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C A P I T U L O I

G E N E R A L I D A D E S

1.- Consideraciones genera3.es y justificación ¿ei proyecto.

La ciudad de Alausí, cabecera cantonal del cantón Alausí, se

encuentra situada al sur de la provincia de Chimborazo, a u-

na altura de 2.356 metros sobre el nivel del mar, con una p£

blación urbana de 6.974 habitantes.

La ciudad se desarrolla en un pequeño plano delimitado por el

río Alausi, origen del rio enanchan, y las estribaciones de

la cordillera occidental, de nombre Sillicaja.

Está comunicada con la zona central del País, por la carrete

ra panamericana, que le comunica con Eiobamba y Quito al ñor

te, y Cuenca al sur; además, por el ferrocarril Guayaquil

Quito y Sibambe-Cuenca. Con la costa, además del ferrocarril,

el carretero que va de Riobamba a Duran y luego a Guayaquil,

primer puerto marítimo del Ecuador. La distancia de Alausí a

Quito, capital de la República es de 270 Km., y de Alausí a

Guayaquil de 230 Km. por carretero.

Entre las parroquias más importantes del Cantón, se encuentran
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Sibambe, Guasuntos, Tixán, Huigra, Pistishí, centros impor -

tantes en el campo agrícola y comercial entre Sierra y Costa.

La linea de transmisión que se proyecta es para el Proyecto

Hidroeléctrico del río Guasuntos, que inicialmente abastece-

rá de luz y fuerza a la cabecera cantonal de Alausí, a más

de aquellas poblaciones rurales que encontrándose a lo largo

de la línea de transmisión, estén en posibilidad de usar ener

gia eléctrica, siendo factor limitativo para el uso, la deman

da y capacidad económica de estas poblaciones.

La zona a servirse con el proyecto hidroeléctrico, tiene una

altitud media' de 2.300 m. sobre el nivel del mar, con un cli-

ma templado muy bueno y apto para la agricultura. La industria

es mínima, existen algunos molinos movidos por pequeños moto-

res de explosión para la molienda de cereales, como maíz,tri-

go, cebada, etc.

En Alausí, cabecera cantonal y centro principal de consumo de

la zona a electrificarse, las actuales condiciones del servi-

cio eléctrico existente son las siguientes:

El servicio proviene de una planta hidroeléctrica instalada

en 1.925 con una capacidad de 48 Kw. y ampliada más tarde en

1.951 con un grupo termoeléctrico de 30 Kw. El mantenimiento

del primer grupo es malo con la turbina y el generador con
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un tremendo desgaste de tal manera que se estima en 35 íCw. la

capacidad firme que puede dar esta planta. El grupo diesel t

desde el 13 de Marzo de 1963 se encuentra paralizado por haber

se incendiado la planta, de tal manera que el servicio eléc -

trico en Alausi en la actualidad es deficiente.

Con estos antecedentes, vale la pena recalcar que es sumamen-

te urgente la puesta en servicio del proyecto hidroeléctrico

del río. Guasuntos en conjunto con la linea de transmisión y el

cambio total del sistema de distribución de Alausi, como una i.

neludible necesidad social y económica para el progreso de la

zona.

2.- Detalle general de las obras de construcción, inmediata.Es

tudios técnicos que se hayan realizado al respecto.

La Ilustre Municipalidad de Alausi en el deseo de electrificar

su Cantón, en el año de 1.951 importó la maquinaria y equipos

eléctricos correspondientes a un grupo hidroeléctrico de 312

íCVA. Este equipo adquirido hace varios años ha sido almacena-

do inadecuadamente por lo cual ha sufrido deterioro algunas de

sus partes, todavía no determinados.

Por el año de 1.950 se realizaron los primeros estudios téc -

nicos para una central hidroeléctrica en el río Guasuntos, es-
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tudios que fueron realizados por el señor Ingeniero Gustavo

Castro. Consistía en la captación y conducción por la mar -

gen izquierda, de las aguas del rio Guasuntos para al final

obtener una calda neta de 114 m, y una potencia total de

624 KVA.

De acuerdo a los estudios de este proyecto, se procedió a

la Licitación de Precios para la adquisición de materiales

para la casa de máquinas con las siguientes características:

A.- Tubería de presión de chapa de acero.

Largo: 285,80 m. 0 620 mm.

Presión estática: 118,80 m.

Sobrepresión: 10 %

Espesores: 79,40 m. 7 mm.

90,60 m. 6 mm.

115,80 m. 5 mm.

Comprende:

1 tubo cónico 920/620 mm. 0" x 3m.

codos según perfil.

3 juntas de expansión.

1 pieza de bifurcación con brida ciega para la segunda

unidad, pernos y empaques para las bridas.



Alternativa:

a) Empaques por mufas soldadas*

b) Diámetros variables.

B.- Turbina hidráulica tipo Pelton»

Caída útil: 114 m.

Caudal: 315 1/s

Velocidad: 720 r.p.m.

Potencia: 400 H.P.

Accesorios:

Los usuales, además,

1 acoplamiento elástico, piezas de acoplamiento hasta vál-

vula principal.

1 válvula de conpaerta de admisión.

1 regulador de velocidad de doble servomotor, completo.

Indicación de rendimiento para, 100%, 15%, y 50 % de car-

ga.

c-~ Generador eléctrico.

Potencia 312 KVA (265 IW)

Factor de potencia: 0,85

Fases 3

Velocidad: 720 r.p.m.

Ciclaje: 60

Voltaje: 2.300 V.



Aislamiento: clase A

Bobinas especiales de amortiguamiento.

Excitatriz de capacidad adecuada.

1 reóstato de derivación con el campo de la excitatriz.

1 resistencia de descarga del campo del generador.

D.- Tablero de control y maniobra.

a) Para el generador.

b) Para la excitatriz

c) Para la sincronización.

E-~ Transformador de elevación.

Potencia: 624 JCVA.

Fases: 3. Ciclos 60

I Voltajes: 2.300/ 13.200 v. * 5%

Accesorios:

3 Desconectadores monopolares para 13.200 V.

3 Protectores de sobretensión para 13.200 V.

3 Aisladores pasamuros para 2.300 V.

1 Estructura metálica.

3 Aisladores de retención para 13.200 V.

1 Juego de conexiones.

F.- Transformador de distribución.

10 íCVA. 3 fases. 60 ciclos.

210/121 V. ± 4 %.
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Accesorios:

3 desconectadores fusibles.

G.- Grúa a mano.

Capacidad: 3.000 Kg.

Alza: 5 m.

Luz : 8 m.

Longitud: 13 m.

Aesta Licitación concursaron cinco casas comerciales de ese

entonces, saliendo favorecida la Casa Max Muller, a la que se

le compró todos los materiales indicados en la siguiente ofer-

ta:

A.- De acuerdo con las especificaciones.

Indica que tubería especificada soportará 45 % de sobre-

presión.

Alternativas solicitadas:

a) Diámetro variable ( 680/620/580 mm ) y mufas de em-

palme .

b) Diámetros variables ( 680/620/580 mm ) y combinación

de bridas y mufas de empáleme.

B-~ Pe acuerdo con las especificaciones*

Para 100 % de carga 83 % de rendimiento.



Para 75% de carga 84 % de rendimiento

u 50 % " " 83 % " "

Marca DRESS, válvula compuerta de 275 mm $ con by pass.

Alternativa:

La misma turbina pero sin deflectores y reguladores de

velocidad de un solo sermovotor. Aumento de presión en

la tubería 30 %.

C.- De acuerdo con las especificaciones.

Excepto factor de potencia 0,8

Excitatriz. según especificaciones, no indica potencia.

Marca BROWN BOVERI

Alternativa:

De acuerdo a especificaciones, excepto que ea de baja

tensión 480 V. en lugar de 2.300 V.

D.- De auerdo con las especificaciones.

Alternativa:

Similar al especificado, excepto que es de baja tensión.

Marca EROW BOVERI.

E.- Pe acuerdo con las especificaciones.

Excepto 660 KVA.

Alternativa:

Similar al especificado, excepto 480/13.200 V.
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Marca BROW BOVERI

,!

F.- Pe acuerdo con las especificaciones.

Alternativa:

Similar al especificado, excepto 480/210/121 V.

Marca BEOWN BOVERI.

G.- De acuerdo con lasespecificaciones.

Estos materiales fueron llevados hasta Alausí al año de la ad-

judicación de la compra, para en esa misma fecha proceder a la

contratación y montaje de la central. Por razones económicas

y de carácter político no se llegó a completar este proyecto,

con lo que todo este material quedó almacenado inadecuadamen

te en un patio de la Estación del Ferrocarril y en los corre_

dores y bodega del Colegio Gonzáles Suárez. Posteriormente en

el año de 1.960 se pensó llevar a cabo la ejecución del proye£

t.o en el río Guasuntos para lo cual el Municipio de e-

se entonces contrató los servicios de la Compañía Hidroeléctri.

ca Ecuatoriana con el fin de actualizar los estudios realiza-

dos por el señor Ingeniero Gustavo Castro. En vista del tiem

po transcurrido desde esos estudios, que motivaron la ausencia

de señales en el terreno, esta Compañía decidió realizar los

estudios para otro proyecto hidroeléctrico esta vez en la mar-
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gen derecha del rio Guasuntos para la misma potencia total

de 624 KVA y con rrLras a utilizar el equipo comprado para la

primera etapa de 312 KVA. Una vez realizados estos estudios,

nuevamente no se ejecutó la obra por cuestiones políticas,

y así es como por fin en 1.962 el Ilustre Municipio contra-

tó la construcción de la planta y solicitó al Instituto Ecua

toriano de Electrificación la asistencia técnica para llevar

a cabo el proyecto por varias veces postergado.

El proyecto de línea de transmisión entre la Central

Hidroeléctrica y Alausí, lo estoy elaborando en relación a

los estudios hidroeléctricos realizados por el Departamento

Técnico del Instituto Ecuatoriano de Electrificación,

El proyecto indicado comprende una capacidad total de 1.248

KVA., repartidos dk la siguiente manera:

1° ETAPA 312 KVA.

312 KVA.

624 KVA.

Se construirán las siguientes obras: •

Planta hidroeléctrica.- Bocatoma, canal de acceso, tanque de

presión, tubería de presión, casa de máquinas.

La niñea de transmisión a construirse constará de las siguien-

tes partes.- Subestación de salida, localizada junto a la ca-
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sa de máquinas y compuesta de un equipo completo para trans-

formación con la capacidad y el voltaje necesarios, equipo de

protección y seccionamiento y los aparatos necesarios de con-

trol y mando. Linea de transmisión, compuesta de un ramal priñ

cipal y ramales secundarios para alimentar a las poblaciones

vecinas, constará de los conductores, aisladores, estructuras,

etc., necesarias en cada caso.

3.- Condiciones actuales de la producción y consumo de energía

en la zona*

Al realizar el estudio de producción y consumo de energía en

la zona se 3aan tomado en cuenta a las poblaciones de Alausí,

Guasuntos, Sibambe, Pistishl y Nizag que tienen posibilidades

de recibir energía de la Central Hidroeléctrica del río Gua -

suntos.

De estas poblaciones, Alausí, Guasuntos, Sibambe y Pistisiií

poseen plantas para servicio público. La potencia eléctrica

instalada en las plantas de servicio público, en estas loca-

lidades, apenas alcanza a 142 W, de los cuales es posible ob

tener solamente 91 3CW como capacidad firme. La potencia se en

cuentra repartida de la siguiente manera:
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Localidad Capacidad instalada Tipo de planta Capacidad firme

Alausí

Alausí

Guasuntos

Sibambe

Pistishí

49,6

30,0

26,4

26,0

10,0

Ktf. Hidroeléctrica

Térmica(dañada)

Hidroeléctrica

Térmica

Térmica

35 Ktf.

20 "

26 »

10 "

91TOTAL 142,0 KW. TOTAL

FUENTE: Dirección de Ifecursos Energéticos*

El número de habitantes servidos por estas plantas es de

10,627, lo que da un promedio de 8,6 watios por habitante,

uno de los más bajos en el País. Es necesario indicar que

la planta de Guasuntos es de propiedad particular, pero pres-

ta servicio a la población.

Como dato comparativo en el período 1.962-1.963 para las pro-

vincias de Lo ja y Cañar, se registraron un promedio de 7,9 y

7,5 watios por habitante, respectivamente.

El cuadro siguiente, permite establecer la energía que gene

raron y las condiciones de operación de cada una de las plan

tas comprendidas en la zona, para el año de 1.963.
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Energía generada y condiciones de operación de las plantas

de Alausí, Guasuntos, Sibambe y Pistiáií» Año 1.963

Central eléctrica Potencia instalada,Generación.Horas anuales Carga
KW. 3£WH. de operación Máx.Med.

Alausí-hidráulica 49,6 169-700 5.475

Alausí-térmica 30,O ; 5.800 288

Guasuntos-hidráulica 26,4 26.300 2.190

Sibambe-térmica 26,O 13.100 1.460

Pistishí-térmica 10,0 7 - 300 1.460

FUENTE: Dirección de Recursos Energéticos*

El volumen total de energía generada en las cuatro poblaciones

indicadas apenas llega a 222.200 KWH. Se debe en parte al bajo

rendimiento de las plantas hidroeléctricas de Alausí y Guasun-

tos, al daño de la planta térmica de Alausí, y al limitado nú-

mero de horas diarias de trabajo en todas las plantas.

Normalmente la producción de energía eléctrica y la manera co-

mo ella se reparte entre los distintos tipos de consumo, debe-

rían ser controlados permanentemente, pues, este control es u-

na práctica elemental y común en toda empresa o sistema eléc-

trico. No es este el caso de las plantas de las poblaciones in-

dicadas, en las cuales, de modo excepcional en Alausí se llevan

registros de los medidores de las plantas pero en ningún caso
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de la producción diaria o anual, y peor de la repartición del

consumo.

Las cifras que se presentanen el cuadro siguiente sobre' la re_

partición del consumo eléctrico nan debido, por esta razón ser

estimados, tomando como base datos de otras poblaciones simil_a

res en el Ecuador y, que si tienen registros, horario de fun-

cionamiento, carga instalada por alumbrado público, y porcen -

taje de pérdidas, robos y regalías acostumbrado en estos pue -

blos.

Repartición del consumo eléctrico en KWH DE Alausi, Guasuntos,

Sibambe y Pistishi, Año 1.963

Población Residencial Alumbrado Servicios Pérdidas TOTAL
y Comercial Público Gratuitos y Robos

Alausi 55.100 68.400 11.100 40.900 175-500

Guasuntos • 8.100 10.200 1.800 6.200 26.300

Sibambe 2.900 5.600 2.000 2.600 13.100

FitisM 1.000 2.200 3.600 500 7 * 300

TOTAL 67.100 86.400 18.500 50.200 222.200

% de la Ener 30,2 38,9 • 8,3 22,6
gía generada

FUENTE: Dirección de Recursos Energéticos.
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Al examinar la repartición del consumo , se observa que a más

del alumbrado público no existe otro tipo de consumo que el

doméstico y comercial, dentro del cual no hay ninguna clasi-

ficación, pues es pequeñísima la cantidad de energía emplea-

da para finalidades distintas a la de alumbrado de las habi-

taciones*

Si bien la cantidad de energía utilizada en alumbrado públi-

co está por debajo de la que se necesitaría para proporcionar

un servicio de iluminación pública dentro de los estándares

modernos, la proporción que del total de la energía se destdL

na a este servicio, es demasiado elevada ( 38,9/0. Si se con-

sidera que en todos los casos este servicio es absolutamente

g:n±uito, puede comprenderse las grandes dificultades financiê

ras que atraviesan todos estos sistemas eléctricos. El volumen

de energía que se pierde en las redes y el correspondiente a

consumos ilícitos son más difíciles de apreciar, de todas ma-

neras para las cuatro poblaciones este valor llega a ser el

22,6 % de la energía generada, valor que se debe a la poca -

tendencia a usar medidores y a la mayor importancia dada al

consumo fijo, de tal manera que no se pueden encontia? los con-

sumos ilícitos y robos de energía eléctrica.

Es costumbre bastante generalizada en estas poblaciones conce -
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der servicios gratuitos a escuelas, colegios, iglesias, ca-

sas de salud y entidades públicas. De esta manera, la ener-

gía que se entrega gratuitamente llega a sumar cantidades e-

levadas, en nuestro caso, 8,3 % de la energía generada, va-

lor que pesa en la economía de cada sistema eléctrico.

Las cargas máximas de los sistemas eléctricos estudiados, son

casi simultáneos en todos los centros servidos y se presen -

tan aproximadamente a las 7 de la noche, con la duración de

una hora. En la carga máxima general mide fundamentalmente

el alumbrado público y las cargas domiciliarias. La carga c£

mercial por sí misma de tan poca importancia, a la hora de -

máxima demanda es tan pequeña que puede decirse no tiene in-

fluencia sobre la punta de carga. La carga industrial no exi.s

te ya que éstas se abastecen con generadores propios.

A causa de la escasa información y de la carencia absoluta de

registros no se ha podido diferenciar, qué parte de la carga

máxima corresponde al consumo residencial y cuál a las pérdi-

das y alumbrado público.

Esto es a breves rasgos el estado actual de la producción y

consumo en las cuatro poblaciones anotadas.

4.- Posibilidades de servicio rural a lo largo de la línea

de transmisión.

En vista de que la zona no presenta características para di_s



- 17 -

tribución rural, no se podría hablar de servicio rural propia

mente dicho , sino de servicio a poblaciones rurales. Efectiva

mente, son pocas las personas que viven en las contadas fincas

y parcelas, viviendo las más en los pueblos.

Es conveniente, al estudiar este aspecto, hacer un análisis S£

bre el número de habitantes, demanda y distancias de las pobla

ciones a servir. El sistema de transmisión estará formado por

una línea principal que se extiende desde la central en el a--

nejo de Nizag hasta Alausí. Esta línea principal que seguirá

la ruta más directa desde la central hasta Alausí se la puede

ver en los planos adjuntos.

En el área objeto de nuestro estudio, se encuentran a más de

Alausí, Nizag, Guasuntos, Pistishí y Sibambe, poblaciones con

posibilidad de tener un servicio rural Eesde la línea de trans

misión o desde la subestación de salida.

La población actual de estos centros es de 11.22? habitantes

repartidos de la siguiente manera:

Alausí 6.974 Habitantes.

Gu asuntos

Sibambe

Pistishí

Nizag

1.909

1.255

489

600 11 ( estimado)
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Al realizar un estudio de la demanda de energía de estas p£

blaciones, a excepción de Nizag que carece de servicio, en

los demás centros se podría partir de la demanda máxima coLn

cidente por consumidor registrada en las actuales plantas,

para luego de un análisis detenido, estimar la demanda ac -

tual. : -•

Los datos que se registran en los cuadros siguientes, los

he podido obtener directamente en las poblaciones estudia-

das.

Puede observarse en el cuadro inserto a continuación, cómo

en Alausí la capacidad de las plantas son insuficientes y

solamente se ha podido atender a menos de la mitad de la

población. De allí que existe una .gran diferencia entre las

cargas máximas por habitante ( 9,3 watios ), y por consumi -

dor ( 21,8 vatios ).

El caso contrario se presenta en Sibambe y Pistishí , pues

las cargas máximas coincidentes por consumidor no excedie-

ron de 33,3 y 26,6 watios a pesar de que las correspondien-

tes plantas tenían reservas de potencia. El hecho significa

que toda la demanda fue satisfecha pese a existir una parte

de la población que no utilizó el servicio eléctrico. Otro

caso interesante es el de Guasuntos, que pese a tener el más

alto porcentaje de población consumidora, la carga máxima por
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consumidor apenas llega aD,4 watios, lo que nos demuestra

la insuficiencia de la planta abastecedora.

Las demandas máximas coincidentes por consumidor registra-

das en los distintos sistemas, la relación del número de -

consumidores con la población total y la consideración de

los factores limitantes del consumo que se han derivado de

la capacidad instalada y de las circunstancias diversas de

operación de cada planta, permite determinar en primera es-

timación la demanda eléctrica de las poblaciones en estudio.

Es de notar sin embargo que la cifra de carga máxima coinci-

dente por consumidor no incluye la pequeña carga industrial

por no incidir con el pico máximo, en vista de que tienen

sus plantas propias. Como existen posibilidades de desarro-

llo industrial, en Alausi se ha concentrado una parte de la

carga industrial que coincidirá en las horas de pico máximo.

En el cuadro siguiente se puede ver la estimación de la de -

manda para el año de 1.966.

El déficit actual de energía eléctrica, sería del orden de

los 246 KW. El caso más grave, indudablemente, se presenta

en la ciudad de Alausi. En Guasuntos, Sibambe, Pistishí y

Nizag el déficit de energía es tan pequeño y la demanda tan

insignificante que a primera vista no justificaría económi-

camente la construcción de líneas de transmisión.
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La electrificación de las parroquias, en efecto, se hace di-

fícil y generalmente se retrasa más que las otras electrifi-

caciones, debido a la escaaa densidad de población. Los gas-

tos de instalación son crecidos, porque cada parroquia re -

quiere el trazado de líneas especiales, a veces de bastan-

te longitud ; en cambio el consumo no suele responder, por

lo menos al principio, a aquellos gastos, y, por consiguien

te las empresas eléctricas rehuyen emprender por su cuenta

la electrificación en vista de su explotación poco remunera-

dora.

En nuestro caso la inmensa trascendencia de la electrifica -

ción rural, obliga a poner la energía eléctrica a disposi -

ción de las parroquias indicadas pues ésta acarrea ventajas

técnicas, económicas y sociales. Entre las primeras, podría-

mos indicar, las disponibilidades de energía eléctrica y ser

vicio continuado de energía. Al momento en todos los centros

indicados el servicio únicamente se ofrece en horas de la

noche y limitado tan solo a alumbrado. Se suprimirían las pe

quenas plantas y consecuentemente el costo de operación,man

tenimiento y personal que demandan éstas. Mejor sistema de

distribución en las redes, pues se utilizará una red prima-

ria y transformadores, contrariamente a lo que se ha veni-

do haciendo hasta ahora, al distribuir sólo an baja tensión.



En las ventajas económicas sociales, ganancias para el Muni-

cipio o Junta Parroquial por concepto de compra y venta de

energía que redunda en beneficios de la población y sus ha-

bitantes. Para la proyección de la demanda, se ha estimado

la población a 10 años,, según los índices de crecimiento

del Censo Nacional de Población, y en base a esta proyec -

ción se han adaptado tasas de crecimiento en el período,

del 10 % de aumento de consumidores, y un aumento de la de-

manda por consumidor del 80% en Alausí y Nizag, y del 50%

en Guasuntos, Sibambe y Pistishí.

Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro siguien

te:

Demanda estimada de energía de Alausí, Guasuntos, Sibambe,

Fistishí y Nizag» Año 1.976̂

Población % de con- Consumidores Demanda por Demanda Total

sumidores consum.watt. -íCW-

Alausí

Guasuntos

Sibambe

Pistishí

Nizag

8.240

2.150

1.415

545

700

83.

83

66

83

55

6.840

1.785

934

452

' 385 -

86 (1)

45

52

45

45

588

80

49

20

17

TOTAL 13.050 79,7 10.396 7?,5 754

(l) Incluye la demanda industrial.
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Se observa cómo la demanda en un plazo de 10 años habrá

alcanzado un valor superior a los 750 3CW. Esto significa»

que para cubrir la demanda, a más de la la y 2a etapa que

tienen un valor de 624 KVA, habrá que instalar o poner en

operación en este plazo la 3a. etapa.

En nuestro caso, los cálculos de la línea de transmisión

se harán para la potencia nominal de 1.250 KVA, valor to-

tal impuesto y justificado del proyecto hidroeléctrico del

río Guasuntos, que permitirá además proporcionar servicio

rural a las poblaciones indicadas.

5.- Determinación de las características generales de la

Transmisión.

Un sistema de transmisión tiene por finalidad el transpor

tar energía eléctrica desde la fuente de producción hasta

las áreas de consumo. Esta transmisión se puede realizar

con tres finalidades, a).- Para transmitir energía desde u-

na central hidroeléctrica al área de consumo, b).- Para su

plir grandes cantidades de energía a centros de carga abas_

tecidos desde centrales exteriores de vapor, c).- Para pr£

pósitos de interconexión, esto es, para transferir la ener

gía desde un sistema a otro en caso de emergencia o de a-
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cuerdo a la diversidad de los picos de carga del sistema.

Nuestro estudio está comprendido en el primer caso. El cos_

to de transmisión debe considerarse conjuntamente cnn el

de planta que va a servir, puesto que la localización de

la planta, en parte está determinada por la distancia has_

ta el centro de consumo. En países en desarrollo, la dis-

ponibilidad de energía eléctrica puede ser un factor deci-

sivo en la localización industrial, aunque otros factores

aconsejaran localizaciones distintas. La razón está en que

si bien es cietto que la energía eléctrica es transporta-

ble a grandes distancias, la inversión necesaria puede

ser de tal cuantía que en muchos casos no puede justificar

se la construcción de ̂ ésta. El costo de transporte de ener-

gía puede ser tan elevado, dando lugar a tarifas muy eleva-

das para los diferentes propósitos de servicio. Si no hay

posibilidades de interconexión o la tarifa es muy elevada

en una localidad dada, la alternativa es instalar una cen-

tral local, o instalar la industria cerca de la energía que

esté a bajo precio. r ,̂ ŷ;/;/:'; :v

Un sistema de transmisión, generalmente ê t.a constituido, por
ll;¿' ~- ' ' - " - ' - \i • - - - v ' ; - i

una estación transformadora para elevar JL'fL téns-ión, Tíixeá.
\\V'

de transmisión, estación de smches, estae0id>n de transforma-
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dores para bajar la tensión. La estación transformadora,cons_

tituída para elevar la tensión al voltaje conveniente de -

transmisión. La estación puede no haber, en caso de que el

voltaje de generación sea capaz de llevar la energía a la

distancia prevista en condiciones óptimas.

La línea de transmisión, propiamente dicha, con el propósi-

to de alimentar, aumentar, integrar o unir fuentes suminis-

tradoras de energía.

Todos los equipos y líneas, diseñados con el propósito de -

transportar la cantidad de energía requerida, con la cali-

dad y el mínimo costo anual total en el período de servicio

o de vida útil.

Las características de la subestación de salida se detallan

en el Capítulo III de esta Tesis.

El proyecto en estudio de la línea de transmisión, abarca

los diseños eléctricos, mecánicos y las características va-

rias del proyecto.

í

El Diseño Eléctrico comprende los siguientes puntos:

1) Selección del voltaje.

2) Tipo y sección de los conductores.

3) Caída de tensión, regulación de la línea.
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4) Sistemas de protección.- a) función de los interruptores,

b) sistema de relevadores*- c) nivel de aislación.- d)

pararray©s.- e) puesta a tierra del neutro.- £) cables

de guardia.- g) tomas de tierra.

5) Pérdidas por efecto Joule.

6) Estabilidad del sistema.

El Diseño Mecánico comprende:

1) Cálculo de flechas y esfuerzos de conductores¡

2) Composición de los conductores.

3) Distancia entre conductores.

4) Accesorios y herrajes para los conductores.

5) Elección del tipo de estructuras de sostén a emplear.

6) Cálculo de las estructuras.

7) Cimentación de postes y estructuras.

8) Tensores y anclajes. *"

Entre las características varias del proyecto tenemos:

1) Trazado de la línea.

2) Obtención de permisos de paso.

3) Sistemas de comunicación sobre las líneas.
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Todos estos plintos se detallan en elos Capítulos IV ~ V -

VI - VII - VIII y IX de la presente Tesis.

Como el propósito de este estudioes la línea troncal que u-

nirá la Central del Río Guasuntos con Alausí, el voltaje de

esta línea se preverá para una de las tensiones estándards

y de aplicación en el Ecuador.

La transmisión será trifásica, a 60 ciclos por segundo,la

línea estará calculada para 1.250 KVA., V capacidad máxi-

ma posible a obtener de la Central Hidroeléctrica y previs_

ta, para satisfacer la demanda máxima futura estimada. Las

características y diseños se detallan en los Capítulos si -

guientes,



C A P I T U L O I I

En este capítulo conviene hacer un análisis de los diferentes

sistemas eléctricos cercanos a la zona, como también de a -

quellas poblaciones que se conectarían al Sistema de Alausí

en concordancia con las ampliaciones de potencia en la hidro-

eléctrica de Guasuntos.

En el Plan General de Desarrollo Económico y Social del País,

en la parte correspondiente al Programa Nacional de Electri-

ficación, se ha previsto para la Provincia de Chimborazo la

realización de dos Sistemas Eléctricos, El sistema Riobamba-

Guano-Cajabamba y el Sistema Alausí-Chunchi»

El Sistema Eléctrico Riobamba-Guano-Cajabamba comprende el

abastecimiento de energía a las poblaciones de Riobamba, Cham-

bo, Cubijíes, San Gerardo, San Luis, Quimiag, Guano, San An-

drés, San Isidro de Pululí, Cajabamba, Calpiu, Licán, Sicalpa,

Licto, Pungala, Flores, Gu-amo^te, pertenecientes a los Canto-

nes de Riobamba, Guano, Colta y Guamote, a base de la Central

Hidroeléctrica de Alao y de líneas de transmisión eléctricas.
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El programa en este Sistema, prevé la instalación en la hidro-

eléctrica áe Alao de 13.300 £¥ en tres etapas. La primera e-

tapa de 5.300 JCW. se encuentra ya instalada y posiblemente

entrará en funcionamiento a fines de 1966. La segunda eta-

pa de 4.000 3CW se instalará en 1970 con lo que se piensa cu-

brir la demanda de estos cantones hasta 1973, y tener una re-

serva de 900 KW. La tercera etapa de 4.000 KW más, quedará

supeditada para interconexiones cnn otros sistemas cercanos

como son el Sistema de Pisayambo en Tungurahua, el del Río

Chimbo en Bolívar y con segura posibilidad la parte sur de

Chimborazo que serían los sistemas de Alausí y Chunchi.

En el estudio en mención se indica que el sistema de trans-

misión será de 18 Km. de líneas a 69 3CV., entre la Central

de Alao y la ciudad de Riobamba, como también se instalarán

60 Km. de líneas a 13,8 KV. para alimentar a los pueblos in-

dicados; y que habrán de estar funcionando a fines de 1969.

Como un ramal de la línea que alimenta la Central de Alao,

abastecerá a Guamote, localidad del Sistema, más cercana a

la ciudad de Alausí, existe la posibilidad de conectar el

Sistema de Alao, a los Sistemas de Alausí y Chunchi, median-

te una línea de transmisión eléctrica. Se supone que la lí-

nea habrá de llevar la capacidad suficiente para dar ener-

gía a los Sistemas de Alausí y Chunchi en un futuro, ya
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sea como línea de interconexión nacional, o como línea para

cubrir el déficit de energía que llegare a faltar en los -

sistemas indicados.

El Sistema Alausí-Chunchi, está compuesto de dos sistemas

eléctricos independientes, el Sistema de Alausí y el Sistema

de Chunchi.

El Sistema de Alausí , que comprenderá además servicio eléc-

trico a las poblaciones de Gonzol y Tixán, mediante líneas

de transmisión, en concordancia con las ampliaciones de po-

tencia en la hidroeléctrica del Río Guasuntos ya lo he ex-

plicado anteriormente. En este Sistema, se es'tima que la

capacidad instalada será de 1.030 KW. para el año de 1973

la misma que se llevará a cabo en tres etapas sucesivas.

El Sistema de Chunchi, que abarca a las poblaciones de Chun-

chi, Huigra, Gonzol, Capzol y Chanchán, consta de una central

hidroeléctrica de 300 KW., potencia que se obtendría realizan-

do mejoras en la actual planta que alimenta a Chunchi. Las

mejoras se realizarían tanto en la captación del Río Guata-

xí como en las obras hidráulicas, además sería necesario ad-

quirir tubería y maquinaria nuevas. La alimentación a las po-

blaciones indicadas se realizaría con pequeñas líneas de -

transmisión a 13,8 KV.

Existe, en los archivos de la Dirección de Recursos Energé-
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ticos, un estudio del Señor Jorge Pavón, el mismo que estima

obtener con el Río Guataxí 530 KW., mediante una caída de 108

metros hasta la planta generadora a orillas del Río enanchan

y junto a la Estación ferrocarrilera del mismo nombre.

El estudio se concreta a los siguientes puntos:

1.- Captación del Río Guataxí 50 metros aguas arriba de la

bocatoma actual,y construcción de nuevas obras hidráuli-

cas .

2.- Obtención de 530 KW, de potencia que se lo haría en una

o dos etapas de acuerdo a las necesidades futuras.

¿U- Instalación de una subestación elevadora junto a la plan-

ta proyectada, para el transporte de energía a los .dife-

rentes centros consumidores.

4«- Determinación de las.rutas a seguir las líneas alimenta-

doras, las mismas que son las siguientes:

Chanchán - Chunchi 6 Kilómetros.

