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RESUMEN 

 

El propósito de este documento es realizar el diseño eléctrico de la Subestación Zumbahua, 

ubicada en el cantón Pujilí y parte del sistema eléctrico de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi 

(ELEPCO S.A.) con el fin de brindar un mejor servicio a los clientes de las zonas aledañas 

a la Parroquia Zumbahua y mejorar la confiabilidad del sistema. Se realiza un diagnóstico 

del escenario actual del sistema eléctrico de ELEPCO S.A. y particularmente de los 

alimentadores que actualmente brindan el servicio a la zona en estudio. El 

dimensionamiento del transformador de potencia y la ubicación aproximada de la 

subestación se realiza usando la metodología de Microáreas y proyectando la demanda 

mediante la consideración del tipo de uso que tiene el terreno. Se analiza el tipo de 

subestación que se desea construir y se define el diagrama unifilar de la misma 

considerando las políticas de la empresa y los factores técnicos. La coordinación de 

aislamiento y el cálculo de las distancias mínimas de seguridad se realiza usando la 

metodología de la norma IEC 60071. El programa DigSilent permite implementar la 

subestación al sistema actual y determinar los voltajes y corrientes en condiciones estables 

y en condiciones de falla que permiten definir las características principales de los equipos 

de patio. Finalmente se utiliza la norma IEEE Std. 80 para diseñar la malla de puesta a 

tierra y se usa el método EGM descrito en la norma IEEE Std. 988 para realizar el sistema 

de apantallamiento de la subestación. 
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Puesta a Tierra, Apantallamiento de Subestaciones.  

 

 

  



IX 

ABSTRACT 

The purpose of this document is to perform the electric design of Zumbahua Substation, 

located in Pujilí and part of ELEPCO S.A. electrical system; the objective of the substation 

is to provide a better service to customers in the surrounding areas and improve the 

reliability of the system. ELEPCO S.A electrical system situation and particularly Zumbahua 

distribution system is evaluated to know the current technical problems. The dimensioning 

of the power transformer and the approximate location of the substation is done using the 

Micro-Area methodology and projecting the demand considering the type of use that the 

land has. The type of substation is analyzed and the one-line diagram is defined, 

considering the policies of the utility and technical factors. The insulation coordination and 

the calculation of the minimum safety distances is done using the methodology of IEC 

60071. DigSilent program allowed the implementation of the new substation in the current 

system and determination of the voltages and currents in normal and in fault conditions, to 

define the main characteristics of main equipment. Finally, IEEE Std. 80 standard was used 

to design the grounding grid, and the EGM method described in the IEEE Std. 988 standard 

was used to define the substation shielding system. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Zumbahua Substation, Insulation Coordination in Substations, Grounding 
systems in substation, Direct Lightning Stroke Shielding of Substation 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Empresa Eléctrica de Cotopaxi – ELEPCO S.A. es la entidad encargada del suministro 

de energía eléctrica para toda la Provincia de Cotopaxi. El cambio en la matriz energética, 

por el que actualmente se encuentra cursando el país, junto con proyectos emblemáticos 

como el uso de Cocinas de Inducción han ocasionado un gran impacto a nivel de 

distribución. En el caso de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi ELEPCO S.A, se ha obligado 

a realizar varios proyectos para reforzar sus redes eléctricas y subestaciones para 

satisfacer de modo adecuado las demandas de los clientes. Con estos nuevos proyectos 

se pretende la reducción de pérdidas técnicas y caídas de voltajes cumpliendo con los 

estándares de calidad propuestos por los organismos de control eléctrico. 

Particularmente la construcción de la Subestación Zumbahua (ubicada en el cantón Pujilí) 

resulta importante ya que en los últimos años se han edificado hospitales, mercados y 

demás servicios en la Parroquia Zumbahua y en parroquias aledañas a ésta (Pilaló, 

Angamarca, etc.) que han producido el aumento considerable en la demanda eléctrica de 

los alimentadores que sirven a estos sectores. 

El diseño de la subestación Zumbahua permitirá a la Empresa Eléctrica de Cotopaxi 

establecer la mejor alternativa respecto a la configuración de la misma, reducir la superficie 

del terreno a utilizarse y optimizar los criterios de seguridad y flexibilidad facilitando las 

maniobras de operación del equipo a instalar y también le permitirá a ELEPCO S.A. mejorar 

el servicio que se brinda a los clientes, quienes podrán contar con un servicio de calidad 

superior y mayor confiabilidad, lo cual conlleva a que ELEPCO S.A. mejore los índices de 

gestión. 

Mediante el diseño y la ubicación óptima de la subestación en el centro de carga se 

disminuirán las caídas de voltaje, reduciendo la cargabilidad del Alimentador 1 de la 

Subestación Pujilí y mejorando los índices de confiabilidad del sistema, traduciéndose esto 

en una disminución de pérdidas eléctricas. Los criterios de diseño de la subestación 

Zumbahua podrán ser usados para el diseño de otras subestaciones de similares 

características que la empresa planea realizar a futuro. 
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1.1 Objetivos 

Objetivo General 

Realizar el diseño eléctrico de la subestación de distribución Zumbahua de tipo 

convencional 69/13,8 kV de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi ELEPCO S.A., para suplir la 

demanda eléctrica proyectada en los próximos años y minorar las caídas de voltaje de la 

red eléctrica. 

 

Objetivos Específicos 

• Efectuar la proyección de la demanda eléctrica de la superficie de servicio de la 

subestación Zumbahua, mediante un modelo lineal simple, considerando los datos 

históricos de demanda desde 1982, proponer una ubicación óptima de la subestación 

bajo el criterio de micro áreas. 

• Definir la disposición adecuada de la subestación de acuerdo a las condiciones en 

las que va a trabajar y a los lineamientos propuestos por la Empresa Eléctrica de 

Cotopaxi. 

• Establecer los requerimientos técnicos del transformador de potencia, equipos de 

maniobra y seccionamiento, equipos de medición con los que contará la subestación y 

la disposición que tendrán éstos, considerando las distancias de seguridad y el nivel de 

aislamiento. 

• Dimensionar la malla de puesta a tierra a instalarse en la subestación y la protección 

contra descargas atmosféricas cumpliendo con lo estipulado en las normas eléctricas 

internacionales. 

 

1.2 Alcance 

El proyecto tiene como alcance realizar el diseño eléctrico para la subestación de 

distribución convencional a ser ubicada en Zumbahua, provincia de Cotopaxi. Mediante el 

método de micro áreas se establece la demanda actual y su respectiva proyección para 

estimar la capacidad que tendrá la subestación y la ubicación aproximada de la misma. Se 

establece el diagrama unifilar que tendrá la subestación y el tipo de barraje de la misma. 
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Se realiza la coordinación de aislamiento considerando la elevación sobre el nivel del mar 

y los voltajes de trabajo esperados, las distancias mínimas en aire y de seguridad para 

garantizar las maniobras de operación y mantenimiento. 

Se seleccionan los elementos primarios de la subestación considerando los niveles de 

voltaje, las corrientes de cortocircuito y el tipo de operación de los equipos. Finalmente se 

establece el diseño de la malla de puesta a tierra y el apantallamiento de la subestación 
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2. DEMANDA ELÉCTRICA Y UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

ZUMBAHUA 

 

2.1 Área de Servicio de ELEPCO S.A. 

La Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi, ELEPCO S.A. tiene el objetivo de distribuir y 

comercializar el servicio de energía eléctrica en la Provincia de Cotopaxi, en los cantones 

de Latacunga, Salcedo, Pujilí, Saquisilí, Sigchos, Pangua y La Maná con un área de 

concesión de 5.880,14 km2 y 138.465 clientes atendidos divididos según la tarifa como se 

indica en la Tabla 2.1.  Las parroquias rurales del cantón Sigchos, Palo Quemado y Las 

Pampas son servidas por la Corporación Nacional de Electricidad CNEL Santo Domingo. 

[1]  

La red se encuentra compuesta por 35 alimentadores, 8.820 transformadores de 

distribución con una capacidad instalada de 240,25 MVA alcanzando una cobertura del 

98,52% de clientes que requieren el servicio eléctrico. [1] 

Tabla 2.1. Clientes ELEPCO S.A. (A febrero 2018) 

Tarifa Clientes 
Residencial  121.195 
Comercial 10.647 
Industrial 4.249 

Otros 2.374 
TOTAL 138.465 

 

2.2 Subestaciones de Entrega 

En la Tabla 2.2 se puede observar que ELEPCO S.A., para su sistema de subtransmisión, 

tiene tres puntos de entrega: S/E Mulaló, S/E Ambato y S/E Quevedo. [2] 

Tabla 2.2. Subestaciones de Entrega ELEPCO S.A. [2] 

Subestación Capacidad (MVA) Voltaje (kV) 
Mulaló 40 138-69 
Ambato 33 138-69 

Quevedo 34,6 138-69 
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2.3 Sistema de Distribución de ELEPCO S.A. 

Se encuentra conformado por 9 subestaciones de distribución, descritas a detalle en la 

Tabla 2.3., con una capacidad instalada de 102 MVA en donde se destacan las 

subestaciones San Rafael y La Cocha que abastecen la mayor parte de la demanda de 

Latacunga, el cantón más grande de la provincia. Además, ELEPCO S.A. cuenta con 5 

centrales de generación, como se indica en la Tabla 2.4., interconectadas con 15 líneas de 

subtransmisión, las centrales más importantes debido a su capacidad son Illuchi 1 e Illuchi 

2 ubicadas al oriente de Latacunga, en la parroquia rural de Pusuchisí. [1] [3] 

Tabla 2.3. Subestaciones de Distribución ELEPCO S.A. 

Subestación Capacidad (MVA) Voltaje (kV) 
El Calvario 4 69/13,8 
San Rafael 16 69/13,8 

Salcedo 10 69/13,8 
Mulaló 10 69/13,8 
Lasso 16 69/13,8 

La Cocha 16 69/13,8 
Sigchos 5 69/13,8 
La Maná  10 69/13,8 

Pujilí 15 69/13,8 
TOTAL 102  

 

Tabla 2.4. Centrales de Generación ELEPCO S.A. 

Central Capacidad (MVA) Voltaje (kV) 
Angamarca 0,3 4,2/13,8 

Illuchi 1 3x175 2,4/22 
Illuchi 2 6,5 2,4/13,8 

El Estado 2,5 0,44/13,8 
Catazacon 1 4,16/13,8 

TOTAL 15,05  
 

2.4 Calidad del Servicio Técnico 

A efectos de control, la Agencia de Control Eléctrico en su regulación No. CONELEC – 

004/01 establece valores límites admisibles de Frecuencia Media de Interrupciones por 

kVA (FMIK) y de Tiempo Total de Interrupciones por kVA (TTIK) como se indica en la Tabla 

2.5. [4] 
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Tabla 2.5. Límites Admisibles de Calidad de Servicio CONELEC 004/01 

Índices de Calidad Valor Unidad 
FMIK 4 Interrupciones 
TTIK 8 Horas 

 

Los índices de Calidad del Servicio Técnico que presenta ELEPCO S.A durante los años 

2016 y 2017 son: [1] 

Tabla 2.6. Índices de Calidad de Servicio ELEPCO 

Índices de Calidad 2016 2017 
FMIK 5,13 5,26 
TTIK 3,41 5,07 

 

La Tabla 2.6 evidencia un aumento de los índices de calidad FMIK y TTIK. La empresa 

distribuidora justifica este aumento debido a fallas en el Sistema Eléctrico de Transmisión, 

ajenas al control de ELEPCO, y a proyectos de remodelación a nivel de cabecera que 

inevitablemente concluyeron en interrupciones. 

2.5 Alimentador Pujilí Zumbahua. 

El alimentador Pujilí Zumbahua es el más extenso, brinda energía a gran parte de los 

sectores rurales del cantón, tiene una longitud de 95,62 km de línea trifásico y 321,32 km 

de línea monofásico, en un 90% de su recorrido es aéreo y un 10% está constituido de red 

subterránea que se encuentra localizada en el centro del cantón Pujilí. Tiene una capacidad 

instalada en transformadores de distribución de 18.037,5 Kva como se indica en la Tabla 

2.7. [5] 

Tabla 2.7. Capacidad Instalada en el alimentador Pujilí-Zumbahua 

Tipo de Transformador Cantidad Capacidad 
Instalada (kVA) 

Monofásicos 654 11.522,5 
Trifásicos 51 6.515 

 

La extensión troncal del alimentador está compuesta por conductores ACSR de calibres 

3/0, 1/0 AWG. Sus ramales monofásicos están compuestos de conductores ACSR de 

calibres 1/0, 2, 4 AWG. [5] 
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2.5.1  Condiciones actuales de operación. 

La realización de flujos de carga permite conocer el estado del alimentador que 

actualmente sirve a la parroquia Zumbahua. Este análisis permite saber los niveles de 

voltaje, la cargabilidad de líneas y transformadores con los datos de energía de los 

transformadores de distribución y la demanda máxima medida en la cabecera del 

alimentador. [5] 

La Figura 2.1, en donde se presenta los perfiles de voltaje del alimentador Pujilí-Zumbahua, 

establece que existe una caída de voltaje en la fase A del 3,6%, en la fase B del 6,8% y de 

9% en la fase C. 

 

Figura 2.1 Perfiles de Voltajes del Alimentador [5] 

2.5.2 Pérdidas en el alimentador. 

Las pérdidas que se presentan en los alimentadores primarios se deben a la cantidad de 

energía calorífica producida por la corriente eléctrica que circula por los conductores y 

trasformadores. Los datos brindados por el departamento de planificación de ELEPCO S.A 

y especificados en la Tabla 2.8 permiten del alimentador Pujilí Zumbahua: [5] 

Tabla 2.8. Pérdidas en el Alimentador Pujilí-Zumbahua (Porcentaje respecto a la energía 

disponible) 

Energía 
disponible (MWh) 

Pérdidas en 
transformadores 

Pérdidas en 
conductores 

Pérdidas totales 

1.064,58 
% MWh % MWh % MWh 
2,1 20,33 6,6 81,49 8,7 102,03 

 

 

 



8 
 

 

2.6 Ubicación de la Subestación Zumbahua 

2.6.1 Elaboración de Microáreas y localización del sitio 

La ubicación de una subestación deberá considerar estudios a mediano y largo plazo, 

considerando el tipo de usuarios que tiene el área de influencia de la subestación y las 

zonas de expansión que tendrá la misma. Las empresas de distribución han definido como 

una de las metodologías para encontrar el sitio de ubicación de la subestación, la división 

del área de influencia de la subestación en cuadrículas de 1 ,-. para zonas rurales y en 

el caso de áreas urbanas la división de las cuadrículas será de 250 x 250 metros. [6] [7] 

En estas áreas se deberán consignar los datos de demanda de los transformadores de 

distribución y, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe, se obtendrá el 

sitio aproximado de ubicación: [6] [7] 

1. Demarcación de la zona de influencia mediante cuadrículas de 1,-., valor 

establecido para zonas rurales.  

2. Marcar zonas abastecidas actualmente por las subestaciones. 

3. Detallar las cargas que no son abastecidas por las subestaciones existentes.  

4. Capacidad instalada en transformadores de distribución dentro de cada cuadrícula. 

5. Determinación del centro de masa de la zona mediante la expresión: 

/01 = 13 4 -5 ∗ /57
8      

Ecuación 2.1. Centro de Masa  

Donde:  

/01: Centro de Masa 

/5: Coordenadas en los ejes x, y. 

mi: Suma de la potencia instalada en cada rejilla en x, y. 

3: Potencia total instalada 
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2.6.2 Localización de la Subestación Zumbahua 

Según el departamento de planificación de ELEPCO S.A. el área de influencia de la nueva 

subestación será aquella que actualmente es servida por los alimentadores 1 y 2 de la 

Subestación La Maná y parte del alimentador Pujilí-Zumbahua perteneciente a la 

Subestación Pujilí, los mismos que debido a su longitud presentan problemas técnicos 

como regulación de voltaje fuera de los límites permitidos. 

Del análisis se determina que la cuadrícula a usar será de 30 x 32 km, la cual es bastante 

extensa debido a que el área de servicio es principalmente rural, para poder considerar 

una potencia instalada en transformadores de distribución de 5.731 MVA según 

información proporcionada por ELEPCO S.A. y que se presenta en el ANEXO 1. 

 

 

Figura 2.2 Zonas abastecidas por cada Subestación de ELEPCO [5] 
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Aplicando la metodología de cuadrículas, que se detalla a continuación se obtiene la 

ubicación de la subestación en las siguientes coordenadas (x,y). 

1. Considerando la ubicación de los transformadores de distribución, se realiza el 

cuadriculado del área de influencia de la subestación. Se considera un eje de referencia 

horizontal x y un eje de referencia vertical y. Cada cuadrícula tendrá 1 ,-.. (Figura 2.3) 

 

Figura 2.3 Área de Influencia de la Subestación Zumbahua. 

 

2. Dentro de cada una de las cuadriculas se encuentran los transformadores de 

distribución, la suma de la potencia nominal de los mismos permite determinar la capacidad 

instalada dentro de cada cuadricula. Con este procedimiento las cuadriculas de micro áreas 

y ubicación de la subestación indicada en el Anexo 1. 

 

Figura 2.4 Transformadores de Distribución en las cuadrículas. 
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3. Para obtener la coordenada de ubicación de la subestación en el EJE X: 

Como se observa en la Figura 2.5, se suma en forma vertical la capacidad instalada de 

cada cuadrícula obteniéndose un subtotal (para el caso del ejemplo es 72,5 kVA), este 

valor debe ser multiplicado por el valor correspondiente al centro de masa en el eje x de la 

cuadricula (en este caso 0,5 km). 

 

Figura 2.5 Infografía para obtener la coordenada en el eje x. 

 

4. Para obtener la coordenada de ubicación de la subestación en el EJE Y: 

Se suma en forma horizontal la capacidad instalada de cada cuadrícula obteniéndose un 

subtotal, este valor debe ser multiplicado por el valor correspondiente al centro de masa en 

el eje y de la cuadricula. A manera de ejemplo se lo expresa en la Figura 2.6 

 

Figura 2.6 Infografía para obtener la coordenada en el eje y. 

 



12 
 

 

 

5. Se realiza este procedimiento para cada fila y columna del recuadro obteniéndose los 

valores totales detallados en el ANEXO 1. 

Aplicando la Ecuación 2.1 se obtiene las coordenadas en los ejes x, y en donde se ubicará 

la subestación. 

