 14535 Carga concentrada  112,8478  

LA_CAROLINA_3 14541 14541 Carga concentrada  113,5681  

LA_CAROLINA_3 14546 14546 Carga concentrada  113,5918  

LA_CAROLINA_3 14553 14553 Carga concentrada  113,1339  

LA_CAROLINA_3 14559 14559 Carga concentrada  113,4114  

LA_CAROLINA_3 14563 14563 Carga concentrada  112,5002  
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LA_CAROLINA_3 14569 14569 Carga concentrada  113,2847  

LA_CAROLINA_3 14572 14572 Carga concentrada  111,5167  

LA_CAROLINA_3 14577 14577 Carga concentrada  113,2064  

LA_CAROLINA_3 14582 14582 Carga concentrada  113,3871  

LA_CAROLINA_3 14588 14588 Carga concentrada  112,4959  

LA_CAROLINA_3 14593 14593 Carga concentrada  113,3144  

LA_CAROLINA_3 14597 14597 Carga concentrada  113,3113  

LA_CAROLINA_3 14602 14602 Carga concentrada  111,7376  

LA_CAROLINA_3 14606 14606 Carga concentrada  112,5986  

LA_CAROLINA_3 14609 14609 Carga concentrada  113,3938  

LA_CAROLINA_3 14614 14614 Carga concentrada  113,3069  

LA_CAROLINA_3 14617 14617 Carga concentrada  113,3934  

LA_CAROLINA_3 14621 14621 Carga concentrada  112,6044  

LA_CAROLINA_3 14624 14624 Carga concentrada  113,3981  

LA_CAROLINA_3 14628 14628 Carga concentrada  112,8421  

LA_CAROLINA_3 14635 14635 Carga concentrada  113,4621  

LA_CAROLINA_3 14641 14641 Carga concentrada  113,4908  

LA_CAROLINA_3 14650 14650 Carga concentrada  112,8359  

LA_CAROLINA_3 14654 14654 Carga concentrada  112,3531  

LA_CAROLINA_3 14659 14659 Carga concentrada  113,3764  

LA_CAROLINA_3 14664 14664 Carga concentrada 112,0648

LA_CAROLINA_3 14669 14669 Carga concentrada 113,2283

LA_CAROLINA_3 14672 14672 Carga concentrada 112,6901

LA_CAROLINA_3 14680 14680 Carga concentrada 113,289 

LA_CAROLINA_3 14686 14686 Carga concentrada 112,3102

LA_CAROLINA_3 14690 14690 Carga concentrada 113,0725

LA_CAROLINA_3 14695 14695 Carga concentrada 113,2041

LA_CAROLINA_3 14506 14506 Carga concentrada 113,1742

LA_CAROLINA_3 14698 14698 Carga concentrada 113,1712

LA_CAROLINA_3 14701 14701 Carga concentrada 111,136 

LA_CAROLINA_3 14706 14706 Carga concentrada 113,0076

LA_CAROLINA_3 14709 14709 Carga concentrada 113,0033

LA_CAROLINA_3 14713 14713 Carga concentrada 113,111 

LA_CAROLINA_3 14719 14719 Carga concentrada 112,4377

LA_CAROLINA_3 14727 14727 Carga concentrada 113,1003

LA_CAROLINA_3 14732 14732 Carga concentrada 113,1001

LA_CAROLINA_3 14736 14736 Carga concentrada 112,0302

LA_CAROLINA_3 15132 15132 Carga concentrada 113,073 

LA_CAROLINA_3 14740 14740 Carga concentrada 113,1025

LA_CAROLINA_3 14743 14743 Carga concentrada 113,1076

LA_CAROLINA_3 14747 14747 Carga concentrada 113,1065

LA_CAROLINA_3 14751 14751 Carga concentrada 112,6381

LA_CAROLINA_3 14754 14754 Carga concentrada 113,1049

LA_CAROLINA_3 14758 14758 Carga concentrada 113,1046

LA_CAROLINA_3 14762 14762 Carga concentrada 113,1043

LA_CAROLINA_3 14766 14766 Carga concentrada 113,2095
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LA_CAROLINA_3 14772 14772 Carga concentrada 112,4038