Chunchi - Capzol 1,5 "

Chanchán - Huigra . 7 "

Chunchi - Qonzol 8 "

5.- Determinación de las demandas inmediatasya 10 años pla-

zo para el Sistema de. Chunchi , de acuerdo a lo que sigue:



Demanda inmediata Demanda en 1.976

Chunchi 115

Huigra 74 "

Gonzol 18 "

Capzol 6 "

Chanchán 4 "

217 W. 404 KW

Bebe anotarse que en el Sistema de Chunchi no se han reali-

zado todavía estudios definitivos para determinar las carac-

terísticas de la Central Hidroeléctrica. Todo lo realizado

hasta el momento han sido únicamente anteproyectos. Por es-

ta razón he estimado en unos cinco anos por lo menos, el

tiempo en que la Central del Sistema de Chunchi, entre en -

operación,

Es conveniente analizar la demanda conjuntamente en estas dos

zonas. Así tenemos:

Demanda actual Demanda en 1.976
(KW)

Alausí 249 588

Guasuntos 43 80

Sibambe 26 49

Pistishí 11 20

Nizag 8 17

TOTAL 337 754
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Demanda en 1.976

Chunchi

Huigra

Gonzol

Capsol

Chanchán

( CT )

115

74

18

6

4

138

33

11

7

TOTAL 217 404

Conviene realizar un análisis sobre la bondad de interconectar

los Sistemas de Chunchi y Alausí*

La capacidad a instalarse en el Sistema de Alausí es de 1.000

ÍCW, y en el Sistema de Chunchi 530 KW. Al comparar en cada

sistema la demanda y capacidad a obtenerse para el año de 1976,

tenemos que en los sistemas de Chunchi y Alausí habrán 126 y

246 KW, respectivamente, como reserva, valores que se copa -

rán en menos de dos años, y al final de los cuales será nece-

sario instalar grupos térmicos, con el fin de cubrir la demanda

máxima en las horas de pico máximo. No sucedería lo mismo, por

lo menos después de un largo tiempo, al combinar los dos siste_

mas mediante interconexión, en que por la diversidad de carga,

la carga máxima combinada resultará menor que la suma de las



cargas máximas parciales, dando ésto oportunidad a mayor

tiempo de utilización de las centrales y mejor aprovecha-

miento diario de la capacidad de éstas.

Los gastos por instalación y operación de los indicados -

grupos térmicos, demandarían fuertes desembolsos, y, será

necesario disponer de personal competente en el manteni -

miento y operación de los mismos. La interconexión evita-

rá realizar gastos para la capacidad de reserva en cada uno

de los sistemas, necesarios, para cubrir la carga máxima en

las horas de pico máximo, disminuyendo asi, por lo menos,los

gastos para el equipo.;/: de reserva en un 10 % de la capaci-

dad total. Además, se evitarían los gastos de operación y

el mantenimiento de personal especializado.

Si nos imponemos como capacidad del equipo de reserva, el

10% indicado de la capacidad total a instalarse, y como va

lor del Kilovatio instalado el de Si 4.000,00, el desembol-

so para el equipo de reserva, llegaría a la suma de S/

600.000,00. En el caso de interconectar los dos sistemas -

conviene considerar que la linea de interconexión se tende-

ría entre la Central de Alausí en el Rio Guasuntos y la ciu

dad de Ciiunchi, en una distancia aproximada de 11 Km., a la

tensión de 13,8 -XV. y con la capacidad de 500 KW. Si nos
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imponemos un costo promediode $/. 60• 000,00 el Kilómetro pa-

ra esta clase de líneas, la instalación de la misma llega-

ría a costar aproximadamente $/. 660.000,00. Si comparamos es_

te valor, con el obtenido por concepto de capacidad de re -

serva a Instalarse, veremos que existe una pequeña diferen-

cia en contra de la interconexión, que no pesaría en nada

si aceptamos las consideraciones expuestas. Además, hasta

que se realice la interconexión entre los dos sistemas, se

podría alimentar desde la Central en el Río Guasuntos del

Sistema Alausí, a Chunchi. Naturalmente que la alimentación

deberá ser, usando la línea de interconexión indicada.

Posteriormente, los Sistemas de Alausí y Chunchi se conec-

tarían al Sistema de Alao. En el apuesto de que ésto suce-

da, se ha previsto en la línea de transmisión, entre la

Central del Río Guasuntos y Alausí, ciertas condiciones de

diseño, que permitirán a la misma trabajar eficientemente al

momento de realizar la interconexión.



C A P I T U L O I I I

S A L I D A

1.- DS_SCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO .

Para el suministro de energía desde la central hidroeléc

trica en el río Guasuntos hasta Alausí, es necesario un

centro transformador, con el fin de elevar el voltaje

alterno de los generadores y transportar la corriente

en condiciones económicas. En efecto, como la generación

se realiza a 480 V. y la distancia a transmitir la energía

es de aproximadamente ocho kilómetros, no es justificable

llevar energía a este voltaje y a esta distancia, puesto

que para contrarrestar las pérdidas que se ocasionan al

transmitir en estas condiciones,sería necesario diseñar

la línea con calibres y estructuras de grandes dimensio-

nes, que demandarían fuertes desembolsos. Este centro -

transformador, que lo llamaremos subestación de salida,

será del tipo intemperie y estará localizado en el lado

posterior, junto a la Casa de Máquinas.
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Un diseño al ser proyectado debe tener la elasticidad su-

ficiente, de manera que se puedan efectuar ampliaciones o

rectificaciones con un mínimo de cambios y un mínimo de

gastos. Al diseñar nuestra subestación hemos considerado es_

te aspecto. El proyecto de la subestación contempla la ins-

talación del equipo necesario para dos salidas de transmisión

a las localidades de Guasuntos, Nizag, Pistishí y a la ciudad

de Alausí.

Como se dispone de un transformador de potencia, Marca B. Bo-

veri, de 624 KVA, 3 fases, 60 ciclos, 480/13.700 V + 5%, sis_

tema de conexión delta-estrella con neutro aislado, se ha pre_

visto que el mismo servirá inicialmente, para cubrir la pri-

mera y segunda etapa del proyecto que alcanza a 624 KVA. Para

la tercera etapa se instalará un nuevo transformador existen-

te a través de barras colectoras de alta tensión. La capaci-

dad de este transformador deberá ser de 624 rVA, con el fin

de completar la capacidad total del proyecto.

La subestación elevadora, que tendrá una capacidad nominal

de salida de 1.248 :KVA, contempla la instalación del equipp

necesario para elevar la tensión a las líneas de transmisión

que salen desde la central hidroeléctrica.
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En la etapa inmediata se instalará el transformador T1 , de

624 KVA para utilizar el generador G1 de 312 íCVA e inmedia-

tamente de estar funcionando este grupo, el generador G2,

también de 312 íCVA, con lo que se estaría en posibilidad

de entregar 624 KVA a las líneas, o sea, la mitad de la

capacidad total del proyecto.

En razón que en el futuro se instalará el grupo G3, de 624

KVA, el equipo previsto para completar la etapa final del

proyecto será en base a un transformador T2 de 624 KVA que

trabajará en paralelo con el transformador T1 de 624 KVA.

Tanto la tensión primaria, la relación de transformación,

el grupo de conexión y la tensión de cortocircuito debe-

rán ser iguales a las del transformador existente.

Como se puede ̂r en el diagrama eléctrico unifilar adjun-

to (esquema N° l), los grifos G1 y G2 trabajarán en parale_

lo. La corriente generada por los alternadores serán con-

ducida hasta tres barras colectoras de baja tensión a un

voltaje de 480 V., 60 ciclos, 3 fases.

Cada alternador estará protegido por su respectivo inte-

rruptor automático, y tres desconectadores unipolaes, con

el fin de permitir el aislamiento de cada alternador en

caso de mantenimiento.

Las barras colectoras de baja tensión estarán calculadas
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para trabajar con la capacidad de los grupos G1 y G2.

Desde las barras colectoras partirá un ramal hasta el lado

de tqga tensión del transformador T1 . El ramal de aproxima-

damente 4 metros de longitud estará compuesto de 3 cables

unipolares aislados, y con la opacidad suficiente para lle

var la energía de G1 y G2 hasta el transformador T1 de 624

A la salida de las barras colectoras de baja tensión se co-

locará un seccionador tripolar , el mismo que permitirá

aislar los grupos G1 y G2 del transformador T1 , en caso

de mantenimiento, y poder alimentar en el otro sentido

desde el grupo G3 hasta la línea que sale para Guasuntos,

Nizag y Pistishí.

La alimentación a la línea se hará a partir de barras co-

lectoras de alta tensión. Dadas las características de

conexión del transformador existente, sistema delta-estrella

con neutro aislado, las barras colectoras serán 'en número

de tres. Estarán alimentadas inicialmente desde el trans -

formador T1 , para luego con la instalación del grupo G3

alimentarse también con el transformador T2. La instala -

ción correspondiente al transformador T2 se realizaré en

concordancia, con el montaje del grupo G3, con lo que se
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aumentará la capacidad inicial, hasta obtener la capacidad

final, utilizando las barras colectoras y el espacio disp£

nible, que en nuestro caso se ha previsto con el fin de e-

vitar en el futuro, rectificaciones en las instalaciones

iniciales. Las barras colectoras han sido calculadas para

la potencia total a obtenerse de la planta, ( 1.250 íCVA ).

Desde las barras colectoras partirán dos ramificaciones

triiasicas a 3 hilos. La una que servirá a la línea que par

te a Guasuntos, Nizag y Pistishí, y la otra, hasta la li-

nea de Alausí.

La alimentación para la primera linea se hará mediante 3

cortacircuitos unipolares los mismos que servirán de pro-

tección del transporte de energía a los sectores mencio-

nados en el caso de producirse una falla. La línea que par-

tirá de la subestación de salida se bifurcará luego en dos

ramales a 2 hilos y 13.700 V. El un ramal seguirá hasta

Guasuntos, y el otro para servir a Nizag y Pistishí. Se

dispondrán además a la salida de la línea 3 pararrayos co-

mo protección contra sobretensiones de la línea.

La alimentación a la otra línea que va para Alausí, se ha

rá a través de un reconectador automático, el mismo que ser

vira para protección contra cortocircuitos en la línea in-
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dicada. Para protección del reconectador, transformadores y

equipo de salida en general contra sobretensiones, se ha

contemplado la instalación de 3 pararrayos en la salida,

junto a la línea que va para Alausí.

2.- DISECO DE LA SUBESTACIÓN DE SALIDA.

Como el propósito del presente estudio, es el determinar

las características de la subestación de salida, para el

diseño se na partido desde el seccionador tripolar en el

lado de baja tensión.

La subestación tipo intemperie, estará Constituida por un

patio en el que estarán situados el transformador T1 de

salida y el reconectador automático, cada uno sobre su

respectiva base de manipostería.

Con .el fin de obtener una altura conveniente de los ter

mínales de alta tensión más próximos a tierras, y del em

barrado general, como también la solidez suficiente, se

ha dado una cierta altura a la .base del transformador T1,

y al reconectador automático que además irá montado sobre

una estructura de hierro.

Rodeando al transformador de salida y al reconectador au-

tomático, se han localizado 6 columnas de hormigón arma-
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do cada riña de 5,7 metros de altura y 20 X 20 centímetros

de sección.

Cada dos columnas se han montado crucetas de madera con sus

respectivos accesorios con el fin de sujetar a las barras c£

lectoras y soportar las cortacircuitos y pararrayos para la

línea a Guasuntos, Pistishí y Nizag, y, los seccionadores y

pararrayos para la línea hasta Alausí.

A la salida de cada una de las líneas se ha previsto doble

cruceta y aisladores de retensión para obtener la resis-

tencia debida a la salida de la línea hasta el poste más pro

ximo en cada caso.

Las barras colectoras estarán soportadas en cada lado por un

aislador de retensión de seis pulgadas de diámetro y de do-

ble disco, con el fin de obtener la resistencia adecuada,

y para el voltaje de transmisión de 13,7 KV, lo mismo diré

mos para los aidladores de retensión a la calida de las lí-

neas .

2..1.- Determinación del tamaño de los conductores a la -Isa.

lida, en el lado de baja tensión.

Teniendo en cuenta solamente la capacidad de carga se va a

determinar el tamaño de los conductores, en vista de su cor

ta longitud. Con el fin de obtener en la capacidad de los -
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mismos una máxima seguridad nos hemos impuesto 0,8 de fac-

tor de potencia.

Así tenemos para el lado de baja tensión:

Potencia 500 KW.

Tensión

Cos 0" ( de carga )

Sistema trifásico.

De la fórmula: 1 =

KV. eos jZ

Aplicando los valores tenemos:

500 = 752,7 Amperios

1,73 x 0,48 x 0,8

:De las Tablas de capacidad de carga máxima, en amperios, de

los conductores, recomendadas por el "National Electrical

Code", obtenemos que para 752,7 Amperios, el conductor más

conveniente, unipolar y con aislamiento para intemperie tipo

WP y SBW es el N° 700 MCM, del tipo indicado. En vista de

que en la práctica se acostumbra poner dos conductores de

menor sección en paralelo para cada fase, y dado el gran ta-

maño del conductor antes indicado, he resuelto adoptar el

calibre No. 250 MCM del mismo tipo anterior. No se ha con-
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siderado factores por elevación de temperatura en vista de

que los cables van a ir separados.

2.2.- Determinación de la corriente máxima de cortocircuito

en las £ barras colectoras de 13,7

La máxima corriente se producirá cuando la central se en

cuentre enheno funcionamiento, es decir cuando los tres gru

pos a instalarse estén funcionando.

Hemos considerado 20 % de reactancia para cada uno de los ge-

neradores, y 4,4 % como reactancia para cada -uno de los tran̂ s

formadores a instalarse.

Las impedancias estarán referidas a la tensión de 13,7 KV.

Los diagramas electricos.se pueden ver en los esquemas No. 1

y. No. 2.

Impedancias equivalentes de los generadores y transforma-

dores :

XG1 = j .20 x 13.700 =j 120,31 Omnios

100 312x 103
2

= ü 20 x 13.700 =j 120,31 Ohmios.

100 312x 103

XT1 = 3 4,4 x 13.700 = j 13,23 Ohmios,

100 624X 103
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2
XG 3 = j 20 13*700 = j 60,16 Ohmios

100 624x 10

XT2 = j 4,4 x 13*700 = j 13,23 Ohmios

100 624x 10

Impedancia de G1 y G2:

XG1-G2 = 120,31x120,31 = j 60,16 Ohmios

240,62

Impedancia de G1,G2 y T1 :

XG1-G2-T1 = j 60,16 + j 13,23 = j 73,39 Ohmios.

Impedancia de G3 y T2:

XG3-T2 = j 60,16 + j 13,23 = j 73,39 Ohmios,

Impedancia directa total: Zd = XG1-G2-T1 -»- XG3-T3

Zd = 73,39x73,39 = 36,70 Ohmios.

146,78

Corriente de falla trifásica: I ce.

Ice = 13*700 = 215,78 Amperios

36,7

2
Valor de falla en MVA = E

Zd
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2
MVA de falla = 13,7 = 5,11 MVA

36,7

Como la conexión del transformador de salida está en siste-

ma delta-estrella con neutro aislado, quiere decir 4'ue la

impedancia de secuencia cero se haría infinita por no exî s

tir retorno por tierra y en consecuencia la corriente de

cortocircuito de una fase a tierra valdría cero.

En nuestro caso, la corriente máxima de cortocircuito en el

lado de 13,7 KV» se presenta para una falla entre las tres

fases ¿ y se ha tomado para los cálculos la impedancia dire£

ta. La corriente máxima de cortocircuito por consiguiente

tiene un valor de 216 Amperios.

2.3*- Determinación del tamaño de los conductores en las ba-

rras colectoras, lado de 13,7 KV.

Las barras colectoras estarán calculadas para la poten

cia total del proyecto 1.000 KW.

Para el cálculo partimos de los siguientes datos:

Potencia 1.000 KW,

Tensión 13,7 XV.

Cos fí ( de carga ) 0,80

Sistema trifásico.
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De la fórmula: I = KW tenemos:

Vs' KV.cos 0

I = 1.000 = 52,74 Amperios.

1,73x13,7x0,8

Para esta carga nominal, y experimentando una pérdida de ener

gía en este tramo de 0,003 %, se necesita una sección para

las barras colectoras de 15 mm2. En nuestro caso tomaremos

un conductor de oobre del calibre No* 4 AWG.

2.4.- Esfuerzos de cortocircuito en las barras de 13,7 KV»

Esfuerzos mecánicos.- Se produce un esfuerzo de re-

pulsión, ( P ) por el desfasamiento de 120 grados e-

léctricos.

Este esfuerzo vale : P = 2,04 x is donde:

d

: Is. = Intensidad de choque en Kiloamperios.

d = Separación entre conductores. ( cm. )

P = Esfuerzo en Kg/m.

La corriente de choque Is, es la corriente de cortocircui-

to trifásico simétrica, afectada por un factor que vale 2,5.
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Is = 2,5 Ice = 2,5 x 216 = 540 Amperios,

d = 70 cms.

Aplicando la fórmula anterior:

P s= 2,04 x 0,54 = 0,0085 Kg/m.

70

2
El momento máximo = P 1 donde 1 = 3 metros.

16

Si aplicamos la fórmula tenemos:

M max. = 0,0085x9 = 0,0048 Kgm.

16

El momento resistente para conductores circulares vale

W = xa. 0 _ donde: es el diámetro del con-

32 ductor, y en nuestro caso,

para conductor cableado de

cobre calibre N° 4 ÁWG (3

hilos) vale 0,30 cms.

Aplicando la fórmula , tenemos:

32

Momento resistente producido : Vf = Mnax

Cu
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o
= 1.200 Kg/ cm

W£ = 0,48 Kg.cm. = 0,00040 cm3

1.200 Kg/cm2
r

La condición para la estabilidad mecánica es que Wf ¥ , y

en nuestro caso:

0,00040 < 0,00265

Esto nos indica que las barras colectoras si soportan per

fectamente los esfuerzos mecánicos producidos, aún en las

peores condiciones de cortocircuito*

Esfuerzos por calentamiento de los conductores.Gomo el va-

lor de temperatura no afecta a aquellos coñuctores que se

encuentran en forma abierta no se han realizado los cálcu-

los por calentamiento en barras.

2.5..- Sistemas de puesta a tierra.

Con el fin de permitir la conexión a tierra de las co-

lumnas de hormigón armado, estructuras, armaduras metálicas

y pararrayos se dispondrán de tomas de tierra, mediante con

ductores de cobre de una sección equivalente al N° 2/0 A¥G.

Estos conductores deberán empalmarse a electrodos metálicos

enterados en el suelo, como mínimo a 0,80 m., debiendo al-

canzarse en lo posible la zona de humedad permanente del

terreno.
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Los electrodos que están conectados en paralelo estarán

dispuestos a 2 metros uno de otros.

2.6.- Dispositivos de protección y seccionamiento»

Pararrayos.-Con el fin de proteger a las líneas y a

la subestación contra sobretensiones de origen atmos-

férico y contra sobretensiones internas se han localizado

dos juegos de 3 pararrayos cada uno, los mismos que serán

para 15 3CV, y una altura de 2.100 m. sobre el nivel del

mar.

Los pararrayos se han localizado lo más cerca posible al

transformador y aparatos de protección en vista de que el

sistema de voltaje es en estrella con neutro aislado y así

evitar en parte el encebamiento de arco en el punto neutro

en caso de producirse una falla a tierra.

Reconectador Automático.- En la línea que va para Alausí

se instalará un reconectador automático, para proteger a

la línea y subestación contra sobrecorrientes producidas

por fallas en la línea.

Si la falla es de tipo temporal, será despejada durante el

ciclo de operaciones del reconectador. Si es permanente,al

completar el ciclo de reconexiones el reconectador quedará
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definitivamente abierto. Esto no ocurriría en caso de ins_

talar algún otro dispositivo de interrupción, puesto que

en fallas de tipo transitorio saldría de servicio toda la

línea suspendiéndose totalmente el servicio en la zona a-

limentada por esta línea, implicando en consecuencia más

pérdidas en las ventas de energía y mayor costo de mante-y

nimiento.

Al calcular la corriente nominal del reconectador, debemos

tomar en cuenta que la capacidad inicial de la central,se-

rá de 500 íC¥, para posteriormente con la instalación del

grupo G3 obtener 1.000 KW. como capacidad total.

En estas condiciones, la corriente nominal para 500 íCW.

tendrá un valor de 27 Amperios, y, para 1.000 W. valdrá

53 Amperios, si admitimos un eos 0 de carga de 0,8 para

ambos casos.

De acuerdo a las bobinas estandarizadas, las más próximas

a estos valores han sido construidas para una corriente no

minal de 35 y 70 Amperios.

En el cálculo de las corrientes de cortocircuito, hemos de-

ducido que en las barras colectoras, la máxima corriente

de cortocircuito es de 216 Amperios, con una potencia de

cortocircuito igual a 5,11 MVA.

La corriente mínima de cortocircuito en la línea que va pa-
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ra Alausí se producirá en el extremo más alejado de la Subes_

tación de Salida, el cual está localizado aproximadamente a

8 Km. de distancia. En este punto se calculará la mínima co-

rriente" de cortocircuito, si partimos de los siguientes datos;

Línea de transmisión de aluminio ACSR N° 2/0 AWG, de una lon-

gitud total de 8.000 metros, distancia equivalente entre con-

ductores 2 pies 4 pulgadas ( 71 cm ), 13,7 Kilovoltios, 3

fases, 3 conductores, 60 ciclos.

Para el cálculo de la línea de transmisión los valores de, re

sistencia y reactancia han sido tomados del libro T. 8c D.

- Resistencia y reactancia en Ohmios/milla para conductor N°

2/0 &WG de ACSR , para una temperatura de 50°C y 60 ciclos.

Ra = 0,895 Ohm/milla.

Xa = 0,554 Ohm/milla.

- Reactancia proveniente de la inducción mutua por la proxi-

midad de los conductores.

Xd =- 0,1028 Ohm/milla.

-Reactancia total: Xa + Xd

Xa + Xd = 0,6568 Ohm/milla.

- Los calores de resistencia y reactancia, para la distancia
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total de la línea 8.000 metros.

El = 4,450 Ohmios.

XI = 3,266 Ohmios.

Si al valor de la impedancia directa total otíenido anterior-

mente, para, el cálculo de la máxima corriente de falla, su-

mamos la impedancia de la linea, obtenemos:

Impedancia total:

4,450 H

4,450 H

j

j

^ j

36,7

3,266

39,966

Zt = 40,22 Ohmios*

La corriente mínima de cortocircuito valdrá entonces:

Ice = 13.700 = 19$,89 Amperios,

V 3 x 40,22

Este valor de corriente es bastante •"• superior al valor de

corriente mínima de las bobinas escogidas que son de 70 y

140 Amperios para 500 y 1.000 KW. respectivamente.

En estas condiciones hemos escogido un reconectador del tipo

6 H (L.M.) para 14,4 KV. y 100 Amperios de trabajo continuo,

provisto de bobina de operación de 35 Amperios para trabajar
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con la potencia de 500 3CW., para luego cambiar la bobina de

operación a 70 Amperios al momento que se tenga la capaci-

dad total de 1.000 KW. en la Central.

El reconectador además deberá estar provisto, de una caja

de bornes para lámparas de señalización.

Seccionadores.- Los seccionadores estarán dimensionados para

la intensidad máxima de su circuito. En nuestro caso serán

para 14,4 íCV. y para un trabajo continuo de 100 Amperios .

Estos seccionadores permitirán dejar fuera de servicio al re-

conectador automático con el fin de trabajos y revisiones en

el mismo.

Cortacircuitos.- Como se ha indicado anteriormente, estarán

destinados para protección de las lineas derivadas a Nizag,

Pistishí y Guasuntos.

Se ha estimado que en 1974, Pistishí tendrá 20 K¥., Nizag

17 KW., Guasuntos 80 3CW. Estos valores nos da una demanda es-

timada total de 117 KW.

La corriente nominal para las dos líneas valdrá:

In = 117 = 4,94 Amperios

V 3 x 13,7

Con este valor podemos determinar la clase standard de fu-
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sible que para nuestro caso será de 5 Amperios, del tipo

EF rápido (L.M.) Fusible que con una sobrecarga del orden

de 15 Amperios se fundirá en menos de 7 segundos.

Los fusibles serán utilizados en cajas cortacircuitos, pa

ra una tensión standard de 15 KV. y una corriente nominal

de 100 Amperios,

La máxima corriente de cortocircuito que pueden soportar

los cortacircuitos indicados será de 4*000 Amperios, valor

superior a la corriente máxima de cortocircuito ya calcula-

da a la salida de la Subestación.

2.7.- Cálculo de las cimentaciones.

Para la construcción de las bases hemos de conside-

rar que la carga se reparte uniformemente, y como en

este tipo de bases las cargas deben estar centradas, la ci-

mentación está sometida a una carga uniformemente repartida.

El cálculo de la superficie de la cimentación, S , se lo ha

ce a base de la fórmula general:

S =

Cimentación del transformador.

- Peso del transformador = 2,8 Toneladas.

- Peso de la base del transformador =1,46 xl,1x1,5x2,2=5,5 T&
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neladas.

- Peso total =2,8 +5,5 =8,3 Toneladas.

P + Q = P + 0,05 P = 8,3 + 0,42 = 8,72 Toneladas,

q. t. = 8.720 Kgs.

Asuelo = 1,5 Kgs/cm2

S = 8.720 Kgs. = 5-813 cm2

1,5 kgs/ cm2

Siendo la superficie de la base = a 1 x a2 , generalmente se

dimensiona que: a1 = 1,5 a2. Luego:

2
•n. »-. I 1 I.' I

5.813

1,5

a2 = 62,25 cms.

a1 = 1,5 x 62,25 = 93 cm.

Como la base tiene por dimensiones:

d1 = 1,46 m.

d2 = 1,50 m.

El plinto medirá:

b1 = 1,50 m.

b2 = 1,54 m.
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Las dimensiones de la base de la cimentación no serán en todo

caso menores que :

al = 1,50 nú

a2 = 1,54 m.

Valores que nos indican que estamos dentro de los límites de

cimentación.

Como altura de la cimentación se tomará como mínimo 0,30 m. ,

puesto que la cota de cimentación para este caso será mínima.

Cimentación del reconectador automático*

- Peso del reconectador más estructura = 0,200 Toneladas.

- Peso de la base del reconectador =2,0x1,5x0,2x2,2

=1,32 Toneladas.

- Peso total = 0,20 + 1,32 = 1,52 Toneladas

P + Q = P + 0,05 P = 1,52 + 0,08 = 1,6 Toneladas.

q.t = 1.600

suelo =1,5 Kgs/ cm2.

S = 1.600 Kgs. = 1.066,7 cm2.

1,5 Kgs/ cm2.

Siendo la superficie de la base = a1 x a2, generalmente se di-
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mensiona que al =1 ,5 a2. Luego:

2
1.066,7 = 1 , 5 aa 7 a£ ^ y 1.066,7 = 2 6 , 6 5

1,5

a2 = 26,65 cms.

al = 1,5 x 26,65 = 39,97 eras.

Como la base tiene por dimensiones:

d1 = 1,5 m.

d2 =s 2,0 m.

El plinto medirá:

b1 = 1,54 m.

b2 =: 2,04 m.

Las dimensiones de la base de la cimentación no será en todo

caso menores que:

al = 1,54 m.

a2 =s 2,04 m.

Valores que nos indican que estamos dentro de los límites de

cimentación»

La altura de la cimentación será la mínima.
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C A P I T U L O I V

L I N E A D E T R A N S M I S I Ó N - D I S E Ñ O

E L É C T R I C O

1.- Selección del voltaje.

La elección de la tensión depende del proyecto del sistema,

puesto que la línea de transmisión es sólo 'uno de los ele-

mentos a considerar. De una manera general la elección se

hace mediante estudios comparativos y tentativas respecto a

una serie de rubros que incluyen la totalidad del equipo

considerando las tensiones existentes, las cargas futuras,

las interconexiones previstas y la intercambiabilidad del

equipo. Queda además, limitada la tensión, dentro de márge-

nes pequeños por la necesidad de conseguir una regulación

satisfactoria.

En la actualidad se emplean varios voltajes distintos en

las líneas de transmisión, de baja y alta tensión, pero e-

xiste una tendencia general a la estandarización empleando

los voltajes más comunes y convenientes. Esto hace que se

reduzcan la variedad y el número de diseños para distintos
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voltajes permitiendo la estandarización de los diferentes e-

quipos eléctricos, de manera que se pueda producir mayor e -

quipo a menor costo, aumentando por este concepto, enormemen

te la economía y la posibilidad de interconexión.

Si consideramos para un proyecto dado, la misma calidad de

construcción para un cierto margen de variación de la ten -

sión, el costo de la línea resulta algo menor para las ten-

sionls mas elevadas, en cierto aspecto; puestoque, como es

conoto ,ue a mayor ,olta,e disminuye el peso del conductor,

iamec,iea del conductor, .os vanos, el

* -.i/i-aT"seleccionar

a mayor tensión ,ay menor costo.

e Se Parte de u, .udio en ,ase a
J

en £orma de mantener la caí

vo>
Cisterna

por

demás caracte

ampliamente

/ende del esquema ca-

.- u

.-Los conductores más comunmente
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sí-Chunchi se ha contemplado como tensión de trabajo 13,8 KV.

En nuestro caso para la selección del voltaje, conviene con-

siderar que la tensión está impuesta a 13,7 KV., por disponer

al momento de un transformador de elevación maraca B.Boveri

de 624 rVA, 3 fases, 60 ciclos, 480/13-700 V. +5 %, sistema

de conexión delta-estrella con neutro aislado; adquirido por

el Municipio de Alausí en el año de 1.951» Las demás caracte

rísticas de este transformador ya se indicaron ampliamente

en el Capítulo anterior, según se desprende del esquema ca-

racterístico del transformador.

2.- Calibre de los conductores.

2.1.- Tipo de conductores.-Los conductores más comunmente

usados para líneas de transmisión

son de oobre estirado en frío, cobre con alma de acero entre

hilos de cobre, y cables de aluminio reforzados con hilos de

acero, existiendo desde luego variedades en los conductores

de cobre y aluminio.

El cobre estirado en frío de 97,3 % de conductibilidad por

tener ventajas sobre los otros conductores, una de las cua-

les está al presentar un diámetro relativamente pequeño.-T- -

frente a su gran capacidad de conducción, se lo usa amplia-
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mente en lineas de transmisión con bajos voltajes. Su uso

no se ha podido extender más allá por el excesivo calibre

y peso que se requeriría para contrarrestar el efecto co-

rona que se presenta a grandes alturas y altos voltajes;-y

consecuentemente, la peroyección del área del conductor ex

puesta a las fuerzas transversales.

El cable de aluminio reforzado con acero .( ACSR), pese a

tener un diámetro relativamente grande para una cierta ca-

pacidad de conducción, por su alta resistencia mecánica fren

te al peso del conductor se lo está usando ampliamente, in-

clusive en líneas de transmisión de bajo voltaje. Con el fin

de comparar las características esenciales de los conductores

de cobre de 97 % de conductibilidad y de los conductores de

aluminio de 61 % de conductibilidad se ha elaborado el Cua-

dro No. 3.

Cuadro No. 3

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LOS CONDUCTORES DE COBIJE DE 97%
DE CONDUCTIBILIDAD Y DE LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 6l°/¿
DE CONDUCTIBILIDAD.

Características de los conductores Cobre Aluminio

Conductibilidad promedia en % 97 61
Resistencia en ohmios/mm2/Km.a20°C 18 28,7
Peso específico íCg/dmS. <c8,9 2,7
Módulo de elasticidad íCg/cm2. I,12xl06 0,7x10°
Resistencia promedia a la tracción
Kg/mm2. 42_6 17
Coeficiente de expansión lineal por °C 17x10 23,8x10

( entre O °C y 30 °C )
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L I N E A D E T R A N S M I S I Ó N - D I S E Ñ O

E L É C T R I C O

1.- Selección del voltaje.

La elección de la tensión depende del proyecto del sistema,

puesto que la línea de transmisión es sólo 'uno de los ele-

mentos a considerar. De una manera general la elección se

hace mediante estudios comparativos y tentativas respecto a

una serie de rubros que incluyen la totalidad del equipo

considerando las tensiones existentes, las cargas futuras,

las interconexiones previstas y la intercambiabilidad del

equipo. Queda además, limitada la tensión, dentro de márge-

nes pequeños por la necesidad de conseguir una regulación

satisfactoria.

En la actualidad se emplean varios voltajes distintos en

las líneas de transmisión, de baja y alta tensión., pero e-

xiste una tendencia general a la estandarización empleando

los voltajes más comunes y convenientes. Esto hace que se

reduzcan la variedad y el número de diseños para distintos
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voltajes permitiendo la estandarización de los diferentes e-

quipos eléctricos, de manera que se pueda producir mayor e -

quipo a menor costo, aumentando por este concepto, enormemen

te la economía y la posibilidad de interconexión.

Si consideramos para un proyecto dado, la misma calidad de

construcción para un cierto margen de variación de la ten -

sión, el costo de la línea resulta algo menor para las ten-

siones más elevadas, en cierto aspecto; puestoque, como es

conocido que a mayor voltaje disminuye el peso del conductor,

habrá también que tomar en cuenta aspectos como la resisten-

cia mecánica del conductor, los vanos, el equipo instalado

a la salida y a la llegada de la línea, etc., que contradi-

cen lo dicho, de que, a mayor tensión hay menor costo.