- Ubicación de la subestación en el eje x 

De las operaciones matemáticas anteriormente explicadas y detalladas en el 

ANEXO 1 se obtiene el valor: 

4 -5 ∗ :57
8 = 102.647,96  [,DE − ,-] 

El valor de la variable M (5.727 kVA) corresponde a la capacidad total instalada en 

el área de influencia.  

:01 = 13 4 -5 ∗ :57
8 = 15.727 ∗ (102.647,96) 

:01 = 17,92 ,- 

- Ubicación de la subestación en el eje y 

De la misma manera que se realizó en el eje x se obtiene un valor total en el eje y 

(Ver ANEXO 1)  

4 -5 ∗ J57
8 = 116.758,81 [,DE − ,-] 

El valor de la variable M (5.727 kVA) corresponde a la capacidad total instalada en 

el área de influencia.  

J01 = 13 4 -5 ∗ J57
8 = 15.727 ∗ (116.758,81) 

J01 = 20,38 ,- 

 

Usando la Figura 2.3 se ubica dentro del mapa de la zona de influencia las coordenadas 

obtenidas en los ejes (x, y). El mapa se encuentra fijado en las coordenadas reales y con 

la ayuda del software Google Earth se establece que la ubicación óptima de la subestación 
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corresponde a las coordenadas decimales -0,946329, -78,914069. El área pertenece a la 

comunidad de Saraugsha, a un kilómetro del principal centro poblado de la parroquia 

Zumbahua. 

 

Figura 2.7 Ubicación de la Subestación Zumbahua 

2.7 Capacidad Instalada de la Subestación 

Para realizar una proyección de demanda adecuada se usa los datos históricos de la 

empresa distribuidora (ver Anexo 5), con la cual se puede determinar su crecimiento, así 

como el incremento en número de consumidores del sistema eléctrico del sector.  

En las figuras 2.5 y 2.6 se observa que la tasa de crecimiento no ha variado demasiado 

desde el siglo pasado hasta la actualidad, se ha mantenido valores promedio de 

crecimiento de 4% para demanda y en 3,5% para el número de clientes (Anexo 5). [8] [9]     
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Figura 2.8 Evolución histórica de la Demanda Eléctrica de Elepco. 

 

Figura 2.9 Evolución histórica del número de clientes de Elepco. 

 

De acuerdo a los datos suministrados por el área de Planificación de ELEPCO, el número 

de clientes residenciales en 2015 era de 4.429 dentro de la zona de influencia equivalente 

a una demanda de 1,17 MVA como se indica en la Tabla 2.9. Teniendo una zona en estudio 

mayormente rural y tomando en cuenta la evolución histórica de usuarios, se considera un 

crecimiento anual del 3% de clientes.  

El plan nacional de la inclusión de cocinas de inducción debe ser considerado para el 

análisis, obteniéndose como resultado que una proyección de 15 años la demanda sería 

de 4,7 MVA. 
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Tabla 2.9. Proyección de Demanda Eléctrica para la Subestación Zumbahua 

Año Clientes Demanda 
(kVA) 

Clientes con 
Cocinas 

Cocinas 
(kVA) 

Total 
(kVA) 

2015 4.429 1.171,13 1.462 774,46 1.945,59 

2016 4.562 1.206,26 3.011 1.595,01 2.801,28 

2017 4.699 1.242,45 4.229 2.240,22 3.482,67 

2018 4.840 1.279,72 3.872 2.051,11 3.330,83 

2019 4.985 1.318,11 3.988 2.112,56 3.430,67 

2020 5.134 1.357,66 4.107 2.175,60 3.533,26 

2021 5.288 1.398,39 4.230 2.240,75 3.639,14 

2022 5.447 1.440,34 4.358 2.308,56 3.748,90 

2023 5.611 1.483,55 4.489 2.377,95 3.861,50 

2024 5.779 1.528,05 4.623 2.448,94 3.976,99 

2025 5.952 1.573,90 4.762 2.522,57 4.096,47 

2026 6.131 1.621,11 4.905 2.598,32 4.219,44 

2027 6.315 1.669,75 5.052 2.676,19 4.345,94 

2028 6.504 1.719,84 5.203 2.756,18 4.476,02 

2029 6.699 1.771,43 5.359 2.838,82 4.610,26 

2030 6.900 1.824,58 5.520 2.924,10 4.748,69 

 

Según los datos obtenidos se puede establecer que la subestación contará con una 

capacidad de transformación de 5 MVA. La unidad a ser instalada será un transformador 

trifásico aislado en aceite. [10] 

La unidad transformadora contará con dos clases de enfriamientos, aire natural para suplir 

hasta 5 MVA y en caso de requerir una potencia adicional de hasta 25% se usará el 

enfriamiento forzado mediante ventiladores (ONAN-ONAF). El desempeño del sistema de 

enfriamiento se encuentra determinado por la altura a la cual se instalará el transformador; 

mientras mayor sea la altura de instalación el sistema de enfriamiento tendrá un menor 

desempeño. Para que la unidad transformadora instalada en la subestación Zumbahua 

pueda suplir su potencia nominal la temperatura del ambiente diaria promedio no deberá 

superar los 25 grados centígrados, circunstancia que se cumple en el sector de estudio. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA SUBESTACIÒN ZUMBAHUA 

 

3.1 Tipos de Subestaciones 

Una subestación eléctrica transformadora es una combinación de dispositivos y circuitos 

eléctricos cuya labor principal es transformar voltajes de un nivel a otro mediante 

transformadores elevadores o reductores. Además, permite la interconexión y despacho 

entre las diferentes líneas de transmisión del sistema. [11] 

La subestación debe ser diseñada y puesta en operación para satisfacer las necesidades 

del sistema, considerando los costos de la misma, pero sin reducir la calidad del servicio 

eléctrico, será escogida de entre las opciones de clasificación que se indican a 

continuación: [12] 

Pueden clasificarse según varios criterios: 

- Ubicación: Interiores, Exteriores 

- Función: Elevadoras, Reductoras, Seccionamiento 

- Aislamiento: Convencionales, Blindadas [12] 

3.1.1 Subestación de Generación 

Son subestaciones que se instalan en zonas cercanas a las centrales generadoras de 

electricidad. Las centrales pueden suministrar potencia con voltajes entre 5 y 25 kV por lo 

que mediante un transformador elevador se eleva el voltaje a niveles de transmisión entre 

69kV y 500kV dependiendo de la distancia y la energía que se desee transmitir. [12] 

3.1.2 Subestación de Transformación 

Son subestaciones equipadas con uno o varios transformadores de potencia que se 

encargan de reducir los voltajes de un nivel de transmisión a subtransmisión, y de éste a 

niveles de distribución. [12] 

3.1.3 Subestación de Seccionamiento 

Una subestación de seccionamiento es un arreglo de equipos de seccionamiento y equipos 

de control para brindar al sistema eléctrico protección y flexibilidad. 
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Son utilizadas en sistemas de transmisión de relevancia en donde se da mucha importancia 

a la flexibilidad. Este tipo de subestaciones permiten mantener el servicio eléctrico incluso 

bajo circunstancias anormales o mantenimientos programados. [10] 

 

3.2 Esquema de Barras 

3.2.1 Esquema de barra simple 

Consiste en una sola barra que se encuentra energizada en todo momento y a la cual se 

encuentran conectadas las bahías de entrada y salida. En la ocurrencia de una falla o se 

deba realizar mantenimiento, toda la subestación saldrá de operación. [10] 

3.2.2 Esquema de barra seccionada. 

Es una modificación del esquema de barra simple, presenta un interruptor ubicado 

longitudinalmente que estará abierto o cerrado según las condiciones de operación lo 

requieran. Esto permitirá tener mayor flexibilidad y en caso de ocurrir una falla no saldrá de 

operación toda la subestación. [10] 

3.2.3 Esquema de barra principal y barra de transferencia. 

Consiste en dos barras y un interruptor de bypass. En condiciones normales las bahías de 

entrada y salida se encuentran conectadas a la barra principal, si es necesario realizar 

operaciones de mantenimiento sobre los interruptores de bahía se usará el interruptor 

bypass y la barra de transferencia para evitar la salida de operación. [10] 

3.2.4 Esquema de anillo 

Es una extensión del esquema de barra seccionada al cual se acopla un interruptor entre 

los finales de barra abiertos. Esto resulta en un lazo cerrado en el que cada sección estará 

delimitada por un interruptor. Para mayor confiabilidad y operación se recomienda que cada 

sección solo tenga una bahía. [10] 

3.2.5 Barra doble 

Se encuentra formado por dos barras acopladas entre sí por medio de un interruptor, son 

usadas principalmente en subestaciones en donde requieren maniobras sin la interrupción 

del servicio. Las bahías pueden conectarse a cualquiera de las dos barras. [10] 
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Tabla 3.1. Ventajas y Desventajas de los Esquemas de Barras 

Esquema de Barras Ventajas Desventajas 
 
 

 
Barra Simple 

Costos bajos respecto a 
los otros esquemas. 

Menor área requerida para 
su implantación. 

Simplicidad de operación. 

La presencia de una falla 
causará que toda la 
subestación salga de 
operación. 

Comparada con los demás 
esquemas presenta baja 
confiabilidad. 

 
 

 
Barra Seccionada 

Flexibilidad de operación. 

Mayor confiabilidad que el 
esquema de barra simple. 

Aislamiento en secciones 
de la subestación para 
mantenimiento. 

La instalación de un interruptor 
extra incrementa los costos. 

La operación de la subestación 
es más compleja que el 
esquema anterior. 

 

 
 

 
Barra Principal y de 

Transferencia 

Permite realizar 
operaciones de 
mantenimiento sobre los 
interruptores. 

Facilidad de expansión. 

Se necesita de espacios 
amplios para su 
implantación. 

La instalación de otro 
interruptor para realizar las 
maniobras de transferencia 
encarece el precio de la 
subestación. 

Las operaciones para realizar 
mantenimiento sobre los 
interruptores pueden ser 
complicadas. 

 
 
 

Doble Barra 

Alimentación de las bahías 
desde cualquier barra. 
 
Labores de mantenimiento 
sin interrupción de 
servicio. 

La realización de maniobras es 
compleja, y el costo es alto. 
 
La existencia de una falla en el 
interruptor de acoplamiento 
ocasionará una salida de la 
S/E. 

 
 
 

 
Anillo 

Flexibilidad de operación 

Alta confiabilidad 

Aislamiento de las 
secciones de la barra e 
interruptores para 
operaciones de 
mantenimiento. 

 
La realización de maniobras es 
compleja, y el costo es alto. 
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3.3 Selección del Esquema de Barras de la Subestación 

Zumbahua 

La subestación Zumbahua tendrá un esquema de barra simple, se encontrará alimentada 

por una línea aérea de subtransmisión a 69kV desde la Subestación Pujilí, ampliada en el 

año 2017. Se ubicará en el sector de Saraugsha. La subestación Zumbahua se encuentra 

ubicada en un sector con poca densidad poblacional en donde la mayoría de los 

beneficiarios serán residenciales.  

Las razones por la cual se elige la configuración de barra simple son: 

- La estimación del crecimiento de demanda en los próximos años es moderada (3%) 

debido a que la principal actividad de los beneficiarios es la agricultura. Varias de 

las zonas aledañas son consideradas como bosques protegidos. 

- Por experiencia en acciones de mantenimiento y construcción todas las 

subestaciones de distribución propiedad de ELEPCO S.A. manejan el esquema de 

barra simple. 

- Al ser una subestación pequeña, los recursos económicos para su construcción son 

reducidos. 

 

3.4 Selección de Barraje de la Subestación 

El esquema seleccionado para diseñar la Subestación Zumbahua es el Esquema de Barra 

Simple con una configuración que se detalla a continuación: 

3.4.1 Barras Colectoras 

Es el conjunto de conductores eléctricos que se usan como enlace entre los equipos. 

Generalmente se colocan sujetos a la estructura metálica de la subestación. La cantidad 

de juegos de barras presentes dependerá de la complejidad de la subestación y de la 

cantidad de bahías de entrada y salida con las que conste el diseño. [13] 

Se encuentran formadas por 3 elementos principales: Conductores, cadena de aisladores 

y conectores.  
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3.4.2 Tipos de Barras 

1. Cables: Son el tipo de barras más comunes. Constan de un conductor eléctrico 

generalmente de cobre y aluminio formado por un haz tranzado en forma helicoidal. 

[12] 

2. Tubos: Son usados para conducir grandes corrientes, habitualmente son usados en 

subestaciones ubicadas en zonas urbanas. Son recomendables para 

subestaciones de extra alto voltaje ya que reducirán el espacio necesario para la 

instalación de la misma. [12] 

3. Solera: Son usadas en interiores, permiten conducir grandes cantidades de 

corriente y generalmente son fabricadas en cobre y aluminio. Las agrupaciones de 

varias soleras producen una disminución de la eficiencia de conducción de 

corriente. [12] 

3.4.3 Ventajas y Desventajas de los tipos de barras. 

Tabla 3.3. Ventajas y Desventajas de los tipos de barras 

Tipos de Barras Ventajas Desventajas 
 
 

 
Cables 

Es el más económico. 

Se logran tener claros 
grandes. 

Mayores pérdidas por efecto 
corona. 

Pérdidas por efecto superficial 

 
 

 
Tubos 

Reducción del número de 
soportes. 

Reducción de pérdidas 
ocasionadas por efecto 
corona. 

Capacidad de conducción 
eléctrica grande. 

Alto costo de los tubos 
conductores. 

 

Se fabrican tubos de longitudes 
cortas por lo que son 
necesarias varias uniones. 

 

 
 
 

 
Soleras 

Económicamente es más 
barato que los tubos, pero 
más caro que los cables. 

Gran capacidad de 
ventilación debido a su 
mayor superficie de 
radiación  

Baja resistencia mecánica ante 
esfuerzos de cortocircuito. 

Grandes pérdidas por efecto 
superficial. 
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3.4.4 Aisladores para Barras Colectoras 

Los aisladores son unidades sólidas que proporcionan soporte mecánico a las barras 

colectoras y a su vez proporcionan aislamiento. Existen tres tipos de aisladores usados en 

barras colectoras: rígidos, cadena de aisladores y aisladores especiales o poliméricos. [13] 

Aisladores Rígidos: Usados para soporte de barras de tubos y soleras. Pueden ser de 

tipo alfiler (dificultad de limpieza por sus pliegues) y de tipo columna (mayor estabilidad y 

alta resistencia mecánica).  [13] 

Cadena de Aisladores: La cadena se forma uniendo varios aisladores hasta obtener el 

aislamiento deseado. Son usados en barras formadas por cables,  

Aisladores especiales: Son aisladores usados en ambientes en donde existe alta 

contaminación. 

 

3.4.5 Selección del barraje para la subestación Zumbahua. 

Tomando en cuenta el tipo de subestación, los costos y los niveles de voltaje y corriente, 

se elige un barraje flexible formado por conductores de aluminio. Para realizar el 

dimensionamiento del cable del barraje, además de considerar la corriente, se debe tomar 

en cuenta el esfuerzo mecánico. El calibre del conductor se determina considerando que 

su capacidad debe ser comparable con la capacidad nominal de los equipos de patio 

(seccionadores e interruptores). Debido a la capacidad que tendrá la subestación (5MVA) 

y el voltaje nominal de la misma (69kV), la corriente máxima que se presentará en la 

subestación en condiciones normales será baja, condición que ha sido determinada por el 

estudio de carga y corto circuito (Anexo 3).  

 El gran esfuerzo mecánico al que estará expuesto el cable y la experiencia de proyectos 

anteriores realizados por ELEPCO S.A. sugieren a que se seleccionen cables de aluminio 

desnudo (ACSR) de 336,4 kcmil AWG y con una tensión de ruptura de 4.060 Kg. [14] 

Tabla 3.3. Características del conductor de aluminio ACSR de calibre 336,4 kcmil 

Calibre MCM Sección 
Total (mm) 

Diámetro 
(mm) 

Peso 
(Kg/Km) 

Tensión de 
Ruptura 

(Kg) 

Cap. De 
Corriente 

(Amperios) 
336,4 179,9 17,37 542,0 4.060 519 
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En la sección 5.8 se determina que los equipos de patio soportarán una corriente de 

cortocircuito de valor normalizado 20kA, el conductor seleccionado deberá ser capaz de 

soportar esta corriente sin presentar la fusión del material.  

 

 

Figura 3.1 Curvas de Fusión de Conductores de Aluminio [15] 

Usando la curva de fusión para conductores de aluminio (Figura 3.1), en donde se relaciona 

la corriente de fusión del material respecto al tiempo, se selecciona la curva 

correspondiente al conductor de calibre 336,4 kcmil. El conductor seleccionado se fundirá 

con 31kA en 1segundo y con 43kA en 0,5 segundos. Por lo tanto, se soportaría la corriente 

máxima de diseño 20kA. 

 



23 
 

 

4. COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO Y DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD 

 

4.1 Coordinación de Aislamiento 

A inicios del siglo XVIII la selección del aislamiento de los equipos se realizaba de manera 

empírica y considerando la experiencia de los ingenieros a cargo. El material debía soportar 

el voltaje de servicio a frecuencia industrial más un valor de seguridad asumido. [16] 

La aparición de redes eléctricas con voltajes superiores a 100 kV estimula el desarrollo de 

nuevos equipos y la aparición de pruebas de laboratorio de sobrevoltajes tipo impulso; por 

primera vez se emplea la definición de Coordinación de Aislamiento para evaluar la 

importancia de una falla en los equipos según sus materiales y la función que cumplen en 

la red, considerando que si la falla ocurre en el equipo ubicado en el extremo será menos 

importante. [16] 

Actualmente se cuenta con medios técnicos más sofisticados y normativas internacionales 

rigurosas que han permitido establecer los sobrevoltajes que pueden presentarse en una 

red eléctrica. Esto ha permitido enfocar al problema de una forma estadística y determinar 

el riesgo de falla de los aparatos. 

 

4.2 Definición de Coordinación de Aislamiento 

Implica el escogimiento de las características dieléctricas de los equipos instalados en la 

subestación considerando los niveles de voltaje para el que han sido diseñados y las 

características de los dispositivos de protección instalados. De esta manera se evitará que 

la presencia de un sobre voltaje eventual pudiese provocar fallas en los equipos eléctricos 

y afectar la continuidad del servicio durante tiempos prolongados. [17]  

La coordinación de aislamiento según la estructura se clasifica en: 

1. Coordinación de aislamiento de líneas de transmisión y distribución. 

2. Coordinación de aislamiento de subestaciones de generación, transmisión y distribución. 

[17] [18] 
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4.2.1 Coordinación de Aislamiento de Líneas de Transmisión 

Tiene como objetivo especificar las dimensiones y características de las torres que 

soportan a las líneas de distribución y transmisión que podrían afectar la confiabilidad de 

la misma: 

• Distancia entre los conductores de fases y la distancia a tierra. 

