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Siguiendo el ejemplo de los países más desarrollados y con la expe
riencia que ha tenido nuestro país, en cuanto a electrificación se refiere, se ha encargado el estudio, programación y ejecución de obras de este tipo a INECEL. (Instituto Ecuatoriano de Electrificación) con el fin primordial de centralizar la operación eléctrica en
el país y elevar de esta manera el bajo nivel de electrificación que
se tiene en la actualidad.

Como primero e inmediato paso, INECELha procedido a la elimina
ción paulatina pero necesaria de los sistemas eléctricos seccionales, los mismos que si bien prestaron buen servicio, lo hicieron con carácter temporal y muy limitado., para dar paso a los sistemas
regionales que actualmente prestan mejor servicio y que serán la base para el Sistema Nacional.Interconectado, meta final, que per mi
tira al país a nivel urbano y rural el mejor aprovechamiento de laenergía eléctrica generada por las grandes centrales de los proyec
tos: Pisayanibo, Central Térmica del Norte, Paute, Coca., Montúfar, etc.

..

. --

JEl aprovechamiento de la energía generada por esta centrales pro
graznadas, implica la necesidad de tender redes y construir subestaciones a lo largo y ancho del país; de acuerdo a las necesidades mínimas futuras que tenga cada región.
/
De entre las subestaciones a construirse dentro del plan de Interco

nexión, se ha escogido como objeto para el presente estudio la subestación Ibarra.

C A'PIT U L O

GENERALIDADES

1.1

•

1

-

..

• " " ' . .

Localización, función e importancia de la subestación en el Sistema Nacional Interconectado.

Para proceder al diseño de una subestación cualquiera, es
necesario y fundamental determinar primero"su localiza-ción y~luego la'función que va ha desempeñar en" el .sistema
del que formará parte.

Dentro del programa de'INECEL para la formación de los
sistemas regionales., etapa de transición., para llegar a la interconexión Nacional, consta para 1975 la integración
de las-provincias de Carchi, Imbabura y parte de lo de Pi_
chincha en un sistema que se lo denominará Sistema Regio
nal Norte.
s

La disponibilidad de energía propia del sistema computado
a la presente es de 1"3.2 MW, y según las proyecciones de
demanda efectuadas por el grupo-de trabajo de la Programación del Sistema Nacional Interconectado, los mismos que se han dado a conocer en el informe N°22 del estudio de potencia y energía de los sistemas eléctricos del Ecua• dor para el período 1971 -

1990., se estima que para el -

año 1990 el Sistema Norte tendrá como demanda de potencia 73. 8 MW como mínimo y 98 MW como máximo como se puede apreciar en la curva 'del gráfico N°l. 1 (1).

-

2 -

Las necesidades más inmediatas de energía para este siste
ma así como la necesidad de cubrir el déficit que arroja la
curva de demanda del mismo, hicieron pensar en la instala
ción de una subestación cbn el fin de aprovechar para el Sis
tema Norte., la energía generada por la Central Pucará (Pro
yecto Pisayambo) y Central Térmica del Norte (Quito) las mismas que se ha previsto entrarán en operación en 1976_,
y considerando que en el futuro puede también hacerse rea
lidad un proyecto hidroeléctrico de gran envergadura que es propio del sistema como lo es el Proyecto Montúfar., se
creyó conveniente que esta subestación tenga también alimen
tación desde la Central Montúfar que se localizará al Norte
del. país para satisfacer el déficit de en-ergía en el futuro,

De terminadas las fuentes de alimentación de la subestación
tanto inmediatas como futuras se procede a analizar la loca
lización y el equipamiento de-la subestación.
s

Considerando proyecciones de demanda individuales de los dos grandes Centros

del Sistema;Ibarra y Tulcán se obser

vó que Ibarra es y será en el futuro el mayor centro de carga.

Así mismo estudiándola geografía misma del sistema tenemos que Ibarra es el centro geográfico entre las fuentes de
(1) Información Dpto. Planificación

alimentación previstas para la subestación, .y analizando el
estado actual .del- sistema., vemos que Ibarra con la Central
de El Ambi 10 MVA es el centro de operación del sistema.
Por todo lo anteriormente anotado se vio la conveniencia de
instalar la subestación en las cercanías de la ciudad de Iba_
rra.-

Las necesidades propias del sistema determinados -

por la proyección de la demanda, determinan asi mismo la
necesidad de equipamiento del sistema como se podrá apre
ciar en el gráfico N°l,l ya mencionado en .el que se ha con
siderado ya la subestación IbáTra con su potencia total de diseño.

Todo lo hasta aquí anotado, demuestra que la función principal de la subestación va ha ser la de alimentar la carga del Sistema Norte., aprovechando como ya se ha indicado la energía proveniente del Sistema Nacional, y por ello se
concebido esta subestación cómo una subestación reductos

ra.

Una función secundaria que cumplirá esta subestación

es la de'servir como punto de interconexión entre el Sistema Norte y el Sistema Nacional de Generación y Transmisión mediante líneas que llegarán desde la Central Montú---.
.far y Quito, las mismas que permitirán en el futuro un flu_
jo de carga de Sur a Norte y viceversa,

. •

-

Todo lo hasta aquí anotado demuestra la importancia que tendrá esta subestación en el presente para el Sistema Ñor
te y en el futuro para el Sistema Nacional Interconectado,

- 4 -

1.2

Condiciones Físicas Generales

Inspeccionada la zona de los alrededores de Ibarra y tenien
do en consideración factores como los de fácil acceso de las líneas de transmisión, existencia de vías 'de comunicación, alejamiento de la ciudad., etc. se determinó como lugar de "ubicación de la subestación el indicado en el croquis
del gráfico N°1.2.

El lote de terreno asignado para la instalación de la subestación es bastante planoJ con el objeto de hacer más simple la disposición de equipo, y tiene la forma rectangular
con dimenciones 130 mí. por 150 mt. .

Su orientación es

como se indica en el croquis ya mencionado, lo que per mi
te el fácil acceso de las lineas de alimentación de la subes
tación así como la salida de los alirnentadores de la misma
hasta los centros de carga.
s

Efectuadas -las medidas de resistividad del terreno se deter
minó un valor de O = 400 -TI mt.

La altura promedio sobre

el nivel del mar es aproximadamente 2 . 2 2 8 mt.
i

Valores estos que determinarán las características de la subestación como el Bil y malla de tierra.

1.3

pensiones y Frecuencias de Operación

La frecuencia normalizada en nuestro país es de 60 H.z en

consecuencia la subestación en análisis tendrá esta frecuen
cia de ope ración.

Del análisis de las condiciones actuales

y la proyección futura de las instalaciones del Sistema Norte y de acuerdo a lo determinado en el análisis de alternativas asi como a lo proyectado para elS_istema Nacional ínter
conectado en lo que se refiere a la línea de transmisión Qui
to - Ibarra y Montúfar - Ibarra cuyo nivel de voltaje sera .

'

138 KV se vio la necesidad de que la subestación Ibarra a más de las barras de 34. 5 KV que servirían para la interco
nexión con el sistema existente ya que este es el nivel de transmisión del sistema, debería tener barras de 138 KV para la llegada de las líneas de Quito y Montúfar y barras de 69 KV_, para alimentación a una fábrica de cemento y nue.
vas.cargas fuertes a instalarse en el sistema.

1.4

Criterios para disponer la subestación

El equipo dentro de la subestación se ha dispuesto de tal

-

forma que brinde soluciones apropiadas para las siguientes
necesidades.
-

Terreno disponible para la construcción de bodegas y edi
'•fíelos-civiles anexos,
Facilidades para el transporte y montaje de los diferentes elementos de la subestación.

-

Cambios y aumentos futuros de equipo.

-

Facilidad de llegada y salida de alimenta.dores.

í'ara ajusfarse en lo posible,, a las condiciones anotadas; se
ha distribuido el equipo en la forma indicada en los planos correspondientes tratando de aplicarse los siguientes concep

tos.
Economía en el costo inicial de las instalaciones.
Mínimo tiempo .de corte de servicio para la instalación del equipo requerido en caso de aumentos futuros.
-

Comodidad para efectuar las diferentes maniobras.

-

Visibilidad del equipo desde los diferentes ángulos de la subestación.

-

Aprovechamiento máximo de las estructuras.
Ubicación elevada del equipo que integra la subestación.

-

Mínimo número de apoyos de las estructuras para permi
tir.libertad en el movimiento del equipo.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE DISEÑO

Realizado el estudio de las condiciones de operación futura del Sis
tema Norte se fijó como capacidad tope de diseño de la subestación
Ibarra 64 MVA., capacidad esta que según la curva de demanda del
sistema cubrirá el .déficit de energía hasta el año 1986 .

El equipamiento de esta subestación se ha previsto en dos etapas de 32 MVA, la primera para cubrir la demanda hasta 1981 y la se
gunda para hacerlo hasta 1986.

A partir de este año se ha creido conveniente recomendar la insta
lación de nuevas subestaciones ya sea en la región misma o más al norte en las cercanías del otro gran centro de carga del Sistema
como es la ciudad de Tulcán, luego asi mismo de una análisis

de -

las fuentes de alimentación que se dispondrá en el futuro para elsistema y bien podría ser el mismo proyecto .Jyíontúfar cuya ca,pas

cidad nominal sería 150 MVA.

Determinada ya la capacidad que

tendrá esta subestación se procede a determinar el equipamiento y configuración propia de la misma, de varias alternativas en es-tu dio, las mismas que se presentan a continuación:

Alternativa N° 1

-

-

Instalación de una subestación transformadora 138 KV~7 34, 5 KV en
él lugar determinado, con una capacidad de 64 MVA a instalarse' -,
en dos etapas.

Para analizar técnicamente esta alternativa se-considerará:

a)

La posibilidad de ampliación de la subestación existente en Iba
rra que sirve como seccionarniento para los alimentadores de
Tulcán, Otavalo e Ibarra desde la central El Ambi a 34. 5 KV.
. • y que para nuestro objetivo servirá de interconexión.
<.

b)

Posibilidad así mismo de ampliación de las subestaciones exis
tentes en el sistema de 34. 5/13. 8 KV. o instalación de nuevas
subestaciones.

c)

Factibilidad.técnica - económica de construir una línea

de -

transmisión a 34. 5 KV desde la subestación hasta el sector

-

de Intagj situado aproximadamente a 60 Km de la subestación,
en donde se instalará una fábrica de cemento que necesitará 10 MVA (2)
s

Alternativa N° 2

Instalación-de una subestación transformadora 138 KV/ 34. 5 KV 32 MVA en dos etapas de 16 MVA cada una para interconexión con
el sistema existente y 138. KV / 69 KV - 32 MVA asi mismo en dos •
etapas para alimentación a la fábrica de^cemento y futuras cargas
del sistema.

Para el análisis de esta alternativa se considerará los puntos (a) y •
fo)de la anterior* y la factibilidad técnica económica de construir la línea de transmisión 60 KM - 10 MVA - 69 KV a la fábrica de cemento (2)

Alternativa N° 3

Instalación de una subestación transformadora 138 KV / 69 KV /
34. 5 KV de 64 MVA en dos .etapas, la .primera 32 MVA distribuí
das:

16 MVA 138/69 KV y 16 MVA 6 9 / 3 4 . 5 KV quedando para -

la segunda etapa igual distribución.

Los criterios para el análi

sis de factibilidad de esta alternativa serán los misinos aplicados para la alternativa anterior.

Los puntos a y b determinados para el análisis de estas tres alternativas., satisfacen las mismas necesidades-para todos ya que
es posible física, y técnicamente la ampliación de la subestación
de seccionamiento a 34. 5 KV que existe en la actualidad.

Asi-

mismo es posible la ampliación a instalación de subestaciones 34.5 / 13.8 KV en todo el sistema.

Por lo anteriormente anotado queda tan solo un punto de discu sión que es el de si la línea a construirse para alimentar con 10 MVA a la fábrica de cemento es conveniente construirlo, a 34. 5 KV o a 69 KV. Realizado el análisis se concluye que para
la distancia y potencia a llevarse, no conviene una línea de 34. 5 •
KV sino la de 69 KV por lo que quedaría entonces desechada la
alternativa N°l quedando por determinarse de entre las alternativas 2 y 3 cual es la que más conviene para la subestación.

La elección de el esquema básico de una subestación se la reali
i
za en base al estudio de varios esquemas factibles, en nuestro-

2) Estudios Japan Consulting Institute.

-
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caso dos, y bajo tres puntos de vista principales.
•a)
b)
c)

Económico
Continuidad de servicio
Funcionabilidad

Solo al final de este procedimiento se puede afirmar que el esque
ma determinado es el mas conveniente para su aplicación.
Para la subestación que se considera en este estudio se han planteado dos alternativas las mismas que en forma general aparecen
en el gráfico 1ST 2 - 1.
\o el costo de la subestación en acuerdo al equipo necesario para cada una de las alternativas, existe una ligera diferencia en el precio total lo que permite a la alternativa N- 3 presentarse como la indicada para la subestación. (3)
Pero visto el análisis bajo los puntos de vista de continuidad de servicio y funcionabilidad resulta mucho más conveniente para la
subestación el esquema general presentado por la alternativa N°2
en razón de que si ocurriese una falla en 34. 5 KV los circuitos a
69 KV mantendrían el servicio y viceversa, en igual forma' sucedería en cas'o de mantenimiento por la independencia que tienen según este esquema las barras de 69 y 34. 5 KV.
Todo lo contrario sucede en el esquema presentado por la alterna
tiva N°3 ya que en caso de presentarse una. falla en 69 KV quedaría fuera de servicio toda la subestación., en igual forma en caso
de mantenimiento.
(3) Información Departamento Diseno INECEL
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Entonces bajo el criterio de prestar el mejor servicio al sistema
y considerando que la diferencia de costo entre las alternativas 2 y 3 es mínimo se tomó como base de este proyecto el esquema presentado por la alternativa N°2 J el mismo que aparece ampliado con todo su equipo en el diagrama unifilar del gráfico N°2-2.