Al seleccionar el voltaje se parte de un estudio en base a

dos o tres tensiones standard, en forma de mantener la caí- .

da de tensión dentro de límites convenientes, siendo esta caí

da, función de la potencia y distancia a transmitir.*

A continuación, en los cuadros No. 1 y No. 2, diremos las

tensiones de transmisión estandarizadas en los Estados unidos

de Norte América y las tensiones recomendadas en el Plan Na -

cional de Electrificación del Ecuador.
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Cuad.ro No, 1

TENSIONES DE TRANSISION ESTANDARIZADAS

EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

Alto voltaje Ba.jo voltaje

K.V. K.V. •

66 11

110 13,2

132 22

-1-54"- 44

220 44

Cuadro No, 2

TENSIONES DE TRANSMISIÓN RECOMENDADAS EN

EL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN DEL

, ECUADOR.

X-Alto voltaje Bajo voltaje

¿¿V. K.V.

69 138

162 22

230 33

44

En el Plan Nacional de Electfificación, para el Sistema Alau
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2.2.- Consideraciones en la determinación del calibre de los

conductores.-

2.2.1.- Corriente y voltaje.-Estas dos características que

tendrán los conductores ya está

impuesta por la capacidad a transmitir y por el transformador

de salida.

2.2.2.- Factor de potencia.- En la fórmula, e= I ( K. eos $ +

X sen 0*) muy usada para encontrar la pérdida de tensión en

una línea de corriente alterna se puede notar que la caída

de voltaje depende del valor eos j2Í.

Por dificultades existentes, ya indicadas en el Capítulo I,

para conocer la magnitud de las diversas cargas y los retra-

sos de fase de cada una de ellas, y considerando que.el ser-

vicio será industrial y de alumbrado, nos impondremos como

factor de potencia en el período para el cálculo de la línea

de transmisión, 0,8, valor que comparado con aquellos deduci

dos por la práctica se acerca a la realidad, además, si nota

mos que el centro a ser abastecido tendrá un gran crecimien-

to industrial.

2.2.3.- Pérdida de potencia.- Para una potencia de 1.000 íCW.,

longitud de 8 Km., tensión de

13,7 KV. y factor de potencia de 0,8, ha sido elaborado el
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Cuadro No. 4 con el fin de determinar para diferentes valores

de pérdida de potencia, los calibres admisibles tanto en los

conductores de cobre como en los de aluminio. En estas condi-

ciones procederemos a la selección del calibre, aplicando la

fórmula siguiente para la sección del conductor:

2
S = • P. L. donde:

U. K. Pp. eos

S = Sección del conductor en mm2.

P = Potencia a transmitir en W.

L = Longitud de la linea en mm

U - Tensión de transmisión en KV.

Pp = Pérdidas de potencia en Vatios,

eos JZÍ = Factor de potencia en °/1

K = Conductibilidad del material* ( Cu = 57 ; Al = 34,8)

En el Cuadro No.. 5 se dan las secciones standard y las pér-

didas de potencia correspondientes a los conductores de cobre

y aluminio.
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PERDIDAS DE POTENCIA Y SECCIONES CORRESPONDIENTES PARA

CONDUCTORES DE COBRE DE 97,3 % DE CONDUCTIBILIDAD, Y A-

LUMINIO , ( ACSR ).

CO B R E ( 9 7 , 3 % ) — A L U M I N I O ( ACSR )

Pérdida de
Potencia %

3

4

5

6

7

8

9

Sección en
mm.2

38,95

29,̂ 1

23,37

19,47

16,69

14,61

11,70

Pérdida de Sección en
Potencia % mm2

3

4

5

6

7

8

10

63,80

47,85

38£8

31,90

27,34

23,92

19,14
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Cuadro No, 5

SECCIONES STANDARDS Y PERDIDAS DE POTENCIA CORRESPONDIENTES

A CONDUCTORES DE COBRE DE 97,3 % DE CONDUCTIBILIDAD Y ALU-

MINIO, ( A C S R ) .

C O B R E ( 9 7 , 3 / ¿ ) A L U M I N I O ( ACSR )

Calibre
AWG.

1/0

1

2

3

4

5

6

Sección
mm.2

53,48

42,41

33,63

26,67

21,15

16,67

13,30

en Pérdidas
de Poten-

2,19

2,75

3,47

4,38

5,52

6,96

8,78

Calibre
AVG.

3/0

2/0

1/0

1

2

3

4

Sección en
mm2

85,01

67,43

53,49

42,41

33,62

33,62

26,67

Pérdidas
Potencia

2,25

2,85

3,58

4,51

5,69

5,69

7,18

En estos cuadros los calibres y secciones de los conductores

se han obtenido de los Catálogos de las Casas "ALCAN" y "§.0¥-

líEH'iLa: sección en mm2. en los conductores ACSR, corresponde

al aluminio solamente, y este valor se utiliza para el cálcu-

lo eléctrico de los conductores.
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En estas condiciones es necesario recordar,que por crite-

rios mecánicos de seguridad en las líneas de transmisión,

las normas recomiendan usar en los conductores de cobre de

á̂ 97 % de conductibilidad, calibres mayores a 13 mm2. para

vanos superiores a 40 metros. El aluminio con una conducti-

bilidad del 61 % tendrá una sección mínima de 21 mm2. Los

calibres equivalentes serán el No* 6 AWG y el No. 4 A¥G pa

ra los conductores « de cobre y aluminio, respectivamente.

^ 2.2.4.- Pérdida de potencia más económica.- Es conocido que

a mayor pérdida

de voltaje la sección requerida en los conductores será menor,

y por consiguiente, por ser menor el calibre de los conducto-

res la instalación de la línea será más económica, pero,tam-

bién aumentará la pérdida de potencia que incide directamen-

,,> te en los gastos de producción de la energía consumida por

la resistencia óhmica de la línea.

Esto confirma que el conductor más económico se determina por

tanteos sobr e diversas secciones y es aquél para el cual re-

sulta mínima la suma del costo anual de las pérdidas de ener

gía y de los gastos financieros anuales, efectuándose tal com-

-£ - paración para un determinado valor y carácter de la carga,ti-

po de construcción, longitud de la línea y tensión de utili-

zar.
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El método de cálculo se "basa en la Ley de íCelvin que di-

ce: "Si suponemos que todas las partes integrantes de la

línea tienen un costo fijo, independiente de la sección del

conductor, excepto este mismo, la sección más económica es

aquella para la cual, la suma del costo fijo anual y el cos_

to de las pérdidas anuales de energía es un mínimo."

En nuestra línea, para el cálculo de la sección del conduc-

tor más económico, la Ley de Kelvin no es aplicable en su

totalidad, puesto que se carecen de datos necesarios para

el cálculo como curvas de carga diarias, costo del KWH ge-

nerado, etc. Esto, debido a la falta de registros en la

ciudad de Alausí, y a las diversas dificultades de orden e-

conómico y técnico habidas en los últimos quince años, desde

que se proyectó la obra.

2.3»- Selección del conductor más económico.-El procedimien-

to a seguir en

el presente estudio será en base a una comparación técnico-

económica entre los conductores de cobre y aluminio con el

fin de determinar la clase de conductor a usarse, para lue-

go, tomando en cuenta que la línea en estudio para la tensión

utilizada y la poca potencia y distancia a transmitir en forma



- 74 -

práctica constituiría más bien un alimentador primario de

distribución, dar ¿vpaso a la selección del calibre del con

ductor más conveniente.

Daremos preferencia a la regulación del voltaje con los mis_

mos " taps " del transformador de elevación, y en consecuen

cía, la caída de tensión y regulación de la línea estarán

sujetas al porcentaje de regulación del transformador de sa

lida y al porcentaje de regulación, de los transformadores

de distribución en la ciudad de Alausí.

En el Cuadro No. 5 referente a seccionas standard y pérdi-

das de potencia correspondientes a conductores de cobre de

97,3 % de conductibilidad y aluminio reforzado con acero

(ACSR) , notamos que las pérdidas más t̂ jas de potencia se ob-

tienen con los conductores No. 1/0 AWG de cobre y N° 3/0 AWG

de aluminio reforzado con acero*

Se podrá escoger, naturalmente, conductores de mayor cali -

bre con el fin de obtener menores pérdidas de potencia y me

ñor caída de tensión, pero esto redundaría enormemente en el

costo de la línea puesto que a mayor calibre se eleva el cos_

to del conductor, de los soportes, etc .

Con el fin de tener un conocimiento del costo de la línea

para los diferentes calibres propuestos , conviene realizar
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•un cálculo económico comparativo de los conductores.

En los cálculos comparativos se considera únicamente los

conductores de la linea y sus accesorios como son conecto-

res, empalmes, terminales, etc.

No se han tomado en cuenta a los demás elementos, como sopor

tes,aisladores, crucetas, postes, etc., por cuanto se les ha

considerado como partes constantes de la línea para los cali.

bres y clase de conductores estudiados.

Los precios de los conductores y accesorios de Aluminio y G£

bre son los que aproximadamente están vigentes en el mercado

y señalan las diversas Casas Comerciales de la localidad, en

cotizaciones solicitadas por el suscrito.

Para los fines de cálculo se han tomado comodatos los siguien

tes valores:

Longitud de la línea = 8 Km.

Número de conductores = 3

En los cuadros siguientes N°s 6, 7 y 8, se presentan los co.s

tos aproximados para los conductores de calibres # 1/0 AWG,

# 1 A¥G y # 2 AWG de cobre y los costos aproximados para

los conductores de calibres # 3/0 AWG, # 2/0 A¥G y # 1/0 ÁVG

de aluminio reforzado con acero ( ACSK ). En cada uno de los
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cuadros se nan separado los conductores equivalentes de co-

bre y aluminio*

Cuadro No. 6

COSTO APROXIMADO DEL CONDUCTOR Y SUS ACCESORIOS PARA LA LINEA
DE COBRE No. 1/0 AVG Y LINEA DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO
( ACSR ) No. 3/0 AWG.

L.de Cobre N° i/O AWG—L.de(ACSR)N°3/OAWG

Accesorios

Conductores
Cu.-14,00/m 24.000m S/ 336.000,oo 24.000m. $ 196.800,00

Cu.S/ 30,00 c/u
Empalmes An ' ' '/

r Al." 50,00 c/u
15

m . ,,
Terminales

Cu.- I8,oo c/u
rtn „ 00 /Al." 23,oo c/u

450,00

432,oo

15

24

750,oo

552,oo

Cinta protectora
de Aluminio. S/l,30/m.

Alambre de Cu.S/2,oo/m.
amarre. Al."1,oo/m. 1.600m." 3.200,0o

Sub-Total S/ 340.082,oo

Tendido de conductores:

( Cu 10 % del valor de mat.) 34.010,oo

( Al 40 % del valor de mat.) •

TOTAL S/ 374*092,00

600m. » 780,oo

1.600m. " 1.600,oo

S/. 200,482,00

11 80.193>oo

S¿ 280.675,oo

El porcentaje en precio del conductor de Aluminio reforzado con

acero, con respecto al conductor de Cobre es del 75%.
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Cuadro No. 7

COSTO APROXIMADO DEL CONDUCTOR Y SUS ACCESORIOS PARA LINEA
DE COBRE N° 1 A¥G Y LINEA DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO
(ACSR) N° 2/0 AWG.

L.de Cobre N° 1 A¥G—L.de (ACSR) N° 2/OAWG

Accesorios: - . . .

Conductores0 „ 1?"°°/ 24.000m. S/288.000,oo24.000m. S/ 156,000,oo
Al." 6,5.0/nu

Cyl 12 » 363, 00 12 » 600, oo

oo c/u 24 „ 432,00 24 " 552;oóO
. . ¿. O j vJLJ \^f \Á

Cinta protectora
de AlTAminio. S/l,30/m. 600m. " 780,00

Alambre de-Cu.S/2,oo/m.
amarre. Al."l,oo/m. 1.600m. " 3.200,0o 1.600m. " 1.600,0o

Sub-Total ....................... S/291.992,00 S/ 159. 532, oo

Tendido de conductores;

(Cu. 10% del valor de mat.) " 29.200,00

(Al. 40% del valor de mat.) " 63.813,oo

TOTAL 3̂21.192, oo S/223. 345 , oo

El porcentaje en precio, del conductor de Aluminio reforzado

con acero, con respecto al conductor de Cobre es del 69,5%.
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Cuadro No. 8

COSTO APROXIMADO DEL CONDUCTOR Y SUS ACCESORIOS PARA LINEA DE

COBRE No. 2 AWG Y IftTEA DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO (ACSR)

N° 1/0 AWG.

L.de Cobre N° 2 AWG— L.de (ACSR)N°1/OAWG

Accesorios:

Conductores
Cu.S/ 8,90/m.

^^

Cu.^30,oo c/u

24.000m. S/213.600,oo 24.000m. S/124.800,00

12 " 360,00 12 " 600roo

Terminales
Cu. S/ 18,00 c/u
"Al." 23,oo c/u

Cinta protectora
de Aluminio. S/ 1,30/m.

Alambre de-Cu.8/2,00/111.
amarre. Al."1,oo/m *

Sub-Total

24 432,oo 24 552,oo

600m. " 780,00

1.600m. " 3.200Too 1.600m. " 1.600,oo

S/217.592,00 S/128.332,oo

Tendido de conductores:

( Cu. 10% del valor de mat.) » 21,760,00

( Al. 40?¿ del valor de mat.)

TOTAL $/. 239-332,00

" 51*333,oo

S/179.665,oo

El porcentaje en precio, del conductor de Aluminio reforzado

con acero,con respecto al conductor de Cobre es del 75,1 %.
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Al analizar el costo de los conductores en los cuadros ex-

puestos anteriormente, notamos, cómo el conductor de Alumi,

nio reforzado con.alma de acero es el más conveniente para

nuestra línea de transmisión. Así tenemos que el conductor

de Aluminio ( ACSR. ) No. 3/0 AWG tiene una ventajia en cos-

to del 25 % sobre el costo del conductor de Cobré cuyo ca

libre equivalente es el N° 1/0 AWG; el conductor de Alumi-

nio (ACSR) N° 2/0 AWG, tiene una ventaja en costo del 30,5%

sobre su equivalente de Cobre No. 1 AWG, y el conductor de

Aluminio ( ACSR ) No» 1/0 AWG aventaja en 24,9 % al conduc-

tor equivalente de cobre N° 2 AWG.

De esta manera descartamos la posibilidad de usar conducto-

res de cobre y procedemos a escoger el conductor más conve-

niente para la línea, entre los conductores de aluminio re-

forzado con acero ( ACSR), que además de tener condiciones

favorables por su menor costo, presenta a iguales condiciones

eléctricas ventajas técnicas favorables a las estructuras de

soporte y accesorios, por el menor peso de los conductores.

Para la selección definitiva será necesario realizar un estu

dio económico en los conductores 3/0 AWG, 2/0 AWG y 1/0 AWG

de aluminio reforzado con acero, comparando entre ellos el

valor total de las pérdidas de energía más los gastos finan-



-80-

cieros totales de la línea de transmisión. El conductor más

económico será aquel para el cual resulta mínima la suma de

los valores anotados, y el período que se ha escogido para el

cálculo es de 20 años, por ser el tiempo normal en que se amor

tiza una línea de transmisión, el interés para el pago de las

anualidades aplicado es del 6% valor normal de interés muy a™

costumbrado en préstamos internacionales.

Para el cálculo firanciero de la línea de transmisión, se ha

elaborado el Cuadro No. 9 correspondiente a la amortización

e intereses de amortización para cada uno de los conductores

de Aluminio reforzado con acero, con el interés ya indicado

del 6% y el período de amortización de 20 años.

Cuadro no. 9

AMORTIZACIÓN E INTERESES DE AMORTIZACIÓN DE LOS CONDUCTORES

(ACSR ) Y SUS ACCESORIOS PARA LOS CALIBRES Nos. 3/0 AWG,2/0

AWG Y 1/0 AWG. (Período 20 años, 6 % de interés)

Calibre Capital invertido Intereses del capital Monto Total

AWG Sucres " Sucres Sucres

3/0 280.675,oo 208.735,24 489.410,24

2/0 223*345,00 166.099,61 389.444-61

1/0 179.665,oo 133.613,95 313.278.95
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Con el fin de conocer en cada uno de los conductores en es_

tudio los KWH de pérdida en el período, se ha calculado,par

tiendo de las pérdidas de potencia correspondientes a cada u

no de los conductores , indicadas anteriormente en el Cuadro

No. 5. Como el estudio en referencia es con fines comparati-

vos, hemos considerado que la planta va a trabajar ininte -

rrumpidamente las 24 horas del día durante 20 años y que el

factor de carga en este período será de 0,5.

Para tal efecto hemos elaborado el Cuadro No. 10.

Cuadro No. 10

KWH DE PERDIDA CON LOS CONDUCTORES (ACSR) Nos. 3/0 AVG,2/0

AWG Y 1/0 AWG (período 20 años)

Calibre-Perdida de potencia-Horas de - Factor de KWH de pér-

AWG % KW operación carga. 20 años.

20 años

3/0 2,25 22,5 175,200 0,5 1'971.000

2/0 2.85 28,5 175-200 0,5 2,496,600

1/0 3,58 35,8 175.200 0,5 3!136.080

Por carecer de datos referentes al costo promedio del KWH, he_

mos procedido a realizar los cálculos respectivos con el fin

de obtener de manera aproximada dicho valor.
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Partiendo del costo del KW instalado a razón de S/. 6.000,oo el

ÍCW, dato proporcionado por el Departamento Técnico de INECEL,

se kan deducido los costos de explotación, con el fin de ob -

tener el costo promedio del KWH en el período. Tomando en cuen

ta que la planta trabajará 24 horas diarias en 20 años, y que

el factor de carga en ese tiempo será de 0,5, los 3CWH genera-

dos en 20 años serán 87'600.000.

En el Cuadrólo. 11 se presentan los cálculos:

Cuadro No. 11

COSTO PROMEDIO DEL KWH GENERADO, PERIODO 20 AÑOS.

Dato: Costo del KWH instalado a razón de S/ 6.000,00 el

COSTOS DE EXPLOTACIÓN (l.OOO Kff)

- Amortización S/. 6'000.000, oo
- Intereses del capital invertido " 4'472.640,00
- Costos de operación y administra-
ción. (S/ 20,oo por K¥ y por año) " 400.000,oo

Costos Totales S/ 10'872.640, oo

Gastos generales 5% del total " 543.632,00

TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN S/ 11' 416 .272, oo

Costo promedio del KWH generado = Costos totales de explotación
KWH Generados.

= 11 '416.272 = S/ 0,131/KWH
87!600.000

COSTO PROMEDIO DEL KWH GENERADO = S/ 0,131
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Una vez obtenido el costo promedio del KWH se ha elaborado

el Cuadro No. 12 que corresponde al valor de las pérdidas

de energía, en sucres, para el período indicado, y resul-

ta de multiplicar el costo promedio del íCWH por los KWH de

pérdida de cada uno de los conductores.

Cuadro No. 12

VALOR DE LAS PERDIDAS DE ENERGÍA OBTENIDA CON LOS CONDUCTO

RES ( ACSR ) Nos. 3/0 AWG, 2/0 AWG y 1/0 AWG EN EL PERIODO

DE VEINTE AÑOS.

Calibre K W H de Costo del KWH Valor de las pérdidas de
energía

AWG Pérdida Sucres Sucres

3/0 1'971•000 O f131 258.201

2/0 2'496.600 0,131 327.055

1/0 3f136.080 0,131 .410,827

Finalmente, con el fin de determinar el conductor más eco-

nómico, se ha elaborado el Cuadro No. 13, que resulta de su-

mar los gastos financieros totales con el valor total de las

pérdidas de energía ocasionadas en la línea.

El conductor a escogerse será aquel cuya suma resulte menor.
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Cuadro N° 13

GASTOS FINANCIEROS TOTALES Y VALOR TOTAL DE LAS PERDIDAS DE

ENERGÍA DE LOS CONDUCTORES ( ACSR ) Y SUS ACCESORIOS N°s 3/0

AWG, 2/0 AWG Y 1/0 AWG.

Calibre Pérdida de energía Gastos financieros TOTAL
AWG Sucres Sucres Sucres

3/0 25 8.201, oo 48 9-410, 24 ?47 Al, 24

2/0 327.055,oo 389.444,61 716.499,61

1/0 410.82?,oo 313.278,95 724.105,95

Del cuadro anterior, se deduce que el conductor más económi-

co para la Línea de Transmisión Planta Eléctrica-Alausí es el

N° 2/0 AWG de aluminio reforzado con acero.

Lasecaracterísticas para el conductor de aluminio reforzado

con acero, desnudo, No. 2/0 AWG, han sido tomadas del "Catá-

logo de Productos Eléctricos de Aluminio de la Casa ALCAN",

y son los siguientes:

- CLAVE:

Quail.

- ÁREA SECCIÓN ALUMINIO:

Mils circu: 2/0

2
mm : 67,43
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- ÁREA DEL CONDUCTOR COMPLETO:

2
mm : 78F64

- EQUIVALENTE EN COBRE:

mm2 : 42,41

- CABLEADO, NUMERO Y DIÁMETRO DE ALAMBRE EN mm2:

Aliaminio : Acero:

N° : 6 N° : 1

Diam. : 3,78 Diam. : 3,78

- DIÁMETRO:

Conductor completo: 11,34

Mcleo acero : 11., ;¿3,7 8

- RESISTENCIA A LA ROTURA:

|£. : 2*425

- PESO KG. POR KM.

Total : 272,1

Aluminio:184*6

Acero : 87,5

- PORCIENTO DEL PESO TOTAL:

- Aluminio: 67,9

Acero : 32,1

Carretes: 2.070
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- PESO APROXIMADO DEL LARGURA NORMAL, KG.

Carretes : 560

- RESISTENCIA EN OHMIOS POR CONDUCTOR POR MILLA, A 50°C.,

60 ciclos.

0,895

- REACTANCIA INDUCTIVA EN OHMIOS POR CONDUCTOR POR MILLA, a

1 PIE,50°C, 60 CICL.

0,554.

3.- Caida de tensión* Regulación.

Una vez determinados, el volite de transmisión, la sección y

el material del conductor más económico a usarse, damos paso

a la caída de tensión y regulación de la línea, recordando que

la caída de tensión estará sujeta a la variación de la poten-

cia, y la regulación, supeditada al porcentaje de regulación

del transformador de salida y al porcentaje de regulación de

los transformadores de distribución en la ciudad de Alausí.

El transformador en la Subestación de Salida, para la prime-

ra y segunda etapa, es de 624 3CVA, 3 fases, 60 ciclos, 480/

13-700 V. +.5%, sistema de conexión delta-estrella con neu-

tro aislado. Al transmitir a 13,7 KV., se dispone mediante

los taps del transformador de salida, de una regulación en
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el voltaje de + 5%* Los transformadores de distribución para

la red de Alausí, son para 13.200 V. entre fases y tendrán

una regulación en el voltaje de + 2,5%.

" Cálculo de la pérdida de voltaje y regulación.

- Resistencia y reactancia en ohmios por milla para conduc-

tor 2/0 A¥G de ACSR, para una temperatura de 50°C y 60

ciclos;

R = 0,895 ohmios por milla.

X = Xa + Zd ; donde:

Xa = 0,554 ohmios por milla.

- Separación mínima entre conductores:

d = 6+l,25xíCV = espaciamiento mínimo en pulgadas,

d = 6 +1,25 x 13,7 =23,125 pulgadas.

En estas condiciones escogemos como distancia equiva-

lente entre conductores, 2 pies-4 pulgadas, ( 71 cm.)

- Reactancia "proveniente de la inducción mutua por la pr£

ximidad de los conductores, ( 2 pies-4 pulgadas):

Xd = 0,1028

- Reactancia total:

X = Xa + Xd = 0,554 + 0,1028 = 0,6568 ohmios por milla.



- Los valores de resistencia y reactancia para la distan-

cia total de la linea, 8.000 metros, ( 8 Km = 4,972 Mi-

llas):

El = 4,450 ohmios.

XI = 3,266 ohmios'.

- Si reemplazamos los valores anteriores en la fórmula:

Er =Ves - I (XI eos S¿ - £1 seno gS ) - I(RI eosr r

donde además:

I = 53 Amperios»

Es = 13.700 Voltios.

eos JZÍ =0,8
r

Encontramos la tensión de recepción en función de la ten

sión de salida. ( Se opera con valores de tensiones de £

se neutro).

Er =U 2"
7.919 - 53 (2,613-2,670) - 53 (3,56+1,96)

Er = 7.919 - 293 = 7.626

Er entre fases = 7.626 x \f 3 = 13.192 V.

- La pérdida de voltaje en la linea valdrá:
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6= /Es/ - /Er/ = 13.700 - 13.192 = 508 V.

- El valor porcentual de pérdida de voltaje es igual a:

f % = £ _ x 100 - 308 x 100 = 3,71%
7 Es/ 13.700

- El valor porcentual de regulación vale:

R% ~ ¿ x 100 = 508 x 100 s= 3,

/Er/ 13.192

De lo expuesto se deduce, que cuando la línea trabaje con la

capacidad total, ( 1*000 KW ) , la caída de tensión y la regu

lación serán 3,71% y 3,86% respectivamente. Traduciendo es -

tos porcentajes, la tensión de llegada en Alausí será de 13.192

Voltios.

Estos valores nos indican que el conductor escogido es el ade-

cuado, puesto que con la carga máxima el comportamiento del

conductor es excelente por los bajos valores porcentuales de

caída de tensión y regulación, obtenidos.

De esta manera se obtiene el voltaje nominal, en el lado pri-

mario de los transformadores de distribución de Alausí, y una

reserva en la regulación del voltaje de + 2,5%, aún operando

con 13.700 V., voltaje nominal del transformador de salida.

Por otro lado en el transformador de salida se tendrá una re-

serva en la regulación del voltaje de + 5%. Sin embargo, no
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es posible distinguir claramente el comportamiento de la lí-

nea, puesto que la central a la que va a servir inicialmente

operará con 250 W., luego 500 KW y finalmente con la capacd.

dad de 1.000 íCW.; por lo que labra necesidad de determinar el

voltaje de recepción para las diferentes capacidades con que

trabajará la línea, habida cuenta que los porcentajes de caí-

da de tensión y regulación de la línea, tendrán menor valor

que aquél calculado para 1.000 K¥.

El voltaje de recepción en Alausí para la primera etapa,(250

K¥)f será de 13-570 Voltios. Para la segunda etapa, (500 KW),

será de 13*447 Voltios* En la tercera etapa, (l.OOO KW),se

obtiene 13.192 Voltios.

Tomando en cuenta, que los taps de regulación de alta ten-

sión, de los transformadores de distribución de Alausí tienen

un margen de + 2,5 % y traduciendo este porcentaje a valores

de tensión, los valores extremos a obtenerse con los taps de

alta tensión de estos transformadores serán 13-530 y 12.870.

Esto nos demuestra que aún trabajando la línea con 250 KW.,

es posible operar con la tensión de llegada, 13.570 Voltios,

directamente en lado de alta de los transformadores de dis-

tribución, con una simple variación en los taps de los trans-

formadores.
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De lo expuesto se deduce, que la caída de tensión al ser in-

ferior al porcentaje que recomiendan las "normas", 5 % y 6%,

economiza el sistema y se obtiene mayor capacidad de conduc-

ción y mayor rendimiento del transporte de energía, al no ne-

cesitar equipo de regulación, aún cuando se realice el trans-

porte de la línea máxima de capacidad que puede obtenerse de

la Central. Esto permitirá en un futuro, caso de aumentarse

las necesidades de energía eléctrica en Alausí y sus parroquias,

incrementar la capacidad de la línea mediante la interconexión

de la Central de Alausí con la Central de Chunchi.

4.- Sistemas de protección.

En las líneas de transmisión eléctrica son indispensables las

protecciones para garantizar en lo posible un servicio de ener

gía ininterrumpido a los usuarios. Estas protecciones se tradu

cen en diferentes equipos y sistemas insertados, con el fin de

operar en un circuito eléctrico bajo carga y actuar el momento

en que se solicite su servicio.

Todos los elementos destinados a proteger la línea deben poder .

resistir la tensión de trabajo a que se hallan sometidos y las

sobretensiones y sobrecorrientes para las que han sido destina-

dos.

Los diferentes sistemas de protección para la línea de transmi-
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sión en estudio, se han localizado en la Subestación de Sa-

lida.

Al hablar de la protección del sistema deberá considerarse

las protecciones contra sobretensiones y contra sobrecorrien

tes.

S obre t ens i one s.

Las sobretensiones pueden ser de origen externo y de origen

interno. Las sobretensiones de origen externo son provocadas

por descargas atmosféricxas directas, o cargas inducidas muy

fuertes provocadas en los conductores por la inducción de las

descargas atmosféricas próximas, producidas entre dos nubes

cercanas a la línea o, entre una nube y tierra.

La energía de alto voltaje producida por las descargas atmo.s

féricas circula por la línea hasta encontrar un lugar a tra-

vés del cual se descargue lo más pronto posible a tierra. Las

sobretensiones de origen atmosférico, difícilmente pueden ser

absorbidas por los aisladores en las líneas de tensión media

y baja, produciéndose en consecuencia descargas y arcos que

perduran aún cuando la sobretensión desaparezca, puesto que

la tensión de servicio es suficiente para mantenerlas.

Con el fin de evitar los daños que pueden causar las desear-
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gas atmosféricas en la línea y subestación, se ha previsto dos

juegos de tres parrarrayos cada uno. Estos pararrayos serán

del tipo autoválvula, el mismo que permite pasar a tierra la

extracorriente de descarga de. alto voltaje y cortar inmediata

mente después, el paso de la corriente de la linea que tien-

de a seguir a tierra.

Las sobretensiones de origen interno pueden ser provocadas -

por:

a- Desconexión de una línea larga en vacío.

b- Variación brusca de la intensidad de corriente que circula

por una línea larga cuando se suprime una porción importan-

te de su carga.

c- Por cortocircuito con arco a tierra que según la experien-

cia alcanza 4 a 5 veces la tensión simple, para sistaias

con neutro aislado. Si consideramos, que más bien la línea

constituiría un alimentador primario de distribución, por

su corta longitud, potencia a transmitir, etc., las sobre-

tensiones de origen interno se pueden contrarrestar con el

uso de pararrayos. Cada línea debe ser provista de un juego

de pararrayos para proteger eficazmente también al equipo de\a subestación como seccionadores e interruptores, evitando

cuando éstos se encuentren abiertos, el encabamiento entre las
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partes de estos aparatos unidos a las lineas y a la tierra.

Los pararrayos además evitan en parte, los contorneamientes

de los aisladores, e impiden la perforación en los aisla

mientes de los aparatos que protegen»

Se procura una protección eficaz cuando la tensión nominal

de los pararrayos, ( tensión entre fases ), para el caso que

nos interesa con neutro aislado, es igual a la del material

que va a proteger.

Las especificaciones de los pararrayos están indicadas en el

capítulo referente a la Subestación de Salida.

S obrecorrientes.

Las protecciones contra sobrecorrientes producidas en la lí-

nea se traducen en aparatos y dispositivos eléctricos, cuya

función es la de interrumpir el circuito cuando se produce u—

na sobreintensidad.

Las sobrecorrientes producidas en la línea son originadas por

fallas en la línea.

Laa fallas más comunes que se producen en la línea son:

a- Falla entre las tres fases,

b- Una línea a tierra.

c- Entre dos líneas.
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d- Dos líneas a tierra.

e- Una línea abierta,

f- Dos líneas abiertas,

g- Impedancia en una linea.

Para nuestro caso, considerando que el sistema de transmi-

sión es en estrella con neutro aislado, hemos determinado

que la corriente de cortocircuito de una fase a tierra va-

le cero, y en consecuencia la máxima corriente de cortocir

cuito se presenta para una falla entre las tres fases. Para

este valor, hemos determinado la capacidad de interrupción

del equipo de protección en la Subestación de Salida, están

do compuesto principalmente por un reconectador automático.

Este aparato, desconectará y reconectará la línea cuando o-

curran fallas iguales o de menor valor al indicado, hasta

el valor de la mínima corriente de cortocircuito que se pr<e

sentará en el extremo más alejado de la línea. Si la falla

es temporal, será despejada en el ciclo de operaciones del

reconectador.

Se ha escogido un reconectador con el fin de tener el mayor

nivel de seguridad en el servicio de la línea, puesto que, del

total de fallas producidas en la línea, el 90% constituyen

fallas temporales y en consecuencia fácilmente despejabíes.
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Las características del reconectador están determinadas

en la especificaciones de la Subestación de Salida.

Iguales consideraciones podemos decir para la línea que

saldrá a Nizag, Pistishí y Guasuntos, en donde se ins-

i
talarán cortacircuitos como protección contra sobreco -

rrientes a producirse en la línea que es de poca impor -

tancia. Las espeáficaciones tanto de la capacidad de los

cortacircuitos como la clase de fusible a usar están in-

dicadas en el capítulo referente a la Subestación de Sa-

lida.

Para trabajos y revisiones en el reconectador automático,

se instalarán junto al mismo tres seccionadores unipola-

res. El seccionador debe trabajar bajo tensión pero sin

carga, puesto que al abrir los contactos el arco produci-

do puede dar lugar a cortocircuitos a más del desgaste

producido en los contactos- Las especificaciones de los

seccionadores están indicadas en el capítulo de la Subes_

tación de Salida. Estos deberán poder resistir la tensión

de trabajo a que se hallan sometidos y habrán de sufrir las

pruebas de sobretensión dictadas por las Normas y Reglamen-

tos vigentes.
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Tomas de tierra.

