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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

Ciertas empresas eléctricas del país presentan un conjunto de normas, que son de aplicación

obligatoria para la construcción de líneas y redes de distribución en áreas residenciales o

comercio-residenciales, con densidades de carga bajas y medias, y poco o nada se

menciona sobre la normalización para el diseño de cámaras de transformación.

En la actualidad lo que se utiliza para el diseño de cámaras de transformación es la guía

gráfica que presentan las normas de la Empresa Eléctrica Quito y otras empresas del país

con pequeños cambios realizados por los proyectistas o constructores., basados en la

experiencia en la construcción de las mismas.

Por otro lado, los requerimientos de las empresas eléctricas del país, en la elaboración de

proyectos de nuevas cámaras o sus remodelaciones exigen del ingeniero, a más de la

memoria técnica, la elaboración de los planos tanto de la obra civil como de la eléctrica,

que retrasan de cierta manera el desarrollo de los mismos. Actualmente, el avance de los

paquetes computacionales de CAD, agilitan y uniformizan dichas presentaciones,

permitiendo al ingeniero trabajar directamente en todo el alcance del proyecto facilitando

las opciones de cambios y nuevas alternativas.

OBJETIVOS

La tecnología de la automatización se ha impuesto al trabajo manual, por lo cual, el presente

trabajo esta encaminado al diseño de cámaras de transformación convencionales de manera

secuencia!, mediante la ayuda de paquetes computacionales como el graficador AutoCAD y

AutoIISP.

Previamente se realizará la revisión, actualización y definición de los requerimientos para

el diseño de cámaras convencionales basados en un análisis teórico-práctico, con el

propósito de establecer criterios y soluciones consistentes y de uso general con el fin de

facilitar su comprensión y aplicación tanto por parte de los proyectistas y constructores

como del personal que interviene en la fiscalización y recepción de las obras. Con los



requerimientos definidos, posteriormente se realizará un programa en AutoLISP que

diseñará la cámara de transformación en el grañcador AutoCAD,

ALCANCE

En cumplimiento de los objetivos planteados, el presente trabajo desarrolla lo siguiente:

El proceso de diseño de cámaras de transformación eléctrica, es decir, el definir y preparar

la obra civil sean estas; dimensiones internas de la cámara, dimensiones de: los canales

tanto de evacuación de aceite en caso de derrame como de los canales que llevaran los

conductores de alta (acometida) y baja tensión (servicio), acceso y ventilación, etc., de

acuerdo a la potencia del transformador.

Se realiza una revisión de distancias permitidas de separación, sean estas de trabajo en

frente de equipos eléctricos, espacio libre de partes activas, etc., distancias que sirven de

guía para el diseño.

Como paso final se diseña una cámara, para lo cual se elaboró módulos de dibujo (en el

graficador AutoCAD), mediante estos módulos realizar el diseño eléctrico, que consiste en

la ubicación de los diferentes componentes de la cámara (módulos), como son; el

transformador, seccionadores, equipos de protección, bote, etc. Al final se obtienen los

planos y la lista de materiales.



CAPITULO I

ASPECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCTIVOS DE CÁMARAS DE

TRANSFORMACIÓN CONVENCIONALES.

INTRODUCCIÓN

Las cámaras de transformación en general deben estar ubicadas lo más cerca posible de la

red primaria de servicio público, deben ser fácilmente accesibles y tener suficiente

amplitud manteniendo las distancias mínimas permitidas tanto entre partes activas como

entre estas y tierra, de tal manera de permitir el acceso de personal calificado para que

pueda realizar mantenimiento preventivo o correctivo del equipo instalado. La construcción

de una cámara dependerá de la zona y de las facilidades que preste el terreno, pudiendo ser

estas; externa o semisubterránea.

El diseño y construcción de cámaras de transformación toma en cuenta dos aspectos

globales muy importantes, la parte civil y la parte eléctrica,

Para la obra civil se debe conocer, por un lado la ubicación del sitio donde se construirá la

cámara, materiales a utilizar en paredes piso y techo de acuerdo al tipo de instalación, por

otro lado, el sitio por donde se realizará la acometida, la ubicación de la base para colocar

el transformador, las diferentes posibilidades de; ingreso a la cámara, ventilación, y la

trayectoria de los diferentes canales.

El canal de evacuación de aceite siempre se construirá alrededor de la base del

transformador.



La parte eléctrica esta íntimamente ligada a la obra civil, porque de esto depende el buen

funcionamiento de los diferentes equipos contenidos en la cámara. Por ejemplo, si uñábase

para colocar el transformador no se ha construido siguiendo las normas, en algún momento

debido a la vibración el transformador puede sufrir algún dafio.