LA_CAROLINA_3 14777 14777 Carga concentrada 112,9106

LA_CAROLINA_3 14780 14780 Carga concentrada 112,8521

LA_CAROLINA_3 14785 14785 Carga concentrada 112,9482

LA_CAROLINA_3 14788 14788 Carga concentrada 112,8766

LA_CAROLINA_3 14792 14792 Carga concentrada 112,6915

LA_CAROLINA_3 14795 14795 Carga concentrada 112,6906

LA_CAROLINA_3 14799 14799 Carga concentrada 112,6894

LA_CAROLINA_3 14805 14805 Carga concentrada 112,6886

LA_CAROLINA_3 14811 14811 Carga concentrada 112,6782

LA_CAROLINA_3 14816 14816 Carga concentrada 112,7842

LA_CAROLINA_3 14821 14821 Carga concentrada 112,5429

LA_CAROLINA_3 14827 14827 Carga concentrada 112,655 

LA_CAROLINA_3 14831 14831 Carga concentrada 112,4148

LA_CAROLINA_3 14836 14836 Carga concentrada 112,5323

LA_CAROLINA_3 14840 14840 Carga concentrada 112,7671

LA_CAROLINA_3 14843 14843 Carga concentrada 113,0301

LA_CAROLINA_3 14848 14848 Carga concentrada 112,6725

LA_CAROLINA_3 14853 14853 Carga concentrada 112,2479

LA_CAROLINA_3 14856 14856 Carga concentrada 112,6642

LA_CAROLINA_3 14859 14859 Carga concentrada 112,8394

LA_CAROLINA_3 14862 14862 Carga concentrada 112,7801

LA_CAROLINA_3 14876 14876 Carga concentrada 113,008 
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LA_CAROLINA_3 14881 14881 Carga concentrada  113,0071