La seguridad de un sistema depende del sistema de puesta a

tierra. En nuestro caso conviene tomar en cuenta para la

instalación de los pararrayos, estructuras y armaduras me-

tálicas. El valor de resistencia de tomas de tierra no de-

be pasar de 20 Ohmios; por lo tanto con el fin de impedir

arcos entre la parte metálica y el terreno, y reducir la

impedancia total del circuito cuando ocurren grandes corrien-

tes por sobretensiones externas, serán necesario reducir al

mínimo la resistencia de tomas de tierra. Esto se consigue,

asegurando convenientemente los contactos entre las partes

metálicas, conductor y varillas enterradas en el suelo, y

consiguiendo en el terreno la mínima resistencia posible.

En caso de no conseguir la humedad conveniente del terreno

será necesario tratarlo con el fin dé obtener la humedad y

la resistencia debida.

En nuestro sistema se usarán conductores de cobre N° 2/0

AWG, empalmados a electrodos metálicos enterrados en el

suelo hasta alcanzar la zona de humedad permanente. Se ha

dispuesto además una interconexión entre estos electrodos

y una separación entre los mismos de dos metros.
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5.- Coordinación del aislamiento. Tipos de aisladores.

Coordinación del aislamiento.

Al hablar de la coordinación del aislamiento es necesario

considerar la resistencia de los aislantes a las sobreten-

siones, especialmente las de origen atmosférico que dan lu

gar en los aisladores a la tensión de contorneo cuya ampli-

tud depende dkl tiempo de duración, forma de la onda, esta-

do de la superficie de los aisladores, forma de ir montado

los mismos, etc.

El objeto principal de la coordinación del aislamiento es

conseguir un gradual nivel de aislamiento en las distintas

partes de la instalación, con el fin de tratar que las so-

bretensiones inevitables y sus consecuencias como contornea-

mientos, no ocasionen perturbaciones en la explotación del

servicio y en el peor de los casos, causen el menor daño.

La coordinación del aislamiento es un problema netamente e

conómico, el mismo que se basa en el grado de aislamiento

mínimo a obtenerse tanto en la línea como en la estación -

transformadora. Con el fin de evitar los desembolsos innece

sarios, requeridos para el grado de aislamiento adecuado es

necesario efectuar esta selección para las sobretensiones
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de origen atmosférico únicamente; es decir, para aquella ten

sión de onda normalizada que tiene una amplitud de cresta

tal que de cada 100 choques se producen 50 contorneamientos.

En nuestro caso se tomará en cuenta además, que todo el e -

quipo de protección se encuentra localizado en la estación -

transformadora. El criterio fundamental al coordinar la Lí -

nea con la Subestación de Salida, será el permitir que todas

las perturbaciones de la línea por contorneamientos inevita-

bles, se produasm. en la subestación de salida de manera que

actúen los pararrayos» Se entiende que las sobretensiones al

recorrer la línea y llegar hasta los pararrayos en la subes-

tación elevadora tendrán un valor menos elevado a consecuen-

cia de su amortiguamiento ocasionado por el recorrido en la

línea, en donde encontrarán el nivel de aislamiento adecuado.

Existen varios sistemas de coordinación con el fin de obtener

los menores daños en la línea y en la subestación elevadora.

Uno de ellos es, localizando los contorneamientos inevitables

en lugares expresos en donde se obtengan los menores daños,

en base a un nivel de aislamiento menor que todo el sistema,

en los puntos inevitables.

Otro método es, en base a tres niveles diferentes de aisla-

miento. El más alto nivel, que se da a las máquinas eléctri-
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cas, transformadores y aparatos importantes es posible obte-

ner por la rigidez dieléctrica interior propia de estos equi

pos. El nivel medio corresponderá a los elementos de la li-

nea que pueden contornearse, aisladores; y el nivel inferior

lo constituyen los pararrayos. Estos niveles de aislamiento

deben ser diferentes entre si por lo menos en 15 %. <

Existe por fin dos métodos llamados de coordinación interior

y de coordinación exterior. El primero se basa en el empleo

de pararrayos como nivel inferior, de manera que el resto del

material tenga un nivel de aislamiento tal que una sobreten -

sión produzca a lo más un contorneamiento y no una perfora -

ción interior. La coordinación exterior en cambio, se basa en

el uso de.explosores graduados en tal forma de impedir los -

contorneos y perforaciones en el material que protege.

Para nuestro sistema el criterio a seguir será en base a tres

niveles de aislamiento. El pararrayo, cuyo nivel será menor,

permitirá que la tensión de encebamiento sea menor a la de -

contorneo, de manera que las sobretensiones en la línea se re-

duzcan a valores que no causen daño. Este nivel inferior, con

el nivel de los aisladores, de la línea, nivel medio; y el ni-

vel de aislación del reconectador automático y transformador,

nivel superior por 3a alta rigidez dieléctrica, dará la coor-
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dinación del aislamiento deseado en el sistema.

El nivel básico de aislación se refiere a niveles expresados

como voltaje de impulso de cresta con una onda standard no

más larga que 1 ¿ x 40 microsegundos.

El aislamiento de los materiales y equipo de la linea debe

ser de un valor igual o superior a este nivel. En nuestro si.s

tema, los niveles de aislamiento están fijados en Manuales,

por los valores de cresta de onda del sobrevoltaje a resistir

cada uno de los elementos a coordinar.

Estos valores son :

- Pararrayos 71 KV.

- Aisladores 85 KV.

- Reconectador 110 KV.

Sin embargo conviene insistir, que en nue±ro caso, la coordi-

nación de los niveles de aislación con el fin de limitar las

sobretensiones por descargas atmosféricxas es prácticamente

inaplicable, por el bajo valor del voltaje de transmisión. E.S

te voltaje limita económicamente los niveles de aislación a

un valor tan bajo, incompatible con las sobretensiones por

descargas atmosféricas que en altos voltajes pueden ser fá-

cilmente soportados por el aislamiento propio de la linea.
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Tipo de aisladores.

\s aisladores para líneas de transmisión eléctrica pueden

clasificarse en aisladores de tipo rígido, y de suspensión;

en estos últimos se consideran los aisladores de tensión o

amarre que son un conjunto de aisladores de suspensión colo-

cados, al extremo final de las líneas.

Para bajas tensiones se emplean los aisladores del tipo rí-

gido. Arriba de 17 KV. se emplean indistintamente aisladores

de suspensión y rígidos, aunque los últimos han quedado rele-

gados principalmente para líneas mayores de 33 KV.

La selección del tipo de aisladores comprende tres condicio-

nes: Eléctrica, mecánica y económica.

Para la primera condición, prácticamente se requiere que la

tensión de arco en seco de los aisladores completos sea de

3 a 5 veces mayor que la tensión nominal de funcionamiento, y

que la longitud de las líneas de fuga sea aproximadamente el

doble de la menor distancia entre puntes con tensión en el ai-

re. La producción del arco por contorneo del aislador debe

ser evitado en todos los casos, con la sola excepción del ra-

yo, cualesquiera que sean las condiciones de humedad, tempera-

tura, lluvia, etc.; y con la cantidad de polvo que habitualmen

te se acumula en el aislador hasta ser limpiado por las lluvias.
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La resistencia mecánica del aislador debe tener valores muy

elevados, y las uniones entre las superficies de las seccio-

nes del mismo deben presentar características de seguridad de

acuerdo a los esfuerzos a que estarán sometidos, presentando

ventajas contra la humedad, suciedad y todos los agentes que

traten de destruirlo* Algunos aisladores pueden ser partidos

por la acción dinámica del arco, por consiguiente es necesa-

rio que el aislador tenga una sobredimensión mecánica. Al -

tratar de los aisladores de retención o amarre es necesario

asegurarse que puedan soportar el pleno esfuerzo de tracción,

por lo que debe preverse un factor de seguridad para la máxi-

ma presión del viento; generalmente este esfuerzo puede ser

comparado con el del conductor que retiene.

Las condiciones económicas están sujetas a los desembolsos a

efectuar para obtener una mayor seguridad en el servicio. A-

nalizando las características de la línea del presente estu-

dio, la zona por la que va a atravezár y los esfuerzos a que

estará sometida, perfectamente se pueden utilizar los aisla-

dores de soporte rígido ya que cumplirán con las condiciones

indicadas y representarán una economía en el sistema, en el

caso de los tramos de alineación; y, aisladores de retenida

para ángulos, puntos terminales, y de seccionamiento de la

línea.
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Como norma a seguir para determinar la clase de aislador más

conveniente, establecemos la del Reglamento Español, por ac£

modarse más a nuestro medio, y que determina que: "Los aisla-

dores deben soportar sin deterioro y sin que se produzca arco

por contorneo una tensión igual al doble de la de servicio -

más 10 KV. para tensiones hasta 665CV. bajo una lluvia de 4 mm/

minuto, con una inclinación de 45° ; y que la tensión de per-

foración del aislador debe ser del 30 % al 50 % del arco de

contorneo en seco."

Para nuestro caso 13,7 KV-, el primer valor es de 37,4 KV.y

la tensión de perforación 110,5 KV. Estos valores comparados

con aquellos proporcionados por las "Normas NEMA", correspon-

den al aislador tipo " Pin " Clase 55-5; Referencia: L.Ma-

terial Catálogo NP 12D1, cuyos valores correspondientes son

45 KV. para tensión de contorneo en húmedo, y 115 KV. tensión

de perforación. La tensión de contorneo en seco es de 85 KV.,

valor superior en 6,2 veces la tensión nominal de funcionamien-

to. Todos estos valores se encuentran dentro de los limites in

dicados.

Iguales consideraciones hacemos para los aisladores de reteni-

da, en que se tomarán en cuenta, además de los valores exigidos

para las tensiones de contorneo en húmedo, contorneo en seco,y
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de perforación, la resistencia máxima a la tracción y el nú-

mero de discos a utilizar. Conviene considerar que las tensio-

nes de arco por contorneo en esta clase de aisladores es apro-

ximadamente proporcional al número de discos a utilizar; lo

mismo que el número de discos, proporcional a la tensión de

servicio.

Para el número de discos aplicamos la fórmula empírica:

N = ( V/15 ) + 1

donde:

N = Número de discos.

V = Tensión de servicio en KV.

Reemplazando valores teneros:

N = ( 13,7/15 ) + 1 2

Tomando en cuenta la resistencia a la rotura del conductor a

retener, 2.425 Kgs. para el conductor ACSR No. 2/0 AWG; se es-

cogerá el aislador que tenga una resistencia igual por un fac-

tor de seguridad de 2. Por lo tanto habrá que escoger un ais-

lador para 4.850 Kgs. de tracción máxima.

El aislador de retenida que reúne todas las características an-

tes indicadas es similar a NEMA., Clase 52- 1; Referencia L. Ma-

terial, Catálogo NS5A1, y cuyas características para 2 discos'

son:
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- Tensión normal de trabajo 15 íCV.

- Tensión de contorneo en húmedo 55 KV

- Tensión de contorneo en seco 115 3CV.

- Resistencia máxima a la tracción 10.000 Libras.

Las especificaciones de los aisladores son dadas por los fa-

bricantes para cada tipo de aislador, las mismas que se re -

fieren a: Dimensiones normales. Tensiones de arco en seco,

bajo lluvia y con ensayos de impulsos o choque. Tensiones

de perforación. Características de radiointerferencia y de

distancias de arco. Características de resistencia mecánica.

6.- Estabilización del sistema.

La estabilidad de sistema de potencia se define como: "La fa

cuitad de un sistema para conservar el sincronismo entre sus

distintas centrales generadoras y puntos de carga, dentro de

la gama de cargas deseada, cuando no existen perturbaciones

aperiódicas en el sistema,"

Esto se puede definir como estabilidad de funcionamiento en

condiciones normales. Los límites máximos de funcionamiento

dependerán de la magnitud de los cambios de carga bruscos,del

sistema de regulación y de su aptitud para seguir rápidamente

cualquier variación de la carga. El problema de la estabiliza
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clon ocurrí en líneas de transmisión largas en que se trata

de dar una continuidad de servicio, y por la gran longitud

de las mismas elmantenimiento es difícil. En este caso se

trata que las fallas sean lo menos posibles y la estabili-

dad de la línea por consiguiente se funda al dar mayor se-

guridad en el diseño de la línea. El mismo que implica es-

tudios sobre los límites de potencia a transmitir, tensión

de salida y de recepción, incremento experimentado en la

carga, ángulo entre la tensión de salida y de recepción, án

guio interno del generador, etc.

En nuestro caso la estabilización del sistema, por tratarse

más bien de un alimentador primario, es necesario limitar la

magnitud de los daños por cortocircuitos, dependiendo del

tiempo de desconexión de la línea. Sin embargo por la esta-

bilidad en la explotación del sistema es necesario que en

breve tiempo éste, sea restablecido mediante el reenganche

rápido que se consigue con el reconectador automático. Con

este sistema se consigue que las interrupciones transitorias,

prácticamente el 90%, sean despejadas por la acción del reco-

nectador.

Es necesario que el tiempo de reenganche sea calibrado de má

ñera que se evite una alimentación a la línea antes que se
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desionice el arco en las líneas, y se pierda la estabilización

de los generadores que trabajan acoplados. El tiempo de desio-

nización de los generadores que trabajan acoplados. El tiempo

de desionización para la tensión en estudio es de 1/10 de se-

gundo y el tiempo para la estabilización de los grupos no ma-

yor de 1/4 de segundo. Dentro de estos limites deberá estar ca

librado el tiempo de reenganche del reconectador automático.

La razón máscorriente para realizar los cálculos de estabili -

dad es con el fin de determinar la rapidez de operación del

reconectador automático, si la estabilización de la línea es

mantenida después de que ocurra una falla.

Uno de los métodos de cálculos es en base a las curvas de R.

D. Evans y W.A. Lewis, calculadas para un sistema simple, el

mismo que permite determinar rápidamente la duración permitida

»
de una falla para varios tipos de falla.

Las curvas dan directamente los resultados, y el procedimiento

para el uso de las mismas es el siguiente:

1.- Determinar la reactancia entre los voltajes interiores de

salida y de recepción del sistema, expresado en porcentaje de

la capacidad total de las unidades generadoras al momento de

f -' '
ocurrir una falla.

2.- Con el valor de reactancia obtenido y en la curva "ángulo
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inicial de operación en función de reactancia, "se obtiene

el valor de ángulo estable de operación en grados.

3.- Con el seno del ángulo inicial y el valor de L . ( re-

lación de reactancia inicial y final después de la falla),

en la curva de " máxima duración permitida de falla para man

tener la estabilidad," encontramos el tiempo en ciclos per-

mitido para mantener la estabilidad al producirse una falla.

- Para determinarla reactancia partimos del valor obtenido

a los bornes de las barras colectores cuyo valor es:

X = 36,7 Ohmios.

- Este valor expresado en porcentaje de la capacidad total

de la planta 1.250 KVA valdrá:

X$ = . 36,7 x 1.250 = 24,5%

10 x. ( 13,7 )2

- Asumiendo que la carga máxima al producirse la falla vale

1.000 KW. La relación del porcentaje de carga al generador se_

rá:

1.000 = 0,8
1.250



-110-

- y la reactancia en porcentaje referida a la carga será i-

gual a:

215 x 0,8 = 19,6 %

- En la curva de " ángulo inicial de operación en función de

la reactancia " el valor del ángulo estable de operación va-

le:

10° ; y el seno de 10° = 0,1736

- La relación L de reactancia después de la falla vale:

19,6

- En la curva " máxima duración permitida de falla para man

tener la estabilidad", para L = 1 y seno de 10° = 0,1736,

para una falla entre las tres fases, encontramos el tiempo

en ciclos permitido para mantener la estabilidad al producir

se una falla, y cuyo valor aproximado será:

t = 11 ciclos.

Por otro lado la desconexión rápida en el reconectador evi-

ta la magnitud de daños que pueda ocasionarse en la línea

por cortocircuitos, y al reconectar nuevamente, el servicio
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volverá a ser restablecido en el caso de tina interrupción pa-

sajera, pero tomando en cuenta que el tiempo de reconexión es_

tara limitado por el valor antes encontrado, ( 11 ciclos ),

con el fin de mantener la estabilidad en el sistema*

La secuencia de operación y el límite inferior del tiempo de

operación del reconectador encontramos en las curvas tiempo-

corriente, que para nuestro caso será para el tipo 6 H (L.M.),

y para la corriente nominal de 53 amperios con una corriente

de cortocircuito de 216 amperios.

Estos valores nos determinan que la secuencia de operación se

rá de 4 rápidas con un tiempo mínimo de reconexión de 8 ciclos,

valor que se encuentra dentro del límite inferior, y que per-

mitirá la desionización del arco entre las líneas.



C A P I T U L O V

L I N E A D E T R A N S M I S I Ó N

D I S E Ñ O M E C Á N I C O ,

1.- Flecha y esfuerzos.

Se llama catenaria la curva asumida por un conductor de sec-

ción transversal uniforme que está suspendido entre dos pun-

tos y que no soporta más carga que su propio peso. La carga

que hace que un cable adopte la forma de una catenaria, di-

fiere de la que hace que adopte la fom de una parábola, en

que la carga está uniformemente repartida a lo largo del con-

ductor en el primer caso, y sobre la proyección horizontal en

el segundo.

La catenaria tiene aplicación práctica, únicamente en el caso

en los que la flecha es grande en proporción a la luz. En los

demás casos la curva asumida por el conductor puede conside-

rarse sin cometer gran error como una parábola, puesto que la

flecha es generalmente muy pequeña en relación al vano.

La hipótesis admitida permite obtener fácilmente la tensión
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2
mecánica por mm de sección en el punto más bajo de la cur-

va y la expresión de la flecha en función de esta tensión,del

vano del conductor, y del peso del mismo.

La fórmula que deduce la longitud de la flecha es :

f = p a

8 ' T S

f = Flecha en metros,

a = Vano del conductor en metros.

T = Tensión del conductor en el punto más bajo, en Kg/mm2

p = Peso del conductor en JCg/an.

S = Sección del conductor en mm2.

Los conductores de lineas aéreas están sometidos a la influen-

cia de:

a) Variación de temperatura.

b) Acción del viento.

c) Sobrecargas de nieve y/ o hielo.

Estos efectos climatológicos actúan sobre ellos y modifican

la tensión mecánica a que estaban sometidos al momento del

tendido.

En nuestra línea no se consideran las sobrecargas de nieve
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y / o hielo, por no presentarse dichos efectos.

Sabemos que a mayor temperatura la línea se dilata, la fle-

cha se hace mayor y la tensión longitudinal de la línea dis_

minuye; al disminuir la temperatura la línea se acorta, la

tracción se hace mayor y disminuye la flecha.

La influencia del viento se traduce por acrecentamiento fic-

ticio del peso del conductor y consecuentemente au mentó de

la tensión específicxâ .Con el fin de obtener de la línea las

máximas condiciones de seguridad habrá que considerar las s£

brecargas por el viento y los efectos de variación de tempe- *

ratura, de manera que la tensión de trabajo de los conducto-

res no sobrepase el valor admisible de trabajo determinado-

por la sección y la resistencia mecánica de los mismos»

En cuanto a los apoyos es necesario que los esfuerzos de tra£

ción que surgen en la línea no rebacen los esfuerzos que es-

tos pueden soportar.

El cálculo mecánico de los apoyos se tratará en el Capítulo

siguiente.

Resulta entonces que el estudio de las condiciones de tra-

bajo de un conductor podrá referirse al de la influencia de

una variación de tenperatura y una variación de peso.
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El problema a resolver es pues el siguiente;

Estando dado un conductor tendido entre dos apoyos en un es-

tado de temperatura y de sobrecarga, determinar las condicio-

nes en un segundo estado correspondiente a otra temperatura y

a otra sobrecarga.

En particular el primer estado será aquel en el cual fue e-

fectuado el tendido del conductor; el segundo será uno de a-

quellos que se estatüece en normas, correspondientes a las con-

diciones más desfavorables. Será necesario entonces estable-

cer una ecuación de cambio de estado que permita resolver en-

teramente el problema.

Para el estudio del cambio de estado existen diversas fórmulas

en las mismas que figuran valores iniciales y finales de ten-

sión y temperatura, coeficientes de alargmiento elástico del

conductor y de elasticidad del material que lo compone, peso

del conductor y vano considerado, etc.

En tratados de mecánica y manuales de electricidad existe la

deducción de las fórmulas y su aplicación.

En nuestro estudio usaremos la "Ecuación General del Cambio de

Estado" publicado en el Manual "OVERHEAD L1NE PRACTICE" by John

Me. COMBE.

Dicha ecuación es la siguiente:
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-
24

2 2 2
siendo el valor de K = £ - - 1 *

' <-i
24 £
^ 1

£ = Tensión máxima de trabajo en Kg./ mm2.

B = Tensión requerida a la temperatura t °C. en Kg/mm2,

1 = Vano dominante del conductor en metros,

t = Temperatura inicial en °C«

t = Temperatura £inal en °G.

t = ( t^ - t )

q = Factor de carga del conductor con viento,

q = Factor de carga del conductor sin viento. = 1.

E = Módulo de elasticidad final del conductor en Kg/mm2.

c¿ = Coeficiente de dilatación lineal del conductor por °C.

A continuación se proporciona un resumen de las condiciones

de temperatura y viento en la zona a tenderse la línea. Estos

datos fueron: obtenidos para Alausí, en el Servicio Nacional

de Meteorología e Hidrología,. y corregidos para la zona de

Guasuntos.
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Temperatura en °C.

Máxima * Mínima . Media.

40 1 :,15

Velocidad media del viento 20 Km/h. ---- Presión del viento

2,0 Kg/m2.

Velocidad máxima del viento 70 Km/h. ---- Presión del viento

23,08 Kg/m2.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y tomando

un pequeño margen de seguridad, se adoptarán las siguientes

condiciones para los cálculos dé la Linea " Planta Eléctrica-

Alausí" :

Condición N° 1

TempeiEtura. O °C.

Presión del viento sobre los conductores. 23,08 Kg/m2.

Condición N° 2

Temperatura. 40 °C.

Presión del viento sobre los conductores. O Kg/m2.

Condición No. 3 ( Tendido del conductor)

Temperatura. 15 °C.

Presión del viento sobre los conductores. O 5Cg/m2.



- 118- -

En estas condiciones procedemos al cálculo de los esfuerzos

y flechas para el conductor escogido.

Las características de la línea en estudio son las siguien-

tes:

Conductor # 2/0 AWG de ACSK

Cableado 6/1

Peso 0,272 SCg/m.

Sección 78,64 mm2 Diámetro 11,34 nun.

Resistencia a la Rotura 2.425 íCg 40% de R.R. = 970 Kg.

Módulo de Elasticidad; E = 0,8 x 10 &g/mm2

—5Coeficiente de dilatación por grado centígrado; <x= 1,91 xlO

Vano dominante; 1 = 100 metros.

Variación de temperatura. O °c. 40 ° C.

Velocidad del viento 70 Km/hora.- Presión del viento 23, g8 Kg/m2,

El esfuerzo máximo admisible para los conductores no debe sobre-

pasar el valor resultante de afectar el esfuerzo de rotura del

material del conductor por el coeficiente de seguridad. En nue.s

tro caso hemos adoptado 2,5 ( 40 %) como coeficiente de seguri-

dad.

Aplicamos entonces la ecuación del cambio de condiciones ya in-

dicado, para el cálculo de la flecha máxima y mínima.
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Cantidades derivadas:

Carga máxima de trabajo = Carga de rotura = 2 .425 = 970 Kg.

Factor de segur 2,5

Presión del viento en el conductor = pv. =

pv. = presión del viento ( íCg/m2) x diámetro ( metros )«

pv. = 23,08 x 0,01134 = 0,26 Kg/mm.

Tensión de rotura del conductor = Carga de rotura =

Área

2.425 = 30,83 ÍCg/mm2

78.64 - '

Tensión máxima de trabajo = f = Tensión de rotura = 30,83

Factor de Segurid 2,5

= 12,33 Kg/mm2.

Peso del conductor por metro de longitud por mm2 de sección

= d

~3
0,272 = 3,46 x 10

Área 78,64

/ 2
Factor de carga con viento q = y •pv

2 2

w"

= 1,39

0,272

Factor de carga sin viento = q = 1
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Condición No. 1.-Flecha a O °C. con viento de 70 Km/h.-Vano

100 m.

I2, d.q, = 1002 x 3,46 x 10~3xl,39 =0,49m.
Flecha = Sn 00 = n [ 1__u o •

8 x f 8 x 12,33

Condición No. 2.- Flecha y Tensión a 40 °C, sin viento.

2 2 2
/ o- -r^ ' 1 .d . qA EK - oCt.E)

24

2
£„ es la tensión requerida en íCg/mm a la temperatura t °C.

( 40 °C.)

t = ( t2 - tn ) = ( 40 - O ) = 40

-5 4
tB = 1,91 x 10 x 40 x 0,8 x 10 = 6,112

2 2 2
1 .d . q . E

' 24 £1

, 1002 x (3,46 x 10"3 )2 x( I,39)2x0,8xl04 _ _
• íJ j "~ Q =J_-L,Oí¿O

24 x 12,33

I2.d2.q| E = 1002 x (3,46 x 10 3)2 x 1 2x 0,8xl04
t

24 24

Reemplazando valores:
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" ( 11,823 - 6,112) = 39,93

( £ 2 - 5,711 ) = 39,93 ; f2 = 6,62 Kg/mm2.

2 - 3
™ i. c. • » o x 3,46 x 10 x1 _ -„Flecha S = T_2 * - 0,652 m,

O """

8 x 6,62

En base de los datos anteriores elaboramos plantillas de plás^

tico tomando como datos las tensiones finales de flecha para

0°C; y para 40°C.

Con la plantilla de 40°C. se ubicarán los apoyos en el perfil

de la línea, respetando las distancias mínimas indicadas en el

apartado siguiente ( 3»- ).

Con la plantilla de 0°C. se revisará la ubicación de los apo-

yos para evitar levantamientos de los apoyos ubicados en hon-

donadas »

2.«- Composición de__los conductores«.

En los apoyos se instalarán los conductores de 13,7 KV. dis-

puestos en triángulo equilátero de 0,72 metros de lado. Un

conductor irá montado en el aislador dispuesto en la parte su

perior del poste, y los dos conductores restantes, sobre los

aisladores montados en una cruceta metálica centrada»
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En la parte inferior de los apoyos, a una distancia de 1,2

metros respecto al conductor ,~de alta tensión más cercano,

se han dispuesto en un plano horizontal dos conductores te-

lefónicos, para comunicación entre la Planta Eléctrica y la

Subestación de Llegada, en Álausi.

La linea telefónica irá transpuesta cada vano, de manera que

se disminuyan los efectos producidos por la inducción elec-

tromagnética de la linea de transmisión.

El detalle de la disposición de los conductores de fuerza y

los conductores telefónicos, se puede ver en los diseños de

las estructuras que se adjunta al presente estudio*

3«- Distancia entre conductores. (La mínima dada por el di-

seño eléctrico)*

3.1.- Separación entre conductores.-La disposición y separa-

ción entre conductores están fijadas por consideraciones e-

léctricas y mecánicas. Desde el punto de vista eléctrico los

conductores deben estar separados, para que las pérdidas por

efluvios que se producen en alta tensión no sean muy eleva-

das y sobre todo no ocasionen encendido de arcos ̂ entre dos

conductores o tnre un conductor y el soporte del mismo.

Desde el punto de vista mecánico, los conductores están so-
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metidos a la influencia de sobrecargas bruscas, como por ejem

pío los balanceos producidos por el viento que pueden ocasio

nar contactos si no se ha previsto la separación suficiente.

Existen diversas fórmulas para calcular la separación mínima

entre conductores, y las distancias mínimas a partes conecta

das a tierra. He adoptado la de la Norma VDE-0210/2/5:

a = £ / f + 1 + V

150

a = Distancia mínima entre conductores, en metros.

3C = Constante variable entre 0,75 y 1,0; para conductores ACSR,

K=0,75

1 = Longitud de la cadena de aisladores en metros, = O

V = Tensión de la línea entre fases en rv; = 13,7 •

f = Flecha del conductor en metros, a 40°C.

Aplicando valores tenemos:

a = 0,75 UO,652 -t- 13,7 0,605 + 0,0915 = 0,6965

150

Valor que se aproxima al valor mínimo dado por el diseño elé£

trico, igual a 71 cms. Escogeremos 72 cms*

3*2.— Distancias entre conductores y partes conectadas a tierrai

Se calcula mediante la fórmula:
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d = 0,10 + E

150

d- Distancia entre cualquier conductor y masas metálicas (tie-

rras ), enmetros.

E = Tensión de servicio entre fases en íCV.

d = 0,10 + 13,7 = 0,191 metros.
150

EsE>gemos 20 centímetros como separación.

3.3.- Distancia entre conductores y el suelo.

Debido a la disposición de los conductores indicado en el a-

parte ( 2.-) el conductor más cercano al suelo es el telefóni-

co, que por su naturaleza no se encuentra sometido normalmene

a altas tensiones. Para este conductor se pueden admitir sepa-

raciones al suelo, menores que las especificnadas para alta

tensión.

Para nuestra línê a se ha tomado en cuenta las separaciones

mínimas al suelo especificadas por el "National Electric Safe_

ty Code" (NESC). En el Cuadro siguiente se indican las dis -

tancias mínimas para 13,7 KV como también para la línea tele-

fónica, en que se han adoptado distancias físicas mínimas al
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s-uelo considerando que no obstaculicen el tránsito de pea-

tones, animales y vehículos»

Separaciones mínimas al suelo

(Metros)

Naturaleza Especificación Adoptado Línea

NESC. Telefon»-A.T.más bajo,

1.- Cruce de carreteras 6,0 4,5 6,0

2.- Áreas accesibles a peatones 4,5 4,5 6,0

3-- Sembríos. " 4,5 4,5 6,0

4.- Caminos en áreas rurales 6,0 4,5 6,0

Al ubicar los apoyos de la línea en el perfil, se ha respeta-

do las separaciones mínimas indicadas, pero en alejónos casos

será necesario realizar un corte en el terreno, solución más

barata que la de elevar la altura del apoyo.

4.- Cuadro de tensiones y flechas, Gráfico de tendido,

Las tensiones y flechas finales, representan los valores fina-

les, luego de que el conductor haya sido sujeto a la carga me-

cánica de diseño, y se utilizan para ubicar el conductor en

el perfil tcLpográfico, estableciendo las separaciones mínimas

a tierra.
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Las tensiones y flechas iniciales, sirven para instalar el

conductor* Estas flechas son menores que aquellas flechas

del conductor cargado, ( flechas finales ). Las tensiones y

flechas, representan las tensiones y flechas al momento del

montaje, y están representadas en el Cuadro de Tensiones y

Flechas.

Para la obtención del mismo se ha partido de la ecuación

del cambio de condiciones ya explicado.

En el cálculo con la ecuación del cambio de condiciones, se

han tomado como variables para cada uno de los vanos presen

tados, las temperaturas 5 , 10 , 15 , 20 , 30 y 40 °C. Para

cada temperatura y cada vano hemos obtenido valores de ten-

siones y flechas que se aplicarán al momento de tender el

conductor.

Los cálculos de valores de tensiones y flechas finales se

realizaron en el apartado "1.- Flecha y esfuerzos."; en los

mismos que se adoptaron condiciones de viento y temperatura

extremas a presentarse en la zona a cruzar la línea. Estos

cálculos sirvieron para ubicar los apoyos con la plantilla

en el perfil longitudinal de la línea, con las distancias

mínimas necesarias e impuestas en el apartado "3.3.- Distan-

cia entre conductores y el suelo."
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A continuación se presentan los resultados de los cálculos

de tensiones y flechas iniciales para las temperaturas in-

dicadas, y los valores de tensiones y flechas finales para

40 *C.

Se presenta también el gráfico para el tendido del conduc-

tor, para las diferentes hipótesis de cálculo.
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5.- Accesorios para los conductores.

La elección de los accesorios depende del material de los con-

ductores y del tipo de aisladores a usar.

En nuestro caso, los accesorios serán para conductor de alumi-

nio reforzado con alma de acero N° 2/0 AWG, QUAIL, formado por

6 hilos de aluminio y 1 de acero, y para aisladores tipo "alfi

ler" y tipo "suspensión". Se necesitarán por consiguiente:

a). .Aceesorios para empalme de los conductores, constituidos

por manguitos que son fijados a los extremos de los cables me-

diante herramientas de compresión.

Se usarán empalmes "unijoint" de una sola pieza. Estas desa -

rrollan por lo menos 95 % de la resistencia a la rotura del

conductor. Están fabricados de tubería de aluminio,

b). Accesorios a usarse en los postes de retensión y termina-

les de la línea, constituidos por alambre sólido de aluminio y

grampas terminales.

El alambre sólido de aluminio servirá.para conectar la línea

entre las grampas terminales en los postes de retención, y en-

tre las mismas y los conectores de cobre-aluminio en la Subes-

tación de Salida y a la llegada de la línea.

Tendrán una conductibilidad de 6Í%, y serán del calibre No.
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2/0 AWG.

c) Cinta de armar o varillas de armar, con las que se hace

ua "vendaje" del cable con el fin de proveer protección al

conductor en los puntos de apoyo.