2.1

Diseño de Barras, Alimentadores y Estructuras

2.1.1 Diseño de Barras

La configuración eléctrica de una subestación cualquiera,
y lo será para la S/Ibarra, está determinada por la dispo
sición del barraje, el mismo que se lo selecciona en base
a las necesidades del sistema de potencia en conjunto.

De acuerdo a las "exigencias del sistema en cuanto a con fiabilidad del servicio el barraje puede ser:
s

a)

Simple

b)

Doble

c)
d)

. En anillo
Tándem, o interruptor y medio
s

Disposiciones estas que las podemos apreciar en el gráfico N°2-3.
/

Existiendo además de estas cuatro disposicio-

nes básicas, de acuerdo al número y ubicación de interiup
tores y seccionadores, numerosas posibilidades de conexión las mismas que .dependerán de los requerimientos y
criterios aplicados para la determinación de la configura-

- -13 -
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-

ción de tal o cual subestación específica. •

Determinada en párrafos anteriores la existencia en la Sub
estación Ibarra de b'arrasde 34. 5 KV 69 y 138 KV y analizando el diagrama unifilar de la subestación tenemos que
de acuerdo .al. nivel de tensión el barraje será del tipo:

Barras 34.5 y 69 KV.

Para el barraje de 34. 5 y 69 KV se utilizará el tipo de barra simple ya que si bien este presenta'el problema de que si ocurre una falla sobre la barra todos los alimentadores a ello conectados quedarían fuera de servicio corno
se podrá apreciar en el gráfico 2-3-a.

Pero aplicado a la

Subestación Ibarra no tendría mayor significación en la continuidad de servicio ya que quedarían fuera de servicio
pocos circuitos en razón de la existencia de la central El
s

Ambique es base del sistema de 34.5KV actual, la cual podría
suministrar.;energía mientras se haga reparaciones o man.
tenimiento.

Así mismo la situación de la barra de 69 KV

no se vuelve tan crítica en i*azón de-_que se supone la fábri
ca de..cemento poseerá su central de. emergencia.

Barras 133 KV.

Para el sistema de barras de 138.KV se ha creído conven!en.
te utilizar el tipo de barra doble, sistema este que basa su

-
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función en dos barras, la una denominada principal, por
estar normalmente en uso y la otra de transferencia por
ser de previsión.

A parte de servir para la limpieza

y

mantenimiento, sin necesidad de interrumpir el servicio,
la existencia de esta barra de transferencia es de considerable valor cuando por alguna razón un circuito deman
da especial tratamiento asi pues en este sistema no hay
necesidad de interrumpir el servicio en la barra principal para que entre en servicio un nuevo alimentador, esto es fundamental ya que en la Subestación Ibarra se

ha

previsto la entrada de nuevos alimentadores en el futuro.

Como se podrá apreciar en el gráfico 2-3-b) el Sistema
de barra doble involucra el uso de un Ínterrumptor selec
tor que necesita para su operación que las dos barras es
ten en paralelo lo que'se logra

con

"un switch acoplador

de barras el mismo que será automático y deberá estar
s
interbloqueado con el switch selector.

Cabe anotar finalmente que se ha creído conveniente utilizar este sistema de barras en 138 K~V en razón de algo
que ya se anotó anteriormente 3 y que es pues que esta subestación formará parte del sistema de 138 KV del Sis_
tema Nacional y permitirá a través de ello un flujo de-car
ga de norte a sur y viceversa.
J

El sistema de barras en

si tiene la función importante de ser el elemento de unión
de todos los alimentadores, por tanto una falla sobre el.

-. 17 "
ya sea por mal dimencionamiento de su capacidad de carga,, resistencia al cortocircuito o por aislamiento defec tuoso., ocasiona interrupciones de importancia en el servi .
ció.

De allí que para dimencionar correctamente esta parte

-

de la subestación sea necesario considerar:

La capacidad nominal de carga.
La capacidad de carga bajo situaciones de emergencia
Las exigencias térmicas y dinámicas debido a cortocirN
, i

cuitos.
De acuerdo a la capacidad a ser utilizada en la subestación
a través de las barras y considerando que los conductores
que sirven para el barraje pueden ser diseñados en base a
materiales rígidos., tubos y / o cables prefiriéndose general.
s

mente, y lo hacemos en. esta subestación el empleo de cables por las siguientes .razones:

Facilidades constructivas

3

al poder utilizarse los mis .

mos materiales de las líneas de transmisión (cables y
. aisladores)

.

.

•

Los pórticos de sustentación del barraje son de fácil ejecución.

•

Procedemos a dim'encionar el barraje: "

- 1
Barras 138 KV

'

-

Considerándose la potencia a.instalarse en la subestación
(64 MVA) asi como el eventual flujo de carga de sur a ñor
te a través de estas barras se ha creído conveniente asu
mír como potencia de diseño 200 MVA,
Entonces

P = Vi". V x I
I =

P

200000 KVA

/3~ V

= 850 Amp.

[f? x 138 KV

Corriente esta que considerando esfuerzos de cortocircui
tos correspondería según B,ef. Transmisión And Distribu
tion Reference book Pag. N°50 tabla N°2-A a un conduc tor de 900 MCM-ACSB, que será base para el barraje prin.
cipal y de transferencia en 138 KV.

Para la Ínter con e -

xión entre el nivel 138 KV y 34. 5 KV considerándose 16 MVA como potencia a ser entregada a cada transformador
tendríamos:

P = V 3 V x I" .
I =

P

16.000 KVA
V

=

70 Amp.

'3 x' 138 KV

Corriente esta que según la misira Ref. anterior nos da un conductor 2/O ACSR.

-
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Como la potencia de cada etapa de transformación 138/69
KV es también '16 MVA y considerando incrementos futuros la 'interconexión entre- niveles 138KV y 69KV se reali
zara con conductor - 2 / O ACSPv,
Considerando como potencia máxima de diseño para el bo
*.
rraje de 34.5 y 69 KV 32 MVA se tendrá:

P =

3

VxI

P

-

32..0QO

.
Añero.

/3 x 34.5

y que según la referencia anterior nos da un conductor 477
MCM ACSR, que será entonces base del borraj e de 34. 5 KV y los alimentadores que salen de esta barra se ejecutarán con cable 2/O

ACSB,.

Para 69 KV.
P = /3
j =

Vx I
P

3 V

=

32,000

0(;o
.
= 268
Amp.

^ 3 x 69

Para dar un conductor de 266. 8 MCM y utilizándose para
la salida de alimentadores 2/OAWG uno y para el de'la'fá:
brica $e cemento conductor adecuado según la distancia y
capacidad de la linea de transmisión.
/
2 . 1 . 2 Diseño de Alimentadores

/
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Alimentadores 138 KV

Las líneas de alimentación tanto de Quito como Mpntúfar
serán efectuadas con cable 477 MCM. ACSR según estudios realizados por INECÉL (4)

Finalmente cabe anotar que en caso de ser necesario des_
pues de un, análisis prolijo de las condiciones atmosféricas, niveles isoceráunicos se deberá ver la conveniencia
de utilizar., o no hilo de guardia, aunque por la experiencia tenida con las subestaciones y líneas existentes se cree conveniente recomendar la instalación del mismo según estudio respectivo, pudiendo ser el mismo de las
líneas de transmisión Quito - Ibarra.
2.1.3

Diseño de Estructuras
Es necesario aclarar en este punto que el diseño mismo
,/•
de las estructuras sale fuera de este estudio. Anotemos
tan solo a continuación el análisis preliminar que se hace
para el diseño de estructuras.
a) Esfuerzos y características de resistencia de las estructuras.
Las estructuras deben ser diseñadas para ser auto sopor
tantes en cualquier condición de operación o sea sin esti
/ mar las compensaciones de tensión por llegada de líneas en

(4) Estudio líneas de transmisión Quito-Toarra (INECEL)

-
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dos sentidos como es el caso.de la subestación Ibarra.

Deberán permitir la llegada de las líneas con un ángulo máximo de 20°con lo normal.

En general las estructuras

deben diseñarse para soportar el peso propio del equipo que soporta, más un 50% que puede ser necesario para maniobras o apoyo del personal de montaje.o manteni-

-

miento del equipo,

b) Estimación del costo de las estructuras

La evaluación de este costo esta determinado por la for ma de la estructura y el peso de los hierros utilizados en
la misma.

En consideración a la altura sobre el nivel del mar a la que estará montada la subestación se ha dimencionado y
determinado la disposición de el equipo y barraje de acuer
do a las recomendaciones de la Tabla N°2-a con las corree
ciones recomendadas en la Tabla N°2-b porelfactor altura.

La disposición de equipo se lo muestra en el gráfico 2-4

3

2-5 y 2-6 correspondiente a la planta y cortes de la sub estación.

2.2

' Nivels de Cortocircuito

Realizados los estudios de cortocircuitos en base al diagra
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ma del gráfico N°2-7 en el que se considera las dos fuen
tes principales de alimentación a la subestación Ibarra :
Central Pucará con sus. respectivas líneas y Central Mon
tufar asi mismo con sus líneas, asi como laGentral El Ambi con la subestación de seccionamiento a 34. 5 KV exis
tente, se determinó el siguiente cuadro de valores de corrientes de cortocircuito con el fin de dimensionar el equi
po a instalarse en la subestación.

Tipo de
Trifásica
'Amperios)

Ubicación

Barras
Barras

138 KV
69 KV '

Barras . 34. 5 KV

2.3

Falla
Monofásica
(Amperios)

3.200

3'. 950

1.100

1.500

3.750

4,800

Niveles de Aislamiento

' La elección del nivel básico de aislamiento de una .subestación se lo hace en base a la coordinación de aislamien - '
-

to entre el equipo y los circuitos de la subestación con las
características de los aparatos de protección contra sobre
tensiones atmosféricas y de maniobra como son los pararrayos.

IThtonces según esto, en una subestación cualquie

* ra y lo será en la "S/Ibarra, el aislamiento de los transfor_
madores, interruptores, soportes de barras etc. deberán
<

(

t".

OxTUx

A-

t

H

i

•

. - 1

f

121.92

150
-200
250
350

23
34.5
46
69
115

;

60,96

110

15

243.84

' 650 '
750

138
161

274,32

304.8

213,36

550

426.72

365.76

73.66

213.36

152.4

156.21

133.35

119.38

45.72

182.88

30.48

25.4

cmts.

Recomendó

38.1

191.92

91.44

cmts.

fusibles
de poder
tipo expulsión

'

182.8

147.32

TABLA

157.4

134.6

127

106.68

' 78.7

53.3

43.18
63.5

45.7

38.1

30-4

cmt

Fases
tes viv
partes
das, m
metal

33.02

25.4

17.78

cmts.

Mínimo

Espacios entre tierra
y partes r ígidas

152.4

91,44

• 76.2

cmts.

po no expulsión

Switchs desconectadoreSj
'• soportes de barras,
fusibles de poder ti

Standars NEMA
para espacios entre fases

KV

BIL

K.V

Clase de
voltaje

ESPACIOS MÍNIMOS RECOMENDABLES EN UNA SUBES

Esfuerzos
dieléctricos
1.00
0.98
0.95
0.92
0.89
0.86
0.83
0.80
0.75
0.70

Metros

1000
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3600
4200

3300
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
12000
14000

Altura
Pies

A

TABLA N

0.935

0.95

0.96;

0.965 '

0.97

0.89

0.985

0.99

0.995

1.00

Rango de
Corriente

B

Factores de conecc
aplicado a

PARA APLICARSE AL EQUIPO DE SUBESTACIONES

FACTORES DE CORRECCIÓN POR ALTURA

138 KV.

DIAGRAMA UNIFILAR CALCULO DE FALLAS

SISTEMA

50MVA.

"-

•-

34.5KV

SUBESTACI

-
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'

tener un nivel de aislamiento mayor que los niveles de tensión previstos para los pararrayos.

El concepto básico a seguirse en la coordinación de aisla
miento se lo ilustra en la figura N°2-8.

co

es:
o

LÜ

COORDINACIÓN

DE

AISLAMIENTO

En ella la curva A muestra él nivel de tensión de impulso que puede soportar el aislamiento de un. equipo tal, el
cual en operación normal esta expuesto a las consecuencias de descargas atmosféricas;, la curva B muestra el nivel asignado al pararrayos. . Pudiéndose ver de este .gráfico que el aislamiento_del equipo tiene un buen margen de protección previsto por el pararrayos contra sobretensiones.

Las sobretensiones entre fase y tierra que pueden produ
cirse en un sistema asi como la clase de puesta a tierra
del sistema son de singular importancia en el análisis de la elección del nivel de aislamiento asi como para su
coordinación.

Considerando nuestro sistema como sólidamente conecta
do atierra por el tipo de conexión de los transformado s

res a utilizarse asi como considerando que las líneas ten
drán puesta a tierra múltiple a través' del hilo ¿e guar día procedemos a la determinación del pararrayos.

Es común en la práctica y lo vamos ha hacer en la S/Iba_
rra la aplicación de pararrayos con rango de 84% de la
. tensión nominal del circuito cuando se tiene sistemas

-

con neutro sólidamente puesto atierra. .La experiencia
ha demostrado que e.st'á aplicación da márgenes suficiea
tercíente seguros de protección contra sobretensiones.

- 29 -

Sin embargo cabe anotar y destacar que la determinación
de este porcentaje se basa en las relaciones de las componentes simétricas XO/X1 y R O / X l . (5).