LA_CAROLINA_3 14887 14887 Carga concentrada  113,0065

LA_CAROLINA_3 14893 14893 Carga concentrada  113,0058

LA_CAROLINA_3 14897 14897 Carga concentrada  113,0056

LA_CAROLINA_3 14900 14900 Carga concentrada  113,0086

LA_CAROLINA_3 14905 14905 Carga concentrada  113,0074

LA_CAROLINA_3 14911 14911 Carga concentrada  113,0065

LA_CAROLINA_3 14915 14915 Carga concentrada  113,0063

LA_CAROLINA_3 14919 14919 Carga concentrada  113,007 

LA_CAROLINA_3 14924 14924 Carga concentrada  113,0079

LA_CAROLINA_3 14867 14867 Carga concentrada  113,0112

LA_CAROLINA_3 14931 14931 Carga concentrada  112,772 

LA_CAROLINA_3 14936 14936 Carga concentrada  112,8871

LA_CAROLINA_3 14941 14941 Carga concentrada  112,8861

LA_CAROLINA_3 14497 14497 Carga concentrada  113,31 

LA_CAROLINA_3 14945 14945 Carga concentrada  113,7236

LA_CAROLINA_3 14948 14948 Carga concentrada  113,5631

LA_CAROLINA_3 14951 14951 Carga concentrada  113,5155

LA_CAROLINA_3 14955 14955 Carga concentrada  113,5634

LA_CAROLINA_3 14957 14957 Carga concentrada  113,9613

LA_CAROLINA_3 14959 14959 Carga concentrada  114,1861

LA_CAROLINA_3 14961 14961 Carga concentrada 118,5576  

LA_CAROLINA_3 14964 14964 Carga concentrada  114,3255

LA_CAROLINA_3 14967 14967 Carga concentrada  114,473 

LA_CAROLINA_3 14971 14971 Carga concentrada  114,1841

LA_CAROLINA_3 14973 14973 Carga concentrada  114,405 

LA_CAROLINA_3 14975 14975 Carga concentrada  114,7099

LA_CAROLINA_3 15676 15676 Carga concentrada  113,5746

LA_CAROLINA_3 14992 14992 Carga concentrada  114,6693

LA_CAROLINA_3 14995 14995 Carga concentrada  113,7718

LA_CAROLINA_3 15003 15003 Carga concentrada  114,6038

LA_CAROLINA_3 15009 15009 Carga concentrada  114,5847

LA_CAROLINA_3 15011 15011 Carga concentrada  113,4104

LA_CAROLINA_3 15017 15017 Carga concentrada  114,3819

LA_CAROLINA_3 15024 15024 Carga concentrada  113,638 

LA_CAROLINA_3 15029 15029 Carga concentrada  114,2015

LA_CAROLINA_3 15032 15032 Carga concentrada  113,6078

LA_CAROLINA_3 15038 15038 Carga concentrada  114,4862

LA_CAROLINA_3 15041 15041 Carga concentrada  113,3711

LA_CAROLINA_3 15046 15046 Carga concentrada  113,8857

LA_CAROLINA_3 15050 15050 Carga concentrada  114,1188

LA_CAROLINA_3 15056 15056 Carga concentrada  113,4747

LA_CAROLINA_3 15060 15060 Carga concentrada  113,653 

LA_CAROLINA_3 15065 15065 Carga concentrada  114,0029
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LA_CAROLINA_3 15071 15071 Carga concentrada  114,0989

LA_CAROLINA_3 15074 15074 Carga concentrada  114,3237

LA_CAROLINA_3 15083 15083 Carga concentrada  114,1916

LA_CAROLINA_3 15086 15086 Carga concentrada  113,6124

LA_CAROLINA_3 15095 15095 Carga concentrada  114,1878

LA_CAROLINA_3 15102 15102 Carga concentrada  113,8312  
LA_CAROLINA_3 15109 15109 Carga concentrada  113,83  

LA_CAROLINA_3 15113 15113 Carga concentrada  114,2951  

LA_CAROLINA_3 15118 15118 Carga concentrada  113,7144  

LA_CAROLINA_3 15122 15122 Carga concentrada  114,2963  

LA_CAROLINA_3 15126 15126 Carga concentrada  114,1979  

LA_CAROLINA_3 14962 14962 Carga concentrada   120,4364

LA_CAROLINA_3 14983 14983 Carga concentrada 118,5598   

LA_CAROLINA_3 15133 15133 Carga concentrada 118,5596   

LA_CAROLINA_3 15135 15135 Carga concentrada   120,4193

LA_CAROLINA_3 15137 15137 Carga concentrada   120,3756

LA_CAROLINA_3 15139 15139 Carga concentrada  114,7614  

LA_CAROLINA_3 15143 15143 Carga concentrada   119,8154

LA_CAROLINA_3 15148 15148 Carga concentrada   120,269 

LA_CAROLINA_3 15153 15153 Carga concentrada   120,1023

LA_CAROLINA_3 15157 15157 Carga concentrada   120,1545

LA_CAROLINA_3 15161 15161 Carga concentrada   120,2069

LA_CAROLINA_3 15164 15164 Carga concentrada   120,3217

LA_CAROLINA_3 15171 15171 Carga concentrada   120,3128

LA_CAROLINA_3 15176 15176 Carga concentrada   119,9829

LA_CAROLINA_3 15180 15180 Carga concentrada   119,7603

LA_CAROLINA_3 15182 15182 Carga concentrada  115,2066  

LA_CAROLINA_3 15184 15184 Carga concentrada   120,2 

LA_CAROLINA_3 15186 15186 Carga concentrada  115,7064  

LA_CAROLINA_3 15188 15188 Carga concentrada  115,8034  

LA_CAROLINA_3 15191 15191 Carga concentrada  116,0208  

LA_CAROLINA_3 15193 15193 Carga concentrada  116,0103  

LA_CAROLINA_3 15197 15197 Carga concentrada 118,6727   

LA_CAROLINA_3 15200 15200 Carga concentrada 118,9473   

LA_CAROLINA_3 15203 15203 Carga concentrada 117,8453   

LA_CAROLINA_3 15209 15209 Carga concentrada 118,8632   

LA_CAROLINA_3 15212 15212 Carga concentrada 118,9767   

LA_CAROLINA_3 15219 15219 Carga concentrada 118,4185   

LA_CAROLINA_3 15221 15221 Carga concentrada  116,3089  

LA_CAROLINA_3 15223 15223 Carga concentrada  115,7176  

LA_CAROLINA_3 15228 15228 Carga concentrada  116,4163  

LA_CAROLINA_3 15231 15231 Carga concentrada  116,2054  

LA_CAROLINA_3 15235 15235 Carga concentrada  116,3176  
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LA_CAROLINA_3 15237 15237 Carga concentrada 118,9893   