• Número y tipo de aisladores.  

• Características de la puesta a tierra de las torres. 

• Localización y el número de cables de guarda. [17] 

4.2.2 Coordinación de Aislamiento en Subestaciones 

Para la coordinación de aislamiento de una subestación se debe especificar: 

• Las características dieléctricas de los equipos: BIL y BSL. 

• La localización, características y cantidad de pararrayos. 

• La ubicación y el tipo de apantallamiento que la subestación requiere. [17] 

 

4.3 Origen y clasificación de voltajes y sobrevoltajes. 

Los voltajes y sobrevoltajes se clasifican por su valor de cresta, forma de onda y la duración 

de la misma; además éstos pueden tener diversos orígenes: [16] [19] 

4.3.1 Voltaje continuo (a frecuencia industrial) 

Se origina en la operación del sistema bajo condiciones normales. Se considera que tiene 

un valor constante e igual al voltaje máximo del sistema. 

4.3.2 Sobrevoltajes temporales (TOV) 

Estos sobrevoltajes pueden ser originados por fallas, maniobras tales como desconexión 

de carga, ferroresonancia y condiciones de resonancia. Se considera que este sobrevoltaje 

asume la forma de onda del voltaje a frecuencia industrial de corta duración.   

4.3.3 Sobrevoltajes de frente lento 

Son generalmente oscilatorios, de corta duración y fuertemente amortiguadas. Se originan 

debido a energizaciones y des-energizaciones de líneas, fallas, desconexión de carga y 

descargas directas sobre los conductores de líneas aéreas. Los sobrevoltajes de frente 

lento tienen una duración de pocos milisegundos. 
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4.3.4 Sobrevoltajes de frente rápido  

Son sobretensiones de duración muy corta, usualmente son unidireccionales; pueden ser 

originados por descargas atmosféricas (falla de apantallamiento, cebado inverso) y como 

consecuencia de maniobras en situaciones en las que las distancias entre los equipos y el 

interruptor son muy cortas. 

4.3.5 Sobrevoltajes de frente muy rápido 

Se presentan en subestaciones aisladas en gas (GIS) ante la operación de seccionadores 

y la presencia de fallas debido a la descomposición rápida de los electrodos en gas. 

Además, pueden presentarse sobrevoltajes de este tipo en transformadores de medio 

voltaje conectados muy cerca del interruptor. 

4.3.6 Sobrevoltajes combinados 

Estos sobrevoltajes pueden tener cualquiera de los orígenes anteriormente mencionados, 

ocurren entre las fases del sistema (fase-fase), o en la misma fase entre partes separadas 

del sistema (longitudinal). 

 

4.4 Gama de voltajes normalizados más elevados en sistemas 

Los voltajes normalizados más elevados para el sistema se distribuyen en dos tipos 

Gama I: Los voltajes de esta gama van desde 1 kV hasta 245 kV, cubre redes de 

distribución y redes de transmisión.   

Para los equipos de Gama I el grado de aislamiento soportado se da por: 

- Voltaje soportado normalizado de corta duración a frecuencia industrial. 

- Voltaje soportado normalizado a impulsos tipo rayo. [19] [18] 

 

Gama II: Los voltajes incluidos en esta gama son los superiores a 245 kV, cubre 

específicamente redes de transmisión.   

Para los equipos de Gama II el nivel de aislamiento soportado está dado por: 

- Voltaje soportado normalizado a impulsos tipo maniobra. 

- Voltaje soportado normalizado a impulsos tipo rayo. [19] [18] 
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Para el caso que nos ocupa al ser una subestación de 69/13,8 kV, ésta se encuentra en la 

Gama I. 

4.5 Procedimiento para la Coordinación de Aislamiento  

4.5.1 Paso 1. Determinación de los sobrevoltajes representativos (Vrp)  

Son aquellos que se supone provocan un efecto dieléctrico similar en el aislamiento que 

los sobrevoltajes que ocurren durante el servicio de la subestación. [19] 

Se deben estimar los sobrevoltajes representativos en la instalación, considerando el valor 

máximo del voltaje de operación y los niveles de protección proveídos por los módulos de 

protección. Es importante considerar si las instalaciones son de Gama I o Gama II. [19] 

4.5.2 Paso 2. Cálculo de voltajes soportados de coordinación (Vcw). 

El voltaje soportado de coordinación deberá cumplir las condiciones de servicio en que 

operarán los dispositivos eléctricos. Para estimar este valor se debe tomar en cuenta la 

tasa de riesgo aceptada, cuyo cálculo estará fijado por el producto entre el voltaje 

representativo obtenido en el primer paso y el factor de coordinación Kc; este valor 

depende del método de coordinación de aislamiento aplicado y del tipo de aislamiento. [19] 

4.5.3 Paso 3. Cálculo de voltajes soportados requeridos (Vrw).  

El voltaje soportado requerido, se define como “el voltaje normalizado de ensayo que el 

aislamiento debe resistir para certificar que cumplirá con los principios de diseño”. Este 

valor se obtiene de la multiplicación del voltaje soportado de coordinación, calculada 

anteriormente, por un coeficiente de seguridad Ks; este factor contrarresta las diferencias 

entre las condiciones de ensayo y las de servicio. Al considerar el aislamiento externo, se 

debe tomar en cuenta un factor de corrección atmosférico Ka. [19] 

4.5.4 Paso 4. Selección de los voltajes soportados normalizados (Vw). 

Seleccionar el grupo de voltajes soportados normalizados que cumplen los voltajes 

soportados específicos, pueden seleccionarse para una formar de onda normalizada 

similar a la del voltaje soportado especificado o para una forma de onda diferente previo al 

uso del coeficiente de conversión K1. [19] 

4.5.5 Resultados obtenidos. Selección del nivel de aislamiento normalizado. 

Se realiza la selección del aislamiento normalizado considerando el voltaje más alto que 

presenta el sistema, que tendrá asociado voltajes soportados normalizados de corta 

duración y a impulso tipo rayo (Tabla 4.25). Estos deberán ser comparados con los voltajes 

soportados específicos calculada en el paso 3. Si los valores asociados a la tabla 4.25 
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cubren los valores calculados, será suficiente para considerar que se satisfacen todos los 

requerimientos. [19] 

A continuación, en la Figura 4.1 se presenta el diagrama a seguir para el procedimiento 

antes detallado: 

Voltajes y Sobrevoltajes s Representativas 

Vrp

ANÁLISIS DEL SISTEMA

Voltajes Soportadas de Coordinación 

Vcw

Selección del aislamiento que satisface 
el criterio de funcionamiento

Voltajes Soportados Requeridos

Vrw

Aplicación de los factores que 
consideran las diferencias entre las 

condiciones reales y las condiciones de 
prueba.

Nivel de Aislamiento Normalizado:
Conjunto de Voltajes Soportados Requerizos 

Estandarizados
Vw

Elección de los voltajes soportados 
normalizados.

Origen y tipos de voltajes aplicados
Nivel de protección de los equipos que 
limitan el voltaje.
Propiedades del  aislamiento.

Propiedadess del aislamiento.
Criterios de seguridad, confiabilidad y 
optimización.
Coeficiente de Coordinación Kc

Factor de corrección atmosférico Ka.
Factor de seguridad Ks.

Tensiones soportadas normalizadas
Rango de la tensión máxima Vm

1

2

3

4
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Figura 4.1 Procedimiento de Coordinación de Aislamiento para Subestaciones [19] 

4.6 Desarrollo de la Coordinación de Aislamiento de la 

Subestación Zumbahua. 

Considerando la ubicación que tendrá la subestación (ubicada a 3500 metros sobre el nivel 

del mar) se realiza la coordinación de aislamiento de la subestación Zumbahua para los 

dos niveles de voltajes (69 kV y 13,8 kV) con los que operará.  

La subestación se encontrará ubicada en una zona de baja densidad de viviendas y con 

escaza presencia de carga industrial; predomina la presencia de espacios montañosos y 

agrícolas. Según la Tabla 4.1, correspondiente a los Niveles de Contaminación, estas 

características corresponden a un nivel de contaminación LIGERO. Conforme a este 

cuadro la línea de fuga para aisladores es 16 mm/kV. 

Tabla 4.1. Líneas de fuga Recomendadas [19] 

Nivel de 
Contaminación 

Entornos Típicos Línea de fuga 
(mm/kV) 

I 
Ligero 

-Áreas con pocas viviendas y sin plantas 
industriales 
-Áreas agrícolas 
- Áreas montañosas 

16,0 

II 
Medio 

- Áreas industriales con poca producción 
de humo 
- Áreas con elevada densidad de 
viviendas. 

20,0 

III 
Fuerte 

- Áreas con industrialización alta. 
- Áreas cercanas al mar. 

25,0 

IV 
Muy Fuerte 

- Áreas expuestas a pulverización salina. 
- Áreas desérticas con poca lluvia. 

31,0 

 

4.6.1 Paso 1. Determinación de los Sobrevoltajes Representativas (Vrp) 

Sobrevoltaje a Frecuencia Industrial 

El voltaje de referencia más importante para realizar la coordinación de aislamiento es el 

Voltaje Máximo del Sistema (Vs). En la regulación CONELEC 004/01 concerniente a la 

calidad del servicio eléctrico de distribución y detallada en la Tabla 4.2, las variaciones de 

voltaje admitidas con respecto al voltaje nominal son: 
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Tabla 4.2. Variaciones de Voltaje Admitidas 

Aplicación Variación 
Alto Voltaje ± 5 

Medio Voltaje ± 8 
Bajo Voltaje, urbanas ± 8 
Bajo Voltaje, Rurales ± 10 

 

Para el patio de alto voltaje de la subestación, el voltaje nominal es 69 kV y el voltaje más 

alto de la red (Vs) es 72,45 kV. A nivel del patio de 13,8 kV el voltaje máximo de la red será 

14,5 kV. 

Sobrevoltajes Temporales 

Fallas a Tierra 

Una de las razones de la presencia de sobrevoltajes temporales son las fallas a tierra; para 

sistemas eléctricos dentro de la Gama I no se espera que el factor de fallas a tierra sea 

superior a k=1,4. [19] 

Para 69 kV 

DMN(OPQRST8RMMP) = , ∗ DU√3    
Ecuación 4.1. Sobrevoltaje Temporal fase-tierra 

DMN(OPQRST8RMMP) = 1,4 ∗ 72,45√3     
DMN(OPQRST8RMMP) = 54,38 ,D 

Para 13,8 kV 

DMN(OPQRST8RMMP) = 1,4 ∗ 14.49√3  

DMN(OPQRST8RMMP) = 10,88 ,D 

Rechazo de Carga 

En el caso de sobrevoltajes causados por pérdidas de carga; para sistemas poco extensos, 

como el que se presenta en este caso, la normativa IEC 60071 establece que se pueden 

presentar sobrevoltajes con valores que no superarán a 1,2 veces el voltaje más elevado. 
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Para 69 kV 

DMN(OPQRST8RMMP) = 1,2 ∗ 72,45√3  

DMN(OPQRST8RMMP) = 50,2 ,D 

 

DMN(OPQRSOPQR) = 1,2 ∗ 72,45 

DMN(OPQRSOPQR) = 86,94 ,D 

Para 13,8 kV 

DMN(OPQRST8RMMP) = 1,2 ∗ 14,49√3  

DMN(OPQRST8RMMP) = 10,04 ,D 

 

DMN(OPQRSOPQR) = 1,2 ∗ 14,49 

DMN(OPQRSOPQR) = 17,39 ,D 

Al considerar las dos fuentes posibles se establece que los sobrevoltajes temporales 

representativas son: 

Tabla 4.3. Sobrevoltajes Temporales Representativas – Sobrevoltajes Temporales 

Nivel de Voltaje WX*(Y%+ZS$\ZXX%) WX*(Y%+ZSY%+Z) 
Para 69kV 54,38 kv 86,94 kV 

Para 13,8 kV 10,88 kV 17,39 kV 
 

Sobrevoltajes De Frente Lento 

Sobrevoltajes Fase-Tierra 

El origen de este tipo de sobrevoltajes es diverso, está caracterizado por el factor Ve2 

conocido como sobrevoltaje con un 2 por 100 de probabilidad de ser superada, para el 

caso de la subestación Zumbahua la configuración elegida es:  

- Maniobra: Energización 
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- Red de Alimentación: Compleja 

- Disyuntores sin resistencias de preinserción 

- Compensación en paralelo: menor a 50% 

A continuación, se selecciona la configuración seleccionada en la Figura 4.2 y se obtiene 

el valor de Ve2. 

 

Figura 4.2 Sobrevoltajes de frente lento 2 por 100 en el extremo de recepción. [19] 

Para maniobras de energización el valor de Ve2 es 2,6 para los dos niveles de voltaje. 

Los voltajes representativos para el equipo de entrada, antes del dimensionamiento de 

los pararrayos, son los valores de truncamiento de esas distribuciones de sobrevoltaje. 

 
Método Fase-Cresta 
 D^_ = 1,25 ∗ D^2 − 0,25 

Ecuación 4.2. Valor de Truncamiento  

D^_ = 3 `a 
 
Sobrevoltaje de maniobra – Valor de Truncamiento fase-tierra 
 
Para 69 kV 

D^_ = {(1,25 ∗ D^2) − 0,25} ∗ √2 ∗ DU√3    
Ecuación 4.3. Valor de Truncamiento fase-tierra 
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D^_ = 3 ∗ √2 ∗ 75,45√3  

 D^_ = 177,47 ,D 
Para 13,8 kV 

D^_ = {(1,25 ∗ D^2) − 0,25} ∗ √2 ∗ DU√3  

 

D^_ = 3 ∗ √2 ∗ 14,49√3  

 D^_ = 35,49 ,D 
Sobrevoltajes fase-fase 

El valor de sobrevoltaje entre fases puede ser determinado a partir del sobrevoltaje fase-

tierra, la figura inferior permite establecer estas relaciones, en el caso de maniobras de 

energización se aplica el límite inferior de la gráfica. 

 

Figura 4.3 Relación entre los valores 2 por 100 de sobrevoltajes de frente lento [18] 

Tomando en cuenta que el valor 2% para fallas a tierra es Ve2=2,6; en la curva inferior se 

establece que el valor Vp2/Ve2 es 1,48 

D`2 = 1,48 `a 

Método de Fase-Cresta 

Para 69 kV 

D`_ = 1,25 ∗ D`2 − 0,43 
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Ecuación 4.4. Valor de Truncamiento  

D`_ = 4,38 `a 
 
Sobrevoltaje de maniobra – Valor de Truncamiento fase-fase 
 

D^_ = {(1,25 ∗ D`2) − 0,43} ∗ √2 ∗ DU√3  

Ecuación 4.5. Valor de Truncamiento fase-fase 

 

D^_ = 4,38 ∗ √2 ∗ 75,45√3  

 D^_ = 259,25 ,D 
 

Para 13,8 kV 

Valor de truncamiento                      D`_ = 1,25 ∗ D`2 − 0,43 
 D`_ = 4,38 `a 
 
 
Sobrevoltaje de maniobra – Valor de Truncamiento fase-fase 
 

D^_ = {(1,25 ∗ D`2) − 0,43} ∗ √2 ∗ DU√3  

 

D^_ = 4,38 ∗ √2 ∗ 14,5√3  

 D^_ = 51,85 ,D 
 
 

Selección de las Características Eléctricas del Pararrayos. 

Los pararrayos son equipos cuyo objetivo es restringir los sobrevoltajes en los sistemas en 

los cuales se encuentran instalados y proteger a los equipos de la subestación. Parte del 

proceso de coordinación de aislamiento es seleccionar las características del pararrayos. 

[19] 

a) Corriente Nominal de Descarga 
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Es la onda de corriente que circula en el pararrayos en el momento en el que ésta se 

localiza en la zona de descarga.  Este valor se selecciona considerando el voltaje máximo 

del sistema; según la norma el valor que corresponde a un nivel de voltaje 72,5 kV es: 

bc = 5 ,E 

b) Elección de la línea de Fuga 

Como se explicó al describir las condiciones en donde se ubicará la subestación, la zona 

corresponde a un nivel de contaminación ligero, cuya línea de fuga es 16 mm/kV. 

Considerando que el voltaje máximo del sistema es 72,5kV se deberá cumplir: 

díc^e f^ gahe f^i `e/e//eJjU = 1.160 -- 

c) Voltaje de Operación Continua del Pararrayos (Vc) 

El pararrayos deberá tener la capacidad de soportar el voltaje máximo del sistema (Vs) en 

condiciones de explotación y se lo estima mediante el voltaje de operación continua: 

Dk ≥ 1,05 ∗ DU√3 

Ecuación 4.6. Voltaje de Operación Continua 

Dk ≥ 43,92 ,D 

c) Capacidad para soportar los sobrevoltajes temporales (TOV) 

El pararrayos es capaz de soportar sobrevoltajes que duran en el sistema pocos 

microsegundos, pero los sobrevoltajes que duran entre varios milisegundos y un segundo 

deberán ser despejadas por las protecciones (sobre corriente, diferencial, distancia), 

mientras sucede la operación de dichas protecciones el pararrayos deberá soportarlas. 

mnDk(10U) ≥ , ∗ DU√3 ∗ om_10p1
 

Ecuación 4.7. Capacidad para soportar los sobrevoltajes temporales 

Donde: 

Tt: Duración del sobrevoltaje temporal representativo. 

m: Característica del voltaje a frecuencia industrial. (0,02) 

k: Factor de falla a tierra (sistema de neutro sólidamente aterrizado a tierra k=1,4) 
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mnDk(10U) ≥ 1,4 ∗ 72,5√3 ∗ o 110pq,q.
 

mnDk(10U) ≥ 55,92 ,D 

El pararrayos seleccionado será especificado en el capítulo 5 - Selección de Equipo- 

Sobrevoltajes Representativos para Sobrevoltajes de Frente Lento (Vrp) 

Los sobrevoltajes representativos pueden ser determinados por los valores de Ups y 

2Ups si estos valores son menores a los sobrevoltajes representativos de frente lento 

(Vet y Vpt) respectivamente. 