Según lo anotado tendremos:

Pararrayos 138 KV

El voltaje nominal de los pararrayos de 138 KV será :
0 . 8 4 x 138 KV =

116 KV.

En razón de que se carece de datos estadísticos de inci dencia de rayos en las líneas y considerando que señalan
las menores tensiones para descarga de corrientes de.im
pulso., entre los diferentes tipos de pararrayos, y por consiguiente las mejores características de protección

J

se eligió pararrayos clase estación según los estándar s

de la tabla N°2-c que muestra las características de pro
tección de los diferentes pararrayos clase estación tipo
- válvula en corrientes de 1. 500 a 100.000 Amp. , escoje mos el pararrayos de 121 KV para la subestación
138 KV*

a

nivel

Entonces el margen de protección entre el para

rírayos y el equipo seráí -

Bil (equipo protegido) - (voltaje de descarga máxima) ,

x 1.33 + 50 KV.

i
(5) Transmisión and Distribution Heference book (Westinghouse)

-,30

-

Considerándose que no existen estadísticas de la magnitud de la corriente de descarga a través del pararrayos
del sistema, se ha tomado como margen de seguridad corrientes de descarga.de 2 0 . 0 0 0 Amp.

Bil = 378 KV x 1.33 + .50 KV
= 515 KV + 50 KV * 565 KV

Tomando en cuenta la altura sobre el nivel del mar

se -

gún Tabla N°2~b aplicamos un factor de correción de 0. 89
por enrarecimiento del aire a todo el equipo a instalarse
en la subestación Ibarra.

Obtenemos entonces un BIL
565
0.89

=

630 KV

Al no poder obtener este nivel de aislamiento normalizado
se tiene que decidir entre los valores 550 y 650 KV. Es ta desición debe ser realizada analizando costos y riesgos;
considerando que para esta subestación no existen estu- dios previos y que este estudio es muy estrecho para cubrir todo el proceso requerido 3 se toma como norma

es-

pecificar un Bil de 550 para la altura de montaje de la sub
estación en consideración a que cada transformador tiene
su protección propia con el pararrayos junto a ellos y

la
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futura instalación de pararrayos tipo distribución en las
líneas.

A continuación siguiendo el mismo procedimiento determinamos los pararrayos y el Bil para los niveles 69 KV
y 34.5 K V .

69 KV

-"

'

0.84 x 69 KV = 61 KV

Según tabla N- 2-c se escoge pararrayos 60 KV

Bil = 1.33 x 189 KV + 50 KV
= 250 KV + 50 KV -

300 KV

Corrección por altura

300 KV

0.39

= 340

Por las mismas consideraciones anteriores escogemos
Bil

= 350 KV;

34.5 KV,

0.84 x 34.5 KV = 29 KV

>

- .32r
Se escoge pararrayos

30 KV

Bil = 1.33 x 94 + 50
= 125 KV +

50 = 175 KV

Corrección por altura.

175

0.89

Se toma

Bil

= 195 KV

200 KV.

.

'

13.8 KV

0.84 x 13.8 =

11.6

Se escoge de 20 KV

Bil = 1.33 x 65 KV + 50 KV
= 8 6 . 5 K V + "50 = 136.5 KV

Se toma Bil = 150 KV.

La ubicación de los pararrayos esta de acuerdo al cuadro N°2-d. ,• y su separación del equipo es función
'

del

Bil utilizado para el mismo asi como de el tipo de pa rarrayo utilizado en este caso tipo estación.

145

109
121
133

20
25
30
40
50
60

Pararrayos SV

KV (RMS)

.

-

220
240
260

195

.

90 ',
108 '

72

54

45

36

KV (r.m.sj

Valor Nominal del Voltaje Mínimo
Pararrayos.
" de descarga
(Máximo voltaje - a 60 Hz.
admisible entre fase v tierra

310
340
375
410

56
70
' 85
113
141
' .
169

•

"

KV (cresta)

Máximo voltaje
de maniobra
para descarga

280
320
350
375

55
65
80
104
130
160

KV (cresta)

son producir .
descarga

BIL

.

550
550
650
650

150
200
250
250
350

150

H

n
°
%
pL,

5

229
258
282
304

244
275
300
324

266
302
32
35

44 47 52
53 56 61
65 69 75
85 90 9
105 112 12
129 137 151

ft

w"
^

Amp .

1.500

Voltaje de
ondas de 1
lores de c

KV(cres $
ta) g

Máxima onda de
1 1/2 x 40 mseg.
que puede pasar

TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES PARARRAYOS CLAS

1

1 2

2

Transf.

Línea

138

2

4

Total

KV

6

Línea

Transf.

69 KV

.

Total
6

6

Línea

Transí.

34.5 KV

PARARRAYOS

6

Total

TABLA

-

2.4
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Resistividad y Malla de Tierra
i
En una subestación cualquiera, existen dos clases depuesta a tierra:

-

Puesta a tierra de servicio que consiste en la conexión a tierra de los neutros de los transformadores
y el conductor neutro de la red y por tanto en si mis
mo no persigue fines de protección del personal.

-

Puesta atierra de protección que consiste en la co
nexión a tierra de todas las partes metálicas de la
/
Vinstalación, no pertenecientes a los circuitos de energía,, pero que pueden ser energizados por cual
quier circunstancia poniendo en peligro la segurüad
del personal de servicio.
s

Según.esto para cumplir el objetivo de la puesta

a

tierra de protección, se construye en la subesta- ción la malla de tierra con el

"fin" '

primordial -

de reducir la gradiente de potencial que bajo cond_i_
ciones de falla puede originar él flujo.de corriente
atierra dentro y"-en los alrededores de la subestación.
Parala subestación Ibarra sé ha diseñado la malla
,

, de tierra aué se indica en el gráfico N° 2 - 9 .

.

-
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Esta malla de tierra estará formada por conductores de cobre 2 / 0 AWG, realizándose la puesta a tierra del
equipo con cable 1/0 AWG, las varillas de pissta a tie_
rra serán de cooperweld 5 / 8 " x 10* .

La condiciones impuestas para el diseño de la malla son las siguientes:

I = 6 . 0 0 0 Amp.

(Corriente máxima dé cortocircui
tó a tierra considerada con un factor de seguridad)

= 400 H - m

.

O = 3.000 _fl - mt

(Resistividad del terreno)
(Resistividad de la capa superior
del terreno)

t = 1 :s.ég.

(Tiempo de duración de. una falla a
tierra, normal) •

h = 1 nlt

(Profundidad a la que se entierran
los conductores de la malla)

Tm =

250°C

(Temperatura máxima de aumento
de uniones empernadas)

Ta

d

=

=

16 °C

(Temperatura ambiente promedio)

Diámetro conductor de cobre,

-
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A =

Sección del conductor.

D = •

10 mt (Distancia entre conductores en paralelo).

2 . 4 . 1 Características de la malla diseñada.

a) Calibre del conductor

- -

El calibre del conductor ha sido calculado con la fór
muía.

MCM
1

{Tm " Ta
234+Ta+
33 x t

g{

Como resultado y basándose en las condiciones anota das se tiene un calibre de 67 MCM que según Referencia AYestinghouse Transmisión and Distribution Tablas

N° 1 Pag. 49 nos da un conductor de 6 6 . 3 7 0 MCM.
Pero con el fin de futuras requerimientos debido a aumentos de potencia de cortocircuito se toma- un conductor de 133.100 MCM o 2/0

AWG cuyo diárnetro-

es 0.414 pulg.

Se utilizará cobre desnudo., en razón de su alta conduc
tívidad y por ser dificilmente atacado por la corroción
debido a la humedad del suelo.
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b) Longitud requerida de conductor.

La longitud requerida se calculó en base a la fórmu
la.
_ Km Ki p 0 I V t
165 4- 0 . 2 5 [9<

En donde Km es el coeficiente que toma en cuenta los
conductores de la malla en
y disposición
1
Km - .~^f~

cuanto a número, calibre

y se lo calcula. .
/ D2 x . i
i 3 x /
J-n ( -jg-^ + jf in (—) (

N = número de conductores en paralelo en una dirección.
Ki = 1 6 5 + 0 . 1 7 N

(factor de corrección de irregu
laridades fórmula empirica)

La longitud del conductor asi calculado es aproximada
mente igual a 4. 500 mt.

c) Resistencia del sistema de puesta a tierra.
/
La malla' de la forma que esta diseñada da un valor
de resistencia de. puesta a tierra de 1. 37.Q. habien
•dose calculado a base de la siguiente fórmula:

-

R =

^°

4 r

+

39 -

^^

•

L

r = radio de la superficie circular conductora equiva^
lente (metros)

= \—
V TT

A = área total de la malla

d) Elevación máxima de potencial
E = IxR =

8,200 volt.,

e) Chequeo de potenciales.
Potencial de paso tolerable:

Ep/,\

1 6 5 + ffs_

t = 0.1 seg.

=¡

9.300 volt.

(disyuntores rápidos)

Potencial de contacto tolerable

Ec (t) =

lis t.g.^5^.

Considerando la peor condición o sea el potencial de malla que es el "potencial de contacto más alto que pue
de tocar una persona situada dentro de la malla; se -

-
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chequea los potenciales en razón de que-la elevación má
xima de potencial es mayor que el potencial de contacto'
tolerable.

Em

i =

(potencial de malla) = Km x Ki x O0 x i

L

EM = 2 . 7 0 0 volt.

La relación entre este potencial y el de contacto tolerable es aproximadamente la unidad de lo que se concluye
que el diseño es lo suficientemente seguro.
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ANEXO N° 1

ESPECIFICACIONES

A. 1.1 General

Todos los materiales deben ser nuevos y de la mejor calidad considerando esfuerzos t ductibilidad^ durabili
dad y conveniencia para el servicio que presten bajo las mejores prácticas de ingeniería.

A. i. 2 Normas

Todo el equipo3 materiales, fabricación y pruebas con
cernientes, deben estar de acuerdo con las últimas ñor
mas contenidas en la lista siguiente., o normas aplicables equivalentes aprobadas en el país donde se cons s

truirá el equipo.

ANSÍ -

American National Standars Institute

IEEE -

Institute of ELectrical and Electronics Engineers

EEI -

Edison Electric Institute

IEC -

International Electrotechnical Comission

NEMA - National Electrical Manufactures Asociation
AWS /

American Welding Society
.

A. 1.3 Normas de referencia

Todo el equipo eléctrico especificado en este anexo de-
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berá estar de acuerdo a las últimas normas aplicables
en la lista siguiente.

-

Pararrayos tipo válvula clase estación ANSÍ C 6 2 - 1
IEE -28-1971
IEC 50-15 y 9 9 - 2

-

Acero estructural

-

Galvanizado

ASTM AT - 56T

.

ASTM A 123-53

A. 1.4 Condiciones de Servicio

Todo el equipo deberá estar diseñado para operar en
forma satisfactoria a 2228 mt. sobre el nivel del mar;
dentro de un medio ambiente con temperaturas fluc- tuantes entre 0° y 30°C.
s

El equipo deberá estar diseñado para el aislamiento . determinado según su nivel de tensión y con las corree
• ciones por el factor altura, de acuerdo a las normas ANSÍ o NEMA.
•»
Las características del equipo indicado en las especificaciones de este anexo son las mínimas aceptables /

después de las correspondientes correcciones a ser realizadas por el fabricante.
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A. 1.5 ÍTEMS

ÍTEM 1 - BARRAS

Las barras deben estar completas con todos los aisladores, soportes, accesorios .soporte, derivaciones, terminales y demás equipo requerido para su montaje
-en la forma que se muestra en los gráficos de cortes • y plantas adjuntos.

Los conductores deberán ser de los calibres determinados para cada una de las barras según su nivel de tensión y deberá ser tendido de acuerdo a cálculos de
flechas y curvas de tendido.

Los calibres de los conductores están de acuerdo a las Normas Amercanas o podrán ser reemplazados por los conductores de calibre equivalente referidosa Normas aplicables.

ÍTEM 2

ESTRUCTURAS DE ACERO GALVANIZADO

Los materiales utilizados en las estructuras deben en_
centrarse de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de las Normas indicadas anteriormente.

-
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Cada una de las estructuras debe ser entregada comple
ta y debe incluir todos los elementos que se requiera corno: varillas, soportes de equipo, pernos para funda• cion-.de las estructuras-y montaje del equipo, tuercas,
arandelas y todos los demás elementos necesarios.

Las

dimenciones indicadas en los gráficos deben ser usadas
solamente corno referencia y en ningún caso deben serfactores de limitación en la conveniencia del diseño.

. Para su diseño

, deberá tomarse las siguientes condi

cienes de carga:

-

Peso propio del equipo montado sobre las estructuras.

-

Carga libre de 250 Kgr. "sobre cualquier punto de las vigas o columnas,

-

Tensión de cada conductor
-X

-

Tensión del cable de guardia

-

Presión debido al viento de 45Kgr./mt2 correspondientes a vientos con velocidad de 80 Km/h...

-

Ángulo máximo de las líneas con la normal 20°

Las estructuras deberán ser diseñadas para el conveniente acoplamiento con aisladores, grampas de cable,
co.n;'ectores a tierra, equipo y líneas de transmisión como se muestra en los dibujos respectivos.

Se de -

ben usar pernos para colocar el reticulado y las unió nes. No deben usarse remaches.

Las piezas de las -

estructuras pueden ser ansíalos > Merro en } , en U" 0
euaLguier otro tipo-

Si fin el diseño completa ¿le í£_

das las partes eenstitriíiyas de las estracteras
a e a r o de el constructor de la

PABABBATOS
Pararrayos clase estación de 121 KV -.60 KV y 3,0
los pararrayos serán tipo válvula y deben ser construí
dos para operación a 2*228 mt. sobre el nivel del
mar y poseer las características anotadas en el
dro HP3 E - A-

-

-

,

30 KV.

54

108

,

60 KV

.
220

-

121 KV

.

.
.
-

. KV rms.

KV rms
.

de descarga a
,, n TT
60 Hz

.^r^e
PARARRA YUo

Tensión mínima

85^

169

340

'

KV (cresta)

de maniobra pa
,
~~
ra descarga

Máxima tensión

, ,.

80

160

320

KV (cresta)

/

so 1. 5 x 40 U.&.

Tensión de impul

CUADRO

200

350

550

KV (cresta)

BIL

CARACTERÍSTICAS DE PARARRAYOS CLASE ESTACIÓN
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ÍTEM 4

.