LA_CAROLINA_3 15240 15240 Carga concentrada 119,0805   

LA_CAROLINA_3 15243 15243 Carga concentrada   120,1576

LA_CAROLINA_3 15249 15249 Carga concentrada   119,9153

LA_CAROLINA_3 15292 15292 Carga concentrada   120,1264

LA_CAROLINA_3 15255 15255 Carga concentrada   120,1247

LA_CAROLINA_3 15260 15260 Carga concentrada   119,9024

LA_CAROLINA_3 15266 15266 Carga concentrada   119,8806

LA_CAROLINA_3 15272 15272 Carga concentrada   119,5114

LA_CAROLINA_3 15277 15277 Carga concentrada   119,8868

LA_CAROLINA_3 15281 15281 Carga concentrada   120,0776

LA_CAROLINA_3 15286 15286 Carga concentrada   120,078 

LA_CAROLINA_3 15300 15300 Carga concentrada   120,1203

LA_CAROLINA_3 15296 15296 Carga concentrada   120,1265

LA_CAROLINA_3 15304 15304 Carga concentrada  116,6609  

LA_CAROLINA_3 15310 15310 Carga concentrada  116,5975  

LA_CAROLINA_3 15315 15315 Carga concentrada  116,6781  

LA_CAROLINA_3 15318 15318 Carga concentrada  116,7561  

LA_CAROLINA_3 15324 15324 Carga concentrada  116,8566  

LA_CAROLINA_3 15328 15328 Carga concentrada  116,9221  

LA_CAROLINA_3 15332 15332 Carga concentrada  116,3358  

LA_CAROLINA_3 15337 15337 Carga concentrada  116,9035  

LA_CAROLINA_3 15343 15343 Carga concentrada  116,7765  

LA_CAROLINA_3 15346 15346 Carga concentrada 119,0253   

LA_CAROLINA_3 15348 15348 Carga concentrada  116,5566  

LA_CAROLINA_3 15351 15351 Carga concentrada 118,6016   

LA_CAROLINA_3 15354 15354 Carga concentrada 118,6578   

LA_CAROLINA_3 15358 15358 Carga concentrada  117,4016  

LA_CAROLINA_3 15360 15360 Carga concentrada  117,4935  

LA_CAROLINA_3 15363 15363 Carga concentrada  117,5632  

LA_CAROLINA_3 15367 15367 Carga concentrada  117,0409  

LA_CAROLINA_3 15371 15371 Carga concentrada  117,4788  

LA_CAROLINA_3 15376 15376 Carga concentrada  117,667  

LA_CAROLINA_3 15381 15381 Carga concentrada  116,6966  

LA_CAROLINA_3 15389 15389 Carga concentrada  117,0426  

LA_CAROLINA_3 15392 15392 Carga concentrada  117,6456  

LA_CAROLINA_3 15397 15397 Carga concentrada  117,6443  

LA_CAROLINA_3 15401 15401 Carga concentrada  118,0897  

LA_CAROLINA_3 15404 15404 Carga concentrada 119,2679   

LA_CAROLINA_3 15406 15406 Carga concentrada 119,176   

LA_CAROLINA_3 15410 15410 Carga concentrada 118,8186   

LA_CAROLINA_3 15417 15417 Carga concentrada 119,1899   

LA_CAROLINA_3 15421 15421 Carga concentrada 118,9799   

LA_CAROLINA_3 15426 15426 Carga concentrada 119,2564   
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LA_CAROLINA_3 15428 15428 Carga concentrada  118,2463  

LA_CAROLINA_3 15432 15432 Carga concentrada 119,5268   

LA_CAROLINA_3 15437 15437 Carga concentrada 119,5264   

LA_CAROLINA_3 15441 15441 Carga concentrada 119,499   

LA_CAROLINA_3 15445 15445 Carga concentrada 119,5268   

LA_CAROLINA_3 15447 15447 Carga concentrada 119,469   

       

ANEXO  5  VARIACIONES DE VOLTAJE ALIMENTADDOR CHICAL 

 

Nombre red 

Nombre del 

tramo Nro. equipo  Código 

VA 

(V) 

VB 

(V) 

VC 

(V) 

LA_CAROLINA_4 12748 12748 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12796 12796 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12757 12757 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12725 12725 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12228 12228 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12044 12044 