Tabla 4.4. Sobrevoltajes Temporales Representativos – Sobrevoltajes Frente Lento 

Nivel de Voltaje Equipos ubicados en la 
entrada 

Otros equipos 

Para 69kV D/`(NSR) = 119 ,D D/`(NSN) = 238 ,D 
D/`(NSR) = 119 ,D D/`(NSN) = 259,25 ,D 

Para 13,8 kV D/`(NSR) = 25,1 ,D D/`(NSN) = 50,2 ,D 
D/`(NSR) = 25,1 ,D D/`(NSN) = 51,85 ,D 

 

4.6.2 Paso 2. Determinación de los Voltajes Soportadas de Coordinación 

(Vcw) 

Sobrevoltajes Temporales 

El valor del factor de coordinación (Kc) es uno y por lo tanto los voltajes soportadas de 

coordinación a frecuencia industrial (Vcw) son iguales a los sobrevoltajes representativos 

(Vrp). 

Tabla 4.5. Voltajes Soportadas de Coordinación – Sobrevoltajes Temporales 

Nivel de Voltaje Fase a Tierra 
Vcw= Kc*Vrp 

Fase a Fase 
Vcw= Kc*Vrp 

Para 69kV 54,38 kV 86,94 kV 
Para 13,8 kV 10,88 kV 17,39 kV 

 

Sobrevoltaje de Maniobra (Frente Lento) 

La presencia de pararrayos en la subestación puede causar asimetrías, por lo cual es 

necesario considerar su efecto en la distribución de sobrevoltajes. La aproximación 
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determinista considera este fenómeno aplicando el factor de coordinación Kcd dado en la 

Figura 4.4 

 

Figura 4.4 Evaluación del factor de coordinación determinista Kcd [18] 

 

Para 69 kV 

Tabla 4.6. Factor de coordinación determinista – Equipos a la entrada 

Descripción Expresión Kcd 
Fase – Tierra Vps/Ve2=0,77 1,07 
Fase – Fase 2Vps/Vp2=1,05 1 

Voltaje soportado Fase – Tierra= 127,33 kV 

Voltaje soportado Fase – Fase= 238 kV 

Tabla 4.7. Factor de coordinación determinista – Otros Equipos 

Descripción Expresión Kcd 
Fase – Tierra Vps/Ve2=0,77 1,07 
Fase – Fase 2Vps/Vp2=1,14 1 

 

Voltaje soportado Fase – Tierra= 127,33 kV 

Voltaje soportado Fase – Fase= 259,25 kV 

Para 13,8 kV 

Tabla 4.8. Factor de coordinación determinista – Equipos a la entrada 13,8kV 

Descripción Expresión Kcd 
Fase – Tierra Vps/Ve2=0,82 1,07 
Fase – Fase 2Vps/Vp2=1,10 1 
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Voltaje soportado Fase – Tierra= 26,86 kV 

Voltaje soportado Fase – Fase= 50,2 kV 

Tabla 4.9. Factor de coordinación determinista – Otros Equipos 13,8 kV 

Descripción Expresión Kcd 
Fase – Tierra Vps/Ve2=0,82 1,07 
Fase – Fase 2Vps/Vp2=1,14 1 

 

Voltaje soportado Fase – Tierra= 26,86 kV 

Voltaje soportado Fase – Fase= 51,85 kV 

 

Sobrevoltaje Tipo Rayo (Frente Rayo) 

Para determinar estos sobrevoltajes se usa un método simplificado, el factor aplicable para 

obtener el sobrevoltaje representativo es la distancia entre el pararrayos y el dispositivo 

que se desea proteger. Los valores a considerar en el cálculo de los voltajes soportados 

son las siguientes: 

Los datos fueron recogidos de proyectos del mismo tipo realizados por ELEPCO S.A. y 

proporcionados por el departamento técnico. 

 

Tabla 4.10 Parámetros para el cálculo de los voltajes soportadas de coordinación 

Parámetro Símbolo Valor (Para 69kV) Valor (Para 13,8 kV) 

Número de líneas conectadas N 1 3 
Factor A para la línea aérea 

(Tabla 4.11) 
A 4.500 kV 900 kV 

Longitud de vano Lsp 300 m 300 m 
Tasa de defectos anuales de la 

línea 
Rkm 0,002 

fallas/km*año 
0,002 

fallas/km*año 
Tasa de fallos admisible Ra 0,002 fallas/año 0,002 fallas/año 

Cociente entre tasa de fallos y 
número de cebados 

La 1.000 m 1.000 m 

 

El factor A implica el comportamiento frente al rayo de la línea aérea conectada a la 

instalación. 
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Tabla 4.11 Factor A para varios tipos de redes aéreas. 

Tipo de línea A (kV) 
Líneas de distribución 

- Con las crucetas puestas a tierra 
- Con soportes de madera 

 
900 

2.700 
 

Líneas de transporte 
      - Un solo conductor 
      - Haz doble 

 
4.500 
7.000 

 

 

Figura 4.5 Diagrama de conexión del pararrayos al equipo a proteger. [18] 

 

Tabla 4.12 Distancias del objeto a proteger. 

Parámetro Símbolo Para 
69 kV 

Para 
13,8 kV 

Longitud del conductor (pararrayos – línea) a1 1,5 m 1,5 m 

Longitud del conductor (pararrayos – tierra) a2 9 m 8 m 

Longitud del conductor (pararrayos - equipo protegido) a3  13 m 9 m 

Longitud de la parte activa del pararrayos a4 1 m 1 m 

Aislamiento interno L 24,5 m  19,5 m 

Aislamiento externo L 50 m 40 m 
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rks = r`i + Ec ∗ ddU` + de    
Ecuación 4.8. Voltaje Representativo del Rayo 

Tabla 4.13 Voltaje Soportado de Coordinación – Sobrevoltaje tipo rayo 

Nivel de Voltaje Aislamiento Interno Aislamiento Externo 
69 kV 179,4 kV 223,4 kV 

13,8 kV 32,6 kV 37,33 kV 
 

4.6.3 Paso3. Determinación de los Voltajes Soportadas Especificas (Vrw) 

Los voltajes soportados específicos se obtienen aplicando el factor de seguridad (Ks) y el 

factor de corrección por altura (Ka) a los voltajes soportados obtenidos en el paso anterior. 

Factores de Seguridad 

La norma IEC 60071.2 recomienda el uso de los siguientes factores de seguridad si no son 

especificadas por los comités pertinentes. Los comités son las entidades nacionales o 

internacionales encargadas de estudiar temas de alto impacto para el sector eléctrico. Las 

entidades con mayor reconocimiento son el Consejo Internacional de Grandes Sistemas 

Eléctricos (CIGRE) y el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE). 

Aislamiento Interno 

uU = 1,15 

Aislamiento Externo 

uU = 1,05 

Factor de Corrección Atmosférico  

Los ensayos normalizados de voltaje soportado son realizados a condiciones atmosféricas 

diferentes a las que se presentan en la subestación propuesta, es necesario aplicar el factor 

de corrección Ka que relaciona la presión atmosférica con la altitud. Solo es aplicable para 

aislamiento externo y podrá ser calculado por la expresión: 

ue = ^1v wx.yzq| 

Ecuación 4.9. Factor de Corrección Atmosférico 

Donde:  
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H: Altura sobre el nivel del mar. 

m:  0,5-0,8 para sobrevoltajes a frecuencia industrial, 1 para sobrevoltajes al impulso de 

tipo rayo 

      Para impulsos de tipo maniobra dependerá de los valores obtenidos en la Figura 4.6  

Factor de corrección atmosférica para los diferentes tipos de voltajes. 

a) Voltajes a Frecuencia Industrial de Corta Duración  

Factor de Corrección Atmosférica   Ka=1,20 (Fase-Fase y Fase-Tierra)    

b) Soportabilidad al Impulso de Maniobra 

Para 69 kV 

Tabla 4.14 Factor Ka – Soportabilidad al Impulso de Maniobra para 69 kV 

Tipo Ucw Factor m Factor Ka 
Fase – Tierra 127,3 kV 1 1,44 
Fase – Fase 238 kV 1 1,44 

 

Para 13,8 kV 

Tabla 4.15 Factor Ka – Soportabilidad al Impulso de Maniobra para 13,8 kV 

Tipo Vcw Factor m Factor Ka 
Fase – Tierra 26,8 kV 1 1,44 
Fase – Fase 50,2 kV 1 1,44 

 

 

Figura 4.6 Factor m para el voltaje de tipo maniobra [20] 
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c) Soportabilidad al Impulso Atmosférico para 69 kV y 13,8 kV. 

Factor m m=1 

Factor de Corrección Atmosférica   Ka=1,44 (Fase-Fase y Fase-Tierra)    

 

Voltajes Soportados Específicos 

Los voltajes soportados específicos se obtienen a partir de los factores obtenidos en los 

pasos anteriores mediante la expresión: 

DM~ = D0~ ∗ uQ ∗ uP 

Ecuación 4.10. Voltaje Soportado Especificado 

Recordando que el factor atmosférico solo aplica para aislamiento externo. 

 

a) Sobrevoltajes Temporales   

Tabla 4.16 Voltajes soportados específicos para sobrevoltajes temporales. 

Nivel de Voltaje  Aislamiento Externo Aislamiento 
Interno 

69 kV D/s(OPQRST8RMMP) 68,63 kV 62,53 kV D/s(OPQRSOPQR) 109,73 kV 99,98 kV 
13, 8kV D/s(OPQRST8RMMP) 13,73 kV 12,51 kV D/s(OPQRSOPQR) 21,95 kV 20 kV 

 

b) Sobrevoltajes de Frente Lento 

Para Equipos a la Entrada 

Aislamiento Externo 

Tabla 4.17 Voltajes soportados específicos para sobrevoltajes de frente lento 

Nivel de Voltaje WX�(Y%+ZS$\ZXX%) WX�(Y%+ZSY%+Z) 
69 kV 193,19 kV 361,1 kV 13, 8 ,D 40,75 kV 76,17 kV 
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Para Otros Equipos 

Tabla 4.18 Voltajes soportados específicos para sobrevoltajes de frente lento 

Nivel de Voltaje  Aislamiento Externo Aislamiento 
Interno 

69 kV D/s(OPQRST8RMMP) 193,19 kV 146,43 kV D/s(OPQRSOPQR) 393,34 kV 298,13 kV 
13, 8kV D/s(OPQRST8RMMP) 40,75 kV 30,89 kV D/s(OPQRSOPQR) 78,67 kV 59,63 kV 

 

c) Sobrevoltajes de Frente Rápido 

Tabla 4.19 Voltajes soportados específicos para sobrevoltajes de frente rápido. 

Nivel de Voltaje  Aislamiento Externo Aislamiento 
Interno 

69 kV D/s(OPQRST8RMMP) 339,16 kV 206,31 kV D/s(OPQRSOPQR) 339,16 kV 206,31 kV 
13, 8kV D/s(OPQRST8RMMP) 56,64 kV 37,49 kV D/s(OPQRSOPQR) 56,64 kV 37,49 kV 

 

4.6.4 Conversión a Voltajes Soportados Normalizados 

El nivel de aislamiento se encuentra fijado por dos estimaciones:  

- Voltaje soportado a frecuencia industrial de corta duración. 

- Voltaje soportado al impulso de tipo rayo. 

Por lo que es necesario convertir los voltajes soportados específicos calculados 

anteriormente en valores normalizados. 

Tabla 4.20 Factores de conversión para obtener los voltajes soportados normalizados. 

Aislamiento Soportabilidad 
de corta 

duración (SDW) 

Soportabilidad al 
Impulso tipo rayo 

(LIW) 
Aislamiento externo: 
- Distancias en el aire y aisladores limpios 
Fase-Tierra 
Entre fases 
- Aisladores limpios, bajo lluvia 

 
 

0,6+ Vrw/8.500 
0,6+ Vrw/12.700 

0,6 

 
 

1,05+ Vrw/6.000 
1,05+ Vrw/9.000 

1.3 
Aislamiento interno: 
- GIS 
- Aislamiento sumergido en líquido 
- Aislamiento sólido 

 
0,7 
0,5 
0,5 

 
1,25 
1,1 
1,0 
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a) Soportabilidad de Corta Duración a Frecuencia Industrial (SDW, por sus siglas 

en inglés) 

Para Equipos de Entrada 

Aislamiento Externo 

Tabla 4.21 Soportabilidad de Corta Duración para equipos de entrada. 

Nivel de Voltaje ���(OPQRST8RMMP) ���(OPQRSOPQR) 
69 kV 120 kV 227 kV 
13,8 kV 25 kV 46 kV 

 

Otros Equipos 

Tabla 4.22 Soportabilidad de Corta Duración para otros equipos. 

Nivel de Voltaje  Aislamiento Externo Aislamiento Interno 
69 kV ���(OPQRST8RMMP) 120 kV 73 kV ���(OPQRSOPQR) 248 kV 149 kV 

13, 8kV ���(OPQRST8RMMP) 25 kV 15 kV ���(OPQRSOPQR) 48 kV 30 kV 
 

b) Soportabilidad al Impuso Tipo Rayo (LIW) 

Aislamiento Externo 

Tabla 4.23 Soportabilidad al Impulso Tipo Rayo para equipos de entrada. 

Nivel de Voltaje db�(OPQRST8RMMP) db�(OPQRSOPQR) 
69 kV 251 kV 394 kV 

13,8 kV 53 kV 81 kV 
 

Otros Equipos 

Tabla 4.22 Soportabilidad de Corta Duración para otros equipos. 

Nivel de Voltaje  Aislamiento Externo Aislamiento 
Interno 

69 kV db�(OPQRST8RMMP) 251 kV 161 kV db�(OPQRSOPQR) 430 kV 328 kV 
13, 8kV db�(OPQRST8RMMP) 53 kV 34 kV db�(OPQRSOPQR) 83 kV 66 kV 
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4.6.5 Paso 4. Elección de los Voltajes Soportados Normalizados (Urw) 

Después de realizar el procedimiento sugerido por la norma IEC 60071, se recogen en las 

tablas 4.23 y 4.24 los voltajes soportados normalizados para los dos niveles de voltaje, 

dichos valores posteriormente servirán para la elección del nivel de aislamiento de los 

elementos de la instalación. 

Tabla 4.23 Voltajes Soportados Normalizados para 69 kV. 

  Aislamiento Externo Aislamiento 
Interno   Equipos Entrada Otros Equipos 

  Vrw(s) 
(kV) 

Vrw(c) 
(kV) 

Vrw(s) 
(kV) 

Vrw(c) 
(kV) 

Vrw(s) 
(kV) 

Vrw(c) 
(kV) 

Frecuencia 
Industrial 

Fase-Tierra 69 120 69 120 63 73 
Fase-Fase 110 227 110 248 100 149 

Impulso de 
Maniobra 

Fase-Tierra 193   193   146   
Fase-Fase 361   393   298   

Impulso 
tipo Rayo 

Fase-Tierra 339 251 339 251 206 161 
Fase-Fase 339 394 339 430 206 328 

 

Tabla 4.24 Voltajes Soportados Normalizados para 13,8 kV. 

  Aislamiento Externo Aislamiento 
Interno   Equipos Entrada Otros Equipos 

  Vrw(s) 
(kV) 

Vrw(c) 
(kV) 

Vrw(s) 
(kV) 

Vrw(c) 
(kV) 

Vrw(s) 
(kV) 

Vrw(c) 
(kV) 

Frecuencia 
Industrial 

Fase-Tierra 14 25 14 25 13 15 
Fase-Fase 22 46 22 48 20 30 

Impulso de 
Maniobra 

Fase-Tierra 41   41   31   
Fase-Fase 76   79   60   

Impulso 
tipo Rayo 

Fase-Tierra 57 53 57 53 37 34 
Fase-Fase 57 81 57 83 37 66 

 

4.6.6 Resultados Obtenidos. Determinación del nivel de aislamiento 

normalizado 

Las tablas 4.23 y 4.24 recogen los voltajes soportados específicos Urw(s) desarrollados en 

el capítulo 4, estos valores serán los voltajes mínimos a aplicar para verificar el nivel de 

aislamiento. Los valores de los voltajes normalizados se agrupan en niveles de aislamiento 

y se asocian a los voltajes más elevados del sistema. 
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Tabla 4.25 Niveles de aislamiento normalizado para gama I. [18] 

Voltaje más elevado 
para el material Um 

Voltaje soportado 
normalizado de 
corta duración a 

frecuencia 
industrial (kV) 

Voltaje 
soportado 

normalizado a 
los impulsos 
tipo rayo (kV) 

3,6 10 20 
40 

7,2 20 40 
60 

12 28 60 
75 
95 

17,5 38 75 
95 

24 50 95 
125 
145 

36 70 145 
170 

52 95 250 
72,5 140 325 
100 150 

185 
380 
450 

123 185 
230 

450 
550 

145 185 
230 
275 

450 
550 
650 

170 230 
275 
325 

550 
650 
750 

245 275 
325 
360 
395 
460 

650 
750 
850 
950 

1.050 
 

En condiciones ambientales normales se debe escoger el valor del voltaje más elevado del 

material (Um) igual al valor del voltaje más elevado de la red (Us). La norma IEC 60071 

recomienda escoger el siguiente valor más alto Um cuando la subestación vaya a ser 

construida a una altitud mayor a 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

Para el caso de la Subestación Zumbahua se escoge un voltaje elevado del material de 

100 kV para el nivel de 69kV y 17,5kV para el nivel de voltaje 13,8 kV. 
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a) Para 69kV 

El mayor voltaje hallado para sobrevoltajes a frecuencia industrial Urw(s) concierne a 110 

kV que será cubierto por el valor de voltaje soportado normalizado a frecuencia industrial 

de 185 kV establecido por la Tabla 4.25. De igual manera para el impulso tipo rayo se 

presenta un valor máximo de 339 kV que será cubierto por el voltaje soportado normalizado 

de 450 kV, demostrándose de esta manera que los niveles de aislamiento seleccionados 

son los adecuados. 

b) Para 13,8kV 

Para este caso se selecciona un voltaje elevado del material de 17,5 kV que presenta como 

valores de voltaje soportado normalizado a frecuencia industrial y al impulso tipo rayo de 

38kV y 95kV respectivamente. Los voltajes más altos encontrados en el procedimiento para 

la Subestación en diseño son: 22kV y 57kV, por lo tanto, todos los voltajes se encuentran 

cubiertos. 

 

4.7 Distancias De Diseño 

La determinación de las distancias mínimas en subestaciones es importante para asegurar 

el nivel de aislamiento considerando las condiciones ambientales del sitio de instalación. 

Para la determinación de las distancias entre el aparataje de una subestación se debe 

considerar el diagrama unifilar elegido para la misma y el voltaje nominal de la instalación. 