MALLA DE TIERRA

El equipo para la malla de tierra' deberá cumplir con
• las siguientes necesidades:

a) Los conductores de tierra serán de-cobre suave., enrollados en forma concéntrica y estarán de acuer
do a las normas ASTM

B - 8 - 56.

b) Las varillas de tierra serán copperweld de 5/8" x
10' .
c) Todos los conectores de los cables de la malla de
tierra y de los utilizados para conexión del equipoa la malla de tierra serán del tipo empernado y ten
drán una capacidad de corriente igual a la del cable de cobre con el cual se los use.
s

El equipo eléctrico debe estar equipado con conexiones para los cables de puesta atierra, lo mismo que
las estructuras de acero, refuerzos de acero y todas
las partes de metal expuestas de la subestación.

El cable para la malla será 2 / 0 y para las conexio nes del equipóla ella 1/0 AWG.

CAPITULO

3

TRANSFORMADORES DE'POTENCIA - EQUIPOS DE MANIOBRA
Y SISTEMAS DE SERVICIOS. AUXILIARES.
Como paso inmediato a la determinación y diseño de la configuración eléctrica básica de una subestación., se debe proceder al escogitamiento del equipo a utilizarse., el mismo que deberá
satisfacer las necesidades y condiciones del Sistema del que va
a formar parte.

La selección del equipo de una subestación implica la considera
ción del:
Tabajo del equipo en condiciones normales de carga.

Lo

que a su vez crea la necesidad de determinar las tensiones
nominales3 corrientes nominales, niveles de aislamiento.
Lo misino que ya ha sido analizado en el capítulo anterior.
Trabajo del equipo bajo condiciones de falla.

Lo que im-

plica a su vez el estudio de cortocircuito
con el fin de des
terminar: las exigencias térmicas y dinámicas que se presentarán en el equipo, y la capacidad de interrupción de los equipos de maniobra.
Análisis Económico
s

Por lo extenso que resultaría el análisis prolijo que debería hacerse para la selección de cada uno de los equipos de la S/Ibarra se da a continuación los criterios generales
seguidos para el mismo de 'acuerdo al tipo de equipo.
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3.1

Transformadores de Potencia

Según lo determinado en el capítulo anterior, existirán
en la Subestación Ibarra dos etapas de transformación138/69 KV y 138/34,5 KV, 1 ,s mism s que según el análisis de la demanda deberán proveer al Sistema Ñor
te de 32 JVEVA cada una en su respectivo nivel de tensión,
De acuerdo asi mismo a las necesidades del sistema se creyó conveniente repartir las 32 MVA que se necesitan inicialmente de la siguiente forma 16 MVA para 138/69 KV y'los 16 restantes para 138/34.5 KV dejándose una repartición igual para la segunda etapa de lasub estación.

Teniendo entonces la potencia máxima de diseño para cada etapa de transformación se determinó que para la
transformación a 34. 5 KV. sse utilizaría un transformador trifásico que deberá estar construido para la altura
y nivel de aislamiento requerido en la subestación.

De

igual forma y considerando que económicamente'es más
conveniente se decidió para la transformación a 69 KV~
la instalación de un autotransfor mador .que perraita salida de un terciario a 13. 8 KV que serviría para alimen
tar a los servicios auxiliares de la subestación cuya ca_
pacidad requerida totalizada es de 150 KVA a través de
'

un transformador de 13.8 KV/220 - 110 Volt.

se lie -

go a esta determinación luego de el análisis económico
en el mismo que se consideraba diversas alternativas-

-
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de conexión de este transformador para los servicios auxiliares de la subestación.

t

Considerando que la Subestación Ibarra será parte del
Sistema Nacional en el que se adoptará como prácticaen sus instalaciones, la conexión de los neutros de los
generadores y transformadores directamente atierra ,
se ve la necesidad de que así mismo los transformadores de ella tengan puesta a tierra efectiva del neutro.
El tipo de conexión de los bobinados de los transforma
dores se ha determinado del análisis de las condicio- nes del sistema, así como para la eliminación de armó
nicas se vio la necesidad de un bobinado terciario en
en los transformadores de 138/ 34. 5 KV.

Tanto los

-

transformadores como los autotransformadores tendrán
cambiadores de taps bajo carga en consideración a la continuidad de servicio que deberá tener esta instalación.

3.2

Interruptores

La selección de un .interruptor de rango apropiado

pa-

ra cierta localización en un sistema necesita del calciilo de la máxima corriente de falla lo cual deberá interrumpir asi como'de la máxima corriente.que puede llevar momentáneamente.
/
Los cálculos de corriente de falla que incluyen tanto los componentes de corriente alterna como de corrien-

- 51 te continua son bastante complicados.

Sin embargo -

es de uso general un método simplificado de cálculo recomendado por la AI. EE.Comité on Protective Services j el mismo que se ha seguido para la elección de
los interruptores para cada nivel de tensión de la subestación Ibarra.

Se da a continuación el procedimiento seguido para la
selección de los interruptores.

a) Determinación de la capacidad de interrupción reque_
rida. Para esto se determina primero el más alto valor r.na. s. de corriente alterna producida por la falla localizada en la zona del interruptor sea esta trifásica y monofásica para las cuales I (corriente de cortocircuito) estará dada por:

Tp

——

I =

2 X 1 * XO

(falla trifásica)

(falla monofásica)

En donde

E

= Tensión fase neutro

XI = Reactancia de secuencia positiva
XO = Reactancia de secuencia cero

Determinado asi el valor de corriente, se lo multiplica
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por un valor que involucra la componente de corriente
continua y que depender de la velocidad de los interrup
tores y son

según lo recomendado.

Interruptores

Factor

8 ciclos

1.0

5 ciclos

. 1.1

3 ciclos

1.2

2 ciclos

1.4

El valor así resultante es el máximo valor de corrien
te de falla.

b) Determinación dé la corriente momentánea.

El valor determinado en 1 - se lo multiplica por elfac_
tor 1.6 y se encuentra de esta forma el valor de co- s

rriente momentánea.

. Con estos valores asi determinados se selecciona según tabla 3-a

el interruptor más adecuado para estas

condiciones.

Se utiliza esta tabla en razón de que to-

dos los interruptores serán instalados a la intemperie
y por análisis económico deberán ser de bajo o gran volumen de aceite de acuerdo a su existencia en el raer
;

cado.

Cabe anotar que para el montaje de la primera etapa- •

de la subestación será necesario instalar tan solo el interruptor 352 B o a su vez los interruptores 352 I *y 352 LI en el lado de-34, 5 KV" ya que de otra manera
quedarían interruptores en serie lo que no se justifica
ni técnicamente ni económicamente.

Lo mismo debe-

rá hacerse en el lado de 69 KV,

Los interruptores serán instalados en la S/Tbarra de acuerdo a la distribución de la tabla 3-b.

0.6
1.2 ,
0.6
1.2
1.2
2.0
0.6
1.2

0.6
1.2
1.2
2.0
0.8
1.2

23
23 '
34.5
34.5
34.5
34.5
46
46
69
69
69
69
115
115

.

24
40
40
77
77
115
115

0.6
0.6
1.2
1.2
3.0
2.0
4.0

14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4

13,5
31

16
23
38
53

12
35

20
40
61
96

19
38.

20

0.6

Corriente
Continua
Momentánea
KA 60 c/s
KA

7.2

KV

Voltaje"

1,5003,500

'1,000
1,500
.2,500
3,500

500
1,500

500
1,000
1,500
2,500

250
500

100
250
250
1,000
1,000
1,500
1,500

50

MVA

,

"

9.6
14.5
24
33
8.3
19.3

7.5
17.5

7.2
22

12.6
25
38
60

12 - 24

48
72
72

48

15
25
25

12.5

KA

de
Interrupci
Corriente máxima

8.4
12.6
21
29

6.3
19

8.4
17
25
42

6.3
12.6

4
10
10
4040
60
60

4

Corriente en rango
de voltaje (KA)

Capacidad

INTERRUPTORES TIPO INTEMPERIE EN BAÑO DE ACEITE

'

c

1.2 .
1,2
0.8
0.8

161
161
230

230 -

0.8
1.2
1.2

KA 60 c / s

15
21

31

21.5

38.5

12.5

8.8

3,500
5,000

^

12.5
18

6.3
14.7
21

I n t e r r u p c io

TABLA N- 3

9.2
13

13.5
19.3

7.2
17
24

Corriente máxima
KA

Capacidad de
Corriente en rango
de voltaje (KA)

3,500
5,000

1,500
3,500
5 ,000

11.5
27

MVA

KA

C.o r r i e n t e
Momentánea
Continua

138
138
138

KV

Voltaje

INTERRUPTORES TIPO INTEMPERIE EN BAÑO DE ACEITE

2
2

69
34.5

.

4

8

1

3

TRANSFORMADORES

KV

4

2

2

3- b

1

BARRAS

AUTOMÁTICO

TABLA

LINEAS

LOCALIZACION Y NUMERO DE INTERRUPTORES

-
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Seccionadores

La selección de el seccionador adecuado para una instalación esta también determinada de acuerdo al punto
de localización en la misma.

En general elegidas las características de los interrup
tores su corriente nominal, su tensión-de diseño y su nivel de aislamiento, se considera que los seccionadores deberán tener similares características según su si
tuación.
En la S/Ibarra se ha previsto la instalación de seccionadores con cuchillas de puesta a tierra para la protec
ción del personal en el momento de alguna reparación .

o mantenimiento. Así mismo se ha creido conveniente
con este último fin proveer sistemas de by pass en los
interruptores principales de 34. 5 y 69 Kv a través de
s

un seccionador.

Los seccionadores, su disposición, su tipo de instalación y operación se lo ha determinado de acuerdo a las
recomendaciones de las normas NEMA para los difereh
tes voltajes y tipo de seccionadores los mismos que d_e
berán ser operados en grupo para no producir desba lanceamientos en la instalación.

En la S/Ibarra los seccionadores están localizados de
acuerdo a la Tabla N° 3- c.

\n brazo de puesta a tierra

Con brazo de puesta a tierra

TIPO

SECCIONADORES

13.8 KV-

34.5 KV

69 KV

138 KV

34.5 KV

69 KV

138 KV

VOLTAJE

TABLA

3- c

22

NUMERO

LOCALIZACION Y NUMERO DE SECCIONADORES

-
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3.4

Servicios Auxiliares

3. 4. i

Servicios Auxiliares C.A.
Dada la notable importancia que tiene para el correcto funcionamiento de una subestación el sistema de Servicios Auxiliares es necesario tener especial cuidado

en

la elección del mismo.
Para la subestación Ibarra, como ya se anotó anteriormente,, se ha previsto como fuente de alimentación normal de los circuitos auxiliares de C . A . las barras de 138 KV" de la subestación mediante una toma del autotrans
.

formador que permite una salida de 13.8 KV para alimen
tar mediante un seccionador fusible determinado para ese voltaje y capacidad nominal , un transformador de 150
KVA trifásico de relación: 1 3 . 8 / 2 2 0 V/127 V que alimen_
tara directamente a los circuitos de servicios auxiliares
s

de corriente alterna, asi como al sistema de alumbrado
general de la subestación.

Corno se puede apreciar en el diagrama unifilar del gráfico N° 3 - 1 .
\2

Servicios Auxiliares C . C .

el control de los seccionadores e interruptores exis
tentes en'la subestación es necesario tener alimentación

-

5.9 -

de corriente continua asi como para alumbrados generales y de tableros que servirán de emergencia en caso de
falla en la alimentación de C.A. a los servicios auxiliares.

Esta alimentación de C . C , estará previstos por bancos de baterías que deben tener las características que se anotan en las especificaciones correspondientes a ello.

La disposición de los servicios auxiliares de C . C . apare
ce asi mismo en el Gráfico N° 3 - 1.

En esta subestación existirá también un banco de baterías
para el equipo carrier., el mismo que también consta en
el gráfico ya mencionado.

-
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ANEXO N° 2

ESPECIFICACIONES

A. 2.1 General

. Todos los materiales deben ser nuevos y de mejor calidad considerando esfuerzos, ductibilidad, durabilidad y conveniencia para el servicio que prestan bajo las me
jores prácticas de ingeniería.

A. 2 . 2 Normas

Todo el equipo, materiales, fabricación y pruebas con_
cernientes, deben estar de acuerdo con las últimas ñor
mas contenidas en la lista siguiente a Normas aplica- bles equivalentes aprobadas en el país donde se construi
s

rá el equipo.

ANSÍ

- American National Standars Institute

IEE .

- Institute of Electrical and Electronics Engi- neers

EEI

-

Edison Electric Institute •

IEC

- International Electrotechical Comission

NEMA - National Electrical Manufactures Association
AWS

- American Welding Society

A. 2. 3 Normas de Referencia
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Todo el equipo eléctrico especificado en este anexo debe
rá estar de acuerdo con las últimas Normas aplicables en la lista siguiente: •

-

Transformadores de poder:

IEC

-

Equipo de Seccionamiento:

ANSÍ C 37.30 a C37-48
IEC

-

Interruptores de fuerza
para corriente alterna

76

265

.ANSÍ C 3 7 . 4 a C 37.12
ANSÍ C 57. 03 a C 57.100

A. 2 . 4 Condiciones de Servicio

Todo el equipo deberá estar diseñado para operar en for
ma satisfactoria a 2 . 2 2 8 mt.

sobre el nivel del mar,

-

dentro de un medio ambiente, con temperaturas fluctuantes entre 0° y 30°C.

El equipo deberá ser diseñado con el BIL determinado y con las correcciones por altura respectivas de acuerdo a
los factores de corrección de las normas ANSÍ o NEMA.

Las características del equipo indicado en 'las' especificaciones de éste anexo son las mínimas aceptables
' después de las correspondientes correcciones a ser re_a
lizadas por el fabricante.
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ÍTEM 1

TRANSFORMADORES, AUTOTRANSFORMADORES

Y

.TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES

a) Transformadores

138 / 34. 5 KV

Los transformadores serán trifásicos., tipo subestación, sumergidos en aceite, autoenfriados clase OAy con previsión para el aumento de potencia a base de circulación forzada de aire y para instalación ala
intemperie.