Carga 

concentrada 120 120 120 

LA_CAROLINA_4 13057 13057 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12029 12029 

Carga 

concentrada 120 120 120 

LA_CAROLINA_4 12803 12803 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12799 12799 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12808 12808 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12815 12815 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12819 12819 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12825 12825 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12830 12830 

Carga 

concentrada 120 
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LA_CAROLINA_4 12829 12829 

Carga 

concentrada 120 120 120 

LA_CAROLINA_4 12834 12834 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12840 12840 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12846 12846 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12933 12933 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12928 12928 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12942 12942 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12858 12858 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12865 12865 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12870 12870 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12876 12876 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12947 12947 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16500 16500 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16501 16501 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16502 16502 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16503 16503 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16504 16504 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16505 16505 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16506 16506 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16507 16507 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16508 16508 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16509 16509 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16510 16510 

Carga 

concentrada 120,1 
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LA_CAROLINA_4 16511 16511 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16512 16512 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16513 16513 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16514 16514 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16515 16515 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16516 16516 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16517 16517 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16518 16518 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16519 16519 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16520 16520 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16521 16521 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16577 16577 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16578 16578 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16579 16579 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16619 16619 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16580 16580 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16581 16581 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16582 16582 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16583 16583 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16584 16584 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16585 16585 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16586 16586 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16587 16587 

Carga 

concentrada 120,1 
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LA_CAROLINA_4 16588 16588 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16589 16589 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16590 16590 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16591 16591 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16592 16592 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16593 16593 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16594 16594 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16595 16595 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16596 16596 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16598 16598 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16599 16599 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16600 16600 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16601 16601 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16602 16602 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16603 16603 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16604 16604 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16605 16605 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16606 16606 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16607 16607 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16608 16608 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16609 16609 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16610 16610 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16611 16611 

Carga 

concentrada 120,1 
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LA_CAROLINA_4 16612 16612 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16613 16613 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16614 16614 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16618 16618 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16616 16616 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16615 16615 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16574 16574 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16573 16573 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16572 16572 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16571 16571 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16570 16570 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16569 16569 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16568 16568 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16575 16575 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16576 16576 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 15657 15657 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16522 16522 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16523 16523 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16524 16524 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16525 16525 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16526 16526 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16527 16527 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16528 16528 

Carga 

concentrada 120,1 
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LA_CAROLINA_4 16529 16529 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16530 16530 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16531 16531 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16532 16532 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16533 16533 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16534 16534 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16547 16547 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16546 16546 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16535 16535 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16537 16537 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16538 16538 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16539 16539 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16540 16540 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16541 16541 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16542 16542 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16543 16543 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16544 16544 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16545 16545 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16548 16548 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16549 16549 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16550 16550 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16551 16551 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16552 16552 

Carga 

concentrada 120,1 
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LA_CAROLINA_4 16554 16554 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16553 16553 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16556 16556 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16557 16557 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16558 16558 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16559 16559 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16566 16566 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16567 16567 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16560 16560 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16561 16561 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16562 16562 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16563 16563 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16564 16564 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16565 16565 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16555 16555 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16499 16499 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 16498 16498 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 15656 15656 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13003 13003 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 10571 10571 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 10707 10707 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 10921 10921 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 11015 11015 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 



169 
 

 

LA_CAROLINA_4 11042 11042 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 11054 11054 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 11082 11082 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 11128 11128 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 11145 11145 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 11172 11172 

Carga 

concentrada 120 120,1 120 

LA_CAROLINA_4 11193 11193 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 11240 11240 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 11269 11269 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 11310 11310 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 11353 11353 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 11368 11368 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 11459 11459 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 12053 12053 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 12754 12754 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 12828 12828 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 12909 12909 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 12979 12979 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 13049 13049 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 13061 13061 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 13071 13071 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 

LA_CAROLINA_4 13082 13082 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13091 13091 

Carga 

concentrada 120 120,1 120,1 
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LA_CAROLINA_4 13106 13106 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13113 13113 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13119 13119 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13126 13126 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13132 13132 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13139 13139 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13148 13148 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13155 13155 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13167 13167 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13044 13044 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13012 13012 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13028 13028 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 13032 13032 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 12993 12993 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 12989 12989 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 12982 12982 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 12975 12975 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 12962 12962 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 12953 12953 