[13] 

La determinación de estos valores se efectúa por medio del cómputo de las distancias 

eléctricas entre las partes vivas del equipo, y entre las mismas y las estructuras siguiendo 

un orden según el comité No. 23 de la CEI  [21] 

1. Distancias entre las fases. 

2. Distancias entre fase y tierra. 

3. Elevación de los equipos desde el piso. 

4. Elevación de las barras colectoras.  

5. Altura de las líneas de transmisión que arriban a la instalación. 

6. Distancias de seguridad. [21] 
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4.7.1 Dimensionamiento de Distancias Mínimas en Aire 

Las subestaciones no pueden ser tratadas como un todo al momento de analizar su 

soportabilidad a pruebas tipo rayo o sobrevoltajes a frecuencia industrial, pero sí debe 

asegurarse la soportabilidad de los elementos constituyentes de la subestación mediante 

las distancias eléctricas. [18] 

Para determinar las distancias mínimas en aire se debe considerar aquella componente 

que produce el mayor esfuerzo para un tipo de electrodo, según la publicación IEC 60071-

1 la componente se define por el nivel de aislamiento normalizado correspondiente a los 

voltajes máximos Um: [18] 

Um<300 kV; Voltaje de impulso atmosférico con polaridad positiva. 

Um>300 kV; Voltaje de impulso de maniobra con polaridad positiva. 

Para el caso de la Subestación Zumbahua corresponde Um<300 kV. 

 

4.7.2 Distancia Dieléctrica Fase - Tierra 

Se determinan de acuerdo a la norma IEC 70601, en donde se establece que la distancia 

mínima deberá cumplir que los voltajes soportados al impulso tipo rayo y maniobra entre 

tierra y partes vivas deberán ser mayores que los voltajes nominales al impulso tipo rayo y 

maniobra. [20] 

En la Tabla 4.26 se detallan las distancias mínimas que han sido obtenidas 

experimentalmente con electrodos punta-estructura y muestran las distancias a través del 

aire mínimas para resistir sin flameo 5 impulsos de magnitud similar al nivel de aislamiento 

correspondiente. Estas distancias han sido establecidas para subestaciones ubicadas a 

menos de 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar por lo que será necesario una 

corrección por altura para el caso de la subestación Zumbahua, mediante la siguiente 

expresión [20] 

f� = fy.qqq + 0,0125 oℎ − 1.000100 p fy.qqq 

Ecuación 4.11. Corrección de distancias por altura 

Donde: 

f�: distancia dieléctrica a la altura de h metros sobre el nivel del mar. 
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fy.qqq: distancia dieléctrica a la altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

 

Tabla 4.26 Distancias fase-tierra para diferentes niveles de voltaje (IEC 60071-2) 

Voltaje soportado 
normalizado a impulsos 

atmosféricos  
kV 

Distancia mínima 
mm 

Punta - Estructura 
 

20 60 
40 60 
60 90 
75 120 
95 160 

125 220 
145 270 
170 320 
250 480 
325 630 
450 900 
550 1.100 
650 1.300 
750 1.500 
850 1.700 

 

Para la subestación Zumbahua: 

f� = 900 + 0,0125 o3.300 − 1.000100 p 900 

f� = 1.158,8 -- 

4.7.3 Distancia Dieléctrica Entre Fases 

Considerando que el voltaje máximo que puede aparecer entre dos fases es el voltaje 

soportado al impulso tipo rayo más el valor de cresta de la onda de voltaje a tierra a 

frecuencia industrial, la IEC en su publicación 71 recomienda que la distancia mínima entre 

fases se establece aumentando un 15% a las distancias dieléctricas mínimas entre fase y 

tierra. Se deberán realizar correcciones por altitud cuando la subestación se encuentre 

sobre los 1.000 metros sobre el nivel del mar con la siguiente expresión. [20] 

f� = 1,15 ∗ 1.158,8 

f� = 1.332,6 -- 
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4.7.4 Valor básico 

El valor básico concierne a la distancia mínima para evitar el riesgo de flameo bajo 

cualquier condición. 

Este valor se obtiene aumentando la distancia mínima fase-tierra, en un porcentaje entre 

el 5% y 10 % como coeficiente de seguridad. 

D� = 1,05 ∗ f-5c 

Ecuación 4.12. Valor básico 

D� = 1.216,7 -- 

Donde: 

VB:  Valor básico  

dmin:  Distancia mínima fase-tierra  

 

Figura 4.7 Valor Básico 

 

4.7.5 Altura de los Equipos sobre el Nivel del Suelo 

La base de los aisladores que soportan las partes vivas bajo ninguna circunstancia deberá 

ser inferior a 2,25 metros, este valor corresponde a la altura promedio de un hombre con 

los brazos levantados. Para establecer con exactitud esta altura considerando el nivel de 

voltaje se determina la expresión siguiente que deberá ser corregida por altitud de ser el 

caso.  [13] 
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Figura 4.8 Altura mínimas de las partes vivas de los dispositivos sobre el plano del suelo. [13] 

ℎQ = 2,30 + 0,0105 ∗ rU 

Ecuación 4.13. Altura de los equipos sobre el suelo (ver Figura 4.8) 

ℎQ = 3,1 - 

4.7.6 Altura de las Barras Colectoras sobre el Nivel del Suelo 

Corresponde a la elevación de las barras de la subestación sobre el suelo. National 

Electrical Safety Code establece que al fijar esta altura se debe considerar una pro 

babilidad del 10% de que cuando los operarios circulen debajo de las barras tengan la 

percepción del campo eléctrico. Este fenómeno queda expresado mediante la siguiente 

expresión. [13] 

ℎ� = 5,0 + 0,0125 ∗ rU 

Ecuación 4.13. Altura de los conductores de barra sobre el suelo (ver Figura 4.8) 

Donde: 

Us: Voltaje máximo de diseño del equipo. 

hb: Altura de los conductores sobre el suelo 

ℎ� = 5,91 - 
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Realizando la corrección por altura: 

ℎ� = 7,6 - 

4.7.7 Altura de remate de las Líneas de Transmisión en la Subestación 

Corresponde a la altura de los conductores de las líneas de transmisión que alcanzan a la 

subestación, deberá estar sobre la altura de las barras con un valor mínimo de 6 metros.  

 

Figura 4.9 Altura de las estructuras de líneas de transmisión al llegar a la subestación. [13] 

ℎ� = 5,0 + 0,006 ∗ rU 

Ecuación 4.15. Altura de remate de las Líneas de Transmisión 

Donde: 

rU: Voltaje máximo de diseño del equipo. 

ℎ�: Altura de de los conductores de las líneas de transmisión.  

Corregido por altura: 

ℎ� = 7 - 

4.7.8 Distancias de Seguridad 

Son las distancias que establecen los espacios por los cual los operadores pueden circular 

y realizar maniobras sin poner en riesgo su vida.  

4.7.9 Zonas de Circulación del personal  

Corresponde a la distancia entre el suelo y las partes vivas de los equipos, se encuentra 

determinada por la altura promedio de un operador (considerada como 2,25 m) y el valor 

básico de fase a tierra. [20] 
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Cuando el diseño de la subestación comprenda partes vivas por debajo de la altura mínima 

se deberán colocar cercas (2,25 metros de altura) y barandales (1,20 metros de altura) 

según corresponda el caso. [20] 

Para el caso de la Subestación Zumbahua esta distancia será de 4,4 metros. 

 

Figura 4.10 Zonas de Circulación 

4.7.10 Zona de Circulación de Vehículos  

Varias tareas de mantenimiento y montaje requieren del uso de vehículos pesados por lo 

que será necesario fijar una zona de seguridad. Se debe determinar el perfil del vehículo 

más grande incluido el equipo con mayor volumen a ser instalado en el sitio. [13] 

La distancia horizontal a los objetos vivos del equipamiento será el valor básico calculado 

más 0,7 metros. La distancia horizontal al barraje será de mínimo el valor básico para 

conexiones rígidas y un aumento de 0,5 metros para barras flexibles. [13] 

La zona de circulación de vehículos para la subestación Zumbahua será 2m 

 

Figura 4.11 Distancia de Vehículos a partes vivas. 
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4.7.11 Zonas de Trabajo  

La operación de subestaciones constantemente requiere de acciones de mantenimiento ya 

sea desenergizando parcial o totalmente los equipos. Una vez que se han desconectado 

las partes vivas de la sección de la subestación que será intervenida, el operador deberá 

encontrarse a distancias mínimas adecuada para precautelar su integridad. [13] 

La distancia mínima horizontal será al valor básico más 1,75 metros que corresponde a 

una persona promedio con los brazos abiertos. Para establecer la distancia vertical se toma 

el valor básico calculado sumado 1,25m. [13] 

Ambas distancias deberán ser de mínimo 3 metros, de no cumplirse esto se deberán 

colocar alrededor barreras de protección al realizar los trabajos correspondientes. 

Distancia Horizontal S/E Zumbahua: 3m 

Distancia Vertical S/E Zumbahua: 3m 

 

Figura 4.12 Distancias de seguridad en zonas de trabajo. 

Tabla 4.27 Distancias de Seguridad para la Subestación Zumbahua 

Descripción Distancia (m) 
Distancia dieléctrica mínima fase-tierra 1,15  
Distancia dieléctrica mínima fase-fase 1,33  
Valor básico 1,21 
Altura de los dispositivos sobre el suelo 3,1 
Altura de la barra colectora sobre el nivel del suelo 7,6 
Altura de las estructuras de L/T en la subestación 7 
Zona de circulación del personal 4,4 
Zona de circulación de vehículos 2 
Zona de trabajo Distancia Horizontal 3 

Distancia Vertical 3 
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5. SELECCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO PRIMARIO 

DE LA SUBESTACION 

Para realizar el diseño de una subestación eléctrica es importante conocer los equipos por 

los que ésta se encuentra constituida, la comprensión de las características y función de 

estos elementos permitirán realizan una elección adecuada de los mismos evitando errores 

de selección que podrían desembocar en un mal funcionamiento de la subestación. [13] 

Una vez determinados los parámetros del apartado anterior, la selección de los equipos 

que van a usarse en la subestación se las realiza con la ayuda de la siguiente información:  

- Estudios del sistema. 

- Normas internacionales aplicables. 

- Experiencia de las empresas distribuidoras y del constructor en el uso de los 

equipos. 

- Posibilidades de normalización de la compañía responsable. [13] 

 

5.1 Transformador de Potencia 

Es una maquina electromagnética encargada de transformar el voltaje del sistema de un 

nivel a otro. Debe ser capaz de transportar el flujo de potencia bajo diferentes condiciones 

de operación sin presentar daños en el equipo. [10] 

Según la norma IEC 60076-2: 1993, el transformador debe ser identificado por el método 

de enfriamiento a ser empleado, esto se expresa por un código de 4 letras: 

1. Enfriamiento interno en fricción con los devanados. 

O: Aceite mineral o líquido aislante con grado de ignición ≤300°C 

2. Mecanismo de circulación para enfriamiento interno. 

N: Flujo de convección natural a través de los bobinados. 

3. Medio de enfriamiento externo. 

A: Aire 

4. Mecanismo de circulación para enfriamiento externo. 
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F: Circulación forzada [13] 

Se encuentra integrado por 3 partes primarias: Parte activa, pasiva y partes 

complementarias o accesorios. 

Parte Activa 

La parte activa del transformador se encuentra constituida por el núcleo que es el circuito 

magnético, las bobinas, que se encuentran formadas por soleras de cobre y constituyen el 

circuito eléctrico, y el cambiador de taps que permitirá la regulación del voltaje del 

transformador. [13] 

Parte Pasiva 

La parte pasiva del transformador lo compone el tanque en donde se alojan los elementos 

activos y deberá cumplir con algunas características: 

- Ser hermético. 

- Resistir el vacío absoluto sin lucir deformado. 

- Brindar protección mecánica y eléctrica a la unidad transformadora. 

- Soportar el equipo de enfriamiento y demás accesorios. [13] 

Accesorios 

Es el conjunto de elementos facilitadores de mantenimiento y operación del transformador, 

se destacan principalmente el tanque conservador, boquillas, tablero, válvulas, conectores 

de tierra, placa de características, etc. [13] 

 

5.2 Transformadores de Corriente 

Es un transformador de instrumentación cuya función principal es transformar un valor de 

corriente a otro valor que permita la alimentación de instrumentos de medida y control de 

dicha magnitud. La relación de corrientes entre los dos devanados es inversamente 

proporcional a la relación de vueltas de los mismos. Se realiza un arreglo de tal manera 

que en el secundario del equipo se obtengan 5 o 1 amperios según las normas IEC.  [10] 

Pueden ser clasificados en transformadores para medición y para protección. 
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Transformadores de Corriente para Protección 

Son fabricados con núcleos de gran tamaño que permiten replicar las altas corrientes que 

se presentan durante condiciones de falla. Debido a que la corriente de excitación debe 

ser alta para este tipo de núcleos, se limita la precisión del transformador. [10] 

 

Transformadores de Corriente para Medición 

Son equipos fabricados con núcleos más pequeños que los usados para los 

transformadores con fines de protección. Esto permitirá tener un equipo de alta precisión, 

aunque presentará saturación a corrientes un poco más elevadas que la corriente nominal. 

[10] 

 

Parámetros de los transformadores de corriente 

Corriente Primaria: Se escoge la corriente normalizada superior del valor calculad para la 

subestación: 300, 400, 600, 800, 1200, 1.500, 2.000 y 4.000 amperios. 

Límite Térmico: El equipo debe tolerar de manera continua un 20% sobre el valor nominal 

de corriente, sin exceder la temperatura máxima.  

Potencia Nominal o Burden: Es la potencia aparente secundaria expresada en voltamperios 

(VA), bajo una corriente nominal determinada. 

Clase de precisión para Medición: Se nombra por el error máximo admisible que el 

transformador puede establecer al tomar medidas, cuando se trabaja a frecuencia nominal 

y a corriente nominal. 

Clase de Precisión para Protección: La norma ANSI establece dos clases, Clase C y Clase 

T.   [13] 

 

5.3 Transformadores de Potencial 

Es un trasformador de instrumentación cuyas funciones principales son transformar el 

voltaje y aislar los equipos de medida y protección acoplados a los circuitos de alto voltaje. 

[13] 

Las especificaciones importantes a ser consideradas son:  

1. Voltaje Primario 

2. Voltaje Secundario 

3. Potencia a alimentar 
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4. Clase de precisión 

5. Tipo de servicio 

6. Número de devanados 

7. Especificaciones dieléctrica. 

 

5.4 Interruptores 

Dispositivo capaz de cerrar y dar apertura a un circuito eléctrico en condiciones de 

operación normal y en estado de cortocircuito, es capaz de interrumpir corrientes 

capacitivas de pocos amperios a corrientes inductivas de varios kiloamperios. Es, junto al 

transformador, el equipo más costoso de la subestación y determinará el nivel de 

confiabilidad del sistema eléctrico. [12] 

Parte Activa: Cámara de extinción que soporta los contactos fijos y el mecanismo de 

operación que soporta los contactos móviles. 

Parte Pasiva: Es una estructura que da soporte a los depósitos de aceite, ofrece protección 

eléctrica y mecánica al interruptor. 

Accesorios: Constituido principalmente por boquillas, válvulas de llenado y conectores de 

tierra. [12] 

Tipos de Interruptores 

Los interruptores se clasifican de acuerdo al método de extinción del arco: 

a) Gran volumen de aceite 

b) Pequeño volumen de aceite 

c) Neumáticos  

d) SF6 

e) Vacío [10] 

 

5.5 Seccionadores 

Equipo de la subestación constituido principalmente por cuchillas que permitirán la apertura 

del circuito eléctrico cuando se requiera realizar operaciones de mantenimiento. La 
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apertura será posible siempre y cuando no se encuentre bajo carga, característica que lo 

diferencia de los interruptores  [22] 

Las partes principales de un seccionador son: base metálica generalmente galvanizada 

con un conector a tierra, cuchilla formada por una parte fija que presionará a una parte 

móvil. La clasificación de las cuchillas dependerá de la posición de la base metálica: [22] 

Horizontal: Poste central giratorio posibilitando el levantamiento de la cuchilla. 

Vertical: Base vertical y aisladores ubicados de forma horizontal. 

Pantógrafo: Sistema mecánico que tiene la forma de pantógrafos usados en trenes 

eléctricos sobre el cual se soportan las partes móviles del seccionador. [22] 

 

Parámetros de Selección para Seccionadores e Interruptores [22] 

Voltaje Nominal(Ur): El voltaje nominal indica el voltaje más alto que se puede presentar 

en el sistema para el cual el equipo está diseñado. 

Para Gama I: 3,6 kV – 7,6kV – 12kV – 17,5 kV – 24 kV – 36kV – 52kV – 72,5kV – 100kV – 

123kV – 145 kV – 170kV – 245kV. 

Para el caso de la subestación Zumbahua será 72,5kV para medio voltaje y 17,5kV para 

bajo voltaje como se demostró en la coordinación de aislamiento.  

Nivel Nominal de Aislamiento: Consiste en la elección de voltajes soportados al impulso 

de tipo rayo y a frecuencia industrial de acuerdo a las particularidades del área en donde 

se implantará la subestación. Los seccionadores de la Subestación Zumbahua deberán ser 

escogidos de tal manera que soporten 185kV para sobrevoltajes a frecuencia industrial y 

450kV para impulso de tipo rayo. 

Frecuencia Asignada (fr): Corresponde a la frecuencia eléctrica a la cual operará el 

sistema. En Ecuador la frecuencia asignada es de 60Hz. 

Corriente Nominal (Ir): La corriente nominal del seccionador corresponde a la corriente 

que deberá soportar el equipo bajo condiciones de uso y comportamiento especificado. Los 

valores normalizados especificados en la norma IEC 60694 son: 1 – 1,25 – 1,6 – 2 – 2,5 – 

3,15 – 4 – 5 – 6,3 – 8 A y sus productos por 107, además de los valores tradicionales 600 

– 1200 – 300 y 6.000 A.  
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Las corrientes que se presentan al realizar el estudio de flujo de carga para la Subestación 

Zumbahua arrojan valores bajos (ANEXO 3) y en función del incremento de demanda que 

se prevé para años posteriores y a la experiencia de proyectos similares se selecciona una 

corriente nominal de 1200 A. 

Corriente Nominal de Corta Duración Soportado (Ik): Nivel de corriente que el equipo 

seccionador está en capacidad de soportar en un tiempo corto bajo ciertas condiciones. 