-

Capacidad

Sin accesorios de enfriamiento
Operación O A
s

bobinados primario y secundario

12.000 KVA

Con accesorios de enfriamiento
operación F. A.
bobinados primario y secundario

16.000 KVA

Tensión Nominal

Primario
Secundario

-

Conexión

138 KV
34.5 KV

-
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Primario

Estrella con neutro conecta.
do sólidamente atierra.

Secundario

•

Estrella con neutro conecta
do sólidamente a tierra.

-

Terciario

Delta

-

Conmutador de tomas

Con carga

-

Nivel básico de aislamien
to (BIL)
Lado 138 KV

550 KV

Lado 34.5 KV

-

.

200 KV

Frecuencia del Sistema

60 Hz
x

El punto neutro de los devanados será conectado solida mente a tierra

según se indica en el tipo de conexión.

Los transformadores estarán equipados con todos los - " accesorios normalizados, como son aceite aislante, ylas. protecciones requeridas.

.

b) Autotransfprmadores 138/ 69/ 13 . 8 KV

Los autotransfórmadoroB serán trifásicos, sumergidos
en aceite, autoenfriados tipo OA y con previsión para
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aumento de potencia a base de circulación forzada de aire,"" operación F.A. 3 para instalación a la intemperie
y con terciario para alimentación a los circuitos de ser
vicio auxiliares.

-

Capacidad

Sin accesorios de enfriamiento
operación OA
Bobinados primario y secundario
Bobinado terciario

12.000 KVA
4.000 KVA

Con accesorios de enfriamiento
operación F . A .
Bobinados primario y secundario
Bobinado terciario

-

5.300 KVA

Tensión Nominal

Primario

-

16.000 KVA

138 KV

Secundario

69 KV

Terciario

13.8 KV

Conexión

Primario

Estrella con neu
tro conectado so
lidarnente a tierra

Secundario

Estrella con neutro conectado so

-
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' lidamente a tierra

Terciario

Delta

Con carga

Nivel básico de aislamiento
(BIL)

.!..,.-

Primario

550 KV

Secundario

-

'

200 KV

Terciario

150 KV

Frecuencia del sistema

60

En igual forma los autot'fansf orina dores deberán estar equipados con todos los accesorios normalizados comolo son aceité aislamente ly protecciones' propias" del auto
transforma dor .

c) Transformador de servicios auxiliares 13.8 KV/220,127 V.

El transformador de servicios auxiliares s_e

rá trifásico (o en su defecto pueden ser tres monofá• - - -

s

'sicos) del tipo autoprotegido. . Deberá ser adecuado
para montarse en las estructuras de la subestación.

Las características mínimas serán:

-

Capacidad

150 KVA
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-

Tensión nominal

Primario

13.8 KV

Sec"undario

220 - 127 volts,

Conexión

Primario

Delta

Secundario

Estrella con neutro solidamente a tierra

Conmutador de tomas

2 . 5 y' 5 % sobre y bajo la de

en alta tensión, para -

rivación para tensión nomi-

plena capacidad de po-

nal.

tencia y sin carga..

-

Nivel básico de aislamiento í-'BIL)

ÍTEM

1.50 KV"

2

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Los interruptores serán para instalación a la intemperie,
trifásicos, con un solo tanque. El mecanismo de opera/

ción de los interruptores, podrá ser

operado a distancia,

tanto para la apertura como para el cierre, con operación
libre en cualquier condición.

Serán completos con todos

-
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-

los accesorios normalizados incluyendo el aceite requerido y la estructura de montaje.

Los interruptores deberán estar equipados con dispositi
vos de operación manual, tanto de apertura como de cie_
j para utilizarse en mantenimiento.

Todos los relés, controles y equipo auxiliar

que no -

este montado en los disyuntores , o en su estructura

so_

porte., deberán instalarse en una caja a prueba de humedad.

Los controles de los interruptores estarán diseñados pa
ra operar con una fuente de corriente continua de 127 voltios C.C.

Los motores serán para operación con-

una fuente de corriente alterna a 60 Hz trifásica 220/ 127 volts.
s

a) Las características mínimas de los interruptores
de. fuerza de 138 KV serán las siguientes:

Tensión de servicio
•Tensión máxima de diseño

138 KV
"*

Frecuencia del sistema

145 KTV
60 Hz

Corriente nominal

800 Amp.

Corriente momentánea

11.500 Amp.

Capacidad trifásica de

1.500 MVA

interrupción
Tiempo de apertura completa

5 Hz

-

Nivel básico de aislamiento

550 KV •

Los interruptores deberán ser apropiados para recierre
automático' según se especifica en ANSÍ C 37-7 y

se-

gún se muestra en el gráfico del diagrama unifilar.

b) Las características de los interruptores de fuerza de 69 KV serano

"

•

Tensión de servicio

69 KV

Tensión máxima de diseño

72. 5 KV

Frecuencia del sistema

60 Hz

Corriente nominal

600 Amp.

Corriente momentánea

16.000 Amp.

Capacidad trifásica de interrup-

1.000 MVA

ción
Tiempo de apertura completa
s

Nivel básico de aislamiento

8 Hz
350 KV

Los disyuntores serán apropiados para recierre automático según se especifica en ANSÍ C 37-7,
c) Las características de los interruptores de fuerza- de 34. 5 KV son los siguientes:

Tensión de servicio

34.5 KV

Tensión máxima de diseño

38 KV

Frecuencia del sistema

60 Hz

Corriente nominal

600 Amp.
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Corriente momentánea
Capacidad trifásica de ínterrup-

2 0 . 0 0 0 Arnp
500 MVA

ción

Tierapo de apertura completa
Nivel básico de aislamiento

Los disyuntores .serán apropiados para recierre según se especifica en Normas ANSÍ C 37-7.

Todos los interruptores automáticos estarán equipados con transformadores de corriente tipo bushing los mis mos que se especifican en el Ítem a ellos correspondiera
te.

ÍTEM

3

SECCIONADORES Y SECCIONADORES
DE PUESTA
s

A

TIERRA

Seccionadores Tripolares Operados en Grupo

Los seccionadores deben ser tripolares operados en grupo para instalación a la intemperie, de apertura

en

aire completos con mecanismo de operación y accesorios requeridos para las diferentes conexiones necesarias.

El mecanismo de operación debe permitir una operación

-
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rápida y efectiva y un control completo de1 la operación
manual convenientemente aislada de toda sección bajo tensión.

Además deberá disponer esta palanca un dis

positivo de bloqueo, tanto para la posición abierta como cerrada del. interruptor.

Los seccionadores tendrán las siguientes características:

a) Seccionadores 138 KV

Tensión de servicio

138 KV

Tensión máxima de diseño

145 KV

Corriente nominal

800 Amp.

Nivel básico de aislamiento

550 KV

Tipo de montaje

horizontal
s

b) Seccionadores 69 KV

Tensión de servicio

69 KV

Tensión máxima de diseño

72. 5 KV

Corriente nominal

600 Amp.

Nivel básico de aislamiento

350 KV

Tipo de montaje

Vertical y/ o horizontal
según se muestra en
los gráficos.

c) Seccionadores

34. 5 KV

-
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Tensión de servicio

.

^

Tensión máxima de diseño

34.5 KV
38 KV

Corriente nominal.

600 Amp.

Nivel básico de aislamiento

200 KV

Tipo de montaje

vertical y/ o horizontal
según se muestra en los gráficos.

d) Seccionadores de puesta a tierra

Los seccionadores deben ser tripolares operados en grupo para instalación a la intemperie completos conmecanismos de operación y accesorios requeridos.

Los seccionadores de puesta a tierra deben poseer ca
racterísticas apropiadas para ser ensamblados en
combinación con los seccionadores tripolares especificados. •

ÍTEM 4

FUENTE DE COBKIENTE CONTINUA

El banco de baterías será utilizado en iluminación de emergencia y en labores de control, y deberá ser del tipo para trabajo pesado de plomo-ácido.

Los vasos -

serán sellados y pueden ser de plástico transparente
o vidrio para permitir un control visual, o en su defecto
deberá poseer un indicador de nivel.
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L/as características mínimas del banco será:

Tensión nominal
Capacidad

125 volts.
'

200 Ah.

Tiempo de descarga

Número de elementos

.

'

Voltaje nominal de cada elemento

8h

60
2 .1 V

El banco de baterías deberá estar equipado con dos tipos
de cargadores; uno regulable y el otro no regulable. Los
cargadores deberán estar diseñados para operar con car
ga flotante y equilibrio de tensión; a una tensión de entra_
da trifásica de 220 V alterna 60 Hz.

Estos cargadores del banco de baterías serán diseñados
con elementos de operación estática y rectificadores metálicos para onda completa. ,

Para alimentación al equipo carrier existirá también un
banco similar con su repectivo cargador de baterías.

'

. C A P I T U L O

4

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA - TABLEROS DE CON
TROL

Criterios Generales de Protección

Un sistema eléctrico de potencia, debe estar diseñado siempre
con miras a la entrega de la energía., en los puntos en que va ha ser utilizada, sin interrupciones o restricciones y a un co_s
to razonable.

Es de singular importancia en un sistema que la existencia de
una falla ya sea a nivel de generación, transmisión o distribución, determine que la sección en que se ha producido sea aislada

tan rápidamente como sea posible, con el fin de que el -

daño ocasionado y por consiguiente el costo de reparación seael mínimo.

La disminución del tiernpo de falla determina que

las posibilidades de fuer.tesoscilaciones o salidas de estabilidad
de las fuentes de generación, sean limitadas lo mismo que los
riesgos del personal de servicio.

• •

Es igualmente importante que las parteas del sistema que no

-

han sido afectadas por la falla, permanezcan conectadas brindando una máxima continuidad de servicio.

El sistema automático de protección de una instalación tiene como función detectar los diferentes tipos y condiciones de fa-

-
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lia y a través de la operación de los disyuntores correspondien
tes realizar la desconexión de la parte afectada, es. por esto que los interruptores se los ubica de tal forma que permitan

-

aislarlos diferentes elementos del sistema.

Se define como falla en un sistema de potencia la operación

-

anormal del mismo 3 producida, por daño de uno de sus elementos constitutivos.

La operación de un sistema de protección esta basada en los relés, que. son elementos que tienen la función de detectar defectos en líneas y/ o equipos u otros daños o condiciones no de_
seadas; e iniciar o permitir adecuadas operaciones que llevan
a la apertura de disyuntores con el. fin de aislar la sección en
la que se originan.

Para que un sistema esté adecuadamente diseñado y construi do debe estar adecuadamente protegido lo que implica la apli cación correcta de los relés para que cada uno de ellos este orientado a resolver los problemas propios de las diferentes partes del sistema de potencia, cuya vigilancia se les ha asignado.

\n general todo esquema de protección

las siguientes
siuientes características:

Confiabilidad. -

No debe existir fallas de operación de -

las protecciones cuando se requiera su funcionamiento. -
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Esto debe depender sobre todo del diseño y en -una menor proporción de la eficiencia del mantenimiento y de la insta
lación.

La simplicidad, como característica de diseño, disminuirá las probabilidades de falla del equipo3 aumentando la confiabilidad en la operación de las protecciones.

Selectividad.- O sea capacidad para restringir los efectos
de una falla en el sistema, mediante la eliminación de la sección averiada.

Velocidad,- Un sistema de protección debe actuar rápidamente al suscitarse una falla en el sistema de potencia, con
el objeto de preservar la estabilidad del sistema en razón de que el despeje tardío de una falla puede ser capaz de per
turbarlo.

s

Sensibilidad.- O sea que la protección del sistema debe ser sensitiva para su operación segura bajo mínimas condiciones de falla, permaneciendo estable bajo condiciones
de máxima carga.

Para que las protecciones funcionen correctamente, debe.
ser posible conocer las condiciones "que prevalecen en

el

primario de las líneas en una forma lo más exacta posible
según ésta los relés deberían estar ubicados en el sistema
primario, pero esto implica un exagerado gasto y por ello

_•

-
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se utilizan los transformadores, de medida por medio de los cuales los altos valores de tensión y corriente existen
tes se los reduce a las magnitudes pequeñas que permiten
limitar el nivel de aislamiento, tamaño y costo de fábrica
ción de los relés lo mismo que los riesgos del personal.

Tipos Básicos de Protección

Por lo general todos los tipos de protección'operan en base a uno de los siguientes principios:

a) Medición de magnitud
b) Cantidad, dirección o comprobación de fase
c) Medición de la relación de cantidad.

Los diversos tipos de protección se'agrupan en dos catego
fías básicas: protección unitarjLa y protección no unitaria
la mismo que a su vez puede ser direccional y no~direccio
nal.

Protección Unitaria. - Los tipos de protección que caen dentro de esta categoría son los diseñados para responder
a fallas particulares de un solo elemento del sistema de" potencia y su correcta operación dependerá de la compara
ción de las magnitudes eléctricas en cada terminal de la z'ona a protegerse.

.

-

77 -

Un ejemplo típico de esta clase de protección es la protección diferencial, en la misma que la corriente entrante es
comparada en fase y magnitud con la saliente.- Cualquier diferencia entre las dos alimentan a un relé el cual operará a un valor determinado.

Si una falla interna ocurriera en el equipo que protege es te tipo de protección, las corrientes se desbalancearían y
se accionaría la operación del relé.

La protección unitaria se diseña para operar a gran velocidad.

Protección no unitaria. - La mayoría de tipos de protec ción caen dentro de esta categoría en la cual la operaciónde los relés depende del valor de la corriente o de la dis tancia de los mismos al punto 4e falla.

Según esto la pro

tección puede ser direccional o no direccional.

Es direccional cuando responde a una falla en una dirección
determinada ; como por ejemplo relé direccional de sobre
corriente.
s

Y .es no direccional en el caso de responder a una falla en
cualquier lugar que se presente dentro de sus rangos de operación, por ejemplo el relé de sobrecorriente.