1.1 La parte civiL

La parte civil comprende la construcción de paredes, piso, y techo. En la construcción de

las paredes se debe considerar la ventana de ventilación y el acceso a la cámara, mientras

que en la construcción del piso, se debe considerar la base del transformador y los

diferentes canales.

1.1.i Paredes piso y techo.

De acuerdo al tipo de cámara a construir se deberá seguir ciertas reglas de construcción

civil, por ejemplo, para una cámara totalmente subterránea responder a las reglas generales

para trabajos que se realicen en el subsuelo, es decir, las paredes y el techo deben ser

construidas de hormigón armado (o ladrillo para las paredes), si es de hormigón armado el

espesor mínimo debe ser de 152 mm, y si es de ladrillo el espesor mínimo debe ser de 200

mm. EL piso en contacto con el suelo debe ser de concreto de por lo menos 4 pulgadas

(10.16 mm) de espesor, en todo caso, el piso deberá tener una rigidez estructural adecuada

para la carga que se le imponga y una resistencia mínima al fuego de 3 horas. Por otro lado,

las paredes y el piso serán revestidos de material hidrófugo para asegurar una protección

adecuada de la cámara contra la humedad. [11] Esto también podría ser aplicado en la\n de cámaras externas y semisubterráneas.



NOTA: Concreto reforzado de 6 pulgadas (15.24 era) de espesor es una construcción típica

para soportar ei fuego durante tres horas.[l 1]

1.1.2 Acceso a la cámara.

Para el acceso a la cámara se tiene tres alternativas:

• Frontal izquierda.

• Central.

• Frontal derecha.

La puerta de acceso debe ser de dos hojas provista de una cerradura, y construido de tal

manera que pueda soportar el fuego durante 3 horas.[l 1]

El acceso debe tener una puerta cuyas dimensiones depende del voltaje de operación y la

potencia del transformador, puesto que este es el equipo más grande que debe ingresar a la

cámara. En la tabla 1.1, para potencias menores a 630 Kva el ancho (dimensión B) de los

transformadores no es mayor a 100 <m, entonces, se justifica que el ancho de la puerta sea

de 140 cm para cámaras con un nivel de voltaje de 6,300 v., y de 160 cm para cámaras con

un nivel de voltaje de 22.800 v.[7]. En tanto que para transformadores con potencias

mayores a 630 Kva varia considerablemente respecto a las anteriores, con lo que el ancho

de la puerta deberá estar de acuerdo con la potencia del transformador. Por ejemplo para un

transformador de 1000 Kva cuyo ancho es de 154.6 cm.., la puerta debe ser de dimensiones

tal que el transformador ingrese a la cámara con holgura, con lo que se podría considerar

una puerta de 200 cm., de ancho.



1.1.3 Duelos de ventilación.

El objetivo de la ventilación de una cámara de transformación es el de disipar el calor

producido por el transformador en funcionamiento. La temperatura alcanzada por un

transformador en funcionamiento, que depende de las perdidas totales (vacío y con carga),

de la cantidad de calor cedido por el transformador al medio refrigerante por unidad de

tiempo y de la temperatura ambiente, debe ser tal que no llegue a modificar las propiedades

aislantes de los devanados y del aceite. Entonces, para evitar el sobrecalentamiento del

transformador, el aire en la cámara debe ser renovado mediante circulación del mismo.

Una cámara ventilada por circulación natural de aire permite tener aproximadamente la

mitad del área total de ventilación en una o mas ventanas cerca del piso y el resto en una o

mas ventanas pegado ai techo o en paredes laterales cerca del techo, o toda el área

requerida para la ventilación en una o más ventanas pegadas al techo,[ll]

En el caso de que no exista ventilación de algún tipo (natural o forzada), el transformador

alcanzará temperaturas excesivas lo cual va en detrimento de su vida útil. Entonces, para las

cámaras el tipo de ventilación previsto es mediante circulación de aire, esta circulación se

dará por ventanas o ductos que deberán estar situadas lo más cerca posible al

transformador. Para el caso en estudio se considera una ventilación natural, al utilizar la

puerta de acceso como ingreso de aire frió y otro ducto o ventana para la salida de aire

caliente ubicados de tal forma que exista una correcta circulación de aire en el interior de la

cámara. Las dimensiones y ubicación del ducto de ventilación de salida del aire caliente se

puede calcular del siguiente modo:[10]



1. Determinar la altura hv (m) medida desde la mitad del transformador hasta la mitad d&l

ducto superior de ventilacióa Para determinar hv se debe previamente conocer, el alto

de la ventana de ventilación, la altura h de la cámara y la potencia del transformador a

ser instalado. Entonces, lahv se determina de la siguiente manera:

. . ,avac c.
hv = h - ( h —)

donde: hv : Altura del centro del transformador al centro de la ventana de ventilación

h : Altura interna de la cámara

avac : Ancho de la ventana de ventilación

c : Alto del transformador que es función de la potencia (tabla 1.1 - fig. 1.1)

TABLA 1.1

Voltaje primario (7): 6300/22000 -13200/22000 -BIL; 200 Kv conexión DY5
Voltaje secundario en vacío (v): 216/125 - 225/130-460/266-480/227 -BIL: 30 Kv
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y DIMENSIONES DE TRANSFORMADORES

TRIFÁSICOS EN ACEITE
KVA

CONT.
A65°C

30
45
50*
75

100*
112.5
150
160*
200*
225
250*
300
400
500
630
750*
800

1000

PERDIDAS
- (w)

A75°C
vacío

216
282
-
415
-
539
671
-
-
soo
-

1022
1100
1300
1500
-

1780
2070

totales

970
1200

-
1700

-
2300
2880

-
-

4400
-

5900
7500
9000

10460
-

11200
15150

DIMENSIONES

Ccm)
A

60,0
72,5
80,2
96.0
84.7

104.6
113,1
100,2
107.2
135.0
114.7
132.0
143.8
146.8
152.0
143.0
180.0
193.0

B

51.5
53.0
49.7
56.0
58,2
82.1
93.8
70.7
83,2
94.5
92.2
99.0
99.0
98.8

120.0
115.6
152.5
154.6

C

101.0
112,0
123,0
112.0
131.6
113.0
118.0
137.1
142.0
118.0
146.0
133.4
133.4
130.5
147.0
178.0
153.0
170.0

D

71.0
82,0
84,0
82,0
92.6
82,0
88.0
98.1

103,0
88,0

107.0
99.6
99.6
96.5

113.0
139.0
119.0
136.0

PESO
TOTAL

(KK.)

350
400
502
650
688
700
705
843

1149
1060
1325
1400
1600
1810
2428
2318
3100
3420

ACEITE

Ots)

92
120
137
190
163
270
300
213
270
373
305
419
500
598
790
598
920

1360
* Catalogo de transformadores convencionales ECUAXRAtf 3,A

Catalogo industria andina de transformadores (XtTAXRA) cía. Ltda,



(o) (o) (o) (o)

Fig. 1.1 Dimensiones de transformadores trifásicos convencionales.

2. A partir del valor de la altura hv, se puede determinar el valor de la sección de las

ventanas de ventilación, en metros cuadrados por cada kilovatio de pérdida a evacuar

del interior de la cámara, utilizando los valores dados en latabla 1.2. [10]

TABLA 1.2

VARIACIÓNDE LA SECCIÓNDE LOS DTJCTOS DE VEJNTCLACIÓJS' CONLA ALTURA
ALTURA

hv (m)
SECCIÓN

(mVkwperd.)

1,0

0.1600

1.5

0.1450

2.0

0.1325

2.5

0.1225

3.0

0.115

3.5

0.1063

4.0

0.1000

4.5

0.0900

5.0

0.0850

3. Con el valor de perdidas totales dadas en latabla 1.1 [5 y 6]3 y el valor obtenido en 2y

se puede obtener como resultado la sección de la ventana de ventilación metros

cuadrados, de esta sección se determina el largo de la ventana (Ivac = sección / avac).



Para el paso 1, se considera que la ventana de ventilación irá pegada al techo, y cuya altura

inicial se toma el valor de 25 cm,, en el caso de ser ducto, este podrá ser colocado auna

cierta distancia del techo. Se menciona una condición inicial del alto de la ventana de

ventilación, puesto que, al determinar el largo mediante este proceso podría ser mayor a la

longitud de la pared en la cual irá ubicada, en esta condición el programa incrementa el

ancho en pasos de 5 cm., hasta que el largo de la ventana sea menor a la longitud de la pared

en la cual se ubicará la ventana.

1.1.4 Base del transformador.

La base del transformador se puede construir utilizando hormigón en masa u hormigón

armado, en el caso de utilizar el hormigón en masa el espesor puede ser de 20 a 30 cm sin

superar los 40 cm., mientras que si se utiliza hormigón armado (preparación con hierro) el

espesor máximo deberá ser de 60 cm.[12]

Las dimensiones de labase para ubicar el transformador variará de acuerdo a lapotencia de

este, para dimensionar estábase se puede considerar lo siguiente:

• Las medidas del largo y ancho según lapotencia

• Una sola medida para un rango de potencias.

Para la primera consideración, por ejemplo, para un transformador de 30 Kva que tiene por

dimensiones 60x51.5 cm., su base debe construirse de 60x52 cm. Lo que conlleva a decir

que para cada transformador existirá una base.