Los valores normalizados corresponden a los mismos presentados para la corriente 

nominal. La simulación del sistema eléctrica de Elepco S.A. determina que la corriente 

máxima que se presentará ante una falla trifásica es de 2 kA. Considerando el aumento de 

demanda en los próximos años, los voltajes de la subestación (13,8/69 kV) y principalmente 

que para los niveles de aislamiento especificado no existen en el mercado toda la gama de 

corrientes, se escoge el equipo con el valor de corriente 20kA. 

 

5.6 Pararrayos 

Dispositivo que se encarga de limitar los sobrevoltajes cuando éstos alcanzan un valor 

establecido superior al voltaje máximo del sistema. Conduce hacia tierra las corrientes de 

descarga originadas por descargas atmosféricas y operación de interruptores. El voltaje 

residual deberá ser menor que el voltaje que soporten los elementos protegidos por el 

pararrayos. [13] 

Los pararrayos se clasifican en: 

1. Pararrayos auto valvulares 

2. Pararrayos de Óxidos Metálicos 

3. Cuernos de Arqueo 

 

5.7 Celdas Metalclad 

Son celdas revestidas de metal que se usan en subestaciones de distribución en donde se 

instalan los equipos de la subestación; estos equipos pueden incluir equipos de corte y 

seccionamiento, instrumentos de medida, transformadores de instrumentación, equipos de 

control y sistemas auxiliares. Su funcionamiento es comparable con el del equipo de una 

subestación convencional al aire libre. [10] 
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Las características de las celdas metalclad son: 

1. El dispositivo interruptor es extraíble. 

2. Las partes vivas de los equipos se encuentran encerradas en compartimentos metálicos 

y conectadas a tierra. 

3. Se colocan enclavamientos mecánicos para seguridad del personal. 

4. Las puertas de las celdas que cubren el elemento de interrupción podrán servir como un 

panel de control. [10] 

En base de la descripción de los parámetros antes detallados, a continuación, se 

especifican los distintos equipos a utilizarse: 
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5.8 Equipamiento de la Subestación Zumbahua 

5.8.1 Transformador de Potencia 

CARACTERISTICAS 
ESPECIFICACIÓN 

TECNICA 
UNIDAD 

CANTIDAD REQUERIDA 1 c/u 
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO     

Tipo de unidad requerida 
Transformador 

Trifásico 
  

Número de fases 3   

Número de devanados 2   

Frecuencia 60 Hz 

Medio de Aislamiento Aceite  

Montaje interior o intemperie Intemperie   

Voltajes nominales de devanados     

Devanado Primario 69 kV 

Devanado Secundario 13,8 kV 

Potencia Nominal 5 MVA 

Conmutador Manual de Tomas      

a) Rango de variación respecto al voltaje nominal -5/+5 % 

b) Número total de tomas incluyendo la nominal 5   

Voltajes máximos del sistema     

a)  Alto voltaje 72,5 kV 

b)  Medio voltaje 17,5 kV 

Conexión de devanados Dyn1   

Voltaje Soportado a Impulso Tipo Rayo     

a)  Arrollamiento de alto voltaje (primario) 450 kV 

b)  Arrollamiento de medio voltaje (secundario) 95 kV 
Voltaje Soportado a Frecuencia Industrial   

a)  Arrollamiento de alto voltaje (primario) 185 kV 

b)  Arrollamiento de medio voltaje (secundario) 38 kV 

Corriente máxima de cortocircuito del sistema en los 
terminales del transformador 

    

    

Corriente de cortocircuito 20 kA 
Impedancia de cortocircuito en las bases del 
transformador 

8 % 

 

 



62 
 

 

5.8.2 Interruptores de 69 kV 

CARACTERÍSTICA 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
UNIDAD 

Tipo de Tanque Tanque muerto   

Operación Tripolar   

Polos 3   

Instalación Intemperie   

Corriente nominal 1.200 A 

Voltaje nominal 69 kV 

Frec, nominal 60 Hz 

Corriente de cortocircuito 20 kA 

Nivel básico de aislamiento al impulso rayo 450 kVp 

Nivel de aislamiento 185 kVrms 

Voltaje de operación del control 125 Vcc 

Distancia de fuga  16 mm/kV 

Altura de trabajo 3.300 msnm 

Medio de aislamiento y extinción de arco SF6   

Contactos auxiliares 8 NC - 8 NA   

Ciclo de operación O-0.3-CO-15s-CO   

Tiempo de cierre 65 - 75  ms 

Tiempo de apertura 29 - 32  ms 

Mecanismo de operación 

Resorte helicoidal – 

Motorizado   

Aisladores Porcelana   
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5.8.3 Seccionadores de 69 kV 

CARACTERISTICA 
ESPECIFICACION 

TECNICA 
UNIDAD 

Instalación Intemperie   

Frecuencia nominal 60 Hz 

Voltaje nominal 69 kV 

Corriente nominal 1.200 A 

Voltaje máximo de servicio 72,5 kV 

Voltaje de prueba al impulso  450 kV 

Voltaje de prueba a 60Hz, durante 1 

minuto 185 kV 

Corriente de cortocircuito  20 kA 

Distancia de fuga 16 mm/kV  

Contactos Auxiliares 6 NA -  6 NC   

Operación Eléctrica motorizada   

Sentido de Operación Vertical   

Cuchilla para puesta a tierra Si   

Altura de instalación 3.300 Msnm 

 

5.8.4 Pararrayos 

CARACTERISTICA 

ESPECIFICACION 

TECNICA UNIDADES 

Tipo  Óxido de zinc   

Número de Pararrayos 3   

Frecuencia del Sistema 60 Hz 

Voltaje del sistema 69 kV 

Voltaje máximo del sistema 72,5 kV 

Voltaje nominal del equipo 60 kV 

Máximo voltaje de operación 

continuo  48 kV 

Corriente de carga 5 kA 

BIL Corregido 450 kV   

Distancia de Fuga 16 mm/kV 
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5.8.5 Transformador de Voltaje 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION TECNICA UNIDADES 

Cantidad 3   

Sitio de Instalación Intemperie   

Voltaje nominal entrada     

1. Voltaje nominal primario 69/√3 kV  

2. Voltaje máximo de operación 72,5/√3  kV 

Voltaje nominal salida     

1. Devanado secundario 1 115-115/√3  kV 

2. Devanado secundario 2 115-115/√3  kV 

Niveles nominales de aislamiento     

1. Rigidez dieléctrica a frecuencia 

industrial 185  kV 

2. Voltaje Soportado a Impulso Tipo 

Rayo  450  kV 

Clase de precisión:  

1. Devanado secundario 1     

Precisión/Carga 0,2-60 VA 

2. Devanado secundario 2     

Precisión/Carga 3P-60 VA 

Distancia de fuga > 16   

Construcción de los bushings Porcelana   

 

 

 

 

 



65 
 

 

5.8.6 Celdas de Distribución 13,8 kV 

 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD 

Celdas de Distribución 

Tipo METALCLAD   

Corriente nominal de barraje 1.200 A 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Voltaje de operación  13,8 kV 

Corriente de cortocircuito 20 kA 

Resistencia al arco interno 31,5 kA /1 seg  

Medio de aislamiento Aire  

Seccionador de puesta a tierra 
Con capacidad de operar 2,5 
veces corriente térmica de 

cortocircuito 
 

Voltaje de control DC 125 Vdc 

Voltaje AC 120 Vac 

Interruptores dentro de las celdas para distribución 

Corriente de cortocircuito 20 kA 

Corriente nominal de barraje 1.200 A 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Resistencia al arco interno 31,5 kA/1seg 

Nivel de aislamiento  50 kV, 60 Hz - 125 kV  

Voltaje de control DC 125 Vdc 

Medio de extinción del arco 
eléctrico 

Vacío  

Interruptores dentro de las celdas para entrada del transformador 

Resistencia al arco interior 31,5 kA/1seg 

Corriente nominal de barraje 1.200 A 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Nivel de aislamiento  50 kV, 60 Hz - 125 kV  

Corriente de cortocircuito 20 kA-3 seg  

Voltaje de control  125 Vdc 
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6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE 

APANTALLAMIENTO 

6.1 Sistema de Puesta a Tierra 

El sistema de puesta a tierra dentro de una subestación constituye una de las partes 

imprescindibles para la rápida eliminación de los sobrevoltajes. La operación de pararrayos 

y la existencia de fallas provocarán que la corriente fluya a través de la malla de puesta a 

tierra; si el sistema de puesta a tierra no ha sido diseñado de manera adecuada existirán 

grandes diferencias de potencial entre diferentes puntos de la instalación suponiendo un 

riesgo para las personas. 

El sistema de puesta a tierra se encuentra formado básicamente por conductores de cobre 

con sus respectivas uniones formando una rejilla que será enterrada en el suelo de la 

subestación. A esta malla se conectan los cables de guarda, neutro de los equipos, 

pararrayos y demás piezas metálicas de la estructura que deben estar a potencial de tierra. 

[10] [13] 

Las funciones del sistema de puesta a tierra son: 

1. Garantizar la integridad física de las personas que labora en la instalación evitando 

su exposición a una descarga eléctrica.  

2. Asegurar la integridad de los equipos de la subestación, la malla de tierra 

proporciona un camino para disipar la corriente producida bajo condiciones de falla. 

3. Evitar sobrevoltajes producidos por descargas atmosféricas y operaciones de 

maniobra sobre los interruptores y demás equipos. [10] 

 

6.2 Definiciones para el Sistema de Puesta a tierra  

En relación al diseño de puesta a tierra se tienen las siguientes definiciones [23]: 

Corriente de Tierra: Es aquella que circula entre la malla de puesta a tierra y la fuente de 

corriente falla a tierra.  

Elevación de potencial de la tierra (GPR): Es el producto entre la corriente de tierra y la 

impedancia del sistema de puesta a tierra y se define como el máximo voltaje que la malla 

puede alcanzar en referencia a un punto distante que se asume está al mismo potencial 

que tierra remota.  
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Voltaje de Lazo: Máximo voltaje de toque en un lazo de la malla de puesta a tierra. 

Resistividad del Suelo: Característica eléctrica del suelo con respecto a la conductividad. 

Se encuentra dada en ohmios por metro.  

Voltaje de Paso: Es la diferencia en el potencial percibido por un individuo que cubre la 

distancia de 1 metro con sus pies sin hacer contacto con ningún otro instrumento conectado 

a tierra. 

Voltaje de Toque: La diferencia de potencial entre el potencial de superficie y el potencial 

de superficie en el lugar en el cual el individuo se encuentra de pie mientras que al mismo 

instante conserva sus manos en contacto con un instrumento puesto a tierra.  

Voltaje Transferido: Caso particular del voltaje de toque en donde el voltaje es transferido 

hacia el interior o el exterior de la instalación.  

 

6.3 Elementos de la Red de Puesta a Tierra 

Los elementos principales de la red de puesta a tierra son [13]: 

6.3.1 Conductores 

Son usados generalmente para la construcción de la malla a tierra son de cobre debido a 

su gran resistencia a la corrosión y a una mayor conductividad eléctrica. Actualmente se 

usan calibres de conductor iguales o mayores a 2/0 AWG por cuestiones mecánica.  

6.3.2 Electrodos o Varillas 

Los electrodos son varillas copperweld (terrenos con componentes más corrosivos) o tubos 

de material galvanizado que se enclavan en el terreno (generalmente en terrenos secos) 

para hallar zonas que presenten una menor resistividad eléctrica. 

6.3.3 Conectores y Accesorios 

Componentes que son utilizados para unir la malla de puesta a tierra a la estructura de la 

subestación y hacia todos los equipos que deban ser aterrizados a tierra. Son fabricados 

generalmente de cobre debido a la capacidad del material para conducir descargas de alta 

frecuencia.  
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6.4 Procedimiento de Diseño de la Malla de Puesta a Tierra 

La metodología para diseñar la malla de puesta a tierra será basada en la norma IEEE Std. 

80 que ha sido resumida en 12 pasos. A partir de los datos del terreno que se determinan 

por medición de las características del suelo en donde será instalada la subestación, y 

considerando las corrientes de cortocircuito y los niveles de voltaje se procederá al cálculo 

de los voltajes de toque y paso para certificar que el diseño acata a la normativa vigente 

(IEEE Std. 80): 

�- < �kjc_ek_j                �U < �`eUj 

DATOS DE CAMPO

A p

TAMAÑO DEL CONDUCTOR

3Io, tc, D

CRITERIO DEL TOQUE Y 
PASO

Et50 , Es50

DISEÑO INICIAL

D´, n, Lc, L, h

RESISTENCIA DE LA MALLA

Rg, Lc, LR

CORRIENTE POR LA MALLA

IG, tf

RETICULA Y PASO 
TENSIONES

Em, Es, Km, Ks

DISEÑO DETALLADO

IG, RG<Et50

Em<Et

Es< Es50

MODIFICACIÓN DISEÑO

D´, n, Lc, L

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9

PASO 10

PASO 12

PASO 11

SI

SI

NO

NO

 

Figura 6.1 Procedimiento para Diseño de Malla a Tierra 
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6.5 Diseño De La Malla De Puesta A Tierra De La Subestación 

Zumbahua 

6.5.1 PASO 1: Datos de Campo 

Previo al diseño de la malla de puesta a tierra se deberán tener los planos de implantación 

de la subestación para conocer el área aproximada del terreno a cubrir y las características 

del terreno en donde se ubicará la subestación.  

Con la realización de los planos eléctricos de la subestación Zumbahua respetando las 

distancias de seguridad y tomando en cuenta proyectos previamente realizados por Elepco 

S.A se ha determinado que la malla deberá cubrir un área de 16x40m (640m).  

 

 

Figura 6.2 Área para la Malla a Tierra S/E Zumbahua 

Resistividad del Suelo 

Se realizó la medida de la resistencia del terreno en la localidad de Zumbahua, el equipo 

usado fue el medidor digital de resistencia de puesta a tierra Fluke 1623 (Ver Anexo 4). El 

método usado para obtener la resistencia del terreno es el método de Wenner de 4 

electrodos, el cual permite obtener valores adecuados sin enterrar los electrodos a grandes 

profundidades, siempre y cuando los contrastes de resistencia de la capa del suelo no sean 

excesivos. 

Para obtener los valores de resistencia se han realizado 4 circuitos (a 0 y a 90 grados) 

separando los electrodos a 2, 4, 6 y 8 metros: 

Tabla 6.1 Valores de resistencia obtenidos con el método Wenner 

Distancia entre 
electrodos (m) 

Resistencia 1 
(Ω) 

Resistencia 2 
(Ω) 

Resistencia 3 
(Ω) 

Resistencia 4 
(Ω) 

2 12,88 12,82 13,59 13,69 
4 7,00 7,21 6,99 6,98 
6 4,81 4,83 4,68 4,68 
8 3,63 3,62 3,53 3,56 

16 m 

40 m 
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Tabla 6.2 Valores de resistividad calculados 

Distancia entre 
electrodos (m) 

Resistividad 1 
(Ω*m) 

Resistividad 2 
(Ω*m) 

Resistividad 3 
(Ω*m) 

Resistividad 4 
(Ω*m) 

2 161,8 161,1 170,8 172,0 
4 175,9 181,1 175,8 175,4 
6 181,5 181,9 176,6 176,5 
8 182,5 182,2 177,2 178,9 

 

 

  Figura 6.3 Gráfico de resistividades para las diferentes rutas 

 

Modelamiento del Suelo 

Los modelos de suelo usados habitualmente son homogéneo o de dos capas. El modelo 

para suelos homogéneos será usado cuando los valores medidos no difieren en más de un 

30% de los valores máximos obtenidos y la resistividad aproximada será el promedio 

aritmético de los valores obtenidos. Mientras que el modelo de dos capas corresponde a 

asumir una capa de profundidad h y una capa inferior de profundidad infinita; y es frecuente 

el uso del método gráfico de Sunde para obtener la resistividad aparente. [23] 
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Modelo de Dos Capas 

a. Gráfico de la resistividad promedio obtenida vs la distancia de los electrodos. 

 

  Figura 6.4 Resistividades promedio. 

b. Determinación de las resistividades aparentes de las capas superior e inferior por 

inspección de la figura 6.4 y uso de la gráfica de Sunde. �1 = 150 Ω − -                     �2 = 180 Ω − - 

�2�1 = 0,8 

c. Selección del valor numérico de la expresión 
�P�y dentro de la gráfica de Sunde 

�e�1 = 0,85 

 

  Figura 6.5 Método gráfico de Sunde. 
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d. Determinación de la expresión a/H en el eje horizontal de la figura 6.5 eℎ = 3,3 

 

e. Cálculo de la resistividad aparente: 

�e = �e�1 ∗ �1 = 127,5    Ω − - 

Ecuación 6.1. Resistividad aparente 

 

6.5.2 PASO 2: Calibre del Conductor de la malla 

Para determinar el calibre del conductor se debe establecer la corriente de cortocircuito 

máxima ante una falla a tierra que será conducida por la malla puesta a tierra. Ligado con 

el cálculo de esta corriente se establece un tiempo máximo de despeje de falla establecido 

habitualmente en 0,5 segundos. La simulación del sistema eléctrico en análisis arroja que 

la corriente de falla asimétrica es 2,095 kA 

 

Figura 6.3 Corriente de Cortocircuito en las barras de la Subestación Zumbahua 

La fórmula de Sverak permite conocer el calibre del conductor, para el diseño de la malla 

de puesta a tierra se ha seleccionado un conductor de cobre trenzado duro cuyas 

características se expresan en la Tabla 6.3. 
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E11� = b�
�om�E� ∗  10S�_k ∗ �M ∗ �M p ∗ ln o,q + m1,q + mP p  

Ecuación 6.2. Calibre del conductor de la malla 

Donde: I�: Corriente asimétrica de cortocircuito en KA E11�: Superficie del conductor en MCM  

Tm: Temperatura máxima o de fusión en °C. 

Ta: Temperatura ambiental en °C. 

αr: Coeficiente térmico de resistividad 1/°C. 

ρr: Resistividad del conductor de tierra μΩ-cm. 

k0: 1/α0 o [(1/α0) – Tr] en °C. 

tc: Duración de la corriente en segundos 

TCAP: Capacidad térmica por unidad de volumen en J / (cm^3*°C). 

Las características de los conductores para malla de puesta a tierra se describen en la 

Tabla 6.3, obtenidos de la norma IEEE std. 80. 