Para el calibre No. 2/0 A¥G de ACSR se usarán juegos de 9

varillas de armar formadas en cada juego; las mismas que no

requieren herramientas especiales ni zunchos.

d). Alambre redondo de atar, para sujetar el conductor a los

aisladores. Será para los tamaños normales de ACSR 6/1 y con

ductor de aluminio cableado con varillas de armar. El tamaño

del alambre de atar será el No. 4 AWG., y la longitud a usar

para cada atadura será 1,5 metros.

e).Conectores para "empalmar las lineas de aluminio con las

de cobre, a usarse en la salida y en la llegada de la línea

de transmisión. Se usarán grampas de ranuras paralelas en

las conexiones de aluminio con cobre.

£^_. Manguito de reparación, para usar en los puntos en don-

de por accidente o descuido se rompe uno o varios torones de

aluminio; o se han dañado seriamente, pero no, para requerir

nuevo empalme.

c[) .Herramientas para montaje de la línea de aluminio.

Comprende: Compresor hidráulico manual de 10 toneladas con
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cabezal tipo abierto. Matrices exagonales para usar con el

compresor hidráulico. Compuesto universal para empalmes, Te

nazas, Alicates, etc.

Las especificaciones de estos materiales se encontrarán deta

lladamente en el Capitulo X.-Lista de Materiales.



C A P I T U L O V I

L I N E A D E T R A N S M I S I Ó N :

D I S E Ñ O B S T R T J C T Ü R A L . -

1.- Tipos de postes y estructuras a usarse* -

Las estructuras de sostén para líneas de transmisión se cons_

truyen de madera, hormigón armado, acero, etc.

Las estructuras de madera se emplean en nuestro País casi ex

elusivamente para líneas de hasta 22 KV» de tensión de serv_i

ció en forma de postes simples o dobles con crucetas del mis-

mo material.

Las estructuras de hormigón armado se emplean para todo tipo

de líneas en forma de postes simples con crucetas metálicas

o de madera, y en forma de pórticos. El tipo de hormigón em-

pleado son el pretensado o el centrifugado.

Las estructuras de acero pueden estar constituidas por perfi-

les o tubos de acero, o combinación de ambos armados en forma
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reticulada, constituyendo torres, ó en forma de pórticos.

La forma de las oes truc tur as está ya más o menos determinada

con la tensión y calidad del material elegido para su cons-

trucción y depende a más de consideraciones económicas,de la

duración e importancia de la línea a servir.

En Norteamérica se ha generalizado el uso de postes de made-

ra en la construcción de líneas de transmisión de bajo y me-

diano voltaje, por la variedad de especies particularess de

que disponen para este fin, como el abeto y el pino.

En nuestro País no disponemos de esta clase de maderas y peor

de centros de tratamiento adecuados. El eucalipto por ejem -

pío, en líneas de transmisión apenas tiene un tiempo de vida

útil de 5 años. Situación que influye notablemente en el cos-

to por kilómetro de la línea al reemplazar continuamente las

estructuras y consecuentemente suspender el servicio.

Si tomamos en cuenta además que la línea de transmisión obje-

to del presente estudio será en el futuro línea de intercone-

xión para los cantones Alausí y Chunchi, deberemos garantizar

el menor número de fallas en cuanto a la resistencia mecánica

y física de los apoyos*
i

Esto ha determinado que se descarte el uso de postes de made-

ra y que en cambio se utilice postes de hormigón centrifugado,
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por su relativa larga vida, el uso considaa.ble y los buenos

resultados que se están obteniendo en el Pais.

Para el proyecto en estudio se adoptarán estructuras de hor-

migón centrifugado tipo mástil, es decir, poetes simples o

dobles en forma de pórtico, según los esfuerzos requeridos y

que se deducirán en los cálculos siguientes. El coeficiente

de seguridad de los mismos deberá ser igual a 2 en las condi-

ciones más desfavorables de carga.

La altura de las estructuras y la disposición de los conduc-

tores está definida por la altura que estos últimos deben -

tener sobre el suelo, la flecha con temperatura máxima, la

distancia entre conductores, la altura de la cruceta y aisla-

dores, altura de cimentación, etc.

La altura de la cruceta más baja al suelo para aisladores ti-

po alfiler " PIN M será:

= h + f max. - 1
s p

Donde:

h = Altura mínima del conductor más bajo al suelo, que en

el diseño mecánico se fijó en 6 metros.

f max = Flecha Máxima del conductor a la máxima temperatura y
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sin viento ( 2,38 metros para el vano de 200 metros.)

1 = Altura del aislador tipo PIN. ( 0,15 M. )
p

La altura de la cruceta valdrá:

h = 6. + 2,38 - 0,15 = 8,23 metros.

En el diseño eléctrico y mecánico se determinó que la dis-

posición de los conductores será en triángulo equilátero

de 0,72 m. de lado, con un conductor dispuesto en la parte

superior del poste, y los dos conductores restantes montados

en una cruceta metálica centraada. En consecuencia, la altura

del aislador dispuesto en la parte superior del poste, a la

cruceta metálica será de 0,63 m.
»

La altura de cimentación para postes de hormigón centrifuga-

do está definido por la fórmula empírica:

L = H + 0,5

10

Donde:

L = Altura de cimentación en metros.

H = Altura del poste.

Aplicando la fórmula anterior, las alturas de cimentación pa-
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ra postes cuya longitud total son 12,5 nú y 11,5 m. serán

1,8 m. y 1,7 m* respectivamente.

Si sumamos cualquiera de estos valores a los obtenidos

riormente; 8,23 m. altura de la cruceta más baja, y 0,63 m.

altura de la parte superior del poste, se tendrá la longi -

tud total delpste.

Para nuestra línea escogeremos postes de hormigón centrifu-

gado de 11,50 metros de longitud total. De fabricación nacio-

nal cuyas características son: 775 Kg. de peso, 700 Kg. de

rotura en la punta, diámetro en la punta 0,13 m., diámetro en

la base 0,30 m.

La disposición de la cruceta, aisladores, accesorios y otros

detalles se encuentran en los planos de estructuras adjuntos.

Desde el punto de vista de la función que desempeñarán los a-

poyos a usar en el proyecto serán:

a) APOYOS PE SOSTEN.- Que se colocarán donde la línea sigue

una línea recta o hace pequeños ángu-

los.

Los conductores van simplemente apoyados en los aisladores.

b) APOYOS DE ÁNGULO.- Que se colocarán donde la línea efectúa

ángulos, en los vértices de los ángulos

que forman las alineaciones.
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Los conductores irán sostenidos por aisladores de retención.

c) APOYOS DE ANCLAJE O DE RETENgiON.-Se colocarán para propor-

cionar puntos firmes en

la línea, y tienen por objeto dividir la línea en tramos me-

cánicamente independientes, para darle mayor estabilidad me-

cánica. Se colocarán cada ciertos tramos y donde las circuns-

tancias lo requieran.

Los conductores irán sostenidos por aisladores de retensión.

d) APOYOS TERMINALES.- Se refiere a los apoyos donde arranca

y termina la línea, y lógicamente, en

éstos los conductores irán sostenidos por aisladores de reten-

sión.

Cada uno de estos tipos de apoyos se calcularán bajo diferentes

hipótesis derivadas de la distinta función que desempeñan.

En el punto 3.-, se realizarán los cálculos respectivos.

2.- Crucetas.

La utilización de crucetas en los postes es con la finalidad

de soportar los aisladores en el poste, y obtener que los con-

ductores conserven la distancia entre sí para la cual han sido

calculadas.

Por la característica misma de la línea y la importancia indi-
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mismas que se utilizarán en los diferentes tipos de apoyos*

A más de la carga horizontal a tomar en cuenta en las cruce_

tas, por la tensión mecánica de los conductores, es necesa-

rio considerar que principalmente la carga vertical será a-

plicada durante el montaje del conductor, y después de ten-

dido éste habrá que considerar a más de la acción del vien-

to sobrecargas a producirse en nuestro caso, por aves inmi-

grantes que se posen en las líneas, situación que no es muy

alarmante para el presente estudio, y que se compensará ad-

mitiendo un coeficiente de seguridad para la carga de rup-

tura.

El perfil de hierro empleado para las crucetas que soporta-

rán la línea de fuerza será en "U" con las siguientes dimen-

siones 4" x 2 £ " x 1/4!1 para la línea telefónica en "L" de

2 i» x 1/4".

La cruceta para soporte de los conductores de fuerza tendrá

una longitud total de 0,90 m. La cruceta para soporte de la

línea telefónica tendrá una longitud de 0,70 m.

Las crucetas para los postes en pórtico tendrán una longitud

de 1,30 m. respectivamente para la línea fie fuerza y línea te-

lefónica. Al final del punto 3.-, se realizarán los cálculos
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comprobatorios de los esfuerzos.

3.- Cálculo de los esfuerzos.

Una vez indicado la clase de apoyos a utilizar en el presen-

te proyecto, prviamente a la ejecución del cálculo de los es-

fuerzos en los apoyos, definiremos en cada clase los esfuer-

zos que se van a considerar.

Tenemos los siguientes:

3.1.- Esfuerzos actuantes sobre los apoyos de sostén.

3*1.1.- Esfuerzo a flexión, debidos a la presión máxima del

viento sobre los conductores en dirección perpendicu-

lar a ellos y en la mitad de cada uno de vanos conti-

guos, además de la presión misma del viento ejercida

sobre el apoyo, crucetas, aisladores y más accesorios,

actuando en sentido horizontal sobre los conductores.

Este esfuerzo se traduce como esfuerzo transversal.

3. 1£. - Esfuerzo por compresión, debido al peso de los conduc-

tores, aisladores y demás accesorios, más el esfuerzo

producido por el desnivel del terreno.

Este esfuerzo se traduce como esfuerzo vertical.

3.2.- Esfuerzos actuantes sobre los apoyos de ángulo.

3*2.1.- Todos los esfuerzos considerados en a.).- ; y además:
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3 • 2 • 2... - Esfuerzo transversal producido por la tracción de los

conductores debido al ángulo de desvío, que se cal-

culará mediante la fórmula:

R = 2T sen 2 Donde:

T = Resultante de los esfuerzos máximos producidos

por el ángulo.

fi = Ángulo de desvio.

3.3.- Esfuerzos actuantes sobre los apoyos de ancla.je o re-

tensión.

3,3*1.- Todos los esfuerzos considerados en a.)-- í y además:

3*3*2,- Esfuerzo producido por la rotura de 2/3 de los conduc-

tores. (2/3 del esfuerzo máximo de todos los conducto-

res aplicado en el eje del apoyo).

3.4.- Esfuerzos actuantes sobre los apoyos terminales*

3* 4*1 .-Todos los esfuerzos considerados en a*).-; y además:

3.4*2. -Esfuerzo producido por la tracción máxima de todos los

conductores .

Todos los esfuerzos explicados se componen y el apoyo

se calcula con el esfuerzo resultante. Se considera también

la línea telefónica.

Como se ha indicado, calcularemos primero los esfuerzos ac -
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tuantes sobre los apoyos de sostén. Estos esfuerzos a la vez

servirán para calcular las otras clases de apoyos, los mismos

que se determinarán por la topog^ía del terreno, ángulos hori-

zontales, etc.; posteriormente al cálculo de los apoyos de

sostén.

3.1.- Esfuerzos actuantes sobre los apoyos de sostén,

3*1.1. Esfuerzo a flexión.

El coeficiente de trabajo a flexión correspondiente a la sec_

ción de empotramiento se calculará mediante la expresión:

E = 10 x M Donde:

a3
R = Coeficiente de trabajo a flexión en Kg./mm2.

M = Momento flector en Kg.m.

d = Diámetro del poste en la sección de empotramiento.

Se procederá en consecuencia al cálculo de M = momento flector.

Los datos para el cálculo son los siguientes:

3 Conductores # 2/0 AWG de ACSR , diámetro 11,34 mm.

2 Conductores telefónicos # 10 AWG de hierro galvanizado,

diámetro 3,4 mm.

, . 2
Viento: Presión estática q = v

16
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En las tablas de carga debido al viento sobre postes, vigas,

aisladores y conductores de líneas de transmisión los valores

de la presión estática adaptados para condiciones ecuatorianas

con viento de 90 Km/h valen:

q , = 39 Kg/m2
^ poste

conductores = 29,5 9̂̂ 2

Por otro lado la fuerza del viento vale: W = C.q.F.

Donde:

F = Área.

q = Presión unitaria,

c = Coeficiente que vale : Co = 1,2 para conductores menores

de 12,5 mm. y Cp = 0,7 para postes de concreto armado sec-

ción circular.

Para el viento sobre aisladores y crucetas se aumentará la fuer-

za del viento por un 2%.

En la figura siguiente No. 1 se ha dibujado un poste de sostén

con las dimensiones y medidas útiles para los cálculos.
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Con el fin de indicar el método de cálculo empleado en este

proyecto se han realizado los mismos para un vano medio de

100 metros• Posteriormente se ha elaborado una tabla para

los diferentes vanos medios existentes a lo largo de la lí-

nea, los mismos que se han tabulado para vanos medios ma-

yores de 100 metros cada 5 metros; y luego para los vanos me-

dios únicos 147, 155, 16?, 171, 173, 181 metros.
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Por existir diversidad en la longitud de los vanos, y exigir-

lo así, la topografía del terreno no se ha partido de un. va-

no promedio único y el procedimiento indicado he creído es el

más conveniente en este caso. Realizando los cálculos tenemos:

Fuerza del viento.

Sobre conductor superior = Wo

Sobre coñuctores inferiores = ¥u

Sobre conductores telefónicos = Wt.

Sobre el área del poste = Wp

Wo = q.CG.P. ( 29,5 x 1,2 x 100 x 0,01134 ) 1,02 = 41,0 Kg

Wu = 2 x Wo = 82,0 Kg.

Wt = 2.q.Cc.F. = 2 (29,5 x 1,2 x 100 x 0,0034) 1,02 = 24,6 Kg.

Wp = q.Cp.F. = 39 x 0,7 ( 0,13 + 0,30 ) 0,5 x 9,8 =57,5 Kg.

Magnitud delmomento de empotramiento.

Me = Wo x 9,8 + Wu x 9,1 + Wt x 7,9 -f Wp x 9,8 ÍQ,30 +0,26]
3 0,43

Me = 41 x 9,8 + 82 x 9,1 + 24,6 x 7-9 + 57,5 x 4,3 = 1.589 Kg.m.

Fuerza que se aplica a 20 cms. por debajo de la punta del poste.

p = Me = 1.589 = 165,5 Kg.

9,8-0,20 9,6
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Fuerza que se aplica a 20 cms. por debajo de la punta del pos

te más coeficiente de seguridad =2,5.

Ps = 165,5 x 2,5 = 413,8 Kg.

El coeficiente de trabajo a flexión valdrá:

K. = 10 x M = 1.589 x 10 = 0,589 Kg/mm2

3 3d^ 30°

ü == 59 Kg / cm2 valor inferior al admitido para postes de ñor

migón centrifugado y de valor aproximado = 300 Kg./ cm2.

Los mismos cálculos que se han realizado pra el vano promedio

de 100 metros se han efectuado y recopilado en el Cuadro No.

15 que a continuación se presenta páralos diferentes vamos

medios existentes a lo largo de la linea.

Los cuadros parciales que se presentan, se refieren a:

I.- Fuerza del viento. ( Esfuerzo transversal)

II-. Magnitud del momento de empotramiento.

III.- Fuerza efectiva por debajo de 20 cms. de la pun-

ta.

IV.- Fuerza efectiva por debajo de 20 cms. de la punta

más coeficiente de seguridad = 2,5 .

V-- Coeficiente de trabajo a flexión correspondientes a

las secciones de empotramiento para los vanos exis-

tentes .
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una vez que se ha encontrado para los diferentes apoyos de

sostén, los esfuerzos a flexión definidos por el coeficien-

te de trabajo a flexión, se calcularán los esfuerzos por -

compresión sobre los apoyos con el fin de componer ambos e_s

fuerzos y obtener un esfuerzo resultante para cada uno de los

apoyos.

3*1*2,- Esfuerzo por compresión.

Oomo se explicó anteriormente, se componen de los esfuer-

zos por:

Desnivel del terreno.

Peso de los conductores.

Peso de los accesorios. (Aisladores, crucetas, etc.)

Esfuerzo por desnivel del terreno.

La tensión máxima aplicada a los conductores será 40% de la

resistencia a la rotura del conductor que para nuestro caso

resulta:

Conductores de fuerza 2.425 x 0,4 = 970 Kgs.

Conductores telefónicos 900 x 0,4 = 360 Kgs.

Si consideramos dos vanos contiguos y tres apoyos, como se

indica en la figura adjunta No.2, se puede encontrar un es-

fuerzo en el ap-oyo B, por desnivel, cuyo valor será W= T xtg<* ,
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por confundirse en ángulos pe-

queños el valor de la tg.°¿- con

el seno oc. Donde el valor de T

es el esfuerzo máximo aplicado

en los conductores (970 y 360

Kgs.); y el valor de tg. ̂  se

deduce de la diferencia de ni-

vel entre los apoyos contiguos

dividido para los vanos contiguos en cada uno de los cálculos.

Asi tenemos que los valores de tg. o¿ serán:

tg Cota A - Cota B ; tg = Cota B- Cota C

Vano AB . Vano BC

Peso de los conductores.

En la misma figura anterior el peso de los conductores sobre

el poste B? será igual al peso unitario de cada conductor

multiplicado por el número de conductores y por la mitad del

vano contiguo. En nuestro caso consideramos 3 conductores

ACSR y dos conductores telefónicos.

Peso de los accesorios.

Constarán en esta parte los pesos de los aisladores, peso de
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las crucetas, peso de los herrajes como pernos, etc.

Una vez obtenidos estos datos, se procederá a realizar el '

cálculo de la resistencia a la compresión referido a la

sección de empotramiento con la fórmula:

/ 2
Re = F ( 1 + K 1 x S ) Donde:

S m2 x I

Re = Coeficiente de trabajo por compresión.

P = Peso total incluido el peso del poste.

S = Sección en el empotramiento. ( mm2)

4I = Momento de inercia. ( cm )

1 = Longitud libre del poste. ( m. )

r = Coeficiente. ( K = 0,015)

m = Coeficiente que vale 0,25, cuando un extremo de la

pieza se encuentra empotrado y el otro libre.

Siguiendo este procedimiento de cálculo, se encontrarán los

coeficientes de trabajo a compresión para cada uno de los

postes de la linea. Valores que a su vez se sumajbán a los

valores de trabajo a flexión encontrados así mismo para

cada uno de los postes.

Se dejarán resueltos los cálculos correspodientes al poste
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N° 2 de la línea de transmisión como demostración del pro

cedimiento que seguiremos para todos los postes de la li-

nea, y cuyos resultados se computarán en un cuadro de este

mismo capítulo.

Esfuerzos por compresión..*,. Poste N° 2.

Puntos Abscisas Vanos Cotas

1 O + 000,oo 100

105,00

2 O + 105,oo 121

140,00

3 0+245,oo 138,70

Esfuerzo por desnivel W = T tg.o<_

T fuerza = 970 Kgs.

T teléfono = 360 Kgs. (equivale al 37,113% de

T fuerza).

tg.o¿ = 121 - 100 = 0,20

105

2 = + 970 x 0,20 = 194 Kgs.

tg.oi = 138,7- 121 = 0,121
^ 140

-3 = + 970 x 0,121 = 117,4 Kgs.

Fuerza = 194 - 117,4 -76,6 Kgs. (l conductor de fuerza)

Teléfono = 76,6 x 0,37113 = 28,4 Kgs. (l conductor telefónico
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x 3 + 28,4 x 2 = 286,6

Peso de los conductores sobre Poste No. 2.

Peso conductor ACSR = 0,2?2 kg./m.

Peso conductor telefónico = 258 Ibs/milla = 0,096 kg/m,

¥ conductor = 3 x 0,2?2 x ( 105 +140 )+ 2 x 0,096 x

(105 + 140 )
2

conductor = 123,5 Kgs.

Peso de los accesorios.

Están constituidos por los siguientes elementos:

3 Aisladores " PIN "

3 Pernos " PIN " galvanizados.

"U" v »•!/"
3 Crucetas metálicas de hierro de 90 y 70 cen-

tímetros de longitud*

4 Pernos " PIN " y aislador telefónico.

3 Abrazaderas " II " de hierro redondo.

Estos elementos son accesorios indispensables en los apoyos

de sostén, y tienen en conjunto un peso aproximado de 25 Icgs,

valor que puede variar y que se tomará en cuenta en caso de

usar otro tipo de apoyo.
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Feso del poste.

Se utilizarán postes de hormigón centrifugado de 11,5 me-

tros de longitud, 775 Kgs. de peso y 700 Kgs. de rotura

en la punta.

Cálculo de la resistencia a la compresión*

Re = P '(? 1 + K I2 x S )
S

m2 x I

Peso total = P = Esfuerzo por desnivel 4- Peso de los con-

ductores + Peso de los accesorios + Peso

P = 286,6 + 123,5 + 25 + 775 = 1.210,1 Kgs.

Los valores referentes a sección en el empotramiento, momen-

to de inercia, son deducidos de las tablas y diseños existen-

tes en manuales que para tal efecto se han elaborado.

Sección en el empotramiento = S

S = _TI _ (De2 ~ Di2) De = 30 <=»•
4 Di = 19 cms.

(900 - 169 ) - 574,13 cm2 = 57-413 mm2.
4
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Momento de inercia = I

.4TI ( De - Di ) + Momento de inercia de

los hierros*

2
Momento de inercia de los hierros = ( n f e r ) cm

21 4

n ~ Ee = Módulo de elasticidad del hierro = 15
Eb Módulo de elasticidad del hormigón

Sección de los hierros = 8 jZÍ 1/2" = 10,13 cm2

r = distancia del hierro interior al hierro extremo

del poste = 14 cms.

Aplicando valores tenemos:

( 304 - 194) + 15 x 10,13 x 142
64

I = 48,263 cm4

( 1 + 0,015 9,82 x 57.413 )
S7 4.1 ̂
^"^ 0,25 x 48.263

Re = 16,50 Kg/ cm2.

El valor de este esfuerzo Re debe sumarse al encontrado por

trabajo a flexión, para los postes en cada vano, indicado

en el cuadro anterior No. 15 -V. En nuestro caso específico
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del apoyo No. 2, para un vano medio de 123 m. vale 71

cms2.

Luego: R. total = 71 + 16,50 = 87,50 Kg/cm2

En el Cuadro siguiente No. 16, se han tabulado la suma de

los coeficientes de trabajo a flexión más el trabajo a com

presión, para los diferentes vanos existentes.

CUADRO No. 16.- COEFICIENTES DE TRABAJO A FLEXIÓN Y COM-

PRESIÓN CORRESPONDIENTES A LAS SECCIONES

DE EMPOTRAMIENTO PARA LOS VANOS EXISTENTES
-

108 111 117 121 126 131 136 142
103 109 114 119 123 128 133 137 143

Rtotal- 76 78 81 83 86 88 91 93 96 98 99 103 109 111 112 116 Kg/cm2

3*2.- Esfuerzos actuantes sobre los apoyos de ángulo.

3.2.1.- Todos los esfuerzos actuantes sobre los apoyos de

sostén.

Estos esfuerzos se calcularon en el punto 3.1., y

se han tabulado en el Cuadro No. 16.

3.2.2.- Esfuerzo producido por la tracción de los conduc-

tores debido al ángulo desvío, que se calculará con

la fórmula.
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E = 2 T sen /5/2 Donde:

T = Tensión máxima en los conductores.

/3 = Ángulo de desvío*

En el proyecto de línea de transmisión por la topografía acci-

dentada del terreno se han precisado quince cambios de direc-

ción.

Se admitió una tensión máxima de trabajo en los conductores

de 970 Kgs. Valor que representará el valor de T.

El esfuerzo resultante, E , aplicado en la dirección de

la bisectriz, resulta al reemplazar en la fórmula indicada

anteriormente, los valores de T, y seno /3/2 en cada ángu-

lo.

El ángulo 3 representa el ángulo de desvío.

La manera cómo se encuentran repartidos los cambios de direc-

ción en la línea de transmisión, los valores del ángulo de

desvío /&, los valores de seno 0/2 y los valores de JL, se han

tabulado en el siguiente Cuadro No. 1?.
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CUADRO No. 17.- CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y VALORES DE R -

PUNTOS -

4

6

9

13

17

20

23

27

30

34

40

44

48

52

55

63

ÁNGULO yS -

42°

28°

8°

4°

10°

26°

71°

27°

77°

63°

28°

21°

16°

40°

56°

46°

51 r

58»

00 !

31'

46'

40 '

57'

37'

48»

46 '

55 f

55 '

10'

49.

30!

26'

SENO /S/2 - E

0,3654

0,2501

0,0698

0,0396

0,0938

0,2306

0,5876

0,2388

0,6280

0,5282

0,2498

0,1905

0,1395

0,3489

0,4734

0,3942

>m = 2 T SENO >S/2
~T

709

485

135

77

182

447

1.140.

463

1.218

1.025

485

370

271

677

918

765

Una vez calculados los valores R para cada ángulo, con el

fin de obtener el esfuerzo transversal, se sumarán las -

presiones del viento calculadas anteriormente en los apo-
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yos de sostén.

Estas presiones, para cada apoyo de ángulo considerado tie

nen su respectivo valor conforme se Indicó en el Cuadro an-

terior No» 15*1-

Los apoyos de ángulo correspondientes a los puntos 6, 9,

17, 20, 27, 40, 44 y 48 tienen un diseño semejante a la

figura siguiente No. 4, y están compuestos de un solo pos-

te.

Los apoyos de ángulo correspondientes a los puntos 4, 13,

2.3, 30, 34, 52, 55, 63, servirán como apoyos de ángulo y

retensión. Tendrán un diseño semejante a la figura siguien-

te No. 5, compuesta de doble poste en pórtico.

Se ha procurado aprovechar los apoyos de ángulo como apo-

yos de retensión, por la topografía accidentada del terre-

no y la magnitud del ángulo de desvio. De esta maneta se

ha procurado localizar apoyos de ángulo y retensión a la

ves, aproximadamente cada 1.000 metros??.

Se dejarán resueltos los cálculos correspondientes a los

esfuerzos actuantes sobre los apoyos de ángulo, para pos-

teriormente en los apoyos de ángulo y retención, calcular

además el esfuerzo producido por rotura de 2/3 de los con-

ductores .



- 159 -

Fio.

Los cálculos a realizar en el poste No. 6, es el procedi-

miento a seguirse para resolver los demás apoyos de ángu-

lo.

Los valores encontrados de presión del viento sobre el pos-

te No. 6 eran los siguientes:
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Vo =47,2 Presión en el conductor superior.

yu = 9.4,4 Presión en los conductores inferiores.

Wt = 28,3 Presión en la linea teleMica.

En las fágrras No. 4 y No. 5 se indica la disposición de

los conductores para los apoyos de ángulo y los apoyos de

ángulo y retensión respectivamente, las alturas al punto

de empotramiento y la disposición del cable tensor que es-

tará opuesto al ángulo o¿que forman las dos alineaciones.

Para calcular el esfuerzo transversal, T, tomamos momentos

con relación al punto de empotramiento. Para el apoyo No.

6 vale:

T£ x 8,8 = ( 845 + 47,2 ) x 9,5 + ( 485 + 94,4) x 8,8
O

+ ( 485 + 28,3) x 7-6

T6 = 14.05?,2 , i.59? k<^.

8,8

Una vea que se ha encontrado el esfuerzo trasversal, T,

habrá que tomar en cuenta que el poste trabaja también por

la acción del viento, considerando que éste se encuentra a-

poyado en el suelo y en el amarre del cable tensor.

Los diámetros en las secciones a, b, c, tienen los siguien-

tes valores:
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jZÍ a = 30 cms.

jZÍ b = 14 cms.

JÓ c = 13

Para los postes de ángulo Figura 4, la acción del viento va-

le:

Wab = 39 x 0,7 x 8,8 x ( 0,14 + 0,30 ) = 53,71

2

Wbc = 39 x 0,7 x 1,0 x ( 0,13 + 14 ) = 3,69
2

La reacción en la sección b valdrá:

Hfe = 53,71 x 4,4 + 3,69 x 9,3 = 32,6 Kgs,

8,8

La reacción en la sección a vale:

( 53,71 + 3,69) - 32,60 = 24,80 Kgs.

Para los postes de ángulo y retensión la acción del viento

vale:

Wab = 3 9 x O , 7 x 9 , l x ( 0,14 + 0,30) = 54,65
2
r

Wbc = 39 x 0,7 x 0,7 x ( 0,13̂ + 0,14) = 2,58
2

La reacción en la sección b vale:

= 54,65 x 4,55 + 2,58 x 9,45 = 30 Kgs.
9,1
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La reacción en la sección a vale:

( 54,65 + 2,58 ) - 30 = 27,23 Kgs.

Los esfuerzos en la sección b se sumarán a los esfuerzos

transversales. Para los postes en pórtico se añadirá el do -

ble del esfuerzo.

Todas estas acciones lo contrarrestaremos mediante un ca-

ble tensor el que tendrá una inclinación de 45° con respecto

al eje del poste.

Para los apoyos en pórtico el esfuerzo se reparte igualmente,

y será por lo tanto necesario usar un tensor en cada poste.

La fuerza aplicada a cada tensor vale:

F = Esfuerzo tot.= Esfuerzo totaltensor
seno 45° . 0}707

En el cuadro siguiente No. 18, se han tabulado los esfuer-

zos totales resultantes para los postes de ángulo y los es-

fuerzos aplicados a cada tensor.
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CUADRO No. 18 - ESFUERZOS TOTALES POR CAMBIO DB DIRECCIÓN, Y ESFUERZOS

APLICADOS A CADA TENSOR.

PUNTOS

4

6

9

13

17

20

23

27

30

34

40

44

48

52

55

63

ÁNGULO

42°51

28°58

8°00

4°31

10°46

26°40

71°57

27037

77043

63°46

28°55

21°55

16°10

40° 49

56°30

46° 26

Con la

ft DIST. ACUMULADA

1 364,80

r 593777

951,58

1.307,57

1.849,95

1 2.255,23

1 2.698,11

3.269,34

3-638,91

1 4.068,20.

' 4-707,11

5.106,90

5.649,56

1 6.173.62

1 6.414.65

7-311,96

expresión: Re = P (

ESFUERZO TOTAL

2.251

1.630

545

411

835

1.518

3.532

1.587

3.726

3.158

1.652

1.299

1.022

2.197 .

2.902

2.406

2
1 + K 1 x S

TIPO DE

AR

A

A

AR

A

A

AR

A

AR

AR

A

A

A

AR

AR

AR

)

APOYO ESF.AL
TENSOR

1.592

2.306

771

291

1.182

2.147

2.498

2.245

2.635

2.233

2.337

1.837

1.446

1.554

2.052

1.702

jn2 x I



-164-

Eealizaremos la comprobación del cálculo de la resisten-

cia a la compresión, puesto que el cable tensor dará o-

rigen a dos componentes iguales en este caso por el ángu

lo del cable tensor, y con valor igual al esfuerzo total

La comprobación de este valor se realizará para el apoyo

No. 40 por ser el mayor esfuerzo total obtenido, para es

ta clase de apoyos.

Para el cálculo respectivo, los valores son los siguien-

tes;

P = 775 +25 + 2.337 = 3.137

S - 57*413 mm2 (calculado anteriormente).

I = 48*263 cm4 (calculado anteriormente).

K = 0,015

m2 = 0,25

1 =9,8 m.

Reemplazando valores:

Kc = 3.137 ( 1 + 0,015 x 9,82 x 57-413 )

57-413 0,25 x 48.263

Re = 0,4292 íCg/mm2 = 42,92 rg/cm2.

Valor inferior a 300 Kg/ cm2, coeficiente de trabajo a com-

presión, admitido para los postes de hormigón centrifugado
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3.3-- Esfuerzos actuantes sobre los apoyos de anclaje o re-

tención.

3.3J. Todos los esfuerzos actuantes sobre los apoyos de sos-

tén.

Estos esfuerzos se calcularon en el punto 3.1, y se

tabularon en el Cuadro No. 16.

3.3.2. Esfuerzo producido por la rotura de 2/3 de los con-

ductores. ( 2/3 del esfuerzo máximo de todos los

conductores aplicados en el eje del apoyo.).

En el apartado anterior se indicó que los apoyos corres-

pondientes a los puntos 4, 13, 23, 30, 34, 52, 55, 63,

son además de apoyos de ángulo apoyos de retensión o an-

claje. Los esfuerzos por cambio de dirección se na calcu-

lado y computado en el Cuadro No. 18.

Se calculará en estos mismos apoyos el esfuerzo producido

por la rotura de 2/3 de los conductores, que para la línea

en estudio se tomarán 2 conductores de fuerza.

Rotura de 2 conductores fie fuerza.

Tracción máxima 12,33 Kg/ mm2

Sección del. conductor ̂ ,64 mm2.

F = 12,33 x 78,64 x 2 = 1.940 Kg.
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M = F x Altura de los 2 conductores 7̂.

M = 1.940 x 7,9 = 15.326 Kg.m.

Longitud enterrado en el suelo = 1,70 m.

Longitud sobre el suelo =11,5-1,7=9,8

Resistencia a la rotura oS. poste = 700 Kg. a 0,20 m. de

la punta.

M del poste = ( resistencia ) = Mp = $00 x 9,6 - 2,688 Kg.m.