La segunda consideración sugiere construir la base para colocar el transformador según

rangos de potencias como se muestra en la tabla 1,3

TABLA 1.3

POTENCIA (Xva)

30
45
50
75

100
112.5
150,
160
200
225
250
300

400
500
630
750
800

1000
1250^.

TRANSFORMADOR (cm)
LARGO ANCHO

60.0
72.5
80.2
96.0
84.7

•HM.6
Í13.Í
100.2
107,2
135.0 -
114.7
132.0
143,8
146.8
152.0
143.0
180.0
193.0
220.0

51.5
53,0
49.7
56.0
58,2
82.1
93,8
70.7
83,2
94.5
92.2
99,0
99,0
98.8

120,0
115.6
152.5
154,6
155.0

BASE(cm)
LARGO ANCHO
100

120

135

150

220

60

90

100

120

155

Nota: La forma que se utilizará en el diseño gráfico será el de dimensiones por rangos.

1.1.5 Canales de conductores y evacuación de aceite.

1.1.5.1 Canales de conductores.

El canal de acometida deberá construirse de tal manera que los conductores queden en la

parte posterior del transformador, mientras que el canal de bajo voltaje se construirá a

partir de la parte frontal del transformador hacia una de las paredes por donde no vaya el

canal de acometida en alto voltaje, es decir que se construirá un canal en forma de (ÍL"

(canal frontal más canal lateral), esto bajo la condición de que las dimensiones de la cámara

10



lo permita, caso contrario se construirá un canal pegado en una de las paredes laterales

hasta una distancia tal que los conductores de baja lleguen perpendicularmente a la pared

lateral desde el lado de bajo voltaje del transformador.

1.1.5.2 Canal de evacuación de aceite.

Cámaras que contienen transformadores mayores a 100 Kva deben estar provistos de un

drenaje, que permita evacuar alguna acumulación de agua o aceite.fll]

BASE PARA COLOOW
EL TRWfSFORíJGQR

//I
',

//////s///
/I¿

acó

ibl acó
CORTE TRANSVERSA OCl
CW DC EV>OÜOQN
DE ACEITE

Fig. 1.2 Detalle del canal de evacuación de aceite '

Para dimensionar el canal de evacuación de aceite se considera e! volumen total de aceite

del transformador. Por ejemplo para un transformadcr de 300 Kva el volumen de aceite es

de 419 litros y de dimensiones_132x99 cm.(táblal.l), si consideramos que el canal tiene un

ancho de 20 cm [7], se puede determinar la profundidad del canal mediante la siguiente

expresión:

11



va
pe = =

[2x acax (fot + abt-f 2x acá)]

Donde: pe : Profimdidad del canal,

va : Volumen de aceite

acá: Ancho del canal

Ibt: Largo de la base del transformador

abt: ancho de la base del transformador

Utilizando la expresión anterior da como resultado un canal de profundidad "pe" de 38.65

cm. En las peores condiciones se derramara 419 litros de aceite para el caso de 300 Kva,

paralo cual se necesita un canal de dimensiones 132x99x38.65 cm., solo en el caso de que

el aceite derramado se quede en el canal, lo que no es cierto, puesto que a medida que se

derrama se evacúa.

En la actualidad el canal de evacuación de aceite se conecta directamente a la alcantarilla,

lo que no es correcto, por cuestiones ecológicas. Entonces se sugiere, la construcción en la

parte externa de la cámara un pozo de dimensiones tal que pueda contener todo el volumen

de aceite del transformador instalado para que el aceite derramado se deposite en este, y

luego sea retirado.

1.2 La parte eléctrica.

La parte eléctrica traía;

12



• Los diferentes elementos, equipos, y procedimientos utilizados en una cámara de

distribución convencional.

\ Los materiales a utilizarse en lo que respecta a los cables en cada uno de los tramos de

la insta!acióa

• Las distancias permitidas y utilizadas para el diseño de una cámara de distribución

convencional de acuerdo al nivel de voltaje existente.

• La descripción del procedimiento utilizado para el cálculo de la malla de tierra.

1.2.1 Equipos.

Los equipos eléctricos a utilizarse en una cámara se encuentran bien definidos, puesto que

siendo el transformador el equipo principal el resto de equipos son complementos de este,

debido a que se trata de la protección tanto en el lado de alta como en el lado de baja del

transformador, y del accesorio elegido al inicio y final del cable utilizado para la

alimentación del mismo.