 

Tabla 6.3 Valores de resistividad calculados 

Descripción 
Conductividad 

del material 
(%) 

Factor αr 
a 20 °C 
(1/°C) 

k0 a 0 
°C (°C) 

Temperatura 
de fusión 
Tm (°C) 

ρr a 20 
°C 

(uΩcm) 

Capacidad 
térmica 
TCPA 

Cobre comercial 
trenzado duro 

97 0,00381 242 1084 1,78 3,42 

 

E��� = 2,095
�o 3,42 ∗  10S�0,5 ∗ 0,00381 ∗ 1,78p ∗ ln v242 + 1084242 + 20 | = 5,18 --. 

Debido al esfuerzo mecánico que debe soportar el conductor y según las recomendaciones 

expresadas en el texto de diseño de subestaciones se elige un conductor de calibre 2/0 

AWG 

6.5.3 PASO 3: Voltajes tolerables  

Se realiza el cómputo de los voltajes tolerables de toque y de paso considerando las 

corrientes máximas que puede tolerar el cuerpo humano para una persona con peso 50kg 

y 70kg.  



74 
 

 

Las especificaciones de proyectos anteriormente realizados por la empresa eléctrica de 

Cotopaxi recomiendan el uso de grava (�U=2.500 ohmios-metro) como elemento 

superficial, con un grosor de 0,15m. 

-Factor de superficie (k) 

, = � − �U� + �U 

Ecuación 6.3. Factor de superficie 

 

, = 127,5 − 2.500127,5 + 2.500 = 0,90 

 

-Factor de Decremento (Cs) 

Cs=0,78 

 

Figura 6.4 Curva para determinar CS  [6] 

�`eUj(70,h) = (1,000 + 6 ∗ �U ∗ `U) ∗ 0,157√_U  

Ecuación 6.4. Voltaje de paso 
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�`eUj(70,h) = (1.000 + 6 ∗ 0,78 ∗ 2.500) ∗ 0,157�0,5 = 2.819,8 D 

 

�kjc_ek_j(70,h) = (1,000 + 1,5 ∗ �U ∗ `U) ∗ 0,157√_U  

Ecuación 6.5. Voltaje de Toque 

�kjc_ek_j(70,h) = (1,000 + 1,5 ∗ 0,78 ∗ 2,500) ∗ 0,157√0.5 = 871,5 D 

 

6.5.4 Paso 4: Diseño preliminar 

En este apartado, se realiza una primera aproximación del diseño de la malla de puesta a 

tierra que cubra toda el área requerida, se ubica los electrodos de ser necesario y se fija la 

separación de los conductores a ser instalados. Para el diseño de la subestación a 

instalarse en la parroquia Zumbahua, se elige una separación de 4 metros entre los 

conductores tanto de manera horizontal como vertical, se plantea el uso de 11 varillas de 

5/8” x 2,44 m. La profundidad de instalación de la malla será de 0,8 metros. 

Longitud total del cable (Lc): 376 m 

Longitud total de las varillas (LR): 26,84 m 

 

Figura 6.5 Diseño Inicial de la Malla de Puesta a Tierra. 

6.5.5 Paso 5: Resistencia de la malla de puesta a tierra 

Se determina la resistencia de la malla mediante la expresión de Schwarz. Al considerar la 

instalación de varillas se debe tomar en cuenta en la expresión de cálculo una resistencia 

mutua (R12). 

-Cálculo de constante k1 y k2 (curvas de relación largo-ancho y coeficientes según altura 

de enterramiento de la malla) 
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Relación largo/ancho: 40/16  K1:1,07 

 

Figura 6.6 Coeficiente K1  [6] 

Relación largo/ancho: 40/16  K2:4,8 

 

Figura 6.7 Coeficiente K2  [6]  

- Resistencia del conductor 

�1 = �1� ∗ dk �ic o 2 dk√fk ∗ ℎp + ,1 dk√E − ,2  
Ecuación 6.6. Resistencia del conductor 
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Donde: ρ1: Resistividad de la capa superior (Ω-m). 

Lc: Longitud total de los conductores de malla (metros). 

dc: Diámetro del conductor de malla (metros). 

A: Área de la malla en metros cuadrados. 

K1, k2: Coeficientes. 

h: Profundidad de enterramiento de la malla (metros) 

�1 = 150� ∗ 376 �ic o 2 ∗ 376√0,0093 ∗ 0,8p + 1,07 376√640 − 4,8  = 2,56 Ω 

 

- Resistencia de las varillas  

�2 = �e2 ∗ � ∗ c ∗ d£ �ic o8 ∗ d£f p − 1 + 2 ∗ ,2 ∗ d£√E (√c − 1).  
Ecuación 6.7. Resistencia de las varillas 

Donde: ρa: Resistividad aparente (Ω-m). 

Lv: Longitud de varilla (metros). 

2d: Diámetro de varilla (metros). 

n: Número de varillas. 

A: Área de la malla (metros cuadrados). 

k1, k2: Coeficientes. 

 

�2 = 127,52 ∗ � ∗ 11 ∗ 2,44 �ic o4 ∗  2,440,00794p − 1 + 2 ∗ 4,8 ∗ 2,44√640 (√11 − 1).  = 8,90 Ω 

 

- Resistencia mutua 

�12 = �e� dk �ic o2 dkd£ p + ,1 ∗ dk√E − ,2 + 1  
Ecuación 6.8. Resistencia mutua 

Donde: ρa: Resistividad aparente (Ω-m). 

Lv: Longitud de varilla (metros). 

Lc: Longitud total de conductores (metros). 
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2d: Diámetro de varilla (metros). 

A: Área de la malla (metros cuadrados). 

k1, k2: Coeficientes. 

 

�12 = 127,5� ∗ 376 �ic o2 ∗ 3762,44 p + 1,07 ∗ 376√640 − 4,8 + 1  = 1,92 Ω 

 

- Resistencia de puesta a Tierra 

�h = �1�2 − �y..�1 + �2 − 2�12 

Ecuación 6.9. Resistencia de puesta a tierra 

�h = 2,56 ∗ 8,9 − 1,92.2,56 + 8,9 − 2 ∗ 1,92 = 1,51 Ω 

 

- Corriente a disipar por la malla 

Se realiza el cálculo de la corriente para la peor condición mediante el método gráfico, 

considerando el factor de decremento con el fin de evitar la sobredimensión de la malla a 

diseñarse. El método gráfico de Garret relaciona la corriente de secuencia cero con la 

corriente simétrica de malla, obteniendo, de esta manera, el factor de división de la 

corriente de falla Sf. 

La corriente de falla monofásica para la Subestación Zumbahua será de 2094 A. Además, 

contará con una línea de substransmisión (entrada desde S/E Pujilí) y 3 salidas a 13,8kV.  

b¥ = 2094 ∗ 0,2 = 418,8 E 
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Figura 6.7 Corriente de Malla (Sf)  [6] 

  

6.5.6 Paso 7: Elevación del potencial de tierra (GPR) 

Se realiza el cálculo del GPR, en caso de que la elevación del potencial de tierra sea menor 

que el voltaje tolerable de toque anteriormente calculado no será necesario incurrir en otros 

cálculos.  

¥�� = b¥ ∗ �h 

Ecuación 6.10. Elevación del potencial de tierra 

¥�� = 418,8 ∗ 1,50 = 628,2 D 

�kjc_ek_j(70,h) = 871,5 D 

 

6.5.7 Paso 8: Cálculo de los voltajes de contacto Em y de paso Es. 

- Número efectivo de conductores paralelos en una malla. 

c = cP ∗ c� ∗ c0 ∗ c¦ 

Ecuación 6.11. Número efectivo de conductores paralelos 
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cP = 2d�dN             c� = § dN4√E        c0 =  c¦ = 1 `e/e -eiieU /^k_echaie/^U 

Donde: d� : Longitud total del cable enterrado (metros). dN: Longitud del perímetro de la malla (metros). 

E: Área ocupada por la malla de tierra (metros cuadrados). 

 

cP = 2 ∗ 376112 = 6,71           c� = § 1124√16 ∗ 40 = 1,05       c0 =  c¦ = 1 

c = 6,71 ∗ 1,05 ∗ 1 ∗ 1 

c = 7,064 

 

- Factor correctivo que se ajusta para efecto de conductores internos. 

Para mallas con varillas en las esquinas:   u55 = 1 

 

-Factor de enterramiento de la malla. 

u� = §1 + ℎℎq 

Ecuación 6.12. Factor de enterramiento de la malla 

Donde: ℎ: Profundidad de la malla (metros). 

d� : Referencia de profundidad de la malla (1 metro). 

u� = §1 + 0,81 = 1,34 

- Factor de corrección por geometría en forma de malla (Ki) 

¨\ = 0,644 + 0,148c 

¨\ = 0,644 + 0,148 ∗ 7,064 = 1,69 
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- Factor de espaciamiento para el voltaje de contacto (Km) 

u1 = 12� ©ic ª �`.16 ℎ � + (�` + 2ℎ).8 �` � − ℎ4 �¬ + u88u� ic � 8�(2c − 1)  
Ecuación 6.13. Factor de espaciamiento para el voltaje de contacto 

Donde: 

D: Diámetro del conductor de la malla (metros). 

h: Profundidad de la malla (metros). 

D`: Espacio entre conductores paralelos (metros). u88: Factor correctivo por efecto de conductores internos. u�: Factor de enterramiento de la malla. 

n: Número efectivo de conductores paralelos en una dirección. 

 

u1 = 12� ®ic ª 4.16 ∗ 0,8 ∗  0,0105 + (4 + 2 ∗ 0,8).8 ∗  4 ∗  0,0105 − 0,84 ∗  0,0105¬ + 11,34 ic � 8�(2 ∗ 7,064 − 1) ¯ 
u1 = 0,643 

 

- Cálculo del voltaje de contacto 

�- = � ∗ u- ∗ u5 ∗ b°d�  

Ecuación 6.14. Voltaje de contacto 

Donde: u1: Factor de espaciamiento. u8: Factor de corrección por geometría de malla (metros). b°: Máxima corriente asimétrica entre malla y tierra (A). d�: Longitud efectiva para voltaje de contacto (metros). �: Resistividad del terreno (Ω-m). 

�- = 127,5 ∗ 0,643 ∗ 1,69 ∗ 418,8376 + 26,84  

�- = 144,04 D 

-Factor de geometría para voltaje de paso 

uQ = 1� � 12 ∗ ℎ + 1�´ ∗ ℎ + 1�´ (1 − 0,57S.)  
Ecuación 6.15. Factor de geometría para voltaje de paso 
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Donde: 

h: Profundidad de la malla (metros). 

D`: Espacio entre conductores paralelos (metros). 

n: Número efectivo de conductores paralelos en una dirección. 

uQ = 1� � 12 ∗ 0,8 + 14 ∗ 0,8 + 14 (1 − 0,5±,q²�S.)  
 

uQ = 0,376 

- Cálculo del voltaje de paso 

�U = � ∗ uU ∗ u5 ∗ b°dQ  

Ecuación 6.16. Voltaje de paso 

Donde: uQ: Factor de geometría. u8: Factor de corrección por geometría de malla (metros). b°: Máxima corriente asimétrica entre malla y tierra (A). dQ: Longitud efectiva para voltaje de paso (metros). �: Resistividad del terreno (Ω-m). 

�U = 127,5 ∗ 0,376 ∗ 1,69 ∗ 418,80,75 ∗ 376 + 0,85 ∗ 26,87  

�U = 111,31 D 

 

6.5.8 Paso 9: Em <  !"#$%!$"&'() 

El voltaje de contacto estimado (Em) es menor que el voltaje de contacto máximo 
permitido (�0³7TP0T³±qµ¶): 

144,04 D < 871,5 D 

 

6.5.9 Paso 10: Es <  *%+"&'() 

El voltaje de paso estimado (Es) es menor que el voltaje de paso máximo permitido 
(�NPQ³±qµ¶): 

111,3 D < 2819,8 D 

En el caso de la subestación Zumbahua se cumplen ambas condiciones y se determina 
que el diseño preliminar elegido será el definitivo. 
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Tabla 6.4 Resultados de la Malla de Puesta a Tierra 

Descripción Valor 

Conductor de la malla Cable de cobre 2/0 AWG 

Diámetro del conductor de malla 0,0105 m 

Resistencia de la malla (Rg) 1,5 ohmios 

Corriente a disipar por la malla (Ig) 418,8 A 

Elevación del potencial de tierra (GPR) 628,2 V 

Voltaje de Paso tolerable (�NPQ³±qµ¶) 2.819 V 

Voltaje de Contacto tolerable (�·¸¹º»·º¸±qµ¶) 871,5 V 

Voltaje de Paso estimado (Es) 111,3 V 

Voltaje de Contacto estimado (Em) 144,0 V 

 

6.6 Sistema de Apantallamiento 

Los equipos eléctricos instalados en la subestación están expuestos a sobrevoltajes 

causados por operaciones de maniobra, sobre corrientes provocadas por cortocircuitos y 

el impacto de rayos que impactan directamente sobre la aparamenta: esto puede ocasionar 

daños irreparables en los equipos que dejarían sin servicio a miles de clientes. Por esta 

razón es importante un sistema de protección que limite los sobrevoltajes de cualquier 

origen, que será elegido principalmente por el grado de protección que se desee y los 

costos del mismo. El sistema de protección contra sobre voltaje se dividirá en dos partes:  

[24] 

1. Protección contra sobrevoltajes originados por fallas en el sistema. (Pararrayos). 

2. Protección contra sobrevoltajes causados por el impacto directo de rayos de origen 

atmosférico, conocido también como apantallamiento. [10] 

Para el sistema de apantallamiento se pueden usar dos dispositivos: 

 Cables de guarda: Son cables colocados en las partes superiores de los pórticos de las 

subestaciones, su función es atraer a las descargas directas para que éstos no incidan 

sobre el equipo principal. La ventaja es que brinda protección en toda la extensión del cable 

y será un camino adicional para disipar corrientes de falla.  

Puntas Franklin: Son usados cuando la estructura metálica de la subestación no presenta 

pórticos adyacentes, son colocados en la parte más alta de la estructura y cumple una 

función similar a la de los cables de guarda. [20] 
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6.7 Aproximaciones para la elección del sistema de 

apantallamiento. 

El diseño del apantallamiento de una subestación resulta un inconveniente ya que ningún 

sistema garantizará al 100% que un rayo impacte sobre los equipos de la subestación. Esto 

debido a lo impredecible que resulta el impacto de un rayo sobre un área determinada, a 

la falta de información actualizada sobre los impactos recientes en la zona en estudio y a 

los altos costos que significaría montar un sistema de control de alta tecnología. Es por 

esto que en las subestaciones con niveles de voltaje bajos y no tan importantes para el 

sistema eléctrico se usan sistemas de apantallamiento menos complejos que en 

subestaciones de gran capacidad e importancia para el sistema. Para escoger el sistema 

de apantallamiento adecuado se sugiere: [25] 

1. Evaluar la importancia de la subestación y de los equipos a proteger. 

2. Investigar la frecuencia y severidad de impactos de rayos en áreas aledañas al sitio 

de construcción de la subestación. 

3. Evaluar los costos que implicaría la elección de uno u otro sistema de 

apantallamiento. 

4. Elegir el sistema de apantallamiento, basándose en la disposición de equipos y 

experiencias en proyectos anteriores. [25] 

 

6.8 Definiciones para el sistema de Apantallamiento 

En relación al sistema de apantallamiento, se tienen las siguientes definiciones [24] : 

Distancia de descarga: Longitud del último paso de la guía de un rayo. 

Corriente de retorno: Corriente entre la tierra y una nube cuando se ha creado un camino 

ionizado. 

Voltaje crítico de flameo: Es el voltaje que produce flameo en un material aislante en un 

50% de las pruebas. (1,2 x 50 us) 

Altura efectiva de apantallamiento: Altura a la cual deberán instalarse los cables de 

guarda para cubrir todos los equipos de la subestación 
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Impedancia característica o de impulso: Relación entre la corriente y el voltaje de una 

onda viajante sobre un conductor. 

6.9 Métodos de Diseño de Sistemas de Apantallamiento. 

6.11.1 Ángulos Fijos  

La metodología de ángulos fijos es un método empírico que consiste en el uso de ángulos 

verticales para determinar la altura de instalación de los cables de guarda y mástiles. La 

fijación de los ángulos será determinada por la importancia de la subestación y el grado de 

exposición a las descargas. Los ángulos varían entre 30 y 45 grados. [24] 

Para aplicar este método se ubican los elementos del apantallamiento a una altura superior 

a los conductores de fase, se fijan los ángulos y se determina si éstos cubren todos los 

equipos que se desean proteger. [24] 

 

Figura 7.1 Método de Ángulos Fijos   

 

6.11.2 Curvas Empíricas  

A partir de estudios de campo y pruebas realizadas en laboratorios, se han obtenidos 

curvas (conocidas como curvas de Wagner) que permitirán determinar la ubicación y el 

número de cables de guarda o mástiles para el sistema de apantallamiento. Las curvas se 

eligen a partir de la tasa de falla, siendo las estandarizadas: 0.1%, 1.0%, 5.0%, 10% y 15%. 

[24] 
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Figura 7.2 Ejemplo de Curvas Empíricas para Apantallamiento 

 

6.11.3 Modelo Electrogeométrico.  

Durante años, los métodos de ángulos fijos y curvas empíricas han brindado un grado de 

protección razonable para sistemas de apantallamiento. La evolución de las estructuras y 

la disposición de los equipos han llevado a que éstos no sean los métodos más prolijos. 

[25]  

En 1960, Anderson desarrolla un modelo acerca del rendimiento de una línea de 

transmisión ante descargas directas, el cual fue modificado y mejorado por Whitehead al 

incluir un primer modelo teórico del rendimiento de un sistema completo ante descargas 

atmosféricas, sustentado también con pruebas de campo. Finalmente, en la década de los 

80, Mousa y Srivastava alteran el método EGM también conocido como método de las 

esferas rodantes realizando las siguientes modificaciones: [25] 

1. Contrario al modelo inicial (descarga a un ángulo aleatorio), Mousa asume la caída del 

rayo de forma vertical. 

2. Se toman en consideración las distancias a los cables, mástiles y al plano de tierra. 

3. Mediante observaciones de campo se determina que la corriente media de un rayo al 

caer es de 24kA. [25] 
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Figura 7.3 Método EGM  [25] 

Adicionalmente se introduce la definición de distancia de descarga, que permite definir la 

posición de los cables de guarda considerando la altura de los equipos que se desea 

proteger. La distancia de descarga servirá para trazar arcos tangentes a la tierra y a los 

equipos. Los equipos ubicados debajo de los arcos serán protegidos. Este método se 

resume en la norma IEEE 988 – 1996 y será usado para el apantallamiento de la S/E 

Zumbahua. 