Carga 

concentrada 120,1 

LA_CAROLINA_4 12918 12918 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12915 12915 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12897 12897 

Carga 

concentrada 120 

LA_CAROLINA_4 12888 12888 

Carga 

concentrada 120 
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ANEXO 6 TABLA COORDINACIÓN DE FUSIBLES SF-T [16] 

 
Corriente de cortocircuito máxima  

 
FUSIBLES TIPO T 

SF 1 2 3 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 65 80 100 140 200 

0.2 2 4 88 315 430 580 770 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

0.3 1 4 7 315 430 580 770 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

0.4 1 4 6 296 430 580 770 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

0.6 - 4 6 291 430 580 770 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

0.7 - 4 6 289 430 580 770 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

1.0 - 4 6 15 388 580 770 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

1.3 - - 6 14 24 580 770 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

1.4 - - 6 14 22 546 770 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

1.6 - - 6 13 19 32 770 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

2.1 - - - 12 17 25 38 1020 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

3.1 - - - 12 15 21 33 50 1270 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

3.5 - - - - 15 20 31 46 1182 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

4.2 - - - - 15 20 30 43 65 1645 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

5.2 - - - - - 19 27 39 56 1436 2115 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

6.3 - - - - - - 26 36 51 79 1939 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

7.0 - - - - - - 25 34 48 75 1876 2765 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

7.8 - - - - - - - 32 44 63 94 2491 3325 4440 5335 6965 9525 9725 

10.4 - - - - - - - - 42 58 80 149 2980 4440 5335 6965 9525 9725 

14 - - - - - - - - - - 69 104 165 4440 5335 6965 9525 9725 

21 - - - - - - - - - - - - 113 183 4324 6328 9525 9725 

32 - - - - - - - - - - - - - 152 229 5436 9525 9725 

46 - - - - - - - - - - - - - - 184 301 8898 9725 
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ANEXO 7 TABLA DE FUSIBLES DE TRANSFORMADORES [16] 

 

TRANSFORMADORES MONOFASICOS  

KVA VPN IN F(H) F (K) F (T) F (SF) KVA VPN IN F(H) F (K) F (T) F (SF) 

3 7,62 0,39 1* 1* 1* 0.2 3 3,64 0,82 2* 2* 2* 0.4** 

5 7,62 0,66 2* 2* 2* 0.4 5 3,64 1,37 3* 3* 3* 0.7** 

7,5 7,62 0,98 3* 2* 2* 0.6 7,5 3,64 2,06 8* 6* 6* 1.3 

10 7,62 1,31 3* 2* 2* 0.7 10 3,64 2,75 15* 6* 6* 1.6 

15 7,62 1,97 8* 3* 3* 1.0 15 3,64 4,12 20* 8* 6* 3.1 

25 7,62 3,28 15* 6* 6* 2.1 25 3,64 6,87 30* 10* 8 4.2 

37,5 7,62 4,92 25* 8* 6 3.1 37,5 3,64 10,31 45* 15* 12 6.3 

50 7,62 6,56 30* 10* 8 3.5 50 3,64 13,75 50* 20* 15 7.8 

75 7,62 9,84 40* 15* 12* 6.3 75 3,64 20,62 75* 30* 25* 14 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS  

30 13,2 1,31 3* 2* 2* 0.7 30 6,3 2,75 15* 6* 6* 1.6 

45 13,2 1,97 8* 3* 3* 1.0 45 6,3 4,12 20* 8* 6* 3.1 

50 13,2 2,19 8* 6* 6* 1.3 50 6,3 4,58 20* 8* 6* 3.1 

75 13,2 3,28 15* 6* 6* 2.1 75 6,3 6,87 30* 12* 8 4.2 

100 13,2 4,37 20* 8* 6* 3.1 100 6,3 9,16 40* 15* 10 6.3 

112,5 13,2 4,92 25* 8* 6 3.1 112,5 6,3 10,31 45* 15* 12 6.3 

125 13,2 5,47 25* 10* 6 3.1 125 6,3 11,46 45* 20* 12 7.8 

150 13,2 6,56 30* 10* 8 3.5 150 6,3 13,75 50* 20* 15 7.8 

200 13,2 8,75 40* 15* 10 5.2 200 6,3 18,33 60* 25* 20 10.4 

300 13,2 13,12 50* 20* 15 7.8 300 6,3 27,49 85* 40* 30 21 

1000 13,2 43,74 100* 65* 50 32 
      

* No protege al transformador para corrientes de sobrecarga 

** Existe el riesgo que se funda con corriente de carga fría 
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ANEXO 8 TABLA DE CORRIENTES DE FUSION DE FUSIBLES [16]  