Los equipos o elementos necesarios para la instalación de una cámara depende del tipo de

acometida, es decir, si la acometida se lo realiza desde un poste de una red aérea los

equipos a utilizarse son: pararrayos, seccionador, bote o terminal para cable (2 botes o dos

juegos de terminales), seccionador fusible, transformador y fusibles de baja. En tanto que si

se realiza desde una cámara adyacente los equipos a utilizarse son: seccionador, bote o

terminal para cable (2 botes o dos juegos de terminales), seccionador fusible, transformador

y fusibles de baja,

Si se considera que la alimentación o acometida en alto voltaje se realiza de una cámara o si

en la cámara a diseñarse se dejan salidas futuras en alto voltaje, dentro de los equipos a
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utilizar en la cámara se debe incluir el seccionamiento, puesto que es necesario para

energizar o desenergizar la misma

El disefío de un sistema de distribución debe anticiparse a una variedad de situaciones las

cuales pueden interferir en la operación normal del sistema Las condiciones anormales

predominantes en circuitos de distribución son las fallas en las lineas, sistemas

sobrecargados, y falla de equipos. Disturbios atmosféricos y la interferencia humana o

animal con el sistema son generalmente la causa fundamental de estas condiciones. Entonces

surge la necesidad de hablar de las protecciones eléctricas.

El propósito de las protecciones eléctricas es; reducir al mínimo posible el número de

interrupciones de servicio, proteger de dafíos a los equipos durante cualquier tipo de falla, y

ahorro de tiempo y dinero en la localización de la falla y restauración del servicio. Razón

de esto, tiene fundamental importancia los pasos a seguir a fin de obtener una adecuada y

segura protección de un sistema eléctrico. Estos pasos son:[4]

1. Determinar los valores de cortocircuito en el punto donde se instalarán ios equipos a

proteger.

2. Seleccionar los equipos de protección teniendo en cuenta el tipo de equipo, sus valores

nominales y máximos, y su localización.

3. Coordinar las protecciones del equipo seleccionado.

La protección de una cámara de transformación generalmente se realiza a partir de la

acometida Si la acometida se la hace desde un poste, en él puede darse cualquier tipo de

falla externa Esta falla externa puede ser de origen mecánico y de- origen eléctrico. De

origen mecánico en el caso de ruptura de la estructura, ruptura de un aislador por contacto
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de agentes extraños (arboles), o de origen eléctrico, en el caso de descargas atmosféricas.

En el caso de acometidas totalmente subterráneas no es tan critico las descargas

atmosféricas como para una falla eléctrica, pero puede ser causante de una falla mecánica

por el temblor que pueda producir la descarga

Para obtener una adecuada y segura protección se debe realizar una correcta selección de

los equipos de protección, de ahí que, estaparte del estudio está enfocado principalmente al

análisis y descripción de los diversos dispositivos de protección que pueden ser utilizados

para asegurar la continuidad de servicio.

1.2.1.1 Pararrayos.

Siguiendo una secuencia de protección, lo primero que se debe considerar en esta

instalación es la protección para sobrevoltajes y la principal causa es producida por

descargas atmosféricas, aunque podrían ser causadas por fallas o mala operación del

sistema Entonces, para la protección de sobrevoltajes se utiliza el pararrayos.

TABLA 1.4

Clase
(TECVrmí)

3
6
9

10
12
15
18
21
24
27
30
36

MCOV
(KVrmí)

2.55
5.10
7.65
8.40

10.20
12,70
15.20
17.00
19.50
22,00
24.40
29.00

Nivel del
frente de

onda*
(KVpico)

10.2
20.4
30.6
33.7
40.8
51.0
61,2
71.3
80.4
91,9

101.1
119.5

Máximo voltaje de descarga (KVpico)
Onda de corriente 8/20 UJE

1.5 KA
8.6

17.2
25.8
28.4
34.4
43,0
51.6
60.2
67.8
77.5
85.2

100.8

3KA
9.2

18.4
27.6
30.5
36.8
46,1
55.3
64,5
72.7
83.1
91.4

108.1

SKA
9.8

19.6
29.4
32.4
39.2
49,0
58.8
68.6
77.4
88.4
97.2

115,0

10 KA
10.8
21,7
32.5
35.9
43.4
54,2
65.1
75.9
85.6
97,9

107,6
127.2

20 KA
12.8
25.5
38.3
42,2
51.0
63.8
76.6
89.3

100.7
115.1
126.6
149.7

40 KA
15.9
31.9
47.8
52.7
63.8
79,7
95.7

111.6
125.8
143.8
158.1
187.0

* Para una corrí ente de impulso de 5 KA-Voltaje pico de descarga en 0,5 \is
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Para la selección del pararrayos se debe considerar las características de protección

mostradas en la tabla 1.4 [19], presentada por el fabricante de este tipo de pararrayos y

utilizado con mayor frecuencia en nuestro medio.

1.2,1.2 Seccionador fusible.