6.10 Sistema de Apantallamiento para la S/E Zumbahua usando el 

modelo Electrogeométrico. 

6.12.1 Corriente Crítica  

Conocida la ubicación de los equipos, las dimensiones de las estructuras y la altura de los 

conductores de fase se determina la corriente capaz de causar daños sobre el material 

aislante, a partir de la siguiente expresión: 

b� = 2,068 �¼n½U   
Ecuación 6.17. Corriente Crítica 

b� = 2,068 ∗ 439,92388,117 = 2,34 ,E 

Donde: b�: Corriente crítica (A). �¼n: Voltaje crítico de flameo. ½U: Impedancia característica (ohmios). 
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�¼n: 0,94 ∗ 585 ∗ s 

Ecuación 6.18. Voltaje crítico de flameo 

Donde: �¼n: Voltaje crítico de flameo. 0,94: Coeficiente que considera la reducción del 6% del CFO para producir un nivel de 

soporte similar al BIL para cadena de aisladores. 585: Coeficiente hallado experimentalmente para el voltaje soportado por una cadena 

de aisladores por 2µs (para 6 µs se usa el coeficiente 820). [25] s: Longitud de la cadena de aisladores (metros). 

 

Longitud de la cadena de aisladores (w): 0,8 metros 

�¼n: 0,94 ∗ 585 ∗ 0.8 = 439,92 ,D 

6.12.2 Impedancia Característica 

½Q = 60 ∗ §ic o2 ∗ ℎe£�k p ∗ ic o2 ∗ ℎe£/ p 

Ecuación 6.19. Impedancia característica 

½Q = 60 ∗ §ic o2 ∗ 9,40,048 p ∗ ic o2 ∗ 9,40,017 p = 388,117 jℎ-5jU 

Donde: ½Q: impedancia característica (ohmios). ℎe£: Altura promedio del conductor de fase (metros). �k: Radio corona (metros). /: Radio del cable. 

 

6.12.3 Rc: Radio corona  

�k ∗ ic o2 ∗ ℎe£�k p − oDk�jp = 0 

Ecuación 6.20. Radio corona 

�k ∗ ic o2 ∗ 9,4�k p − o439,921.500 p = 0 



89 
 

 

�k = 0.048 - 

Donde: Rc: Radio corona (metros). ℎe£: Altura promedio del conductor de fase (metros). �j: Gradiente de voltaje en la superficie del conductor (kV-m). 

 

6.12.4 Distancia de descarga Crítica 

Conocida la ubicación de los equipos, las dimensiones de las estructuras y la altura de los 

conductores de fase, se determina la distancia de descarga crítica a partir de la siguiente 

expresión: 

�- = 8 ∗ , ∗ b0q.²z 

Ecuación 6.21. Distancia de descarga crítica 

 

�- = 8 ∗ 1 ∗ 2,64q.²z = 15,036 - 

Donde: Sm: Distancia de descarga crítica (m). 

k: Coeficiente que considera las diferentes distancias de descarga (1 para cables de 

guarda, 1,2 para punta pararrayos) 

Ic: Corriente crítica (A) 

 

6.12.5 Altura mínima del Cable de Guarda 

Se calcula la elevación mínima del cable de apantallamiento con respecto a los 

conductores de barra. 

ℎ^ = �- − ��-. − f. 

Ecuación 6.22. Altura mínima del cable de guarda 

ℎ^ = 15,036 − �15,036. − 4,5. = 0,69 - 

Donde: Sm: Distancia de descarga crítica (metros). 

he: Altura efectiva del cable de guarda (metros). 
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d: Distancia media entre cables de guarda (metros). 

 

Adicionalmente la distancia de descarga crítica permitirá fijar el radio de las esferas que 

servirán para gráficamente determinar si el apantallamiento es correcto. 

 

6.12.6 Selección del Cable de Guarda 

Los tipos de cable que pueden ser usados para el apantallamiento de subestaciones son 

los de acero galvanizado de alta resistencia mecánica, cables de aluminio soldado 

(Alumoweld) y cables de aluminio con alma de acero (ACSR). 

A medida que la corriente circula por los cables de guarda, el material del que fue 

construido se calienta, esto provocará que el conductor pierda sus propiedades y disminuya 

su resistencia mecánica. Por lo tanto, se debe verificar que la capacidad de soportabilidad 

de corriente del conductor elegido sea superior a la corriente crítica de descarga. 

b = §4,185 ∗ Ek. ∗ � ∗ ,0N ∗ ln (1+∝ (ÃR − Ã�)�0 ∗ � ∗ _µ  

Ecuación 6.23. Capacidad de soportabilidad de corriente del conductor 

Donde: I: Corriente eficaz [E] �0: Resistividad [Ω − k-] �: Coeficiente de temperatura [1/°�] _µ: Tiempo de duración de despeje de falla. [0,5 U] Ek: Sección nominal del conductor. [k-.] �: Densidad [h//k-Æ] ,0N: Calor específico.  [kei/h°� ] 
ÃR: Temperatura final.  [160 °�] Ã�: Temperatura inicial. [40 °�] 

 

Para la subestación Zumbahua, basado en requerimiento de la distribuidora para proyectos 

similares, se usa el cable de acero de extra alta resistencia (EHS) de 3/8” de diámetro 

cuyas características son: 
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Tabla 6.5 Características del cable de acero de extra alta resistencia. 

Diámetro cable [ÇÇ] Resistividad [Ω − !Ç] Coef. de 

temperatura [È/°É] 
Densidad 

Ê)X/!ÇËÌ 
Calor 

específico [!%Í/)°É ] 
Tensión 

ruptura  [¨)] 
9,52 1,34*10Sz 0,0035 6,66 0,1180 4900 

 

b = §4,185 ∗ 0,78. ∗ 6,66 ∗ 0,118 ∗ ln (1 + 0,0035(40 − 400))1,34 ∗ 10Sz ∗ 0.0035 ∗ 0.5  

b = 7699,5 E 

La soportabilidad de corriente del conductor seleccionado es 7,7 kA y la corriente crítica es 

2,34 kA, por lo tanto, el cable de guarda cumple con los requerimientos del proyecto. 
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6.12.7 Mejoras Alcanzadas con la Subestación Zumbahua 

Después del diseño de la subestación se implementa la misma dentro del sistema eléctrico 

de ELEPCO S.A y se procede a realizar simulaciones de flujo de carga con los siguientes 

resultados: 

Observando los perfiles de voltaje del alimentador Pujilí 1previo a la ubicación de la 

subestación las caídas de voltaje son en la fase A del 3,6%, en la fase B del 6,8% y de 9% 

en la fase C. Mientras que al colocar la subestación las caídas de voltaje son cercanas al 

1%:  

- Perfil de voltaje del alimentador Pujilí 1 previo a la subestación. 

 

 

- Perfil de voltaje del alimentador Pujilí 1 con la implementación de la subestación 

Zumbahua. 
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Los perfiles de voltaje del alimentador La Maná 1 previo a la ubicación de la subestación 

las caídas de voltaje son en la fase A del 8%, en la fase B del 6% y de 8,6% en la fase C. 

Mientras que al colocar la subestación las caídas de voltaje son mucho menores: 

 

- Perfil de voltaje del alimentador La Mana 1 previo a la subestación. 

 

 

- Perfil de voltaje del alimentador La Mana 1 con la implementación de la subestación 

Zumbahua. 
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7. CONCLUSIONES 

Previo al diseño eléctrico de la subestación se deben conocer las condiciones geográficas 

del sitio de construcción, el tipo de suelo que se presenta en el lugar y el tipo de 

consumidores que se verán beneficiados. Es fundamental identificar la altura sobre el nivel 

del mar ya que la mayoría de las normas y factores se encuentran considerados para 

alturas de 1.000 metros. Por lo tanto, será necesario aplicar expresiones según sea el caso, 

que permitan corregir estos factores.  

A pesar de que la demanda que abastecería la subestación Zumbahua no es muy grande 

comparada con la demanda total del sistema, la construcción de la misma resulta prioritaria 

debido a las características de la zona. La parroquia Zumbahua se encuentra alejada de 

las principales subestaciones de ELEPCO S.A. por lo cual las líneas de distribución que se 

conectan al sector son de gran longitud provocando caídas de voltaje; además de mejoría 

de la confiabilidad de todo el sistema de ELEPCO S.A. 

La realización de estudios de flujos de carga y cortocircuito previo a la implementación de 

la subestación y después de la misma permitieron conocer varios detalles para obtener un 

diseño adecuado. Las corrientes y voltajes obtenidos en los estudios establecieron las 

características básicas de los equipos de patio.  

La utilización de micro áreas en la zona de estudio facilitó la ubicación de la subestación 

en el centro de carga y la proyección de la demanda. La ubicación optima logrará en el 

futuro construir alimentadores con recorridos que cubran gran parte de la zona de influencia 

de la subestación optimizando recursos y disminuyendo pérdidas técnicas. El 

reconocimiento del uso y ocupación del suelo de la parroquia Zumbahua (área rural, 

agrícola y poco industrializada) permitió concluir que el crecimiento en la demanda eléctrica 

en los próximos años será bajo.   

La medición de la resistividad del suelo previo al diseño del sistema de puesta a tierra es 

fundamental para hallar la configuración adecuada de la malla, el no considerar un valor 

real ya sea por basarse en los valores presentados en libros o en aproximaciones de la 

empresa podrían poner en riesgo a los equipos y al personal. La mayoría de suelos no son 

homogéneos por lo que se debe realizar el diseño considerando un modelo de dos capas.   

Para la selección de las características de los equipos de la subestación se debe considerar 

que la demanda aumentará con el pasar de los años. De la misma manera, para 

dimensionar los conductores de la subestación no solo se deberá tomar en cuenta las 
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características eléctricas del mismo, además se debe considerar el esfuerzo mecánico al 

que será sometido el conductor. 

El conocimiento de los parámetros iniciales y la familiarización de los procedimientos 

utilizados por la empresa distribuidora permitieron establecer adecuadamente el tipo de 

subestación que se requería, el tipo de barraje y los equipos primarios a ser instalados.  

  

8. RECOMENDACIONES 

Es importante complementar el diseño de la subestación mediante la realización de la 

coordinación de protecciones de sobre corriente, con el objetivo de integrar a la 

subestación al sistema eléctrico de ELEPCO S.A. La coordinación adecuada de estas 

protecciones permitirá tener una mejor respuesta ante cortocircuitos y un control remoto 

sobre la subestación. 

Para el diseño de malla de puesta a tierra adecuada, se recomienda que el diseñador visite 

el sitio en donde se construirá la subestación para reconocer el estado y las características 

del terreno o incluso si se requiere algún tratamiento químico que mejore las condiciones 

del mismo.  

Para establecer el esquema de barras de futuras subestaciones dentro del área de 

concesión de ELEPCO S.A., además de los criterios mencionados en este trabajo, se 

recomienda disponer de una base de datos con los parámetros necesarios para establecer 

la confiabilidad del sistema con cada uno de los diferentes esquemas de barras. 

Debido a que las condiciones climatológicas y del suelo inciden de manera directa sobre el 

diseño de subestaciones (coordinación de aislamiento, selección del equipo primario, 

diseño de puesta a tierra y sistema de apantallamiento) es importante que las empresas 

distribuidoras en conjunto con las entidades gubernamentales cuenten con una mayor 

cantidad de equipos de medición para obtener datos con mayor precisión.  
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APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN 2.1 PARA HALLAR LA UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EN LOS EJES X,Y 

        

 

 

 

 

 

 

Pot. Instalada 
(kVA) 

Coord x 
(km) kVA x km 

72,5 0,5 36,25 

255 1,5 382,50 

100 2,5 250,00 

55 3,5 192,50 

102,5 4,5 461,25 

132,5 5,5 728,75 

70 6,5 455,00 

10 7,5 75,00 

125 8,5 1.062,50 

40 9,5 380,00 

40 10,5 420,00 

10 11,5 115,00 

50 12,5 625,00 

160 13,5 2.160,00 

192,5 14,5 2.791,25 

255 15,5 3.952,50 

290 16,5 4.785,00 

282,5 17,5 4.943,75 

315 18,5 5.827,50 

879,575 19,5 17.151,71 

130 20,5 2.665,00 

360 21,5 7.740,00 

252,5 22,5 5.681,25 

360 23,5 8.460,00 

275 24,5 6737,50 

200 25,5 5100,00 

295 26,5 7817,50 

252,5 27,5 6943,75 

160 28,5 4560,00 

5 29,5 147,50 

TOTAL   102.647,96 

Potencia 
Instalada 
(kVA) 

Coord y 
(km) kVA x km 

50,00 0,5 25,00 

75,00 1,5 112,50 

15,00 2,5 37,50 

25,00 3,5 87,50 

45,00 4,5 202,50 

50,00 5,5 275,00 

25,00 6,5 162,50 

25,00 7,5 187,50 

15,00 8,5 127,50 

10,00 9,5 95,00 

30,00 10,5 315,00 

60,00 11,5 690,00 

20,00 12,5 250,00 

85,00 13,5 1.147,50 

97,50 14,5 1.413,75 

322,50 15,5 4.998,75 

412,50 16,5 6.806,25 

584,58 17,5 10.230,06 

440,00 18,5 8.140,00 

235,00 19,5 4.582,50 

220,00 20,5 4.510,00 

412,50 21,5 8.868,75 

317,50 22,5 7.143,75 

305,00 23,5 7.167,50 

370,00 24,5 9.065,00 

440,00 25,5 11.220,00 

327,50 26,5 8.678,75 

322,50 27,5 8.868,75 

205,00 28,5 5.842,50 

145,00 29,5 4.277,50 

30,00 30,5 915,00 

10,00 31,5 315,00 
Total   116.758,81 
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ANEXO II 

DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELÈCTRICO ELEPCO S.A 
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ANEXO III 

RESULTADOS DE FLUJO DE CARGA Y CORTOCIRCUITO DEL SISTEMA DE ELEPCO 
S.A. 

Flujo de Carga 

Tras realizar el flujo de carga del sistema eléctrico de Elepco S.A. se pudo determinar que los 

transformadores de potencia de las subestaciones principales tienen una cargabilidad menor 

al 50%, excepto en la Subestación Pujilí que presenta una cargabilidad del 55%, al añadir la 

Subestación Zumbahua la cargabilidad del transformador de la S/E Pujilí cae al 36%.  

Los voltajes en las barras de 69kV se encuentran dentro del rango permitido menores a 1,05 

p.u y mayores a 0,95 p.u. Al añadir la Subestación Zumbahua los voltajes se mantienen dentro 

del rango ya que la carga que tendría la S/E en diseño es poco significativa con respecto a la 

carga total del sistema. 

Tabla 2. Cargabilidad de Transformadores 

Transformador Cargabilidad (%) 

Sigchos 6,22 

Pujili 36,6 

Zumbahua 32,15 

San Rafael 35,72 

La cocha 23,35 

Salcedo 36,64 

La mana 16,46 

Lasso 34,89 

Mulalo 38,02 

Crs 22,88 

 

 

                                   

Figura 1. Cargabilidad de Transformadores 
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Tabla 2. Voltaje en barras de 69 kV 

Barra Voltaje pu 

Sigchos 0,996 

Pujili 0,985 

Zumbahua 0,981 

San Rafael 0,987 

La cocha 0,991 

Salcedo 0,984 

La mana 1,022 

Lasso 0,995 

Mulalo 1 

Crs 0,99 

 

 

Figura 2. Voltaje en barras de 69 kV 
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Corrientes De Corto Circuito En Las Barras De La S/E Zumbahua. 

La simulación en el software DigSilent permite la simulación de cortocircuitos en las barras de 

la subestación Zumbahua, en la barra de 69kV para un cortocircuito trifásico se tiene una 

corriente de cortocircuito de 0,95kA y 0,577kA para una falla de fase a tierra. 

En la barra de 13,8kV de la subestación se presentan corrientes de cortocircuito de 2kA en el 

caso de una falla trifásica y 2,3kA para una falla monofásica. 

          

Figura 3. Corrientes de Cortocircuito trifásicos en las barras de 69kV y 13,8 kV 

 

 

       

Figura 4. Corrientes de Cortocircuito monofásico en las barras de 69kV y 13,8 kV 
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ANEXO IV 

EQUIPO DE MEDICIÓN USADO PARA MEDIR LA RESISTENSIA DEL SUELO 

 

Equipo de medición FLUKE 1623 

 

 

 

Enterramiento de los electrodos 
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Ubicación de las pinzas de medición 

 

 

 

Encendido y manipulación del equipo 
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ANEXO V 

Evolución histórica de la demanda eléctrica y el número de clientes de ELEPCO S.A. 

Año 
Demanda 

(MW) 

Tasa de 
Variación 

(%) 

Número 
de 

Clientes 

Tasa de 
Variación 

(%) 

1982 10,9   15.422   

1983 12 10,09 17.381 12,70 

1984 12,6 5,00 19.555 12,51 

1985 13,5 7,14 20.932 7,04 

1986 16,2 20,00 24.220 15,71 

1987 17,4 7,41 27.604 13,97 

1988 19 9,20 30.803 11,59 

1989 20 5,26 32.900 6,81 

1990 20,4 2,00 41.588 26,41 

1991 23 12,75 45.133 8,52 

1992 23,6 2,61 48.916 8,38 

1993 24,7 4,66 52.794 7,93 

1994 27,6 11,74 55.914 5,91 

1995 29,9 8,33 59.274 6,01 

1996 32,1 7,36 60.582 2,21 

1997 35,4 10,28 63.477 4,78 

1998 37,9 7,06 65.590 3,33 

1999 36,54 -3,59 66.259 1,02 

2000 38,07 4,19 68.036 2,68 

2001 38,28 0,55 70.392 3,46 

2002 45,08 17,76 75.347 7,04 

2003 46,32 2,75 78.234 3,83 

2004 50,04 8,03 82.807 5,85 

2005 51,23 2,38 85.527 3,28 

2006 55,2 7,75 88.793 3,82 

2007 56,61 2,55 92.059 3,68 

2008 58,11 2,65 94.861 3,04 

2009 58,61 0,86 98.126 3,44 

2010 59,05 0,75 101.157 3,09 

2011 59,1375 0,15 105.965 4,75 

2012 62,8725 6,32 110.618 4,39 

2013 66,7 6,09 115.146 4,09 

2014 73,66 10,43 128.174 11,31 

2015 76,24 3,50 132.241 3,17 

2016 79,14 3,80 134.736 1,89 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS ELÉCTRICOS EN VERSIÓN DIGITAL 
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