Para el despeje de una falla en un sistema de potencia los

-
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relés de protección deben ordenar la apertura de los dis ' yuntores localizados en el área de la falla.

Esto se

lo-

gra mediante la energización de la bobina de disparo deldisyuntor a través de un relé auxiliar de alta velocidad.

Asi mismo es necesario en un sistema de protección la señalización del misino ya sea a base de alarmas luminosas o de alarmas sonoras, o las dos a la vez, ya que esto
es esencial para una fácil y satisfactoria supervisión de la operación del equipo de protección asi como ayuda a re
ducir los tiempos de reposición del servicio.

Protección Principal y de Retaguardia

Se considera como buena práctiea de protección para un sistema de potencia el preveer protección principal y de
retaguardia.

La protección principal es del tipo de dis- s

criminación completa de la falla; la protección de retaguar
dia más utilizada es la de sobrecorriente con caracteristi
ca de operación de tiempo inverso con mínimo definido } la
función de este relé será la protección del sistema primario y de los alimentadores en la posibilidad de fallas eventuales en la protección principal.

Debido a la lenta operación de los relés de sobrecorriente,
en la actualidad se ha llegado a sistemas de protección
más sofisticados que brindan una mejor velocidad de des peje de fallas para líneas muy importantes.

Esta prácti -

ca consiste en la protección por medio de relés indepen- -

-
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,

dientes y de gran velocidad para discriminación total de fa
lias, donde los juegos de protección son de diferente tipo básico de operación, asi cuando un juego de protección es
del tipo unitario, el otro es'de distancia.

La protección de retaguardia de un sistema es brindada automáticamente por las líneas que poseen derivaciones cuando se utiliza protección a distancia, esto es posible debido a la aplicación de la segunda y tercera zona de ope
ración de estos relés.

Elección de la Protección

Para elegir en un sistema su protección más adecuada es
necesario basarse en los siguientes factores que determi
nan el alcance del sistema de protección a utilizarse así
como su diseño mismo:
X

a) Tipo o naturaleza del elemento a protegerse, ya sea •generadores } transformadores, barras, líneas etc.

b) La probabilidad de falla y la calidad de protección del
sistema principal.

c) Las magnitudes relativas de corriente de falla máxima
y mínima en puntos apropiados del sistema, lo que determina el grado de sensibilidad y selectividad de la protección.

-
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d) La corriente de carga de las líneas que limitará la máxima sensibilidad.

e) Tiempo máximo posible de duración de la corriente de
falla.

f)

La necesidad de un esquema de protección que utilice sensibilidades compatibles con el esquema de protec—
ción de los sistemas asociados.

El más satisfactorio -

es el de protección unitaria cuando no se usa hilo piloto u onda portadora.

Elección de las Protecciones de la Subestación

En general para la elección de los diferentes sistemas de
protección que se han aplicado en la subestación Ibarra se
han tomado en consideración: tres condiciones anormales
de trabajo.

s

-

Fallas en el equipo perteneciente al Sistema Nacional

-

Fallas en el equipo mismo de la subestación
Fallas en el sistema existente, que alimenta al sistema
Nacional a través de la barra de 34. 5 KTV de la Subesta_
ción Ibarra.
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Según esto se analizará a continuación cada uno, de los ti pos de protección a ser requeridos en la S/Ibarra.

4.1

Protección de Transformadores y Autotransformadores

•

Tanto los transformadores como los autotransforraado«••
están sujetos a cortocircuitos, circuitos abiertos y so bree al ent amiento en los arrollamientos'.

De estas tres fallas consideradas los circuitos abiertos
en sino son perjudiciales quedando entonces por protegerse a los transformadores y autotransformadores para dos tipos de fallas cortocircuitos y sobrecalentamien
to en los arrollamientos o sobrecarga que serán propios
de los misinos y para falla externa que vendrá a ser una
protección de respaldo.
s

En la práctica y lo haremos en los transformadores de
la S/Ibarra se acostumbra recomendar protección diferencial de porcentaje .para la protección contra cortocir
cuitos en un transformador.

El-relé diferencial deberá hacer funcionar'un relé auxiliar de reposición manual que dispara todos los ínterrup
tores de los transformadores, esta característica

de -

, reposición manual es necesaria para disminuir la proba
bilidad de que un interruptor del transformador se recie

-
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rre.en forma inadvertida, sujetando así al transformador o autotransformador a un daño

adicional innece-

sario.

Como protección suplementaria considerando el costo de transformadores y autotransformadores contra fallas
en el tanque del transformador se ha previsto protección
Buchholz.

Considerando la falla por que puede suscitarse en los \
transformadores y autotransformadores por sobrecalen
tamiento o sobrecarga de sus bobinas se a previsto
la protección contra ello a base del relé de imagen térmica, el mismo que ordenará la apertura de los interrup
tores correspondientes.

Todo transformador o autotransformador protegido en
forma diferencial, debe tener relés de sobrecorrientede tiempo inverso., ''alimentados desde distintos trans- formadores de corriente que los asociados con los relés
diferenciales para disparar los interruptores del lado de falla cuando persiste por mucho tiempo la falla exter
na.

En la subestación Ibarra se ha previsto este tipo -

de protección de.respaldo en los lados de baja tensión o
sea a 34.5 KV" y 69 KV. .
pomo protección de respaldo en el lado de 138 KV de -

-
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transformadores y antotransformadores, se utilizará la misma protección de las líneas de transmisión de
138 KV ya que llegan a la"misma barra colectora.

Considerando que estas líneas poseerán protección de alta velocidad., la protección de los transformadores y
autotransformadores deberá tener también esta- caracte
rística ya que es necesario no solo porque la propia línea lo exige sino también porque permite que el tiempo
de la segunda zona de los relés de distancia que van hacíala barra colectora este con un ajuste más bajo y sin
embargo sea selectivo.

4.2

Protección de Alimentadores

4.2.1

Protección de la alimentación del Sistema Nacional
s

a) Protección de las Líneas Quito - Ibarra
Características de las líneas

Longitud

'

Número de circuitos
Conductor

2
.ACgR 477 MCM 2 6 / 7 hilos

Hilo de guardia
Impedancia Zl

90 Km

7x#9 AWG Aluminoweld
.

j 0.053

>
Estas líneas son de gran importancia como ya se anotó
anteriormente en razón de que serán la base para el flu

-
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jo de carga de Sur a Norte inicialmente en el Sistema Nacional ínter conectado nivel 138 KV\s la protección que deberá utilizarse en estas líneas deberá ser:

Totalmente selectiva, ya que de ellos dependerá la continuidad de servicio del Sistema de la Subestación
Ibarra.

-

Suficientemente rápida para prevenir posibles pérdidas de estabilidad y largos tiempos de coordinación
de las protecciones.

-

Deberá brindar la máxima confiabilidad en razón délas graves consecuencias que tendría la posibilidad de una falla no despejada.

-

El sentido del flujo y la magnitud de la corriente no s

debe afectar su normal funcionamiento ni su sensibilidad.

Por lo anteriormente anotado se pensó en un sistema en
que tanto la protección principal como la de retaguardia
sean de total selectividad y .de la mejor calidad.

Se escogió el siguiente tipo de protección.
i
a) Protección Principal . - Estará formada por relés de

-
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distancia de fase y tierra con dos zonas de operación.

La primera zona o de alta velocidad será ajustada pa
ra alcanzar el 80% a 90% de la longitud de la línea y
no tendrá retardo de tiempo adicional. La segunda zona se utilizará para protección de el resto de la lí^
nea más allá del alcance de la primera zona- con ajus
te retardado de tiempos intencional de tal manera de
procurar selectividad con relés de barra y transformador es de la Subestación.

b) Protección de Rataguardia. - Considerando que se- gún estudios, y programación del Proyecto Pisayambo, se utilizará el sistema carrier de ondas portado
ras

para protección del Sistema y siendo la Subesta

ción Ibarra inicialmente alimentada desde la subes tación Quito, que recibe energía de la Central Pucará,
x
se decidió también la instalación del equipo carrier lo que permitirá que las líneas de transmisión tengan
protección de retaguardia en la Subestación Quito.

b) Protección de las Líneas Montúfar Ibarra
•-.
Considerando que no existen estudios preliminares de estas líneas, se ha asumido sus características semejantes alas de la Quito - Ibarra por tanto se cree
también que deberán tener las mismas característi-

-

cas de protección.
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Se creyó conveniente hacer esta

similitud en razón de que la distancia de la Central Montúfar a la Subestación Ibarra casi es la misma que S/Quito - S/ Ibarra , el nivel de tensión es el mis
mo y la función que desempañaron en el Sistema Na cional también es la misma.

4.2.2

Protección de Alimentadores Primarios a 34.5 KV.

Considerando que se utilizará interruptores y fusibles a
nivel de 13.8 KV que se hace la distribución en el Sistema Norte., y siendo no tan importante el despeje de fallas
a alta velocidad se creyó conveniente que se obtendría una protección satisfactoria a base de relés de inducciónde sobrecorriente con característica inversa de tiempo y con el fin de obtener selectividad

con los relés del sis

tema existente se creyó conveniente que sean también de
S

característica instantánea.

4.2.3

Protección de Alimentadores Primarios a 69 KV..

Al ser estos alimentadores de similar concepción que los- anteriores van a tener las mismas características generales y por ende se ha creído conveniente también darles el mismo sistema de protección.

Debido a que un gran porcentaje de las fallas pueden ser
eliminadas, o limitadas a un pequeño sector, por medio
de correcta

aplicación de operaciones consecutivas de

-
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.

apertura y recierre de los disyuntores primarios de ali
mentación, estos deberán operar comandados todos por
relés de recierre automático.

4.3

Protección de Barras

4.3.1

Protección de barras 138 KV.

En consideración a la existencia de dos fuentes de alimen
tacion en 138 KV desde centrales ^generadoras diferentes 3
las mismas que constituyen interconexión del Sistema

-

Norte con el Sistema Nacional Interconectado se creyó conveniente dar protección diferencial por relés de porcentaje a las barras de 138 KV.

Todos los neutros de los transformadores de corriente conectados en forma diferencial se los interconecta y se
s

los pone a tierra.

La razón para conectar a tierra to -

dos los,neutros de estos transformadores es lo de evitar
el funcionamiento inadecuado del relé y el daño a las interconexiones de los transformadores de corriente del cir
cuito.

Si se hacen las tierra en dos o más lugares podrá

originarse un flujo de corrientes circulantes en el circuí
to diferencial, debido a las diferencias de potencial en- tre los puntos de puesta atierra, asignados pojr el flujo de grandes corrientes de tierra durante fallas a tierra.

Si uno o nías interruptores de las barras colectoras fa -

liaran al disparar en caso de una falla en.estas., la pro•

tección de respaldo se lo proporcionará mediante los

-

equipos de protección en los extremos lejanos de los cir
cuitos que en.'forma directa continuarán alimentando a
la corriente de falla y esto se logrará en nuestro caso mediante el elemento carrier.

4.3.2

Protección Barras 34.5 y 69 KV.

Considerando que las barras de 34.5 y 69 KV están .rígidamente unidos a los alimentadores que desde ellos salen.

Concluimos que estas.barras no necesitan una -

protección adicional a la requerida por ellos.

4,4.

Transformadores de Medida

Como se anotó anteriormente todos los relés del tipo de
s

corriente alterna están accionados por corriente y ten sión suministradas por transformadores de corriente

y

de potencial. Estos transformadores proporcionan el aislamiento contra la alta tensión del circuito de poten- •
cía y alimentan a los relés con magnitudes proporcionales a aquellas del circuito de potencia, pero lo suficientemente reducidos en magnitud para que los relés sean
pequeños y no costosos.

La selección adecuada de los transformadores de co- -
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rriente y potencial implica la consideración de varios requisitos como siguen:

-

Construcción mecánica

-

Tipo de aislamiento (seco o líquido)

-

Relación en función de las corrientes o tensiones pri
marias y secundarias

-

Régimen térmico continuo

-

Clase de aislamiento

-

Nivel de impulso
Condiciones de Servicio
Presición y conexiones

Se dispone de las normas de aplicación para todos estos
temas en las normas ANSÍ. •

Se da a continuación el procedimiento seguido para la e
s

lección de los transformadores adecuados para las dife
rentes instalaciones de la S/Ibarra.

4.4.1

Transformadores de corriente

Se da a continuación el procedimiento seguido para la selección de un transformador de corriente.

-

Se fija la corriente nominal primaria

-

P
,/^—
TT
V 3x
v
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P = Potencia aparente trifási-ca del circuito primario.

.

V == Voltaje de línea

Se fija la corriente nominal secundaria.Normalmente
y lo haremos en la S/Ibarra^, se usa 5 Amperios.

Se fija el número de núcleos.

Los que dependen de las

necesidades de medición y protección que tenga cada elemento o circuito.

Se fija la potencia nominal para cada núcleo.

Lo que -

depende de la potencia nominal absorvida por cada uno
de los aparatos a el conectados.

Se fija la precisión del transformador.

Para lo que se

basa en la clasificación AJSTSI de la precisión de los

-

transformadores de corriente de acuerdo a su utilización ya seaparamedición o para protección.

Se fija las corrientes térmicas y dinámicas.

La cor?:- *

rriente térmica I th. que debe soportar el T . C . resulta del valor máximo de corriente que puede fluir en el
punto del sistema donde se encuentra ubicado el T . C . ,
además de la duración de tal corriente máxima.

Ith > Ice

x

50 '
\/t + 0 . 0 5 — r — ( KA ef en 1 seg.)

.
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I th = corriente térmica del T . C . •
I ce = corriente de cortocircuito en el punto de ubicación del T . C .
t =

Duración del cortocircuito (seg.)

f =

frecuencia nominal del sistema

Usualmente existen diseños y se toma como norma en
nuestro caso para tensiones menores a 46 KV.

Ith - 100 I
y para tensiones mayores que 46 KV.