Es un equipo de desconexión (protección de sobrecorrientes) compuesto de una base o

portafiísible y la tira fusible, pueden ser de tipo abierto o cerrado. La mayoría de los

seccionadores fusibles operan bajo el principio de expulsión. Para la selección del

seccionador fusible se debe considerar;[4]

• Frecuencia,

• Capacidad continua de corriente.

• Voltaje nominal.

• Voltaje máximo de diseño.

• Capacidad de iaterrupcióa

En la tabla 1.5 [20] se muestra las características técnicas de un seccionador más

comúnmente utilizado en nuestro medio.

TABLA 1.5

SECCIONADORES FUSIBLE - UPO XS
VOLTAJE OC\

NOMINAL

7.2

U.4

25.0

MÁXIMO

7.8

15

27

BIL
95
95
95
95
125
150
125
125
150
150
150

CORRIENTE (A)
COND. CONT.

100o200
1 00 o 200
1 00 o 200

100
200

100 0200
100
100
100
100
100

CAP, INTEKRUP.
12000
10000
12000
16000
10000
8000

12000
16000
8000

12000
16000
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Tira fusible: Una tira fusible consiste de tres partes básicas, botón indicador, elemento

fusible, conector. A continuación se mencionan los principales factores a considerar en la

aplicación de las tiras fusible para la protección de equipos:

• Capacidad de sobrecarga y capacidad de corto tiempo.

• Corriente transitoria

• Importancia del equipo en la continuidad del servicio.

£1 fusible: es un elemento térmico de bajo punto de fusión, de reducida sección con

respecto a la sección del conductor del circuito al que sirve, y que tiene una resistencia

predeterminada. En condiciones normales la resistencia del fusible provoca una disipación

de calor produciéndose un aumento en la temperatura, sin sufrir deterioro alguno, pero

cuando circula una excesiva corriente, producida por un excesivo consumo de carga o por

un cortocircuito, eleva su densidad de corriente y se funde, interrumpiendo la continuidad

del circuito en el que va intercalado, siempre que el arco se apague.

Principio de operación: Se basa fundamentalmente en la expulsión de gases. Emplea una

tira fusible dentro de un tubo que confina el arco y tiene una capa de fibra desionizante para

interrumpir la corriente de falla, se calienta la capa desionizante cuando el elemento fusible

se funde emitiendo gases, los cuales se acumulan en el interior del tubo. El arco se extiende,

se comprime, y se enfría dentro del tubo escapando gases por los terminales del tubo

llevando fuera una porción de partículas que mantienen el arco. No hay reencendido del

arco después de que la corriente de falla pasa por cero.[4]
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1.2.1.3 Terminal para cable o bote.

Este equipo eléctrico esta destinado parauso exclusivo de la acometida en alto voltaje, la

misma que puede provenir de:

• Un sistema de distribución primario subterráneo, en la que el conductor o los

conductores provienen de una cámara de transformación (lamas cercana posible).

• Un sistema de distribución primario aéreo, en la que el conductor o los conductores

provienen de un poste.

En los dos casos de acometida se utilizará terminales para cable o bote tripolar

independiente del nivel de voltaje. En vista que el bote terminal prácticamente ya no se usa,

solamente se presenta la tabla de selección de puntas terminales tipo QT-ffi (tabla 1.6)

según el fabricante dado en lareferencia[21].

TABLA 1.6

VOLTAJE DE
DISEÑO

(KV)

5,8,15725/28

5,8, 15 y 25/28

5,8, 15 y 25/28

5-35

5-35

5,8,15,25735

SERTE

7620-Ty7690-T

764Q-Ty7630-T

7 640-T-HSG- y 7 650-T-HSG

7620-S)7690-Sy7680-S

7640-3, 7650-S y 7660-3

7650-S-HSGy7660-S-HSG

CÁBIuE

Con pantalla de cinta
Con pantalla de alambre
Sin pantalla
Con neutro concéntrico
Con chaqueta y neutro
concéntrico
Con pantalla de cinta
Con pantalla de cinta y
alambre
Con pantalla de cinta
Con pantalla de alambre
Sin pantalla
Con neutro concéntrico
Con chaqueta y neutro
concéntrico
Con pantalla de cinta
Con pantalla de cinta y
alambre

TJTELTZA.CIÓJN

Interior o exterior

Interior o exterior

Interior o exterior

Interior o exterior

Interior o exterior

Interior o exterior
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,- 1.2.1.4 Transformador de distribución,

Existen varios tipos de transformadores que dependen de: Por un lado según la capacidad

y/o nivel de voltaje, estos pueden ser transformadores de potencia o transformadores de

distribución, pudiendo estos clasificarse de acuerdo al medio refrigerante y aislante

empleado, en transformadores de tipo seco y transformadores sumergidos en aceite. Por otro

lado según el dispositivo de protección estos pueden ser: transformadores completamente

autoprotegidos (CSP), transformadores con protección de corriente (CP), transformadores

* con protección de sobrevoltaje (SP) y transformadores convencionales.