 

SF IF 
 

K IF 
 

T IF 

0.2 0,62 
 

1 2,1 
 

1 1,92 

0.3 1,1 
 

2 4,1 
 

2 4,17 

0.4 1,25 
 

3 6,2 
 

3 6,09 

0.6 1,9 
 

6 12,3 
 

6 11,94 

0.7 2,1 
 

8 15,1 
 

8 15,31 

1.0 3,1 
 

10 20 
 

10 19,63 

1.3 3,95 
 

12 25 
 

12 24,68 

1.4 4,2 
 

15 32 
 

15 30,48 

1.6 4,8 
 

20 40 
 

20 39,9 

2.1 6,3 
 

25 51 
 

25 49,7 

3.1 9,8 
 

30 65 
 

30 61,94 

3.5 10,9 
 

40 82 
 

40 78,2 

4.2 13,2 
 

50 103 
 

50 98,9 

5.2 15,6 
 

65 132 
 

65 125,4 

 6.3 18,5 
 

80 161 
 

80 158,2 

7.0 20,3 
 

100 204 
 

100 196,91 

7.8 23,9 
 

140 306 
 

140 301,7 

10.4 29 
 

200 498 
 

200 473,2 

14 43,5 
      

21 68,3 
      

32 89,5 
      

46 108,7 
      

 



174 
 

 

ANEXO 9 TABLA DE COORDINACIÓN DE FUSIBLES T VS T 
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ANEXO 10 DIAGRAMA DE FUSIBLES TIPO T (TIEMPO MINIMO DE FUSIÓN) 
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ANEXO 11 DIAGRAMA DE FUSIBLES  T (TIEMPO MÁXIM0 DE LIMPIEZA) 
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ANEXO 12 INVERSIÓN INICIAL 

  

CAPACIDAD 

Jerónimo  B. Aires  Lita  Chical    COSTO MATERIAL  COSTO MANO DE OBRA  

TRANSFORMADORES 

CANTIDAD  CANTIDAD  CANTIDAD  CANTIDAD  TOTAL 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

5 33 72 153 106 364 4,5 1638 5,5 2002 

10 40 17 79 24 160 4,5 720 5,5 880 

15 16 3 21 6 46 4,5 207 5,5 253 

25 9 3 17 1 30 4,5 135 5,5 165 

37,5 2 2 5 1 10 5,5 55 5,5 55 

30   1     1 5,5 5,5 5,5 5,5 

100 1   1   2 5,5 11 5,5 11 

200 2       2 5,5 11 5,5 11 

TOTAL 615 TOTAL [USD]  2782,5 TOTAL [USD]  3382,5 

SECCIONADORES 

80T       10 10 250 2500 28,5 285 

65T 13   26   39 250 9750 28,5 1111,5 

40T       30 30 250 7500 28,5 855 

30T 8   49   57 80 4560 28,5 1624,5 

25T 13   6 11 30 80 2400 28,5 855 

20T 11   5   16 80 1280 28,5 456 

15T 2 11 6   19 80 1520 28,5 541,5 

10T   16     16 80 1280 28,5 456 

6T   6     6 80 480 28,5 171 

46SF 1 1     2 250 500 28,5 57 

TOTAL 225 TOTAL [USD]  31770 TOTAL [USD]  6412,5 

           RECONECTADORES   1   1 1 3 15000 45000 229,13 687,39 

           SECCIONALIZADORES    1       1 1200 1200 73,48 73,48 

           
       

TOTAL [USD]  80752,5 TOTAL [USD]  10555,87 

         

SUBTOTAL 

[USD] 
91308,37 

         
IVA 10957,00 

         
TOTAL [USD]  102265,3744 
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ANEXO 13  TABLA DE ENS DE LOS ALIMENTADORES DE SUBESTACIÓN CHOTA 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CONELEC -