Ith

= 120 I

El valor de corriente dinámica Idin (Valor de cresta o
máxima) que debe soportar el T . C . vale por lo menos
2 . 5 Ith.

.-

Se elige si es tipo bushing a intemperie

- Se elige el tipo de aislante (seco o en aceite)
\e elige el tipo de montaje

Todos los transformadores de corriente en cada nivel de rtensión se han determinado según lo descrito en los
párrafos anteriores y se especifican en el Anexo 4.
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4.4.2

Transformadores de Potencial

En igual forma que se lo hizo con los transformadores
de corriente se da'a continuación el procedimiento seguido para la determinación de los transformadores de
potencial necesarios en la instalación.

-

Se fija el voltaje nominal primario: 'Lo que esta dado por la tensión de fase - tierra del-primario o sea
por ejemplo

1 3 8 KV

-/A. . . . . . .
(Aislacion primaria monopolar)

\f3~~

Se fija el voltaje nominal secundario:

Lo que estará

dado para aislación monopolar por:

115

-

„ „,
Volt.

Se fija el número de devanados secundarios. Lo que
esta deterrainado por las necesidades de protección .y de medición de la instalación., -en nuestro caso

-se

utilizará dos devanados uno para protección y otro para medición según se especifica en el Anexo respec
tivo.

-

Se fija la potencia nominal para cada devanado o sea
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la potencia nominal absorbida por los aparatos que
se conectaran al T.P.

Se fija la clase de presición de los devanados delt r ansí o r mador seglín lo especificado por las norraas
AJSTSI según se utilice para medición o protección.

Se fija la potencia límite térmica,- Lo que esta de
terminado por la potencia máxima que soporta el T, P. en forma continua sin exeder límites prescri
tos de calentamiento.

Se indican estos valores en-

los catálogos o se dará en las ofertas.

Se elige si. será el transformador tipo interior o ti
po intemperie de acuerdo "a. las necesidades y carac
terísticas del sistema.
s

Se elige el tipo de aislante. Sea este seco o húmedo.
Como recomendación y como norma se acostumbra
colocar fusibles en el lado de baja tensión de los transformadores de potencial-para protección contra cortocircuitos y sobrecárgaselos que se dimen
cionan según la potencia térmica límite de cadauno
de los transformadores de potencial.

Según lo in-

dicado anteriormente se selecciona los transforma^
dores de potencial requeridos en la S/Ibarra, los -

-
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mismos que como se indicó se especifican en el Anexo N° 4.

-

A través de los transformadores de potencial unipola
res que salen de barras de 138 KV y 34. 5 K

se ha-

previsto un equipo de sincronización para situaciones
en las que sea necesario realizar la sincronización del sistema, la misma que se podrá preveer en el futuro a través del divisor de potencial del equipo de on
da portadora,

4. 5

Medidores, Registradores y Equipo de Facturación

Las diferentes mediciones de las magnitudes de tensión.,
corriente, potencia activa y reactiva y de la energía que
fluye a través de las diferentes líneas, permite conocer
y verificar el funcionamiento del equipo en las diferen s

tes condiciones de operación así:

sobrecargas de líneas,

regulación de tensión, pérdidas de energía en transirá sión, energía entregada y diferentes posibilidades de de
ficiencias del equipo. -

Para las líneas de transmisión ítáontúfar - Ibarra y Quito Ibarra se ha creido necesaria la medición de corrien_
te y potencia activa y reactiva.

Para la'salida de cada transformador y autotransformador instalado en la subestación se ha creido conveniente
la medición de corriente, asi como la medición y regís-

-
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tracion de potencia activa y reactiva para la aplicación
de tarifas asi como de un registrador de energía con indicador de demanda máxima.

En el caso de los circuitos primarios de 34. 5 y 69 KV.
se utilizará medición de corriente., por la ayuda que brindaría para lograr un equilibrio en la carga .aplicada y preveer posibilidades de sobrecarga de los circui
tos.

4.6

Tableros de Protección Control y Medida

El servicio de las instalaciones eléctricas de una subestación debe estar siempre asegurad . Con este objeto se reúnen los dispositivos de maniobra, los apara
tos de medida y los de protección en paneles o tableros
de control y mando que permiten el accionamiento y la
s

vigilancia de los elementos que constituyen la instala ción.

En la S/Ibarra se construirá una casa de mando la que
servirá para la instalación y montaje de los tableros.
Se ha creido conveniente utilizar tableros montados en
el interior de la casa en razón de la magnitud de la ins_
talación y las necesidades del personal de servicio

ya

que al no ser esta una subestación teledirigida necesita
de personal constantemente en vigilancia. Además todas las subestaciones del Sistema Nacional tendrán sus

-
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-

:

.-V

" ..

^edificios auxiliares en donde se localiz-ará los t'abíe-ro.s
"de"mandó, control y protección.

Él gráfico. 'N° 4-1 muestra la disposición de los tableros/según se especifica .en la parte correspondiente del Anexo N° 4.

.

.

-

ANEXO
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N° 4

ESPECIFICACIONES

A. 4.1 General

. Todos los materiales deben ser nuevos y de la mejor ca
lidad considerando esfuerzos, ductibilidád, durabilidad
y conveniencia para el servicio que presten bajo las me
jores prácticas de la ingeniería.

A.4. 2 Normas

Todo el equipo, materiales, fabricación y pruebas concernientes, deben estar de acuerdo con las últimas ñor
mas contenidas en la lista siguiente, o normas aplicables equivalentes aprobadas x en el £>aís donde se cons—
truirá el equipo.

ANSÍ

-

IEEE -

American National Standard üistitute
Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers

EEI

-

IEC

'-

NEMA -

Edison Electric Institute
International Electrotechnical Comission
National Electrical Manufactures Asocia tion

AWS

-

American Welding Society

A.4.3 Normas de Referencia

•: Todo el equipo eléctrico especificado en este anexo de•berá estar de acuerdo a las últimas normas aplicables
a la lista siguiente:

-

Transformadores para instrumentos

-

Instrumentos eléctricos de medida

-

Puesta a tierra del secundario

AIEE N° 52

de transformadores de medida

ANSÍ C33-8

-

Galvanizado

ASTMA394-55T

-

Paneles

'

ANSÍ C57-13
' ANSÍ C39-1

NEMA PB 1-1957

A. 4.4 Condiciones de Servicio

Todo el equipo deberá estar diseñado para operar en for
ma satisfactoria a 2228mts. sobre el nivel del mar, den
s

tro

—

de un medio ambiente con temperaturas fluctuantes

entre 0° y 30 °C.

El equipo deberá estar diseñado para el aislamiento de terminado según" su nivel de tensión y con las correcciones por el factor altura de acuerdo a las normas ANSÍ o
NEMA.
Las características del equipo indicado en las especifi, caciones de este anexo'son las mínimas aceptables después de las correspondientes correcciones a ser realizadas por el fabricante.

-
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A. 4. 5 ÍTEMS

ÍTEM 1

-

TBANSFORMADOUES DE MEDIDA

Transformadores de Corriente

a) 138 KV

Los transformadores de corriente nivel 138 KV tendrán
las siguientes características generales.

-

Corriente nominal primaria
Líneas

. 100/200Arnp.

Transformadores

100/200 Amp.

Corriente nominal seciondaria
Líneas

'

5/Amp.
s

Transformadores

-

-

5 Amp.

Número de núcleos
Líneas

.
,. - ^
1 para medición
.2 para protección

Transformadores

2 para protección

Clase de presición según normas
ANSÍ

•C

Líneas
bobinas de medida
bobinas de protección

.

0.3

B

2.5

H
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Transformadores
bobinas de medida

0.3 B

bobinas de protección

2.5 L

Capacidad térmica

1.2 KA durante 1

para T C. de líneas y trans
formadores

Tipo
Líneas

intemperie

Transformadores

bushing

Nivel de aislamiento
Líneas

550 KV

Transformadores

550 KV

Los transformadores tipo intemperie deberán poseer to

x

dos los accesorios como terminales de alta y baja ten sión, conector de puesta a tierrapara conductor de cobre
1/0 AWG y datos completos de placa de sus características eléctricas y de las conexiones necesarias para las
diferentes relaciones.

Los terminales de baja tensión

deben encontrarse dentro de una caja de conexión a prue
ba de humedad _y con la posibilidad para la conexión de conductores con rangos de N- 6 a N£

14 AWG,,

Los núcleos y los respectivos devanados serán aislados
con papel impregnado en aceite.
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Los transformadores de corriente tipo bushing deberán
ser ensamblados en los bushing de alta tensión de los transformadores y autptransforrnadores de potencia con
las características'anotadas anteriormente.

La capacidad o carga de los transformadores de corrien
te deberá calcularse cuando las características de carga de los equipos de medida y protección estén determinadas.

^. - '

• ,

b) 69 KV

Los transformadores de corriente a instalarse a nivel de tensión

69 RV tendrán las siguientes características

generales:

-

-

Corriente nominal primaria
En transformadores

2 0 0 / 3 0 0 Amp.

En alimentadores

2 0 0 / 3 0 0 Amp.

Corriente Nominal secundaria
En transformadores
•En alimentadores

5 Amp.
•

5'Amp.

- .Número de-núcleos
En transformadores

2 para protección
1 para medición
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En alimentadores

1 para medición
1 para protección

Clase de presición según normas
ANSÍ

En transformadores
bobinas de medición

0,3 B

bobinas de protección

2.5 L

•En alimentadores
bobinas de medición

0.3 B

bobinas de protección

2.5 L
N

-

Capacidad térmica

-

Tipo

12 KA Durante 1 seí

En transformadores

bushing

En alimentadores

bushing

Nivel de aislamiento
s

En transformadores

350 KV

En alimentadores

350 KV

Todos .estos transformadores tipo bushing deberán venir ensamblados desde fábrica en los bushing de baja
tensión 69 KV de los autotransformadores y en los bu-
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shings de los interruptores

y sus terminales de baja -

tensión deberán estar en una caja terminal como la descrita anteriormente. •

La capacidad de carga será calculada cuando sea conocida la característica de carga del equipo de protección
y medición.

c) 34.5 KV

Los transformadores de corriente a instalarse a nivelde tensión 34. 5 KV" tendrán las siguientes características
generales:

Corriente nominal primaria

En transformadores:
En alimentadores

-

-

•

300/400 Amp.
100/200 Amp.

Corriente nominal secundaria

En transformadores

5 Amp.

En alimentadores

5 Amp_. .

Número de núcleos

En transformadores

1 para medición
2 para protección
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En alimentadores

, 1 para medición
1 para protección

Clase de presición según
Normas ANSÍ .

En transformadores
bobinas de medición

Q . 3 33

bobinas de protección

2.5 L

En alimentadores
bobinas de medición

0.3 B

bobinas de protección

2.5 L

-

Capacidad Térmica

10 KV durante 1 seg.

-

Tipo

-

En transformadores

bushin^

En alimentadores

bushin¿

Nivel de aislamiento
En transformadores

200 KV

En alimentadores

200 KV

Todos estos transformadores de corriente tipo bushing
deberán venir ensamblados desde fábrica en los bu-

.
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shings de baja tensión 34. § KV de-los'transformadores
y en los bushings de los interruptores y sus terminales
de baja tensión deberán salir a una caja terminal aislada de la humedad y ya descrita anteriormente.

La ca-

pacidad de carga de los transformadores de corriente será calculado cuando se conozca las características de
carga de los equipos de protepción y medición."

-

Transformadores de potencial

a) 138 KV

Los transformadores de potencial nivel 138 KV deberán
tener las siguientes características mínimas:

-

Voltaje nominal primario

138 KV

-

Voltaje nominal secundario:

115

-

Devanados secundarios

\

V

2
Clase de presición según normas

ANSÍ

-

Tipo
i

Intemperie

-

Nivel básico de aislamiento-

550 KV

-

-

106 -

Tipo de aislamiento

aceite

La capacidad de carga de los transformadores deberá
calcularse cuando la característica de carga de los equipos de medida y de protección esté determinada.

Los transformadores de potencial deberán estar ubicados entre los pórticos de barras de la subestación.

Los transformadores de potencial deberán estar protegidos por medio de fusibles en el secundario, estos
fusibles deberán dimencionarse convenientemente según las características térmicas de los devanados.

b) 69 KV

Los transformadores de potencial nivel 69 KV deberán
X

tener las siguientes características mínimas:

•-

Voltaje nominal primario

~ 'Voltaje nominal secundario

-

69 KV

s

115 V

Devanados secundarios

2

Clase de presición según normas

0.3 2,

ANSÍ

-
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-

Nivel básico de aislamiento

350 KV

-

Tipo de aislamiento

aceite

c) 34.5 KV

-

Voltaje nominal primario

34. 5 KV

- - Voltaje nominal secundario

115 V

-

Devanados secundarios

-

Clase de presición según normas ANSÍ

-

0.3 "Z
s

-

Nivel básico de aislamiento

200 KV

-

Tipo de aislamiento

aceite

En igual forma que los transformadores de tensión nivel 138 KV los 'de 69 y 34. 5 KV deberán estar ubicados
en-los pórticos de sus respecitv-as barras.

La capacidad de carga se calculará cuando se conozcan
las características de carga del equipo de medición y protección a ellos conectados.
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Los transformadores de tensión de estos niveles también deberán protegerse a base de fusibles en los deva
nados secundarios 3 los que deberán calcularse de acuer
•do a la capacidad térmica de los devanados.

ÍTEM

2

TABLÉEOS DE CONTEOL, EQUIPO DE MEDICIÓN Y
PROTECCIÓN

a) Tableros de Control

Los tableros o paneles de control deberán ser completos de acuerdo con estas especificaciones y con los pía
nos correspondientes.

La disposición del equipo será

aproximadamente como se muestra en los planos res pectivos.

Todo cable de control o fuerza se conectará

a los tableros por medio de tubería conduit o por canales en el piso.

Para facilidad de transporte e instala

ción los tableros deberán ser ensamblados totalmente en fábrica.