Selección del transformador: La selección del transformador depende de varios factores

condicionantes como: la capacidad del transformador que es una función directa de las

cargas iniciales y futuras a servirse, el nivel de voltaje, nivel de aislamiento, aislamiento,

tipo de instalación sea esta externa o interna, etc. En algunos casos se debe también tomar en

^ cuenta el nivel de ruido permisible.

En la actualidad el tipo de transformador mas comúnmente usado es el tipo convencional

que tiene como medio aislante y refrigerante aceite mineral, puesto que, estos pueden ser

ubicados al exterior o al interior.

í. 1.2.1.5 Bases portaftisible.

En el lado de bajo voltsje del transformador y dentro de la cámara generalmente se instalan

cartuchos fusible tipo NH de alta capacidad de ruptura.
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Los fusibles pueden ser rápidos o lentos. En los lentos se retrasa notablemente la

desconexión, recurriendo a artificios especiales (por ejemplo, insertando gruesos puntos de

soldadura en el alambre fusible). Un fusible rápido desconecta bajo una corriente quíntuple

de la nominal aproximadamente en 0.1 segundos, mientras que un fusible lento no lo hace

hasta que ha transcurrido 1 segundo. [1]

Los cortacircuitos fusibles de cuchillas de alto poder de ruptura (tipo NH), protegen las

instalaciones de distribución contra sobrecargas y contra los efectos de los cortocircuitos.

Estos fusibles son de funcionamiento lento y, por lo tanto, también resultan apropiados para

proteger consumidores de energía con sobrecargas de corta duración en servicio normal,

como sucede, en el arranque directo de motores sincrónicos con rotor en cortocircuito. Las

corrientes de arranque de corta duración, se soportan con estos fusibles sin fundirse y, no

obstante, garantizan la segura protección de los conductores contra los cortocircuitos. En

estos casos se recomienda instalar fusibles cuya intensidad nominal sea 1.6 veces la del

motor. [1]

Las bases portafusibles se han previsto para voltajes máximos de 500 V en alterna y 440 V

en continua y, según la intensidad nominal y el poder de ruptura. La denominación para la

protección en bajo voltaje será:

BASE PORTAFUSIBLE PARA VBP - IBP FUSIBLE UPO NHn DE IF

Donde: VBP : Voltaje máximo en voltios que soporta la base portafusible.

IBP : Corriente máxima en amperios que soporta la base portafusible.

IF : Corriente nominal en amperios del fusible.

NHn : Tipo de fusible.
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En las tablas 1.7 y 1.8 se muestra las bases porta&sible y los cartuchos fusible

respectivamente, segün la referencia [22].

TABLA 1.7

BASES PORTAFUSILES PARA CARTUCHO FUSIBLE TIPO NS.
(Cíate 500 V)

CORRIENTE NOMINAL (A)
160
160
200
250
250
400
600
630

TAMAÑO
00
0
1

2

3

TABLA 1.8

CARTUCHOS FUSIBLE UPO KH (Capacidad mínima de 100 KA)
CORRIENTE NOMINAL (A)

25
35
36
50
63
80

100
125
150
160
40
63
80

100
125
160
200
250
300
450

35
100
200
224
250
315
400
300
315
400
450
500
630

TAMAÑO
0

1

2

3
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1.2.1.6 Selección de los equipos de protección.

La selección de los equipos de protección involucra por un lado loe fusibles que protegerán

el primario del transformador y por otro lado los fusibles los fusibles que protegerán el

secundario del transformador. Los fusibles se seleccionan en base a su capacidad nominal

en régimen permanente, su capacidad de interrupción y el tiempo de fusión con relación a la

corriente. La capacidad nominal de la corriente del fusible debe ser mayor que la corriente

nominal de carga del equipo a proteger.

A continuación se describe los factores más importantes que se deben tomar en cuenta en la

selección de los equipos de protección descritos anteriormente:[14]

NIVEL DE AISLAMIENTO.

Voltaje nominal: Es el valor del voltaje que sirve para designar el equipo y que se

refiere a las condiciones de funcionamiento en caso de ruptura o cierre de la corriente,

el voltaje nominal puede ser:

Voltaje máxfeo de diseño: Es el voltaje nominal más elevado para lo cual esta

previsto el aparato.

Voltaje más bajo: Es el voltaje nominal del sistema para el cual está previsto el

aparato.

CAPACIDAD DE CORRIENTE,

Comente nominal: Es la corriente que soporta indefinidamente el equipo en

condiciones normales de utilización.
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Corriente de sobrecarga: Depende del tiempo de duración, y son los valores de

sobrecorriente que el equipo puede soportar en servicio continuo.