SISDAT Sistematización de Datos del Sector Eléctrico

0

Formulario CAL-060*

CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO

Año 2011 Mes Dic

DRN-A019 (Chota Alimentador 1) 33622,00 53,2  96,9  8 51 0 4 0 0 1 0

DRN-A020 (Chota Alimentador 2) 32084,00 26,7  47,7  1 107 0 4 0 0 1 0

DRN-A021 (Chota Alimentador 4) 12588,00 32,2  33,1  2 36 0 4 0 0 3 0

Alimentador

Energía 
no 

Suministr
ada 
(kWh)

Indice 
Acumulad

o

NÚMERO DE INTERRUPCIONES

Internas Externas
Progr
amad
as

No 
Progr
amad

Otra 
distribu
idora

Transm
isor

FMIk TTIk
Gener
ador

Restri
cción 
de 

Baja 
frec
uenc

Otra
s
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ANEXO 14  ESCALA DE REMUNERACIONES EN EMELNORTE 2012 

  ESCALA DE REMUNERACIONES EN EMELNORTE EN EL 2.012    

CONCEPTO   LINIERO  JEFE GRUPO    CHOFER 

a) Sueldo básico mensual unificado                  (21) 658,74  789,56  512,00  

b) Sueldo básico anual 7.904,88  9.474,72  6.144,00  

c) Aportes al IESS y Cesantía (12.35%)     (47) 1.084,25  1.421,70  966,99  

  Aporte Patronal (11.5%) 1.009,63  1.323,85  900,43  

d) Fondo de reserva 750,23  984,15  668,94  

e) Decimo tercer sueldo 750,23  984,15  668,94  

f) Decimo cuarto sueldo                            (48) 16,00  16,00  16,00  

g) Decimo quinto sueldo       

h) Decimo sexto sueldo       

i) Bonos(responsabilidad jefatura) 3,84  43,20  7,20  

j) Bono vacacional                                    (20) 0,00  0,00  0,00  

k) Componente Salarial 0,00  0,00  0,00  

l) Bono por subsistencias 960,00  960,00  960,00  

m) Bono Día Trabajador Eléctrico              (23) 0,00  0,00  0,00  

  Bono compensatorio luz 0,00  0,00  0,00  

n) Subsidio de antigüedad                        (24) 0,00  889,30  889,30  

ñ) Subsidio Familiar                                   (25) 104,40  104,40  104,40  

o) Subsidio Educacional                            (28) 2,40  2,40  2,40  

p) Subsidio por Canasta Familiar              (29) 0,00  0,00  0,00  

q) Ropa de Trabajo                                  (36) 350,00  350,00  350,00  

r) Suminist. subsidio transporte               (70) 86,40  86,40  86,40  

  Suma cargas sociales + sueldo  13.022,25  16.640,28  11.765,00  

Salario Mensual 1.085,19  1.386,69  980,42  

Salario diario 36,17  46,22  32,68  

Hora hombre 4,52  5,78  4,09  
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ANEXO 15  TASAS DE INTERÉS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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ANEXO 16  TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE CONDUCTORES 

 

 

CODIGO 

Calibre 

(AWG o 

kcmil) 

Sección 

transversal 

(mm²) 

CONSTRUCCIÓN Diámetro 

del 

conductor 

(mm) 

Peso 

total (kg 

/ km) 

Carga de 

ruptura 

(kg) 

Resistencia 

a C.C. a 

20°C ohm / 

km 

Capacidad 

de 

corriente 

(Amp) 

No. Hilos 
Diámetro Hilos 

(mm) 

Aluminio  Acero  Aluminio  Acero  

Turkey 6 13,3 6 1 1,680 1,680 5,04 54,01 540 2,1065 105 

Swan 4 21,15 6 1 2,120 2,120 6,36 85,93 843 1,3232 140 

Sparrow 2 33,62 6 1 2,672 2,672 8,021 36,56 1292 0,8316 184 

Raven 1/0 53,49 6 1 3,370 3,370 10,11 217,25 1986 0,5227 242 

Quai I2/0 67,43 6 1 3,782 3,782 11,35 273,79 2408 0,4151 276 

Pigeon 3/0 85,01 6 1 4,250 4,250 12,75 345,35 3002 0,3292 315 

Penguin 4/0 107,2 6 1 4,770 4,770 14,31 435,35 3786 0,261 357 

 

 

 

 

 

 