Los tableros de control serán del tipo dúplex rígido
autosoportantes forrados con hojas de acero, y deberá
consistir de paneles dobles fácilmente desmontables, con tapas superiores y en los extremos laterales.

-
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Los paneles individuales deben tener un ancho mínimo
de 0.8 mt.

La tapas de los extremos deben ser des-

montables y permitir extensiones futuras de los paneles que son muy necesarios en esta subestación.

En general no deben utilizarse planchas metálicas con
espesor menor de 2 mm y deberán ser pintados con pinturas color gris claro

ANSÍ - 61 horneable.

Debe

rá colocarse un ducto con tapas ramovibles para la interconexión entre los diferentes paneles.

Deberá dejarse así mismo un espacio adecuado entre 'los paneles delanteros y posteriores; para las labores
de instalación, inspección y mantenimiento del cableado y del equipo.
Los instrumentos de medición y señalización deberán s

ser instaladas a una altura conveniente para permitir su fácil lectura.
Todos los relés y contactos auxiliares deben ser ubica- '
dos de tal manera, que las posibles vibraciones no pro
duzcan una operación errónea.. Cada panel deberá disponer de su respectiva luminaria con su switch anexo.
Las barras que se utilizarán en el diagrama mímico d_e
berán ser de 1 cmt.

de ancho y estarán pintados de a-

-
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cuerdo al color correspondiente a cada nivel de.tensión
y se dispondrán sobre los tableros de control delante ros, simulando el diagrama unifilar de la subestación .
El equipo mímico y los símbolos de líneas deben ser

-

del mismo material que las placas de denominación.

En cada uno de los paneles deberá existir un dispositivo que se utilizará como bloque de pruebas para los ins
trunientos.

Disposición del Equipo en los Paneles de Control

Los tableros de control consistirán del siguiente equipo
montado en los diferentes paneles como se indica a con
tinuación:

a) Paneles de maniobra y medición líneas 138 KV.

Tan

s

to las líneas de transmisión Quito - Ibarra como las
líneas Montúfar - Ibarra tendrán un panel de control
y medición "en la subestación Ibarra con el siguiente
equipo:
1

Juego de placas de denominación

1

juego de señalización, y alarmas

1

conmutador relé reconectador

1

juego de lámparas de señalización

3

amperímetros de corriente alterna (medición de
la corriente.de la línea) con escala marcada

O - 200 Amp.

'-
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Voltímetro con conmutador voltimétrico (línea Quito solamente)

1

Bloque de pruebas

b) Paneles de Protección líneas 138 KV

3

Relés de distancia de fase

3

Relés de distancia de tierra

1

Relé reconectador

1

Juego completo de relés auxiliares

c) Paneles maniobra y medición autotraiisformadores

1

Diagrama mímico completo, con representación
de los elementos de operación y las respectivas
placas de denominación.

1

Juego de placas de denominación

1

Juego de señalización y alarmas

1

Juego de lámparas de señalización

1

Amperimetro de corriente alterna (para medi -

s

ción carga de autotransforniadores) con escala -"
marcada O - 250 Arap.
amperimétrico.
1

equipado con conmutador
.

Voltímetro para corriente alterna (Voltaje de barras 69 KV) con escala de O - 100 KV equipado con conmutador voltimétrico y en un solo panel.

1

Watimetró de corriente alterna (medición de la potencia activa del autotransformador) con escala marcada de O - 20 MW.

_ 1
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Varimetro de corriente alterna (medición de la
potencia reactiva del autotransíormador) con es
cala marcada de 10 - O - 10 MVAR

1

Contador de energía con indicador de demanda máxima con escala 0 - 2 0 MW

1

Registrador de potencia activa con escala 0-20MW

1

Registrador de potencia reactiva con escala 10 O - 10 MVAR

1

Bloque de pruebas

d) Paneles de protección autotransformadores
3

Relés d ferenciales
(para barras 138 KV solo en un solo panel)

3

Relés diferenciales (para protección diferencial
délos autotransforrcadores).

'

.

s

3

Relés de sobrecorriente de fase

1

Relé de sobrecorriente de tierra

1

Juego completo de relés auxiliares

e) Paneles de maniobra y medición alimentadores 69KV

1

Diagrama mímico completo., con representación
de los elementos de operación y las respectivas
placas de denominación.

1

Juego de placas de .denominación

lv

Juego de señalización y alarmas

1

Juego de lámparas de señalización

-

3
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Amperímetros de corriente alterna (para medi'ción de corriente de alimentadores) con escala
marcada de 0-300 Amp.

1

Conmutador relé t reconectador

1

Bloque de pruebas

d) Paneles protección alimentadores 69 RTV

3

Relés de sobrecorriente de fase

1

Relé de sobrecorriente de tierra

1

Relé reconectador

1

Juego de relés auxiliares •

e) Paneles de maniobra y medición transformadores
1

Diagrama mímico completo con representación
de los elementos de operación y las respectivas
s

placas de denominación.
1

' Juego de placas de .denominación

1

Juego de señalización de alarmas

1

Juego de lámparas de señalización

1

Amperímetro de corriente alterna (medición ca_r'
'ga de transformadores) con escala marcada
0-400 Amp. equipado con conmutador amperímé
trico.

1

Voltímetro para corriente alterna (medición voltaje de barras 34. 5 KV) con escala marcada 0-50
KV equipado con conmutador volumétrico, en un
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1

Watimetro de corriente alterna (medición de potencia
activa del transformador) con escala

1

0 - 2 0 MW.

Varímetro de corriente alterna (medición de la co- rrieiite reactiva del transfromador)

con escala mar-

cada 1 0 - 0 - 1 0 MVAR
•

1

Contador de'energía con indicador de demanda máxima con escala de O - 20 MW

1

R-egistrador de potencia activa con escala 0 - 2 0 MW.

1

Registrador de potencia reactiva con escala 10 - O - 10 MVAR.

1

f)

Bloque de pruebas

Paneles de protección transformadores

3

Relés diferenciales (protección diferencial transformadores)

s

3

Relés de sobrecorriente de fase

1

Relé de sobrecorriente de tierra

1

Juego completo de relés auxiliares

g) Paneles de maniobra y medición aliraentadores 34. 5 KV.

1

Diagrama mímico completo, con representación

de

los elementos de operación y las respectivas placas
de denominación.
•1

Juego de placas de denominación

1

Juego de señalización y alarmas

-

3
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Amperímetros de corriente alterna (para medición
de corriente alirnentadores) con escala marcada de
O - 400 Amp.

_1

Conmutador relé recpnectador

1

Bloque de pruebas

h) Paneles protección alimentadores 34. 5 KV
3

Relés de sobrecorriente de fase

1

Relé de sobrecorriente de tierra

1

Relé reconectador

1

Juego de relés auxiliares

En el futuro deberá instalarse un panel de sincronización el
mismo que deberá estar compuesto por:

1

Sincronoscopio con 3 luces pilotos de sincronismo s

incorporado
3

Frecuencímetros

3

Voltímetros

Todo el equipo especificado deberá cumplir con los requeri "
miento s siguientes:

General

_

a) Relés auxiliares y de protección.™

Los relés auxiliares

y de protección en lo posible deben ser

del tipo para
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montaje semierapotrado. en los tableros de control., conec
tables dfesde la parte posterior y a prueba de elementos externos deberán tener una cubierta transparente para jpermitir su chequeo. Los relés permitirán su extracción
sin necesitar la desconexión de cables y sin abrir el circuito secundario de los transformadores de corriente.
Deberán tener un dispositivo de señalización; que consistirá en una bandera con mecanismo de restauración exte
rior.
Los relés de protección deben ser apropiados para ope rar

con la relación de transformación y características

de los transformadores de medida utilizados bajo las diferentes conexiones.

Los relés auxiliares serán instalados en el interior del panel si no fueran para montaje semiempotrado.

Los -

s

contactos que poseen deben estar dimencionados para operar a 125 Volts. C.C.

b) La señalización consistirá en un grupo de lámparas indicadoras, con cubierta transparente blanca y gravadas. Los
indicadores de falla y las alarmas operarán a 125V C . C .
Los indicadores de falla deberán tambiérrposeer zumbadores o timbres para dar alarma

acústica.
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Características

Equipos de Medición

Los amperímetros serán adecuados para 5A, 60Hz y para ser
usados de acuerdo a su respectivo transformador de corriente con escala marcada de acuerdo a lo especificado y simila res atipo AB - 40 CGE (catálogo General Electric).

Los voltímetros serán adecuados para 120 V 60 Hz y para ser
usados con sus respectivos transformadores de potencial con
escala adecuada para la instalación corao se especifica y simi
lares al tipo AB-40 CGE.

Los ^vatímetros indicadores y registradores deberán ser adecuados para 120 V 5A, 60 Hz y para ser usados de acuerdo a
sus transformadores de corriente y de potencial, con adecuada escala marcada y similares al tipo AB-40 CGE.
X

'

Los varímetros indicadores y registradores serán adecuados
para 120 Volts, 5A, 60Hz y para su instalación de acuerdo a
sus transformadores de corriente y potencial con escalas ade
cuadas y similares al tipo AB - 40 CGE.

Los wathorimetros serán adecuados para"120V J 5A, 60Hz pa_
ra ser usados de acuerdo a sus transformadores de corriente
y potencial, con indicador de demanda máxima, escala adecúa
da y similar al tipo DSM - 63 CGE.

La precisión de los instrumentos debe estar de acuerdo a las normas aplicables para equipos eléctricos de medida.

Las escalas

-
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deberán ser grafizadas con números o graduaciones pintadas
de'negro sobre fondo blanco..

Características Equipo de Protección

Relés de sobrecorriente de fase.-

Serán de característica.-

muy inversa y algunos con elemento instantáneo con rangos de calibración 0 . 5 - 2 . 5 Amp, 10 - 40 Amp.

Relés diferenciales.-

Serán del tipo porcentaje para 5 Amp,

60 Hz similar a tipo IFD

CGE.

Relés de distancia de fase y tierra f~
cia 120Y., 5A, 60Hz,

Serán del tipo impedan

1 fase con dos zonas de operación pa-

ra todas las condiciones de falla, con rangos - 1- zona 0 , 7 5 a
20

-¿Vfase y 2- zona re 1 a 10 veces el valor de la primera -

- zona.

,.

Los relés auxiliares, deberán ser apropiados para operar con
todos los" relés indicados, permitiendo diferentes combinaciones de operación y disparo de los disyuntores.

La utiliza- -

ción del elemento carrier para proveer protección de retaguar
dia para la S/Ibarra desde la S/Quito deberá ser estudiada y aplicada más tarde.

C A P Í T U L O S

5.1

CONCLUSIONES

1.

Es necesario de la manera más inmediata proceder a la
\n en el país.

.

.

.

Pues la no existencia de ñor

mas específicas, en este caso normas de diseño eléctrico, han motivado la utilización de normas de proceden- cía americana asi como de catálogos de la misma proce_
dencia.

Estas normas si bien se prestan para su aplica

ción en nuestro país, no permiten uniformidad de crite ríos en cada una de las necesidades, siendo por tanto —
esencial disponer de normas propias para que todos los
trabajos estén regidos por las mismas.

2.

En el desarrollo de este trabajo también se ha podido
constatar la falta de estadísticas en el país en cuanto

a

fenómenos eléctricos s'e refiere, asi se anota en algún capítulo la falta de datos estadísticos sobre incidencia ~
s

de rayos-en líneas, asi como de la magnitud de corriente de descarga a través de pararrayos, siendo necesario
portante asumir ciertas condiciones, lo que pueden f a llar y ser causa de un mal dimencionaniiento o mal dise
ño de tal o cual instalación.

Esto debe hacernos pensar

en la necesidad de llevar un control estadístico de todos
los fenómenos.

3.

En razón del atrazo que sufre el proyecto Pisayambo es
ta subestación, debería entrar a funcionar dos años más
tarde de lo previsto o sea en 1978 lo que implica la nece

-

.
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sidad de satisfacer de alguna manera las necesidades in
mediatas-del Sistema Norte,

Al existir la seguridad de la instalación de la Central Térmica del Norte (30 MW) en Quito, para 1975 - 1976,
es necesario proceder a la inmediata definición y montaje de la S/Ibarra y la construcción de la linea Quito Ibarra ya que no convendría al país solucionar de la mis
ma manera que antes las necesidades de energía de una
región con pequeñas centrales térmicas o hidráulicas.
Si se ha empeñado en la Interconexión Nacional, es necesario dar los pasos más inmediatos sin tomar ninguna solución temporal para tal o cual

4.

sector.

El Proyecto Montúfar cuya central de generación se la
ha considerado como fuente de alimentación para la Sub
estación Ibarra se encuentra aún en estudios. Enton ees según esto está pendiente'su ejecución., pero como
en este trabajo se ha dimencionado y dispuesto el barra
je de 138 .KV incluyendo la potaicia generada por

esta

central, creo que si no se llegara a realizar este ProyectOj esta subestación como esta diseñada tendrá la fa
cilidad para recibir alimentación de cualquier otra cen-,
tral del país.

5, 2

RECOMENDACIONES
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1.

Por estar fuera del alcance de este trabajo., se recomien
da realizar un estudio de flujo de carga considerando a la S/Ibarra corno parte del Sistema Nacional Interconecta
do., ello determinará la posibilidad de la existencia de ca_
pacitores en la subestación para permitir una buena regu_
lacion de voltaje en la suposición de que ello no exista en
el Sistema y específicamente en la S/Ibarra.

2.

Asi mismo será necesario realizar un estudio correcto para la aplicación del equipo carrier en la subestación.

3.

Sería conveniente, realizar estudios de cortocircuito pa_
ra el sistema, de aciierdo a otras alternativas de alimen_
tación para la S/Ibarra, como por ejemplo la posibilidad
de alimentación desde Quito, solamente, esto se sugiere en base a que para el diseño, se ha considerado una alternativa, que si bien no puede ser la definitiva, ha servido
como base para el presente trabajo.
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