2,5

Si la resistencia de cada poste es de 2.688 Kg.m., en el peor

de los casos cada poste soportará:

1 1/2 Tensión de rotura = 11.495 Kg.m.

El tensor tendría que resistir una fuerza de 8.807 = 917,3 Kgs
9,6

Esta fuerza aplicada al tensor a 45° con respecto al eje del

apoyo valdrá:

917,3 = 1.297 Kgs* •
seno 45°

A este valor se sumará el mayor esfuerzo que se calculó para

cada poste por cambio de dirección, y que corresponde al apoyo

No. 30 tipo AE, con un esfuerzo de 2.635 Kgs. (Ver cuadro No.

18).

El esfuerzo total a cada tensor será entonces igual a:

2.635 + 1.297 = 3.932 Kg



- 16? -

Se contrarrestará con un cable tensor de acero galvanizado

de 1/2 " de diámetro, similar a "SIEMENS MARTIN HIGH STRENGTH" ,

esfuerzo de ruptura = 8.550 Kg. , esfuerzo aconsejable de tra-

bajo = 4.275

3.4.- Esfuerzos acttaites sobre los apoyos terminales.

3.4.1. Todos los esfuerzos actuantes en los apoyos de sostén.

Estos esfuerzos se calcularon en el punto 3.1, y se

tabularon en el Cuadro No. 16.

3*4.2.- Esfuerzo producido por la tracción máxima de todos

los conductores. Se utilizarán apoyos semejantes a

los de ángulo y retensión, en forma de pórtico.

Para la línea en estudio se tomarán en cuenta los 3 conduc-

tores de fuerza.

Tracción máxima 12,33 Kg/ mm2

Sección del conductor 78,64 mm2

F = 12,33 x 78,64 x 3 = 2,910 Kgs.

Cada poste soportará:

2.910 = 1.455 Kgs.
2

La resistencia del poste vale:

2.688 = 280 Kgs.

9,6
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El tensor debe soportar:

1.455 - 280 = 1.175 Kgs.

Valor que se sumará a 137 Kg- esfuerzo transversal cal_

culado en el punto 3-1.

El valor total a soportar cada tensor será:

1.175 + 137 = 1-312 Kgs.

Esta fuerza aplicada al tensor a 45° con respecto al eje

del apoyo valdrá:

1.312 = 1.857 Kgs.

seno 45°

Se contrarrestará con un cable tensor de acero galvaniza-

do de 1/2 " de diámetro, similar a "SIEMENS MARTIN", es-

fuerzo de ruptura 5.500 Kgs., esfuerzo aconsejable de tra-

bajo 2.750 Kgs.

Esta misma clase de cables se utilizarán en los tensores

destinados a los apoyos de ángulo que se calculó anterior-

mente .

A continuación en las páginas siguientes se presenta un re-

sumen de los cálculos efectuados* En el Cuadro No. 19 se

indica ?t el número de apoyos, el ángulo de desvio, las dis-

tancias parciales de los vanos, las distancias acumuladas,
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los esfuerzos verticales y esfuerzos transversales,tipo

de apoyos y aisladores a utilizar en cada una de las es-

tructuras .

Los diseños de las distintas clases de apoyos se encuen-

tran detalladamente en los planos adjuntos Nos. 2 - 2A

3-4.
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Cálculo de las crucetas.

Como se dejó indicado en el punto 2.- de este Capítulo,se

procederá a realizar los cálculos comprobatorios de los es-

fuerzos en las crucetas. Se determinará cuáles serán los

esfuerzos máximos que soportarán los perfiles de hierro de

las crucetas.

Sabemos que : M = F» x d. (l)

max. = M

i/x

Reemplazando ( 1 ) en ( 2 ), despejamos el valor de P,

P̂ = C£> max. x I.

d. x X.

Se admite una carga de ruptura para los perfiles laminados

de hierro de 2*400 rg/cm2.

La carga nominal de trabajo es de 1.200 Kg/cm2, admitiendo

un coeficiente de seguridad de 2.

El momento de inercia de la sección transversal del perfil

vale:

lo. = b. x h3

12
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Las dimensiones del perfil de la cruceta son:

4" =

2 1/2»

1/4"

tf

0 1:

10,16

6,35

0,62!

_ fl ?*i'"• O. 0 J

ÍS f/f. t

cnu

cm.

5 cms.

/í? !L

]
5.1 IS

\ c

— ̂

t

Reemplazando valores:

lox-x = 6,35 x 10,163 s 5,715 x 8,893 • = 220,36 cm4

12 12

d = 45 cms. ( distancia desde el eje del poste al ex-

tremo de la cruceta )

X = 5,08 cms.

P = 1.200 x 220r36 = 1.096,Kgs,

45 x 5,08

Lo que nos demuestra que las crucetas trabajarán en las me-
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jores condiciones por tener cargas verticales menores a

1.096 íCgs.

4»- Cimentación de postes y estructuras.

En el diseño eléctrico y mecánico se determinó la altura

de cimentación para postes de hormigón centrifugado por la

fórmula empírica:

L = H + 0,5

10

En la cual:

L = Profundidad a enterrar el poste, en metros.

H = Longitud totald el poste, en metros.

En el presente estudio , hemos considerado apoyos de una

sola longitud.

Aplicando la fórmula anterior:

L = 11,5. + 0,5 = 1,65 m.

10

En conseeuenaia enterraremos los apoyos a una pofundidad de

1,7 ms.

Los apoyos se colocarán en el suelo sin fundaciones, dado

que la mayor parte del terreno por el cual irá el eje de la

linea de transmisión es terreno normal. Salvo casos excep-
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cioiales en que se encuentren terrenos inestables y a cri-

terio del montador de la línea, se pondrán fundaciones for

madas por bloques de hormigón fabricadas -en el terreno,es-

tando condicionada esta necesidad, a la calidad del terre-

no. En los demás casos los apoyos se acunarán conforme se

indica en el gráfico adjunto.

Los postes se colocarán intro

duciéndolos directamente en el

772-
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terreno en hoyos pacticados pa

ra tal fin.

Al rededor de cada poste, con-

forme se indica en la figura ad

junta, se dolocará una base de

20 cms. de espesor, de piedra

picada gruesa, para posterior-

grpest?. mente en capas sucesivas, ir a—

pisonando primeramente la ci-

mentación de piedra picada y

luego la grava y tierra.

Kunca debe usarse hormigón en las bases de los postes de hor-

migón.
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5.- Tensores y anclajes.

En el punto 3.- de este Capítulo, se indicó que los tenso-

res se utilizarán en los apoyos de ángulo, en los apoyos de

ángulo y retensión, y en los apoyos terminales.

Para los apoyos de ángulo y apoyos terminales se encontró la

necesidad de utilizar un cable de acero de 1/2" de diámetro,

similar a "SIEMENS MARTIN11, esfuerzo de ruptura = 5.500 Kgs.,

esfuerzo aconsejable de trabajo = 2,750 Kgs.

Para los apoyos de ángulo y retensión, se necesita un cable

de acero de 1/2" de diámetro, similar a "SIEMENS MARTIN HIGH

STREN6TH", esfuerzo de ruptura = 8.550 Kgs., esfueraD aconse-

jable de trabajo = 4.275 Kgs.

Conforme se indica en la

figura adjunta, los tensores

estarán compuestos a más

del cable de acero galvani-

zado, en el un extremo, por

un collar para tensor que es-

tará fijado al poste con un

extremo del collar en forma

de tuerca de ojo que sujeta-
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rá al cable tensor a través del guardacabo, sujeto por una

grapa para tensor.

El tensor estará aislado a tierra mediante un aislador ti-

po bola, fijado con grapas de sujeción.

En el otroextremo se sujetará a una varilla y al anclaje

con una grapa de sujeción.

En los apoyos de ángulo-se utilizará un solo tensor, en los

apoyos de retensión 2 tensores, (uno en cada poste). Todos

los tensores tendrán una inclinación de 45° con respecto al

eje del apoyo.

El anclaje, como se indica en el gráfico adjunto, estará

compuesto por un bloque de hormigón en el que irá empotra-

do una varilla de acero de 5/8" de diámetro.

El esfuerzo producido por el tensor en el anclaje vale:

F
ángulo = 2-337 Kgs.
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ángul o-re tensión == 3.932 Kgs.

F
terminal = 1.857 Kgs.

Este esfuerzo en el anclaje, se descompone en dos fuer-

zas de igual valor, por el ángulo de 45°, y de sentido loo

rizontal y vertical.

La fuerza vertical Fv, tiende a levantar el bloque de an-

claje, por lo que el volumen de éste deberá ser igual al

esfuerzo vertical dividido para el peso del hormigón por

metrocúbico.

El esfuerzo vertical, Fv, vale = F. x seno 45°

VOLUMEN ̂ g-̂ Q = 2.337 x seno 45 °= 0,750 m3.
2.200

VOLUMEN ángulo_reten©ión =3.932 x seno 45° = 1,260 m3.
2.200

VOLUMEN terminal = i,857 x seno 45° = 0,600 m3

2.200

Los volúmenes encontrados, son mayores a los que se preci-

sa, puesto que el macizo de hormigón Irá Introducido en el

terreno, en donde se produce un esfuerzo por rozamiento que

dificulta 3a salida del bloque por la acción de la fuerza

vertical Fv.
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Considerando que el talud natural de las tierras forma con

la vertical un ángulo de 30°, la acción del terreno sobre

el anclaje de hormigón corresponde al volumen anteriormen-

te encontrado por la densidad de la tierra, aproximadamen-

te = d = 1.600 Kg/m3.

En consecuencia, tendrá que verificarse la igualdad:

2Fv = V x O + 2.200 x a. h

Ecuación en la que hay 2 incógnitas, donde a y h son res_

pectivamente un lado de la base y la altura del macizo de

hormigón , pudiendo arbitrariamente imponernos el -valor de

a .

Para los tipos de anclaje existentes , estos valores serán:

ángulo = 0,80 m.

ángulo-r e tensión = 0,95 m.

terminal = 0,50 m.

Si despejamos el valor de h en la ecuación anterior tenemos,

h = Fv - V. x O _

2
2.200 x a

Los valores de h para cada tipo de anclaje indicado serán:
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h
ángulo = 2*337-0,750 x 1.600 = 0,80 m.

2.200 x 0,6§

h
ángulo-retensión = 3.932-1.260 x 1.600 = 0,95 m,

2.200 x 0,903

t̂erminal = 1.857-0,600 x 1.600 = 0,85 m.

2.200 x 0,49

Las dimensiones y volúmenes encontrados para cada tipo de

anclaje, son:

ángulo = 0,80 x 0,80 x 0,80 = 0,512 m3-

V
ángulo-retensión = 0,95 x 0,95 x 0,95 = 0,857 m3.

terminal = 0,70 x O,70 x O,85 = 0,417 m3.



C A P I T U L O V I I

P L A N O D E T A L L A D O PE L A Z O N A

T O P O G R Á F I C A A S E G U I R L A L I N E A

La topografía de la zona en donde irá tendida la línea, es

muy accidentada, como lo es la ruta en que se ha trazado la

línea de transmisión, la misma que empieza su recorrido en

la subestación de salida, ubicada junto a la casa de máqui-

nas . . •

El eje de la línea se na tratado de llevar en la dirección
/

más recta posible procurando localizarla lo más cerca a vías

carrozables para facilitar el transporte y acarreo de mate-

riales y posteriormente' inspecciones para obtener el control

necesario para el funcionamiento normal de la línea.

Con el "fin de aclarar plenamente la localización de la línea

y sus detalles se han elaborado los gráficos siguientes, que

se adjuntan al presente estudio.

1.- Ubicación de la provincia de Chimborazo en la República

del Ecuador. (Esquema N° 5).



— 184 -

2.- Ubicación del cantón Alausí en la provincia de Chimbo-

razo, y del eje de la línea de transmisión. (Esquema

No. 6),

3.- Plano detallado de la zona topográfica a seguir la lí-

nea, que comprende:

a) Croquis de la zona donde irá tendida la línea de

transmisión.

(Esquema No. 7 *

b) Plano generaldé ubicación de la línea. (Plano No. 5)

c) Perfil de la línea de transmisión. (Planos Nos. 6A-

6B-6C-6D).

El perfil longitudinal de la línea de transmisión se ha di-

bujado utilizando diferentes escalas horizontal y vertical

con el fin de destacar claramente los accidentes del terre-

no y las distancias verticales. Como escala horizontal se

ha escogido 1: 2.500. Como escala vertical 1: 500. Las mis-

mas que a más de permitir señalar las distancias con preci-

sión en los planos, permiten dibujar el perfil de la línea

en una hoja de tamaño standard.
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En los planos del perfil de la línea, están indicados los

diferentes accidentes del terreno como quebradillas, cami-

nos de herradura, casas de habitación , carretero, etc.

Los apoyos que soportan la línea han debido ser ubicados

de acuerdo a la topografía accidentada, dando una gran va-

riedad de vanos, el más largo de todos es de 199,23 m. lo-

calizado éntrelos apoyos No. 26 y No. 27; el más corto re-

sulta ser de 50,00 m. entre los apoyos No. 60 y No. 61. El

tramo promedio de la línea es de 117,8 m. La cota inicial

de la línea tiene una altura de 2.233,80 m» sobre el nivel

del mar en la subestación de salida junto a la casa de má-

quinas. La cota final de la línea, 2.356,oo m. sobre el njL

vel del mar.

El punto más alto de la línea se encuentra en la estructura

No. 35 con una altura sobre el nivel del mar de 3.054,70 m.

y una diferencia de nivel de 698,70 m. y, 576,50 m. respe£

tivamente a las cotas de la subestación de salida, y de lie

gada en Alausí.

La pendiente promedia desde la estructura No. 1 hasta la

estructura No. 35 puntomás alto de la línea es de 9° 30!.La

gradiente promedia desde la estructura No. 35 hasta la es-

tructura final es de 10° 8'. El detalle de la localización
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de las estructuras a lo largo de la linea, la función que

desempeñan cada una de ellas, los cambios de dirección, las

cotas de las estructuras, etc., se determinan en los planos

antes indicados y en el Cuadro No. 19 del Capitulo anterior.
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El tipo de sistema telefónico a utilizar será uniendo dos

teléfonos de magneto por medio de un conductor bifilar.

Como el servicio estará limitado a comunicación entre la

Planta y la Subestación de llegada en Alausí, los teléfo-

nos serán de "batería local* Las característicxas de este

sistema se pueden resumir en las siguientes:

Llamada entrante de corriente alterna proveniente de un

magneto.

Llamada saliente por medio de un generador manual.

Alimentación microfónica de una foatería instalada en el

propio teléfono.

Los sistemas de magneto a batería local se aplican para

líneas largas en que los teléfonos se encuentran distan-

tes. Alcanzan un radio de acción de hasta 200 kilómetros.

Los conductores usados son normalmente alambre desnudo

que van instalados sobre crucetas con buen aislamiento.

Loe diámetros normales varían entre 2 y 3 milímetros; según

la importancia de la instalación pueden utilizarse conduc-

tores de hierro, aluminio, bronce, cobre, con ciertas alea

ciones que 3e den resistencia a la tensión mecánica. Son va-

riedades muy utilizadas los conductores cobre-cadmio y

copper-weld.



- 192 -

Pese a que la instalación con teléfonos de magneto resul-

ta más cara, por la instalación de batería para cada apa-

rato, y del mismo magneto para la señalización de princi-

pio y fin de llamada se deberá tomar en cuenta que pon el

teléfono de magneto se presentan las siguientes ventajas:

Se pueden usar líneas largas-y pobres debido al sistema de

alimentación de corriente microfónica y de señalización.

Tiene condiciones cabales de alimentación microfónica pro-

duciendo el máximo de eficiencia al transmitir la frecuen-

cia bucal a grandes distancias.

La señalización de corriente alterna por magneto, aumenta

el alcance incluso en líneas con aislamiento deficiente

o alta resistencia por malos empalmes.

Evita la corrosión de la línea, puesto que no circula co-

rriente continua por la línea.

El propósito del presente estudio es dar las caracterís-

ticas principales del sistema telefónico de magneto a u-

tilizarse para la comunicación entre la Planta Eléctrica y

la Subestación de llegada en JSausí.
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Sistema utilizado.- El enlace de comunicación entre la Gen -

tral y la Subestación de llegada se efectuará mediante un

sistema telefónico de magneto y batería local. Según se mues-

tra en el esquema de la Fig. 10, dos teléfonos de magneto

"A" y "B" se conectarán mediante una línea bifilar monta -

da sobre la postería que lleva los conductores de energía.

a

. /O

Operación del circuito.-A continuación daremos una breve -

descripción del funcionamiento del sistema, con referencia -

al circuito de la Fig. n, en la cual todos los elementos

móviles se muestran en posición de reposo.

Cuando la estación "A" llama a "B", el usuario u operador

de "An da vuelta al manubrio del generador manual de C.A.(HG)

incorporado en el aparato; al dar la primera vuelta al ma-

nubrio, el resorte del banco de contactos "S" (asociado a HG)

cambia de la posición 1 a la 2, con lo cual el generador de

magneto queda conectado en paralelo con las líneas a/b. El

voltaje alterno generado para la operación manual (80 V.a-
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proximadamente) se aplica a la línea y constituye la corrien-

te de señalización, la misma que circula por el timbre (B)

de la estación o aparato "B", a través del siguiente circui-

to: HG de "A" - Contacto 2 y resorte de S - Contacto 2 y re-

sorte de K - Línea a - Resorte y contacto 2 de K (Estación

"B") - Resorte y contacto 1 de S - Timbre B de "B" - Línea

b - HG de "A".

Al recibir la llamada, el operador de la estación "B" le-

vanta su microtelefono (unidad compacta micrófono M y au-

dífono R) mientras el operador de "A" realiza igual opera-

ción .

Cuando ambos operadores mantienen levantados sus respecti-

vos microtelefonos, quedan desconectados de la línea los
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generadores y timbres correspondientes porque al ser libe-

rado el resorte de presión de los conmutadores K (normal-

mente oprimido por el peso de "los microteléfonos) conecta

la línea a en ambas estaciones a los contactos 1 de K,con

lo cual se cierra el siguiente circuito:

Línea a - Resorte y contacto 1 de K ( estación "A" ) -Se-

cundario de la bobina de inducción IC de "A" y audífono

R, en paralelo con este devanado - Línea b - Secundario de

IC de "B" y audífono en paralelo con el mismo - Contacto 1

y resorte de presión de K ( estación MB") - Línea a. El

circuito en serie que acabamos de describir, forma junto

con los primarios de las bobinas IC, baterías y miczoronos de

ambas estaciones, el circuito de comunicación. El funcionamien

to de este circuito es el siguiente:

Cuando cualquiera de los operadores habla frente a su res-

pectivo micrófono, se modificxa la resistencia de los gra-

nulos de carbón que éste contiene; y en consecuencia, va-

ría la intensidad de la corriente que circula por los cir-

cuitos serie : Neg. de Bm. - Resorte y contacto 3 de K -Se-

cundario de IC - Micrófono - Pos. de Bm. Estas variaciones

de intensidad constituyen la modulación que los impulsos vp_

cales imprimen sobre la corriente continúa del circuito de
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micrófono. La corriente variable o ̂  modulada, corriente

continua, al circular por los primarios de IC, producen cam

pos magnéticos variables los cuales, a su vez, inducen en

los secundarios voltajes de -\aLores instantáneos proporcio-

nales a la variación.instantánea de las corrientes de mi-

crófono .

Estos voltajes dan origen a las llamadas corrientes voca-

les, que circulan por el circuito de comunicación detallado

antes.

Al llegar la corriente vocal al audífono (receptor R) de la

estación distante, el cual está conectado en derivación con

parte del devanado secundario de la bobina de inducción,

provoca variaciones del campo magnético del audífono, pues

circula por las bobinas montadas en dos pequeñas piezas po-

lares de hierro dulce; completando el circuito magnético de

las piezas se encuentra un diafragma circular, plano, del

mismo material, separado por un pequeño entrecierro. Las

variaciones de la fuerza magnetomotriz en los polos atraen

o repelen al diafragma, produciendo su vibración en corres-

pondencia con la corriente vocal. Esta vibración produce,

a su vez; ondas sonoras que son una réplica de las que se
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emitieron delante del micrófono de la estación distante.

El diagrama de conexiones (alambrado) de un teléfono tí-

pico de magneto (batería local) se muestra en la Fig. 12.

Todos los elementos de este teléfono se hallan contenidos

en una caja de bakelita, excepto el micrófono y audífono

que forman una unidad separada (microteléfono) la misma que

descansa en un canal diseñado para el efecto en la misma

caja. Cuando se halla el microteléfono en su lugar, man-

tiene por presión los resortes del conmutador K en la

posición mostrada en la Fig* 11.

En el caso presente es recomendable la instalación de un

timbre adicional al aparato*: instalado en la central de

generación» Este timbre puede conectarse entre los termi'- •

nales 3/4 de la regleta de conexiones mostrada en la parte

inferior izquierda de la Fig. 12. El lugar donde se ha de

instalar el timbre adicional debe elegirse atendiendo a las

condiciones de trabajo normal en la Central; usualmente jun

to al sitio donde el operador realice sus labores de mante-

nimiento.

La fuente de alimentación de C.C. es una batería formada por

dos pilas secas de 1,5 V. cada una y del tipo "larga dura-

ción". Estas pueden ir encerradas en cajas de- ma&ra situadas

junto a los aparatos telefónicos.
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IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA

La impedancia característica de una línea reales la impe-

dancia que se medirá al extremo emisor de una línea de

similares constantes, cuya longitud se extienda a infini-

to.

El cálculo de la impedancia característica se realiza con

la expresión siguiente:
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' R + jfc/L Ohmios.
Zo = V J

G +

Siendo E, L, C y G las constantes -unitarias de la línea,

antes definidas.

Para el caso de nuestra línea Mefónica, utilizaremos 2

conductores telefónicos No. 10 AWG de hierro galvanizado,

cuyas características son:

Diámetro = 0,134" =3,4 mm.

Resistencia a la rotura 900 Kgs. (Rotura del conductor).

Peso del conductor 258 Ibs/ milla = 0,096 íCg/m.

Resistencia de cada ailo 26,16̂ /milla.a 20°C = l6,259-Q-/Km.

Separación entre conductores = 10" a 12".

Calcularemos la impedancia característica, en una fre-

cuencia de 1.000 ciclos por segundo.

Cálculo de las constantes de la línea.

R: Resistencia por kilómetro de conductor doble ( ohm/Km).

Se sabe que la resistencia para C.A. de una línea, aumenta

con la frecuencia, porque el centro del conductor tiene

una reactancia más alta debido a la mayor concentración de

líneas de fuerza en esa zona.

Si llamamos:
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R = Resistencia a C.A.

Ro = Resistencia a C.C.

La relación R/Ro en un conductor cilindrico, recto, se ob-

tiene en función del parámetro x , definido por la fórmu-

la:

(l) X = 1,4 x 10 3 x $\f J¿ f

Donde:

JZÍ = diámetro del conductor en mm.

= permeabilidad relativa

f = frecuencia en c/s.

p = resistencia específica en onm/mm2/m.
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C U R V A PARA CALCULAR LA RESISTENCIA C.Ai

30

20

|0

/

¿
S

2 3 \ 30 40 SOIOQ

Calcularemos entonces, el valor del parámetro X , en nues-

tro caso, conociendo que jZÍ = 3,4 mm; A¿Y (Merro) = 100;f]aie_
p

rro = 0,098 ohm/mm /m* para una frecuencia vocal típica, c£



-202-

mo f = 1.000 c/s.

Según la fórmula (l) :

X = 1,4 x 10 3 x 3,4 \0 x 1.000 = 4,8

/ 0,098

Con este valor de X vamos a la curva adjunta y encontramos

para la relación R/Ro un valor aproximado de 1,8.

Luego si la resistencia a C.C. de nuestro conductor es -

16,26 ohm/Km. ( de cada hilo ) , ó 32,52 ohm/Km, ( de con-

ductor doble ), la resistencia de la línea, a la frecuencia

vocal de 1.000 c/s será:

R = 1,8 x Ro. = 1,8 x 32,52 = 58,5 ohm/Km bifilar

k : Inductancia por kilómetro.

La inductancia, por unidad de longitud ( Km ), de una línea

abierta formada por conductor doble, puede valorarse, a fre

cuencias vocales, por medio de la fórmula siguiente:

r 2
(2) L = 0,1 x¿¿r + 0,92 log. a / mH/Km.

Donde:
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J2Í = diámetro de los conductores, en pulgadas, = 0,134 "

a = distancia entre centro de conductores, en pulgadas,

= 10 "

¿r = permeabilidad relativa, para el hierro = 100

Aplicando la fórmula anterior tenemos:

20 /
L = 0,1 x 100 + 0,92 . log = 12 mH/Km.

0,134

C : Capacidad.

La capacidad entre los conductores de una línea aérea, por

unidad de longitud, puede calcularse por la fórmula:

1u —

2a
82,8 x log

Donde: a y JZÍ tienen el mismo significado que en la

fórmula anterior, (2).

Calculamos la capacidad unitaria en el caso presente:

C =
20

82,8 x log

0,134
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G : Conductividad.

La principal causa de la conductividad en líneas abiertas,

son las pérdidas dieléctricas, ( escapes de corriente a -

través de aisladores, soportes y crucetas), como estas per

didas dependen de la naturaleza del aislamiento y del cli-

ma, factores difíciles de expresar en fórmulas. Generalmen-

te no se calcula la conductancia de líneas abiertas pero se

admite como promedio un valor de :

G = 0,50 x 10 MhoAm.

Luego:

R + JWL = 58,5 + j 277103.12. 10~3

= 585 + j 75,6

= 95,5 15.2,4° ohmios.

G + ¿u/C = 0,5 x 10 + j 277103.5,5 . 10 9

= 0,5 x 10 + j 34,6 x 10 6

= 34,6 x 10" f 90° Mhos

Entonces:
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95,5 152,4°
1-18,8° Ohmios,Zo =

34.6 x Hf*

Este es un valor dentro de los límites usuales de impedancias

características para líneas abiertas de conductores de hie -

rro.

El alto valor se debe a la alta inductancia interna del nie-

rro ( r = 100 ), pero sin embargo, a frecuencias mayores el

valor de Zo desciende al mismo nivel que para alambres de c£

bre.

INTERFERENCIA*

Por razones de economía, es usual el llevar la línea telefó

nica sobre la misma postería de la línea de transmisión de e

nergía, en esta forma se procederá en el presente proyecto.

Conviene, sin embargo , tener en cuenta que un sistema de -

transmisión de energía induce interferencia sobre la línea

telefónica.

Los factores que, combinados, determinan la cantidad de in-

terferencia inductiva producida en la línea de comunicacio-

nes son los siguientes:

a.- Factor de influencia: Que depende de las posiciones de
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los conductores de la línea de energía y de las armónicas

de la frecuencia fundamental contenidas en las corrientes

que circulan por las líneas de fuerza,

b.- Factor de susceptabilidad: Este factor tiene relación

con la disposición de montaje de la línea telefónica,

y el grado de mantenimiento que se dé a la misma,

c.- Factor de acoplamiento:El cual es inversamente propor

cional a la separación entre la línea de energía y la

telefónica y a la distancia a lo largo de la cual ambas

líneas se mantienen paralelas.

El resultado indeseado de la interferencia inductiva, no

controlada, es la producción de ruido en la línea telefó-

nica, y por tanto, en los aparatos instalados a ambos ex-

tremos de la línea.

El factor de influencia puede reducirse si el generador pro

duce una forma de onda libre de armónicas, si los transfor-

madores ocasionan poca distorsión, si las líneas de fuerza

se disponen simétricamente y se transponen a intervalos re

guiares y también si la carga del sistema trifásico es ba-

lanceada.

El factor de susceptibilidad se reduce aislando bien la lí-

nea telefónica y transponiéndola adecuadamente.
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El factor de acoplamiento sólo puede reducirse manteniendo

las líneas de fuerza y de comunicación lo más apartadas que

sea posible, además coordinando adecuadamente las transpo -

siciones mutuas, cuando éstas se hacen tanto en las líneas

de energía como en las de telefonía»

La complejidad y alto costo que representaría el transponer

los conductores de la línea de fuerza, nos limita a realizar

la transposición en la línea telefónica solamente.

Esta forma de montaje permite cancelar las tensiones induĉ L

das en ambos hilos de la línea y reducir la susceptibilidad

de la misma. Se recomienda también, tomar todas las medidas

necesarias para reducir el factor de influencia, pues el fac

tor de acoplamiento no puede reducirse económicamente.

FLAN PE TRANSPOSICIÓN.

La transposición consiste en alterar la posición de cada con

ductor a intervalos regulares a lo largo de la línea, según

se indica en la figura siguiente, en tal forma de anular la

tensión inducida que aparece entre los puntos a1 y b1, ó

entre los puntos a1! y b!'.
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El efecto de la transposición consiste en igualar las ten-

siones inducidas en cada hilo, y en cada tramo; por ejemplo

e = e y e = e etc., con lo cual los puntos a'b' ,

a 1 1 b1 !, etc., quedan al mismo potencial.

No existe una regla fija para establecer la distancia a que

se han de efectuar las transposiciones, por tanto, en este

caso, adoptaremos el criterio de realizar una transposición

en cada apoyo, a lo largo de la línea.

Para realizar cada transposición será necesario instalar 2

crucetas en cada poste. La superior a 120 cms. del conduc-

tor de fuerza más bajo y la inferior 40 cms. por debajo de

la primera.

Cada cruceta se fijará al poste por medio de una abrazade-

ra que se introduce por dos agujeros hechos en la cruceta,

fijándose a ella por medio de tuercas.

Cerca de los extremos de cada cruceta se perforarán 2 aguje

ros en los que irán fijados con tuercas dos soportes verti-
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cales rectos; éstos, provistos en su parte superior de ros-

ca en la cual se instala el aislador. Antes de enroscar el

aislador conviene colocar en la punta del soporte, uno o

dos casquillos de papel impregnado.

Los elementos descritos se representan en la siguiente Fi-

gura 15.

C R U C E T A

A B R A Z A D E R A

SOPORTE RECTO

PA P E L
IMPREGNADO

Fio. 15

A I S L A D O R
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Una vez instaladas las crucetas con sus aisladores, la trans_

posición consiste en llevar el hilo que llega al aislador áe

recho de la cruceta superior al aislador izquierdo de la cru

ceta inferior por delante del poste, y el hilo qne llega al

aislador izquierdo de la cruceta superior se lo pasa al ais-

lador derecho de la cruceta inferior por atrás del poste, cû i

dando que los tramos de hilo que bajan en forma oblicua que

den bien aislados entre sí y sin hacer contacto con las par

tes metálicas. La siguiente Figura 16 muestra un esquema de

la transposición. Jf- ,;•

ng. IB



"~" t- J_ J,~"

La disposición indicada, contribuye a mantener la misma dis_

tancia paralela, a lo largo de la línea; en efecto, un tra-

mo quedará a 120 cms. de la linea de fuerza y el siguiente

tramo a 160 cm. de la misma.

TENDIDO DE LA LINEA.

En los aisladores de arranque de linea que irá montado en

un soporte mural : special, fijado a los edificios termina-

les, se dan 2 o 3 vueltas con el hilo y el extremo li-

bre de éste se entorcha sobre el mismo hilo, soldando luego

el amarre.

En el primer poste terminal se ata bien el hilo y luego se

tienden varios centenares de metros hasta el siguiente pos-

te terminal ( apoyo de ángulo ), dejando los hilos junto a

sus aisladores en los postes de sostén ( intermedios ); en-

tonces se tensa cada hilo en tal forma, que cada vano ten-

ga la flecha correspondiente.

Posteriormente, se amarran los hSribos en los aisladores del

poste terminal y se procede a asegurar la línea con hilo de

atar, que será de hierro galvanizado de 2 mm. de diámetro,

a los respectivos aisladores en los demás postes, en la for-

ma indicada en la siguiente figura 17.



- 212-

Se procederá en la misma forma entre cada 2 apoyos termina,

les consecutivos.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS

Los hilos de la línea telefónica, llegarán a los muros de

los edificios terminales, en donde quedarán anclados o ama

rrados a dos aisladores, los cuales estarán montados en un

soporte mural de tipo especial, en el que se instalará tam-

bién el dispositivo pararrayos y portafusibles. De la caja

de protección partirá al interior del edificio la línea de

acometida formada por alambre telefónico aislado forrado de

plástico PVC, hasta los aparatos.
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La Figura 18 muestra la forma del soporte especial a que

se ha hecho referencia, y que estará compuesta de los si-

guientes elementos, soporte mural, aisladores y aparato

de protección.

El circuito eléctrico de los accesos es el que muestra la

Figura 19* El pararrayos es un descargador de bloques de

carbón que permite que las descargas atmosféricas en cual-

quier hilo de la línea formen un arco eléctrico entre los

bloques de carbón y sigan a tierra.

Fio. 19
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APARATOS TELEFÓNICOS.

Se sugiere usar un aparato mural de magneto, de' tipo nor-

mal, en cada estación, ( como el DAN1101 de la L.M. Eric-

son )* Este aparato tiene todos los componentes, excepto

las pilas y la caja de conexiones, encerradas en una caja de

plás-tico fenólico.

El aparato instalado en la Casa de Máquinas, se preveerá de

un timbre adicional, similar al tipo KLA-2106 de Ericcson,

el cual puede estar montado en un lugar cercano al usual de

trabajo de los operadores.

El montaje del aparato telefónico es elástico, de modo que

se impida la transmisión de las vibraciones del timbre a la

pared.

En la siguiente figura 20 se representa el aparato con su ca

ja de conexiones y batería de 3 Voltios.

La caja es mural y las pilas van encerradas en una caja de

madera apropiada. Es recomendable usar pilas secas del ti-

po "larga duración".

De manera opcional, como fuente de alimentación alternativa,
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podría usarse un pequeño rectificador el diodo, que se conec

ta a la línea de 110 Voltios, 60 ciclos por segundo, en ca-

da una de las estaciones. Este rectificador debe tener una

salida de 3 a 4,5 V. c.c. a 200 mA. de consumo.

L I N C A

T E L E F O N O

^ T I M B R E
-.-ADICIONAL

C A J E T Í N DE
C O N E X I O N E S
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PESO TOTAL DEL CONDUCTOR

Longitud de la línea doble;

7.420 x 2 = 14-840 m.

1% de margen de reserva = 148 m.

TOTAL 14.988 m.

Son: 15-000 metros de alambre de hierro galvanizado N° 10

AWG, de peso unitario = 0,096 Kg/m. , Total 1.440 Kgs.

Las especificaciones de material y equipo necesarios para

la línea telefónica se encuentran detalladamente en el Ca-

pítulo X.



C A P I T U L O I X

D E R E C H O Y D E S P E J E D E L A V I A.

Se entiende por vía de la línea de transmisión el espacio

libre que debe existir a lo largo y ancho del eje de la lí

nea de transmisión con el fin de facilitar el montaje de la

línea, y después de montada, .obtener el correcto funcionamien

to de la misma sin peligro de accidentes para las personas y

animales que circulen junto a ella.

Efectuado el trazado de la línea para obtener el derecho y

despeje de la vía, deberá obtenerse los correspondientes per

misos de paso de parte de los propietarios de los terrenos

que atravesará la misma. Generalmente, el permiso de paso no

es una compra firme del terreno, sino que se establece una

servidumbre perpetua en virtud de la cual el propietario o-

torga los permíteos necesarios, pero conserva la propiedad y

el uso del terreno.

La servidumbre debe comprender: a) Caminos de acceso a todas
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las estructuras, b) Permisos de la colocación de la estruc

tura, c) Desbroce de árboles y arbustos en un ancho de por

lo menos, 3 metros mayor que el comprendido entre conducto-

res, d) Poda de árboles que puedan acercarse demasiado a

los conductores, e) Retirada de casas, montones de madera,

etc., que constituyan un peligro de incendio.

La línea en estudio atraviesa terrenos que tienen una ve-

getación relativamente pequeña, como sembríos de maíz, len

tejas, cebada, etc.; por otro lado la ruta?a de la línea se

ha trazado evitando cruzar casas y lugares de mucha activi-

dad de los agricultores, razones por las que no será necesa

rio realizar grandes inversiones en el despeje de la ruta de

la línea.

Con el fin de evitar reclamaciones posteriores sobre el de-

recho de paso, de ser necesario, una vez obtenida la autori.

zación verbal del propietario, se elaborará un documento por

duplicado en el que conste la autorización de paso de la lí-

nea de transmisión y el acceso a revisión cuando fuere nece-

sario, el nombre del propietario, linderos de la propiedad,

cuantía de la indemnización y el lugar y fecha de la autori-

zación.

En caso de no obtener la autorización antes indicada, por re-
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sistencia del propietario, el Municipio de Alausí estará

obligado a declarar de -utilidad pública, para obtener los

derechos necesarios a la imposición de servidumbre forzo-

sa de paso, puesto que no existen reglamentos en el Pais

sobre el derecho y despeje de la vía, salvo en casos de

accidentes en .«suue el afectado exige indemnización por los

dafíos causados.

En la línea de transmisión figurará la partida indemniza-

ciones, que comprenderá los permisos de paso y los daños

que habrán de producirse en las propiedades durante el tra

bajo de montaje de la línea.

Con el fin de evitar daños mayores en los sembríos y plan-

tas, se procurará tender la línea en los meses de Agosto

y Setiembre por ser período de cosechas.

En los demás casos el contratista se hará responsable de

los daños que se causen en las propiedades y que sean pro-

ducidos por negligencia de su persona.



C A P I T U L O X

ESPECIFICACIONES PE MATERIAL Y EQUIPO.

Los materiales a usarse en el presente proyecto, "Línea de

transmisión Planta Eléctrica-Alausí", deberán ser de la me

jor calidad disponible y completamente nuevos.

Todos los materiales, métodos de imbricación, pruebas y co-

locación, deberán estar de acuerdo con las últimas recomen

daciones y especificaciones en la Lista que a continuación

se presenta, o el standard equivalente aplicado a especifi-

caciones establecidas y aprobadas en el país de manufactura

del material.

A S A American Standard Association.

N E M A National Electrical Manufactures Association.

A S T M American Society for Testing Materials.
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LINEA DE TRANSMISIÓN PLANTA ELECTRICA-ALAUSI

13,7 KV.

SUBESTACIÓN DE SALIDA

Referencia : Plano N° 1

LISTA DE MATERIALES

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 24 Aislador tipo suspensión de 6" de diáme-

tro, de porcelana procesado en húmedo y

barnizado al fuego, color café. Todas sus

partes metálicas serán de acero galvaniza

do en caliente. En sus características e-

léctricas y mecánicas se ajustarán a las

Normas ASA Clase 52-1. Similar a ?..̂  Line

Material Catálogo No. NS5A1.

2 6 Perno de ojo de acero galvanizado de 5/8"

de diámetro, 18" de longitud, con tuerca,

arandela y contratuerca. - Similar a A.B,

Chance Catálogo No. 29968.

3 6 Perno de ojo de acero galvanizado de 5/8"
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RSNGLON CANTIDAD DESCRIPCIÓN

de diámetro, 9" de longitud, con tuercas, aran

délas y contratuercas. Similar a A.B.

Chance Catálogo No. 29959.

4 16 Perno de acero galvanizado de 5/8" de

diámetro, 18" de longitud y 6" de longi-

tud de rosca, tipo máquina, con tuercas,

arandelas y contratuercas. Similar a A.

$. Chance Catálogo No. 31731/2.

5 2 Abrazadera en "U" de hierro redondo gal

vanizado de 5/8" x 14", abertura 8", 3"

de longitud efe rosca, con tuercas arande-

las y contratuercas.

6 9 Cruceta de madera de moral o madera dura

similar, seca, resistente, cepillada y

tratada con pintura preventiva,de 12 x 9

cm. de escuadría y 3 m. de longitud.

7 12 Grapa universal terminal de aluminio para

conductor 1/0 y 2/0 AWG de ACSR. Similar

a Alean Catálogo No. D-03.

8 6 Columna de hormigón armado de 5,7 x 0,20

x 0,20 m., según diseño indicado en Plano No.l,
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RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

9 6 Pararrayo tipo válvula de la clase distri

bución, diseñado para una tensión nominal

de 15 KV. para ser usado de 6.000 a 12.000

pies sobre elnivel del mar. Se suminis -

trará sus accesorios de montaje en cruce-

ta de madera, según detalle 9 indicado en

Plano No. 1; en cuanto a sus carácteríst¿

cas eléctricas se sujetará a las Normas

NEMA LA1-1958. Similar a Line Material

Catálogo No. AVHIA15.

10 3 Cortacircuito unipolar (fase cat-out) pa-

ra 15 íCV y 100 amperios, en caja de por-

celana para uso a la intemperie, completo

con los accesorios de montaje en cruceta

de madera y tubo portafusible, según deta

lie 10 en Plano No. 1. Deberá prever inxli

cación visual a distancia cuando se funda

el elemento fusible. Similar a Line Mate-

rial Catálogo No. F)CIC51.

11 3 Seccionador de cuchilla unipolar para ac-
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EENGLOK CANTIDAD DESCRIPCIÓN

cionamiento individual para 100 amperios y 14,4

KV», completo con sus accesorios para mon

taje en cruceta de madera, posición hosizon

tal y operación con pértiga abajo del pos-

te, Similar a Line Material Catálogo No.

FWID2.

12 35 Metros de conductor de cobre No. 4 ATO, des*

nudo, semiduro, sólido. En cuanto a sus ca

racteristicas eléctricas y mecánicas se su

jetará a las especificaciones de las Normas

ASTM clase B2-52.

13 15 Metros de conductor de cobre No. 4 AWG, des-

nudo, semiduro, cableado, 3 hilos. En cuan-

to a sus características eléctricas y mecá-

nicas se sujetará a las especificaciones

de las Normas ASTM clase B8-60.

14 30 Metros de conductor de cobre No, 2/0 AWG,

desnudo, semiduro, cableado. En ci.anto a sus

características eléctricas y mecánicas se

sujetará a las especificaciones de las Nor-

mas ASTM clase B8-60..
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SENGLON CANTIDAD DESCRIPCIÓN

15 15 Conector tipo perno partido, para cone-

xión de conductores de cobre cableado

No. 4 AVG. Similar a Burndy Catálogo No.

KS22.

16 3 Conector, para conexión de la barra a

tierra. Similar a Line Material Catálo-

go No. :.NWETO 5/8 H.

17 4 Conector de aleación de oobre para empal-

mes de los conductores a tierra. Similar

a Burndy Catálogo No. OJO?.

18 4 Varilla para puesta a tierra de copper-

weld de 5/8" de diámetro y 8" de largo.

Similar a Line Material Catálogo No. -

DN4D8.

19 2 Conector de aleación de cobre para cone-

xión de los conductores a tierra. Similar

a Burndy Catálogo No. GBM.

20 1 Reconectador automático tripolar, tipo 6H

sumergido en aceite, de 100 amperios nomi-

nales a 14,4 KV. con bobina de operación
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RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

de corriente mínima de falla a tierra de

35 y 70 amperios, diseñado para operar

en un sistema trifásico de 13,7 KV. con

neutro sólidamente conectado a tierra.

Diseñado según las especificaciones ASA y

NEMA, para un nivel básico de aislamiento

( BIL ) de 110 KV. con dos operaciones rá

pidas y dos extrarrápidas. Con caja de bor

nes para lámparas de señalización.

21 1 Estructura metálica para montar el reco -

nectador automático de Renglón 20. Similar

a Line Material Catálogo No. KA26B6.

22 14 Metros de conductor de cobre suave No. 250

MCM A¥G, cableado concéntrico, 7 hibs, u-

nipolar, con aislamiento para intemperie

WD y SBW, para 600 Voltios. El conductor

se sujetará a las especificaciones de las

Normas ASTM clase B8-60 y el aislamiento a

la Norma de cables aislados S-19-18 de

IPCEA.

23 9 Tirafusible ( fuse link ) de 5 amperios
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RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

para usar con cortacircuito del Renglón

10. El elemento fusible tendrá las cara£

terísticas de fusión tiempo-intensidad del

tipo EH rápido ( L.M. ), Similar a Line

Material Catálogo, Curva PL29B.
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LINEA PE TRANSMISIÓN PLANTA ELECTRICA-ALAUSI

13.7 KV.

POSTE PE TANGENTE

Referencia : Plano N° 2

LISTA PE MATERIALES

RENGLÓN CANTIDAD ' DESCRIPCIÓN

1 3 Aislador de porcelana tipo alfiler (PIN),

de porcelana procesada en húmedo, color

café, con agujero roscado de 1" de diáme

tro. Deberá sujetarse en sus caracterís-

ticas eléctricas y mecánicas a las Normas

ASA Clase 55-5. Similar a Línea Material,

Catálogo No. NP12D1.

2 3 Perno de acero galvanizado en caliente de

3/4" de diámetro, con rosca de plomo de

1" de diámetro en la cabeza del perno,Ion

gitud libre 6", longitud del pasador 1 3/4",

completo con tuercas, arandelas y contra-

tuercas. Similar a Line Material Catálogo

No. DP3S17-
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EENGL ON CANTIDAD DESCRIPCIÓN

3 1 Cruceta de hierro perfil "U" de 4" x

2 1/2" x 1/4"; 90 centímetros de longi-

tud, galvanizada.

4 1 Abrazadera para montaje de cruceta metá-

lica de hierro redondo, en "U", galvani-

zado; 3/4" de diámetro, 11 3/4" de longi-

tud, 6 3/4" de abertura entre ejes, 4" de

longitud de rosca. Con tuercas, arandelas

y contratuercas. Similar a diseño adjun-

to Plano No. 2-A.

5 1 Poste de hormigón centrifugado de 11,5 m.

de longitud, para 700 Kgs. de carga de r£

tura a 30 cms. de la punta, provisto de u

na tuerca empotrada en la parte superior,

para perno de 3/4" de diámetro.

6 4 Aislador telefónico "PIN", de porcelana -

procesada en húmedo, color café, con agu-

jero roscado de 5/8" de diámetro. Similar

a L.M. Ericcson Catálogo No. N12D 1005-
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RENSLON CANTIDAD DESCRIPCIÓN

7 4 Perno de acero galvanizado en caliente de

5/8" diámetro, con rosca de plomo de 11/16"

diámetro en la cabeza del perno, completo

con tuercas, arandelas y contratuercas;Si-

milar a L.M. Briccson Catálogo No. NSB

2501.

8 2 Cruceta de hierro perfil "L" de 21/2" x

1/4"; 70 cm. de longitud, galvanizada.

9 2 Abrazadera para montaje de cruceta metáli-

ca de hierro redondo en "U", 5/8" de diá-

metro, 113/4" de longitud, 63/4" de aber-

tura entre ejes, 4" de longitud de rosca,

con tuercas, arandelas y contratuercas.Si-

milar a diseño adjunto No. 2-A.
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LINEA DE TRANSMISIÓN PLANTA ELECTRICA-ALAUSI

13-7 KV.

POSTE DE ÁNGULO

Referencia : Plano No. 3

LISTA DE MATERIALES

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 1 Aislador de porcelana tipo alfiler ( PIN ),

de porcelana procesada en húmedo, color ca

£é, con agujero roscado de 1" de diámetro.

Deberá sujetarse en sus características e-

léctricas y mecánicas a las Normas ASA cía.

se 55-5. Similar a Line Material Catálogo

No. NP12D1.

2 1 Perno de acero galvanizado en caliente de

3/4" de diámetro, con rosca de plomo de 1"

de diámetro en la cabeza del perno, longitud

libre 6", longitud de pasador 1 3/4",comple-

to, con tuercas, arandelas y contratuercas.

Similar a Line Material Catálogo No. NP3S17.
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RENGLON CANTIDAD DESCRIPCIÓN

3 1 Abrazadera circular de dos sectores, para

doble sujeción, de acero galvanizado en

caliente, formadas de pletina de 1 1/2" x

1/4", pernos de 3 1/2" x 1/2" y 5/8" x

2", Para diámetros de poste entre 5 1/2" a

6". Similar a Line Material Catálogo No,

DG5B?.

4 6 Tuerca de ojo de acero galvanizado en ca-

liente de 5/8" de diámetro de rosca. Si-

milar a Line Material Catálogo No. DG2E3.

5 12 Aislador tipo suspensión de 6" de diámetro,

de porcelana procesado en húmedo y barniza-

do al fuego, color café. Todas sus partes

metálicas serán de acero galvanizado en ca

liente. En svs características eléctricas

y mecánicas se ajustarán a las Normas ASA

Clase 52-1. Similar a Line Material Catálo-

go No. NS5A1.

6 2 Perno de acero galvanizado en caliente de

rosca corrida de 5/8" de diámetro y 12" de

largo. Similar a A.B. Chance Catálogo No.

19862.
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7 2 Perno de acero galvanizado en caliente de

3/4" de diámetro, 12" de longitud y 6" de

longitud de rosca, tipo máquina, con tuer-

cas, arandelas y contratuercas. Similar a

A. B. Chance Catálogo No. 8912.

8 1 Cruceta de hierro perfil "U" de 4" x.2 1/2"

x 1/4"; 90 centímetros de longitud, galva-

nizada.

9 1 Abrazadera circular de dos sectores, para

una sola sujeción, de acero galvanizado en

caliente, formadas de pletina de 1 1/2" x

1/4" y pernos de 5/8" x 2", para diámetros

de poste entre 6" y 6 5/8". Similar a A.B.

Chance Catálogo No. 6366.

10 1 Tuercxa de ojo de acero galvanizado en ca-

liente de 5/8" de diámetro de rosca. Simi-

lar a Line Material Catálogo No. DG3E1.

11 1 Poste de hormigón centrifugado de 11,5 m.

de longitud, para 700 Kgs. de carga de ro-

tura a 30 cms. de la punta, provisto de
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una.tuerca empotrada en la parte superior, para

perno de 3/4" de diámetro.

12 4 Aislador telefónico "PIN", de porcelana

procesada en húmedo, color café, con a-

gujero roscado de 3/4" de diámetro. SimjL

lar a L.M. Ericcson Catálogo No. NBD 1005.

13 4 Perno de acero galvanizado en caliente de

5/8" de diámetro, con rosca de plomo de

11/16" de diámetro en la cabeza del perno,

completo con tuercas, arandelas y contra-

tuercas. Similar a L.M. Ericcson Catálogo

No. NSB 2501.

14 2 Cruceta de hierro perfil "L" de 2 1/2" x

1/4"; 70 cm.de longitud, galvanizada.

15 2 Abrazadera para montaje de cruceta metáli-

ca, de hierro redondo en "U", 5/8" de diá

metro, 11 3/4" de longitud, 6 3/4" de a~

bertura entre ejes, 4" de longitud efe ros-

ca. Con tuercas, arandelas y contratuer-

cas. Similar a diseño adjunto Plano No. 2-A.

16 1 Manguito guardacabo de acero galvanizado

en caliente. Similar a Line Material Catálogo

No. DGIT3.
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17 4 Grapa de ranuras pralelas de 3 pernos,

de acero galvanizado en caliente. Si-

milar a Line Material Catálogo No. -

DG3C2.

18 14 Metros de cable de acero galvanizado

de 1/2", calidad Siemens Martin, es-

fuerzo de ruptura no menor a 5.500 Kg

19 1 Aislador tipo bola. En sus caracterís_

ticas eléctricas y mecánicas se ajus-

tarán a las Normas ASA, Clase 54-4.

Similar a Line Material Catálogo No.

NG10A1.

20 1 Varilla para anclaje del cable tensor,

de acero galvanizado en caliente de -

íyé" de diámetro y de 5' de largo. Si-

milar a Line Material Catálogo No.

DA2S5.

21 1 Pletina de 6" x 3" x 1/8" de hierro

galvanizado, para acoplarse a varilla

del Renglón 20.

22 1 Bloque de hormigón simple.
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LINEA PE TRANSMISIÓN PLANTA ELECTRICA-ALAUSI

13,7 KV,

POSTE DE ANGÜLO-RETENSION; POSTE TERMINAL.

Referencia : Plano No. 4

LISTA DE MATERIALES

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 12 Aislador tipo suspensión de 6" de dia

metro, de porcelana procesado en nú-

medo y barnizado al fuego, color ca-

fe. Todas sus partes metálicas serán

de acero galvanizado en caliente. En

sus características eléctricas y meca

nicas se ajustará a las Normas ASA Cía

se 52-1. Similar a Line Material Catá-

logo No. NS5A1.

2 3 Perno de acero ĉ .vanizado en caliente

de rosca corrida de 5/8 tT de diámetro

y 12" de largo. Similar a A.B. Chance

Catálogo No. 19862.

3 6 Tuerca de ojo de acero galvanizado en

caliente de 5/8" de diámetro de rosca.

Similar a Line Material Catálogo No. DG2E3,
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4 1 Cruceta de hierro perfil "U" de 4"

x 2 ¿" x 1/4"; 1,30 m. de longitud,

galvanizada.

5 4 Perno de acero galvanizado en calien

te de 3/4" de diámetro, 12# de longji

tud y 6" de longitud de rosca, tipo

máquina, con tuercxas, arandelas y

contratuercas. Similar a A.B. Chance

Catálogo No. 8912.

6 2 Abrazadera circular de dos sectores,

para sola sujeción, de acero cpLvani-

zado en caliente, formadas de pleti-

na de 1 1/2" x 1/4" y pernos de 5̂ "

2", para diámetros de poste entre 6"

y 6 5/8". Similar a A.B. Chance Cata

logo No* 6366.

7 2 Tuerca <fe ojo de acero galvanizado en

caliente de 5/8" de diámetro de ros-

ca. Similar a Line Material Catá-

logo No. DG3E1.
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8 2 Poste de hormigón centrifugado de

11,5 m. de longitud, para 700 Kgs.

de carga de rotura a 30 cms. de la

punta, provisto de -.ma tuerca empo-

trada en la parte superior, para perno

de 3/4" de diámetro.

9 4 Aislador telefónico "PIN", de porce-

lana procesada en húmedo, color ca-

fé, con agujero roscado de 3/4" de

diámetro. Similar a L.M, Ericcson

Catálogo No. NRD 1005.

10 4 Perno de acero galvanizado en calien

te de 5/8" de diámetro, con rosca de

plomo de 11/16" de diámetro en la ca.

beza del perno, completo con tuercas

arandelas y contratuercas. Similar a

L.M. Ericcson Catálogo No. NSB

2501.

11 2 Cruceta de hierro perfil "L" de 2 1/2"

x 1/4"; 1,30 m. de longitud, galvani-

zada.
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12 4 Abrazadera para montaje de cruceta

metálica, de hierro redondo, en "U",

5/8" de diámetro, 11 3/4" de longi-

tud, 6 3/4" de abertura entre ejes,

4" de longitud* roscna.Con tuercas,

arandelas y contratuercas. Similar

a diseño adjunto Plano No. 2-A.

13 2 Manguito guardacabo de acero galva-

nizado en caliente. Similar a Line

Material Catálogo No. DCIT3*

14 8 Grapa de ranuras paralelas de tres

pernos, de acero galvanizado en ca-

liente. Similar a Line Material Cata'

logo No. DG3C2.

15 28 Metros de cable de acero cpLvanizado

de 1/2", calidad Siemenes Martin High

Strengtñ, esfuerzo de ruptura no me-

nor a 8.550 íCgs.

NOTA: ( Este cable se usará solamente

en los postes de ángulo-retensión.En

los postes terminales se usará simi-

lar a Renglón 18 de Postes de ángulo.)-
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16 2 Aislador tipo bola. En sus característi-

cas eléctricas y mecánicas se ajustarán

a las Normas ASA, Clase 54-4 Similar a

Line Material Catálogo No. NC10A1.

17 2 Varilla para anclaje del cable tensor, de

acero galvanizado en caliente de 5/8" de

diámetro y de 5* de largo. Similar a Line

Material Catálogo No. DA2S5.

18 2 Pletina de-6" x 3" x 1/8" de hierro galva-

nizado, para acoplarse a varilla del Ren-

glón 17.

19 2 Bloque de hormigón simple.
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LINEA DE TRANSMISIÓN PLANTA ELECTRICA-ALAUSI

13,7 KV.

CONDUCTORES Y ACCESORIOS PE ALÜMINIO-ACERO

LISTA DE MATERIALES

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

22.700 Metros de conductor de aluminio re-

forzado con alma de acero, No. 2/0

AWG, clave "QITAIL", formado por 6

hilos de aluminio y 1 de acero de i-

gual sección; desnudo, cableado, con

céntrico. En cuanto a sus caracterís-

ticas eléctricas y mecánicas, deberá

satisfacer las Normas ASTM.- B232-60.

Se suministrará en longitudes de fa-

bricación no menores de 1.000 metros.

250 Metros de alambre redondo de atar, de

aluminio No. 4 AWG para usar con con-

ductor No. 2/0 AWG de ACSR. Similar

a Alean, Catálogo No. D1S-0 No. 4

AWG.

108 Grapa universal terminal de aluminio

para conductor 2/0 AWG de ACSR, 6/1.

Similar a Alean, Catálogo N°D-03.
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4 146 Juegos de 9 varillas de armar, for-

madas, para conductor No. 2/0 AWG

de ACSR. Similar a Alean, Catálogo

No. FAR 9-46.

5 10 Empalmes "UNIJOINT" de aluminio de

una pieza para empalme normal 6/1,y

conductor No. 2/0 AWG de ACSR. Simi-

lar a Alean, Catálogo No. J-6.05.

5 5 Manguito de reparación de aluminio,

tipo estampa, para conductor ACSR no.

2/0 AWG 6/1. Similar a Alean, Cátalo

go No. D-39.

7 1 Galón de compuesto universal ALCAN,

para empalmes.
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CAPITITLQ X.- ESPECIFICACIONES DE MATERIAL Y EQUIPO.

LINEA DE TRANSMISIÓN PLANTA ELECTRICA-ALAUSI 13,7

Conductores, accesorios y equipo de la linea telefónica.

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 1.440 Kilogramos de alambre de hierro gal
!

vanizado No. 12 AWG.

2 300 Metros de alambre de hierro galvani-

zado No. 12 AWG, para ataduras.

3 50 Metros de alambre telefónico aislado

con forro PVC, No. 10 AWG.

4 300 Casquillos de papel impregnado para

ajuste del perno "PIN" al aislador te

lefónico.

5 2 Soportes murales especiales de pared,

similar L.M. Erreeson Catálogo No. NSB

34-02.

6 2 Aparatos telefónicos de magneto mura-

les, del tipo normal; Similar a L.M.

Ericcson Catálogo No. DAN 1101.
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7 2 Cajas de protección, compuestas de

•una base de porcelana en la cual irán

montadas 2 fusibles y el bloque de a-

partarrayos de carbón, el conjunto en-

cerrado en una caja metálica. Similar

a L.M. Ericcson Catálogo NFA 1115.

8 4 Pilas secas gigantes de 1,5 V* gú del

tipo larga duración.

9 2 Timbres, adicionales para acoplarse a

los teléfonos de magneto. Similar a

L. M. Ericcson Catálogo KLA-12.

10 2 Cajetines de conexión para acoplarse

al teléfono mural de magneto. Similar

a L.M, Ericcson Cat. No. NEF 1701.
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LINEA DE TRANSMISIÓN PLANTA ELECTRICA-ALAUSI

13,7 KVV

LISTA GENERAL PE MATERIALES.

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 22.700 Metros de conductor de aluminio re-

forzado con alma de acero N° 2/0

AWG, denominado "QUAIL".

2 250 Metros de alambre redondo de atar

de aluminio No. 4 AWG.

3 120 Grapas terminales para conductor ACSR

No, 2/0 AWG.

4 146 Juegos de 9 varillas de armar de -

blindaje, preformado de aleación de

aluminio para conductor 2/0 AWG de

ACSR.

5 10 Empalmes "unijoint" de aluminio para

conductor No. 2/0 AWG de ACSR.

6 5 Manguitos de reparación de aluminio

tipo estampa para conductor No. 2/0

AWG de ACSR.

7 1 Galón de compuesto universal "ALCAN",

para empalmes.
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8 35 Metros de conductor de cobre No. 4 AWG,

desnudo, semiduro, sólido.

9 15 Metros de conductor de cobre No. 4 AWG,

desnudo, semiduro, cableado.

10 30 Metros de conductor de cobre No. 2/0 AWG,

desnudo, semiduro, cableado.

11 14 Metros de conductor de cobre suave No.

250 M2M, cableado, concéntrico, con ais-

lamiento para intemperie.

12 146 Aisladores "PIN", similar Catálogo NP12D1

(L.M.).

13 146 Pernos de acero galvanizado en caliente

de 3/4" x 6". Similar Catálogo No. DP3S1?

(L.M. ).

14 240 Aisladores tipo suspensión de 6" de diá

metro.

15 48 Pernos rectos de rosca corrida de 56" x

12" de largo.

16 108 Tuercas de ojo de 5/8" de diámetro. Si-

milar a Catálogo No. DG2E3 (L.M.)-
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17 8 Abrazaderas circular de dos sectores, pa

ra diámetro de poste de 5 1/2" a 6" doble

sujeción.

18 - 6 Pernos de ojo de acero galvanizado de

5/8" x 18" de longitud.

19 6 Pernos de ojo de acero galvanizado de

5/8" x 9" de longitud.

20 16 Pernos de acero galvanizado de 5/8" x

18" de longitud, 6" de longitud de ros-

ca.

21 56 Pernos de acero galvanizado de 3/4" x 12"

de longitud , 6" de longitud de rosca.

22 48 Abrazadera de hierro redondo, en "U",gal

vanizado, 3/4" de diámetro, 11 3/4" de

longitud, 6 3/4" de abertura entre ejes.

23 2 Abrazaderas de hierro redondo, en "U",

galvanizado, 5/8" de diámetro, 14" de

longitud, 8" de abertura entre ejes.

24 9 Crucetas de madera de moral de 12 x 9 cm

y 3 m. de longitud.

25 62 Crucetas de hierro perfil "U11 de 4" x

2 i/2» x 1/4" y 90 cm. de longitud.
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26 20 Crucetas de hierro perfil "U" de 4" x

2 1/211 x 1/4" y 1,30 m. de longitud.

27 28 Abrazaderas circulares de dos sectores

para diámetro de poste de 6" a 6 5/8",

una sola sujeción.

28 28 Tuercas de ojo de 5/8!t de diámetro,Si-

milar a Catálogo No. DG3E1 (L.M.)•

29 74 Postes de hormigón centrifugado de 11,5m.

de longitud 700 Kgs. de carga de rotura.

30 6 Columnas de hormigón armado de 5,7 BU

x 0,20 m. x 0,20 m.

31 108 Crucetas de hierro perfil "L" de 2 1/2"

x 1/4" y 70 cms. de longitud, galvaniza-

da.

32 20 Crucetas de hierro perfil "L" de 2 1/2"

x 1/4" y 1,30 m. de longitud, galvaniza-

da.

33 128 Abrazaderas de hierro redondo, en "U",ga:L

vanizada, 5/8" de diámetro, 11 3/4" de

longitud, 6 3/4" de abertura entre ejes.
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34 15 Conectores tipo perno partido, para

conductor de cobre cableado No. 4 AWG.

35 3 Conectores para conexión de la barra

a tierra, Similar a Line Material Cata

logo No. NWEWB 5/8 H.

36 4 Conectores de aleación de cobre, para

empalemes de los conductores a tierra»

Similar a Burndy Catálogo No. GJCP.

37 2 Conectores de aleación de cobre, para

conexión de los conductores a tierra.

Similar a Burndy Catálogo No. GBM.

38 28 Manguitos guardacabo de acero galvaniza-

do.

39 112 Grapas de ranuras paralelas de 3 pernos.

40 28 Aisladores de tracción para las reten-

siones. (Tipo bola).

41 170 Metros de cable de acero galvanizado,

de 1/2" de diámetro para las reteneiones,

calidad Siemenes Martin, esfuerzo de

tura no menor a 5.500 Kgs.
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN

42 230 Metros de cable de acero galvanizado,

de 1/2" de diámetro paradlas retensio-

nes, calidad Siemenes Martin High Stren-

gth esfuerzo de ruptura no menor a 8.550

Kgs.

43 4 Varillas para puesta a tierra de copper-

weld de 5/8" de diámetro y 8" de largo.

44 28 Varillas para anclaje del cable tensor

de acero galvanizado de 5/8" x 5 ' de

largo.

45 28 Pletinas de hierro galvanizado de 6" x 3"

x 1/8".

46 28 Bloques de hormigón simple.

47 6 Pararrayos tipo válvula, Similar a Line

Material Catálogo No. AVHIA15-

48 3 Cortacircuitos unipolares (£use cut out)

para 15 5CV. Similar a Line Material Ca-

tálogo No. FOCIC51.

49 3 Seccionadores de cuchilla unipolares, pa

ra accionamiento individual para 100 am

perios y 14,4 KV. Similar a Linea Material

Catálogo No. FWID2.
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50 1 Reconectador automático tripolar, tipo

6H, sumergido en aceite, 100 amperios

nominales, 14,4 KV. Diseñado para un

nivel básico de aislamiento (BIL) 110

rv.

51 i Estructura metálica para montar el re-

conectador.

52 9 Tirafusible, (fuse link) de 5 amperios.

53 256 Aislador telefónico, Similar a L.M.Eric-

son, Catálogo No. NRD 1005.

54 256 Pernos "PIN11 para soporte de aislador te_

lefónico. Similar a L.M. Ericcson, Catá-

logo NSB 2501.

55 1.440 Kilogramos de alambre de hierro galvani

zado No. 10 AWG.

56 300 Metros de alambre de hierro galvanizado

No. 12 AWG, para ataduras.

57 50 Metros de alambre telefónico aislado con

forro PVC, No. 10 AWG.

58 300 Casquillos de papel impregnado para ajus-

te del perno "PIN" al aislador telefónico.
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59 2 Soportes murales especiales de pared,

similar a L.M.Ericcson, Catálogo No.

NSB 3402.

60 2 Aparatos telefónicos de magneto, mura

les, del tipo normal.Similar a L.M.E-

riccson, Catálogo No. DAN 1101.

61 2 Cajas de protección. Similar a L.M. Erie

sson Catálogo No. NFA 1115.

62 4 Pilas secas gigantes de 1,5 V. c/u del

tipo larga duración.

63 2 Timbres, adicionales para acoplarse a los

teléfonos de magneto. Similar a L.M.Eric-

sson, Catálogo KLA-12.

64 2 Cajetines de conexión para acoplarse al

teléfono de magneto. Similar a L.M.Eric-

sson, Catálogo No. NEF 1701.



C A P I T U L O X I

PRESUPUESTO DE LAS OBR&S PROYECTADAS.

El presupuesto de la Línea de transmisión Planta Eléctri-

ca-Alausí, se ha realizado tomando los precios de los ma-

teriales, vigentes en el mercado y proporcionados por los

representantes de las diferentes Casas Fabricantes; estos

valores se los ha comparado entre sí, para el final dedu-

cir un precio único.

Los precios constantes en el presente presupuesto están

dados en moneda nacional y cotizados para la venta en Qui-

to.

El presente presupuesto se ha realizado por capítulos.
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LINEA DE TRANSMISIÓN PLANTA ELÉCTRICA

ALAtJSI

Presupuesto aproximado de las obras proyectadas.

CAPITULO 1.- SUBESTACIÓN PE SALIDA

a,- Condactores de cobre

MATERIAL PRECIO PRECIO
TOTAL

35 Metros de conductor de co-
<

bre No. 4 AWG, desndo, se-

miduro, sólido $ 7,oo S/. 245,oo

15 Metros de conductor de co-

bre No. 4 AWG, desnudo,se-

miduro, cableado 7,50 112,50

30 Metros de conductor de co-

bre No. 2/0 AWG desnudo,se.

miduro»cablead© 15, oo 450,oo

14 Metros de conductor de co-

bre suave No. 25"0 -MCM,ca-

bleado , concéntrico, con

aislamiento para intemperie 60,00 840foo

SÜBTOTAL S/. 1.647,50
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MATERIAL. PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

X> viu-t

b.- Accesorios para conductor

de cobre»

12 Grapas terminales para conduc

tor ACSR N° 2/0 AWG. Si 110,oo S/. 1.320,oo

15 Conectores tipo perno parti-

do, para conductor de cobre

cableado N° 4 AWG 13,©o 195,00

3 Conectores para conexión de la

barra a tierra. Similar a Line

Material, Catálogo No. NWEWB

5/8 H. 10,oo 30,o©

4 Conectores de aleación de co-

bre, para empalmes de los con-

ductores a tierra. Similar a

Burndy, Catálogo No. GíCP. 10,00 40,oo

2 Conectores de aleación de co-

bre para conexión de los con-

ductores a tierra. Similar a

Burndy, Catálogo No. GEM. 10,oo 20,oo

SUBTOTAL S/. 1.605,OO
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CANTIDAB MATERIAL PRECIO PRECIO
. . UNITARIO TOTAL

e.- Aisladores de porcelana S/ Si

24 Aisladores tipo suspensión de 6"

de diámetro 80, oo 1«920,00

SUBTOTAL S/ 1. 920, oo

d.- Cables de acero, bastidores, pernos y accesorios«

6 Pernos de ©jo de acer© galvani-

zado de 5/8" x 18" de longitud 19,oo - 114,o©

6 Pernos de ojo de acero galvani-

zad© de 5/8" x 9" de longitud 12,o© 72»oo

16 Pernos de acer© galvanizado de

5/8" x 18" de longitud, 6" de

longitud de rosca ' 18,©© 288,oo

4 Varillas para puesta a tierra,

de cooperweld de 5/8" de diáme_

tro y 8" de largo 137,oo 548,©o

SUBTOTAL S/ 1.022,©©
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e»- Equipo de protección

CANTIDAD MATERIAL PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

6 Pararrayos tipo válvula. Similar

a Line Material, Catálogo No» -

AVHIA15. Sí 1.100,00 S/ 6.600,oo

3 Cortacircuitos unipolares para

15 KV. Similar a Line Material

Catálogo No. FOC1C51. 940,00 2.820,o©

3 Seccionadores de cuchilla unipca

lares, para accionamiento indi vi

dual, para 100 Amperios y 14,4

KV. Similar a Line Material Ca-

tálogo No. FWID2. 1.400,0© 4.200,oo

1 Reconectador automático tripolar,

tipo 6 H, sumergid© en aceite,

100 amperios nominal es, 14,4 KV.

Diseñado para un nivel básico

de aislamiento (BIL) 110ICV. 47*000,00 47.000,o©

9 TiraPusibles, de 5 amperios 35,o© 315,0©

SUBTGEVL $/. 60.935,00
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CANTIDAD MATERIAL PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

f.- Postes, crucetas.

9 Crucetas de madera de moral de

12 x 9 cías, y 3 m. de longitud Sj¿ 80,©o Si 720,00

6 Columnas de hormigón armado de

5,7 m. x 0,20 m. x 0,20 m. 250,00 1.500,00

SÜBTOTAL # 2.220,00

ÍT-- Accesorios metálicos de fabricación nacional.

2 Abrazaderas de hierro redondo,

en "U", galvanizado, 5/8" de

diámetro, 14" de longitud, 8"

de abertura entre ejes 20,00 40,00

1 Estructura metálica para mon

tar el reconectador 750,00 750,00

s/

TOTAL U 70.139,50

Man© de ©bra y Dirección Técnica 20% S/. 14.027,50

TOTAL SUBESTACIÓN DE SALIDA S/ 84.167,©© #84.167,-
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LINEA DE TRANSMISIÓN PLANTA ELECTRICA-ALAUSI

Presupuesto aproximado'de las obras proyectadas.

CAPITULO 2.- LINEA BE TRANSMISIÓN

a.- Conductores áe aluminio»

CANTIDAD MATERIAL PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

22.700 Metros de conductor de aluminio re_

forzad© con alma de acer© N° 2/0

AWG, denominad© "QUAIL". $í 6,50 $í 147.550,o©

250 Metros de alanbre redondo de atar

de aluminio, No. 4 AWG. 1,50 375,©o

SUBTOTAL Sí . 147.925, oo

b.- Accesorios para conductores de aluminio.

108 Grapas terminales para conductor

ACSR No. 2/0 AWG. SjE 110,©© S/ 11.880,©©

146 Juegos de 9 varillas de armar de

blindaje, preformado de aleación

de aluminio para conductor 2/0

AWG de ACSR. 30,00 4.380,©©

10 Empalmes "unijoint" de aluminio

para conductor de aluminio acer©

No. 2/0 AWG. 50,00 500,00
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CANTIDAD MATERIAL PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

5 Manguitos de reparación de aluminio ti-

po estampa para conductor No. 2/0 AWG

de ACSR. S 40,00 200,00

1 Galón de compuesto universal "ALCAN",

para empalmes. 400,00 400,00

SUBTOTAL # 17.360,00

c»- Aisladores de porcelana

146 Aisladores "PIN", similar Catálogo -

-NP12D1 (L.M. ). ^ 50,00 7.300,00

216 Aisladores tipo suspensión de 6̂  de

diámetro. 80,00 17.280,00

28 Aisladores de tracción para las re-

tensLones. (Tipo Bola). 10,00 280,00

SUBTOTAL S¿ 24.860, e©

d.- Cables de acero, bastidores, pernos, accesorios»

170 Metros de cable de acer© galvanizado,

de 1/2" de diámetro.para las retenei©

nes calidad Sietíems. Martin, esfuerzo

de ruptura n© menor a 5.500 Kgs. S/ 10,00 1.700,00

230 Metros de cable de acer© galvanizado,

de 1/2" de diámetro para las retensi©



-261-

CANTIDAD MATERIAL PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL.

nes calidad Siemens Martin High S-

trength, esfuerzo de ruptura no me-

nor de 8.550 Kgs. Si 15,00 $/. 3.450,00

28 Varillas para anclaje del cable

tensor de acero galvanizad© de

5/8" x 5' de largo. 50,00 1.400,00

146 Pernos de acero galvanizad© en ca-

liente de 3/4" x 6". Similar Catá-

logo No. DP3S1? Line Material. 12,00 1.752,00

48 Pernos rectos de rosca corrida de

5/8" x 12» de largo 15,00 720,00

108 Tuercas de ©jo de 5/8" de diámetros.

Similar a Catálogo No. D02E3 (L.M.) 15,00 1.620,00

8 Abrazadeas circulares de dos secto-

res, para diámetro de poste de 5

1/2" a 6" doble sujeción 37,00 296,00

56 Pernos de acero galvanizado de 3/4"

x 12" de longitud, 611 de longitud de

rosca 18.00 1.008,00

28 Abrazaderas circulares de des secto-

res para diámetro de poste de 6" a

6 5/8", una sola sujeción - 27,00 756,00
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CANTIDAD MATERIAL PRECIO PRECIO
. . UNITARIO TOTAL

28 Tuercas de ojo de 5/8" de diámetro.Si_

milar a Catálogo DG3E1 (L.M.). 15,00 420,00

28 Manguitos guardacabo de acero galvaniza-

do. 4,00 112,00

112 Grapas de ranuras paralelas de 3 per-

nos 50,00 5*600,00

SUBTOTAL S/ 18.834,00

e»- Postes

74 Postes de hormigón centrifugad© de

11,5 m. de longitud 700 Kgs. de carga

de rotura. Sjí 1.200,00 88.800,00

STOTOTAL S/ 88.800,00

f.- Accesorios metálicos de fabricación nacional.

48 Abrazaderas de hierro redondo, en "U",

galvanizado, 3/4" de diámetro, 11 3/4"

de longitud, 6 3/4" de abertura entre

ejes S/ 26,00 1.248,00

62 Crucetas de hierro perfil "U" de 4"

x 2 1/2" x 1/4" y 90 cms. de l©ng. 75,00 4.650,00
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CANTIDAD MATERIAL PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

20 Crucetas de hierre perfil "U" de 4" x

2 1/2" x. 1/4" y 1,30 nú de longitud S/ 130,00 2.600,00

28 Pletinas de hierro galvanizad© de

6" x 3" x 1/8". 10,00 280,00

20 Metros c&bicos de hormigón simple

para anclaje de l©s tensores 420,00 8.400,00

SUBTOTAL $ 17.178,00

TOTAL S/ 314.957,00

Man© de Obra y Dirección Técnica 20% S/ 62.993,00

TOTAL LINEA DE FUERZA S/ 377*950,00 S/462,117,00
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LINEA DE TRANSMISIÓN PLANTA ELECTRICA-ALAÜSI

Presupuesto aproximado de las obras proyectadas*

CAPITULO agU- LINEA TELEFÓNICA.

a.- Conductores telefónicos.

CANTIDAD MATERIAL PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

1.440 Kilogramos de alambre de hierro gal̂ i

nizad© No. 10 AWG. Sí 4,20 $ 6.048,00

300 Metros de alambre de hierro galvanii *""*

zade N©. 12 AWG, para atadlas 0,50 150,00

50 Metros de alambre telefónico aislad©

con forre PVC, No. 1O AWG. 1,20 60,00

b.- Aisladores de porcelana.

256 Aisladores "PIN" telefónicos. Simi-

lar a L.M. Ericsson, Catálogo NKD

1005. S/ 3,80

300 Casquillos de papel impregnad© pa

ra ajuste del perno el aislador 0,80

SÜBTOTAL $ 6.25-8,00

SUBTOTAL $. 1.212,80



-265-

CANTIDAD MATERIAL

c.- Pernos, accesorios.

Soportes murales de pared. Similar

a L.M. Ericsson, Catálogo No» NSB

3402. " gí 20,00 S/ 40,00

SÜBTOTAL # 40,00

d.- Equipo telefónico.

Aparatos telefónicos de magneto.Si

railár a L.M. Ericsson, Catálogo

DAN1101 g? 750,00 gfl*350,(DO

Cajas de protección. Similar a L.

M. Ericsson, Catálogo No. NFA-

1115. 40,00 80,00

Pilas secas, tipo larga duración,

de 1,5 V. c/tu 25,00 100,00

Timbres adicionales. Similar a L.

M. Ericsson, Catálogo No. KLA 12 125*00 250,00

Cajetines de conexión.Similar a L.

M. Ericsson, Catálogo N©. NEF 1701 35,00 70,00

SÜBTOTAL gZ 1.850,00
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CANTIDAD MATERIAL# PRECIO PRECIO
. . . UNITARIO TOTAL

e»- Accesorios metalices.de fabricación nacional»

256 Pernos "PIN" para s©p©rte de aislador

telefónico de 3/4" de diámetr© S/ 2,20 $ 563,20

108 Crucetas de hierro perfil "L" de

2 1/2" x 1/4", 7Q cm. de longitud,

galvanizada 30,00 3.240,00

20 Crucetas de hierro perfil "L" de 2

1/2" x 1/4", 130 oiu de longitud,

galvanizada 40,00 800,00

128 Abrazaderas de hierro redondo en

"U", galvanizada, 5/8" de diáme-

tro, 11 3/4" de longitud 6 3/4" de

abertura 15,©O 1•920,00

SÜBTOTAL S/ 6.523,20

TOTAL $ 15.884,00

Man© de Obra y Dirección Técnica 2Q% S/ 3.176,00

TOTAL LINEA TELEFÓNICA Si 19.060,00 $481.177,00
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Alquiler de un camión, durante un mes a

razón de S¿ 200,©© diarios* # 6.000,00

Alquiler de una camioneta, durante dos

meses a razón de ̂  100,00 diarios " 6.000,00

Imprevistos transporte* 5% " 600,00

SUBTOTAL g/ 12.600,00 S/ 493.777.00

SEGUROS

Transporte de materiales; 1% de materiales S/ 4*010,00

Accidente de empleados y obreros; 3% de Mai

iio de Obra y Dirección Técnica " 2*406,00

Imprevistos seguro. 5% " 324too

SUBTOTAL $/ 6.740,00 ̂  500*517,00

INDEMNIZACIONES S/. 10.000,00 S/ 510.517,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 5% del total. S/í 25*483,00 $/ 536,000,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SUCRES 00/100.
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de treinta días, a licitadores para la provisión de materia,

les e instalación de la línea de transmisión eléctrica "Plan-

ta Elétrica-Alausí", de "una capacidad total de 1.000 KW, en

el Canten Alausi, de acuerde c©n la memoria, planos y especî

ficaciones elaboradas para el ©bjet© y bajo las siguientes

bases y condiciones:

1*- Detalle de las obras suministras y servicios en licitación.

a) Suministro de equipos y materiales para la subestación

de salida, línea de transmisión y línea telefónica de

acuerdo con las especificaciones indicadas.

( No comprende suministro de transformador de eleva-

ción a la salida de la línea.)

b) Instalación de la subestación de salida, línea de tran¿

misión y línea telefónica.

Este Renglón comprende el montaje e instalación de la

subestación, línea de transmisión y línea telefónica

desde la central hidroeléctrica hasta la ciudad de A-

lausí, incluyendo dirección técnica y man© de obra, su

ministro de material auxiliar que no conste en el li-

teral a), etc., hasta la entrega de las líneas en es-

tado de servicio.
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2.- Propuestas»

Las propuestas para los suministros y servicies ©bjet© de

la licitación, deberán ser presentadas en el formulario res_

pectivo, conjuntamente con las declaraciones que el prope -

nente decida exponer. Cualquier cambio que desee introducir

el proponente con respecto a las bases y especificaciones,

deberá ser claramente expuesto»

Las propuestas deben presentarse para todos los literales

que se incluyen en el punto 1»-, es decir una propuesta to-

tal para suministro e instalación de la subestación de sa-

lida, línea de transmisión y línea telefónica.

A la propuesta para el literal a) de esta licitación debe-

rá acompañarse una descripción completa de los equipos,im-

plementos y materiales ofrecidos, indicando las normas bajo

las cuales serán fabricados, el nombre de los fabricantes

y de los elementos principales, precios unitarios y más de-

talles característicos.

Las propuestas deberán garantizar que los implementos y ma-

teriales aeran nuevos y sin defectos de material © de fabri

cación y que, por 1© mism©, cualquier elemente defectuoso ©

que no cumpla con las especificaciones deberá ser rechazado

y reemplazad© sin costo para la Empresa.
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3«- Precies,

Para el suministro de equipes y material a importar para la

línea de transmisión, se cotizará, un preci© global CIF Gua-

yaquil en dólares americanos excluyendo impuestos y derechos

consulares y aduaneros; tomando en cuenta que la Empresa E-

léctrica Alausí gozará de exoneración de dichos impuestos y

derechos.

Por aparad© y en moneda nacional, conforme al formulario de

propuesta, se cotizarán los gastos de transporte, etc., y

los precios de montaje e instalación. El material de proce-

dencia nacional se cotizará en moneda nacional.

Todos los precios deberán ser cotizados como firmes»

4»- Plazos de entrega»

En las propuestas sé indicarán los plazos para la realización

de las obras, suministros y servicios, separadamente para ca

da literal del numeral l) contados a partir de la fecha de

suscripción del contrato según el formulario de propuesta»

5.- Forma de pago»

En las propuestas se indicará la forma de pago. Para el obje-

to deberá tomarse en cuenta que la Empresa Eléctrica Alausi



dispone de fondos para cubrir al suscribir el contrato, y

dentro del período de ejecución de los mismos, en total,

el 100% del valor presupuestad© de la obra, suministros y

servicios en licitación.

6.- Garantías.

Para responder por el cumplimiento de la propuesta deberá

acompañarse a la misma, garantía bancaria © cheque certi-

ficad© a la orden de la Empresa Eléctrica Alausí por la

cantidad de sesenta mil sucres. Los propnnentes se compre)

meten en caso de salir favorecidos en la licitación a sus-

cribir el respectivo contrato formal dentro del plazo de

quince días, contados a partir del aviso de adjudicación.

Para el anticipo que se haya fijad© para el cumplimiento

del contrato se prsentará una garantía hipotecaria © bancaria

por el 120 % del monto del anticipo.

7.- Fecha de presentación, apertura y calificación de las

Las propuestas deberán ser presentadas en sobre Lacrad© en

la Secretaría de la Empresa Eléctrica Alausí hasta las 5 de

la tarde del día .. . A esa hora se
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abrirán en sesión del Directorio de la Empresa.

Dentro del plazo de quince días, las prepuestas serán ca-

lificadas por una comisión de Ingenieros designada per la

Empresa y por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación,

La resolución que adopte la Empresa s©bre esta licitación

será dada a conocer a los proponentes hasta el día .«

Alausí, a *..«

(f) Secretario de la Empresa Eléctrica Alausi.

Los planos que servirán de base para el estudio de las

propuestas son:

Diseño de la Subestación de salida.

Loealización de la Línea de transmisión

desde la Casa de Máquinas hasta Alausí.

Perfiles de la línea de transmisión.

Diseños de postes, estructuras, etc.

Elementos de la Línea de Transmisión.



C A P I T U L O X I I

B A S E S P A R A L I C I T A C I Ó N

Con el fin de completar el estudie, se ha elaborado un mo-

delo de licitación para la construcción de la línea de traiis

misión Planta Eléctrica-Alausí.

En este Capítulo se dan las guías sobre la forma de presen-

tar las propuestas, precios, plazos de entrega, forma de pa

ge, garantías, fecha de presentación de las propuestas y la

calificación de las mismas.

Se ha anexado además, un modelo de formulario de propuesta

y una fórmula de propuesta en cas© de ser favorecida la fir

ma proponente en la licitación.

BASES DE LICITACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES E INS-

TALACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "

11 PLANTA ELECTRICA-ALAUSI.»

El Directorio de la Empresa Eléctrica Alausí, en Sección

de ( fecha ), resolvió convocar, por el plazo
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El proyecto Línea de Transmisión Planta Eléctrica-Alausí,

comprende la instalación y montaje de la subestación de

salida y de la línea telefónica conjuntamente con la lí-

nea de transmisión en una distancia de 7*420 metros, con

características para 13,7 KV desde la planta hasta la ciu

dad de Alausí, de acuerdo a la memoria y planos existentes,

comprobados con 64 postes de 11.50 m. , cuyas característi-

cas se detallan en los planos Nos. 2, 3 y 4«

La línea de transmisión se inicia con la Subestación de

Salida, la misma que será montada de acuerdo al diseño in

dicad© en el plan© No. 1» No se ha previsto provisión de

transformador elevador en vista de que existe dicho apara

to.

La ubicación de la Subestación de Salida será a la intem-

perie, en el patio adyacente a la'Casa de Máquinas. Se ha

previsto además, un ramal derivado de la Subestación de

Salida que abastecerá de energía eléctrica a las poblacio-

nes de Guasuntos, Nizag y Pistishí. El diagrama eléctrico

unifilar y el diseño para la salida de esta línea se lo

puede ver en el esquema No. 1 y en el plan© N©. 1. Para

este ramal se deberá construir las instalaciones respec-
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tivas en previsión a "una futiera instalación de la línea.

La disposición de la línea será sobre crucetas, y aislado-

res tip© " Pin " sobre los que irá tendida la línea*

Conjuntamente a las líneas de fuerza irá montada la línea

telefónica sobre l©s mismos postes, con una distancia ver-

tical a las líneas de fuerza más bajas de 1,20 metros, se-

gún se indica en los planos Nos. 2, 3 y 4. Los conductores

para la línea telefónica irán montados sobre aisladores de

campana para soporte de la línea telefónica y tendrán una se_

paracién entre sí de 10 pulgadas. Se hará la transposición

correspondiente de esta línea con el fin de reducir la in-

ductancia.

Pestes.-Las estructuras soportantes de los conductores de

las líneas tendrán las siguientes características:

11,50 metros de longitud total, de hormigón centrifugado

que se destinará a soportar la línea de transmisión y la

línea telefónica; empotrados en el suele en una longitud

de 1,70 metros. Estos postes deberán garantizaru n esfuer-

z© en la punta de 700 ICgs.

Las fundaciones de los postes se harán de acuerdo a 1© in-

dicad© en la figura 7- Capítulo VI, y en todo cas©, en tal

forma qte se asegure la perfecta estabilidad.



De l©s conductores.- Los conductores para la línea de

mísién serán de aluminio reforzad© con

acero y de acuerdo a las especificaciones indicadas en la

Lista de Materiales.

Los conductores de cobre a instalarse en la Subestación de

Salida serán de cobre estirad© en frío, de 98% de conducti-

bilidad y probado con ausencia de sopladuras. Las especifica-

ciones están indicadas en la Lista de materiales.

L©s conductores para la línea telefónica se sujetarán a las

especificaciones dadas para esta clase de conductores.

El suministro de les conductores de aluminio ACSK, deber-á

hacerse en carretes de una longitud mínima de 2.000 metros.

Del equipo de protección.- El equip© consta de sistemas de

protección contra sobretensiones

de origen atmosférico, sobretensiones internas, sobrecorrien

tes producidas por fallas en la línea*

Los protectores contra sobretensiones de ©rigen atmosférico

y sobretensiones internas serán del tipo auteválvula y de

la clase transmisión. Deben ser apropiados para soportar a

sus terminales 15 £V de tensión alterna, 6o ciclos; su utili-

zación será a 2.100 metros sobre el nivel del mar y provis-

tos para instalarse en crucetas de madera de 12 x 9 cm. y
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se suministrarán con todos sus accesorios de montaje.

El sistema de protección centra sobrecorrientes, consta de

un reconectador automático para sobrecorrientes producidas

per fallas en la línea que va para Alausí, y un. juego de

tres cortacircuitos con fusibles con el fin de proteger las

líneas derivadas a Nizag, Pistishí y Guasuntos.

El reconectador automático será para una capacidad de 5,11

HVA, para 14,4 KV y 100 Amperios de trabajo continuo, pro-

visto de bobina de operación de 35 Amperios para trabajar

inicialmente con la potencia de 500 isCW, y luego cambiar a

bobina de 70 Amperios cuando se tenga la potencia final de

1.000 rw.

El reconeetador debe estar provisto, de una caja de bornes

para indicación visual a la distancia. Debe ser apropiado

para montaje a la intemperie y para montaje sobre estructu

ra metálica según se indica en el plano No* 1. Se suminis-

trarán además con los accesorios de montaje respectivos.

Los cortacircuitos estarán constituidos por cajas corta-

circuitos para una tensión standard de 15 3CV y una corriente

nominal de 100 Amperios» Estarán dotados de fusibles del

tipo rápido, para 5 Amperios. Los cortacircuitos se sumi-

nistrarán con los accesorios de montaje correspondientes
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De los aisladores•-Los aisladores para la linea serán de dos

tipos; fijo y retenida.

Les fijos serán tipo " pin ", de porcelana procesada en hú-

medo con agujero roscad© de tina pulgada de diámetro, color

café, similar a tipo 55-5 de la Norma 53 de NEMA, tanto en

sus características eléctricas y mecánicas para trabajar a

15 3CV.

Los aisladores de retenida deberán ser del tipo procesada en

húmedo, color café y para un esfuerzo de tracción no menor

de 2.500 Kg.

Materiales de instalación»-El material misceláneo de la ins

talación que está constituido por

hierro será galvanizado, 0 su equivalente de pintura antic©

rrosiva y esmaltad© para intemperie.

La resistencia mecánica de estos elementos, deberá soportar

a los esfuerzos normales durante el trabajo, y c©n un coefi-

ciente de seguridad de por lo menos 2,5 veces.

En tod© 1© demás que n© quede indicad© en estas especifica-

ciones, se atenderá a las Hormas NEMA y VDE.

Repuestos y herramientas.-El contratista deberá suministrar

las herramientas especiales que se
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requieren para el montaje y mantenimiento de la Subestación

de Salida, Línea Telefónica y Línea de Transmisión Eléctri-

ca.

NOTA.-

El contratista deberá presentar el equipo mecánico de re-

glamento para esta clase de operaciones; un personal exper

t© y especializad© y presentará además la tabla de tensa- -

dos, en función de las variaciones de temperatura para los

conductores de la línea indicados.
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FORMULARIO BE PROPUESTA HOJA No. 1

Señor: Presidente de la Empresa Eléctrica Alausí.

Alausí»

Señor Presidente:

El que abajo suscribe en representación de

la Firma Constructora (Nombre,de.la.Firma.Q.d«l.Proponíate),

hace la propuesta a la Empresa Eléctrica Alausí para la pro-

visión de materiales e instalación de la Línea de Transmisión

Planta Eléctrica-Alausí» de acuerdo a las especificaciones,

memoria y planos preparados p©r el señor Alfredo Godey en su

Tesis de Grado, por el preci© de *...*.

(^En^letraO , ̂  ,

Asimismo se compromete a mantener esta cotización hasta el

( Fecha, mes y añ© )

Firma del Proponente,

Lugar y fecha de propuesta.
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FORMULARIO DE PROPUESTA HOJA N° 2

Señor: Presidente de la Empresa Eléctrica Alausí.

Alausí»

Señor Presidente:

El que abaje suscribe, en representación de

^ ( Nombre de la Firma © del Proponeate)
la Firma Constructora i ••».. • ........

gara el cas© de que se le adjudique la propuesta, se cómpre-

mete c©n su firma puesta al pie de la presente, a enviar a la

ciudad de Alausí un representante legal con plenos poderes

con el fin de celebrar el contrat© <fe provisión de materiales

e instalación de la Linea de Transmisión, dentro de los quin

ce días posteriores a la fecha de notificación de adjudica -

ción del contrato.

El que suscribe ha realizad© una visita del patio de la Sub-

estación de Salida y de la ruta a seguir la Línea de Transmi-

sión Eléctrica que abastecerá de energía a la ciudad de Alau-

sí. Ha revisad© todos les planos relativos a esta línea y a

la subestación de salida, así como las especificaciones de

montaje y demás documentos relacionados con este trabajo y
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está familiarizad© con las condiciones locales del sitie

en donde va a realizarse la obra, c©m© son, condiciones

de clima, condiciones topográficas de la zona, remunera-

ción al personal, etc.

En el cas© de que esta propuesta fuese aceptada, el sus-

crito conviene en realizar el trabajo en su totalidad,

descrito en las especificaciones de construcción en el

( Número de días de calendario )
plazo de ....... , a par-

tir de la fecha en que la Empresa Eléctrica Alausí rea-

lice la entrega inicial de los fondos.

El suscrito en hoja aparte hace la propuesta a la Empresa

Eléctrica Alausí, de la forma en que considera que deben

hacerse l©s pagos»

Se acompaña un cheque certificad© del Banco *.*....*....

, ( En letras )... per la suma de

( S/. ) girado a la orden de la Empresa Eléctrica

Alausí.

Este cheque se entrega como garantía de que el proponente,

en caso de serle adjudicada la obra, celebrará un Contra-

to. El valor de la garantía exigida representa la indemni-

zación aceptada de común acuerdo por los daños y perjuicios

que la Empresa Eléctrica Alausí sufriría en caso de que el
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proponente rehusara celebrar el mencionad© Contrato, por una

u otra causa* De suceder este, la Empresa Eléctrica Alausí

pasa a ser dueña de la garantía y efectivizará el cheque pa-

ra resarcirse de los daños y perjuicios que se le ocasiona-

ría.

El que suscribe, en representación de la Firma Constructora

( Nombre de la Firma o del Proponente) -. . -^
...; • ................ ; ..., solicita

( Días de calendario )
el plazo de ............... . , para entregar

la obra de la Línea de Transmisión Eléctrica Planta Eléc-

triea-Alausí, totalmente terminada y funcionando, de acuer

do con las especificaciones de construcción, planos y memo-

ria, elaborados por el señor Alfredo God©y, en sus Tesis

de Grado,

El que suscribe, a continuación consigna los nombres de los

ingenieros y técnicos que intervendrán en la construcción

de la Subestación de Salida y Línea de Transmisión Eléctri-

ca.

- Ingeniero Civil ..... *

- Ingeniero Eléctrico ..*«
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Técnicos de Montaje .,**........

Otras personas que intervendrán

Firma del Proponente o Represen-

tante Legal.

Lugar, día mes y añ©.

NOTA:

Se entiende per días de calendario, la sucesión de días en

los que se incluyen los días feriados»
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1.- Dirección General de Recursos Hidráulicos y ElectfiÉi-

cacién-Ministeri© de Fomento, PRIMER CENSO NACIONAL DE

ELECTFICÍACIÓN, Quito - Ecuador. 1.962-1.963.

2.- Instituto Ecuatorian© de Electrificación, ACTUALIZACIÓN

DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, Quit©«Ecuador. 1.965.

3.- Señor Jorge E. Pavón P2, INFORME SOBRE EL PROYECTO DE E-

LECTRIFICACION DEL CANTÓN CHUNCHI Y DE LA PARROQUIA HUÍ-

GRA, Archivos de la Dirección General de Recursos Ener-

géticos, Quit© - Ecuador. 1.963.

4.- Ingeniero Vicente Jáceme, POLIGRAFIADOS Y APUNTES DE CLA

SE SOBRE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, Escuela Politécnica Na-

cional, Quit© - Ecuador. 1.961.

5.- Ingeniero Honorato Placencia, APUNTES DE CLASE SOBRE

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, Escuela Politéc-

nica Nacional, Quit© - Ecuador, 1.961.
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6.- Ingeniero Haas Begman, APUNTES DE CLASE SOBRE CALCULO

MECÁNICO DE POSTES, Escuela Politécnica Nacional, Qui-

t©-Ecuad©r• 1.961.

7.- Ingeniero Gaudenci© Zoppetti Júdez, XEDES ELÉCTRICAS DE

ALTA Y BAJA TENSIÓN, Barcelona- España, Segunda Edición

corregida y aumentada, 1.962.

8.- Ingeniero Gaudenci© Zoppetti Júdez, CENTRALES Y SUBES-

TACIONES ELÉCTRICAS, Barcelena-Espaíía, 1.964.

9.- Dr. TH. Buchhold y Dr. Ing. H. Happoldt, CENTRALES Y

REDES ELÉCTRICAS, Editorial Labor S.A* 1.964.

10.-Ingeniero Archer E. KN©wlt©n, MANUAL "STANDARD" DEL IN

GENIERO ELECTRICISTA, Tomo II, 1.962.

ll.-Westinghouse, Reference B©ok, ELECTRICAL TRANSMISSION

AND DISTRIBUTION, East Pittsburgh, Pa. Fourth Editi©n.

1.950.

12.-Ingeniero John Me, Combe, OVERHEAD LINE PRACTICE, Edi-

ción de Macáonald & Co. Ltd., L©ndon-Inglaterra. 1.964.

13.-Aluminrum Limited Sales Inc., ALCAN, CATALOGO DE PRODUC

TOS ELÉCTRICOS DE ALUMINIO, Nev Y©rk, E.E.U.U. 1.965.

14.-A.B. Chance Co. ELECTRICAL TRANSMISSION AND DISTRIBU-

TION EQUIPMENT FOR CONSTRUCTION, MAINTENACE 8c OPERATION,

Missouri, E.E.U.U. 1.966.
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15.-Lina Material LINE CONSTRUCTION MATERIALS, Milwatücee,

Wisconsin, EE. UU. 1.966.

l6.-Burndy, CATALOGO INDUSTRIAL P60LA, CONECTORES ELÉC-

TRICOS, Norwalk: C©nn. EE.UU. 1.960.

17.-L.M.ErÍcss©n, INTRODUCCIÓN A LA TELECOMUNICACIÓN A

LARGA DISTANCIA. Est0c©lm©, Suecia 1.960, por BiHieilm

Peters©n.

18.- A.L. Albert - FÜNDAMENTALS OF TELEPHONY. McGraw Hill

B©©k C©. N. York. 1943. U.S.A.

19.- W.L. Everitt.- INGENIERÍA DE COMUNICACIONES. Mc.Graw

Hill B©©k C©. Buenos Aires. 1,947« Argentina.