CAPACIDAD DE RUPTURA.

Es la mayor intensidad de corriente que el equipo es capaz de cortar, sea en

condiciones normales o anormales, debiendo distinguirse:

Corte en condiciones normales de carga y que corresponden al empleo principalmente

de interruptores, interruptores-seccionadores, seccionadores.

Corte en condiciones anormales que se presentan en casos de cortocircuitos, para lo

cual se debe considerar que el dispositivo tenga una capacidad igual o mayor que la

máxima corriente de falla en el punto de aplicacióa

PODER DE CONEXIÓN.

Es la mayor corriente que el equipo es capaz de cerrar a una temperatura dada sea en

condiciones normales o anormales. Al igual que el punto anterior pueden señalarse

conexiones en condiciones normales de servicio y en casos de cortocircuitos

1.2.2 Materiales a utilizar.

Existe una cantidad definida de materiales a utilizar en la construcción de una cámara de

transformación, y es así que podemos mencionarlos, siguiendo la trayectoria de la

acometida:
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» Conductor de cobre estañado desnudo para la conexión de la red principal a los

pararrayos y a los seccionadores (si la acometida se lo realiza de un poste).

• Grapas para derivación de línea en caliente, y conectores de ranuras paralelas.

• Conductor unipolar de cobre aislado para la conexión del seccionador fusible a la punta

terminal. El aislamiento del cable debe ser mayor al nivel de voltaje de alimentación.

» Conductor unipolar de cobre aislado para alto voltaje.

• Conductor desnudo de cobre recocido suave para puesta a tierra.

• Varillas copperweld y conectores.

• Terminales rectos o puntas terminal para cable.

• Conductor de cobre aislado para bajo voltaje.

• Pletinas para fijación de conductores aislados y desnudos.

« Bases portafusibles.

En esta lista solamente se presenta como alternativa el conductor unipolar de cobre aislado

para alto voltaje, y no se menciona el cable tripolar, puesto que, lo que más se usa hoy en

día son las puntas terminales para cable unipolar. El detalle completo de cantidades y tipo

de material utilizado en la construcción de la cámara de transformación se presenta en eí

anexo 6.5, tomando en cuenta si la acometida se la realiza de un poste o de una cámara

cercana existente. En el caso de que exista las dos posibilidades de acometida se escoge la

posibilidad en la cual se utilice lameaor cantidad de material.

1.2.3 Distancias mínimas.

Durante la construcción de las instalaciones eléctricas , grandes o pequeñas, o el empleo de

máquinas o aparatos que van a prestar algón tipo específico de servicio eléctrico, es una

norma fundamental que todas las distancias y separaciones de seguridad sean cumplidas,
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para evitar accidentes en caso de puesta en servicio o mantenimiento de un sistema

eléctrico.

1.2.3.1 Espacio mínimo de trabajo en frente de equipos eléctricos.

Puesto que todo equipo mecánico o eléctrico necesita de un mantenimiento preventivo o

correctivo. Entonces, en una cámara existen varios equipos que requieren de mantenimiento

o restitución de sus partes, para lo cual es necesario que el personal (calificado) requiera

trabajar en la inmediata proximidad de sus partes activas, por lo que según normas

nacionales e internacionales exigen dejar espacios de trabajo no menores a los indicados en

la tabla 1.9.[11]

TABLA 1.9

ESPACIO MÍNIMO DE TRABAJO EN FRENTE DE EQUIPOS
VOLTAJE

NOMÍNALA
TIERRA

(VOLTIOS)

601 -2500
2501 -9000

9001 - 25000
25001 -75000

SOBRE LOS 75000

CONDICIONES

1
pies

3
4
5
6
8

mm
914.4

1219.2
1524.0
1828.8
2438.4

2
pies

4
5
6
8

10

mm
1219.2
1524.0
1828.8
2438.4
3048,0

3
pies

5
6
9

10
12

mm
1524.0
1828.8
2743.2
3048.0
3657.6

Descripción de las condiciones:

1. Partes activas descubiertas en un lado y ninguna parte activa o puesta a tierra al otro

lado del espacio de trabajo, o partes activas en ambos lados resguardados de manera

efectiva por madera apropiada u otros materiales aislantes. Conductores aislados o



barreras aisladas operando avoltaje menores de 300 voltios, no son consideradas como

partes activas.

2. Partes activas descubiertas en un lado y partes puestas atierra en el otro lado. Paredes

de concreto, ladrillo o bloque serán consideradas como superficies puestas atierra

3. Partes activas descubiertas en ambos lados del espacio de trabajo (no resguardadas

como las previstas en la condición 1) con el operador entre ellas.

1.2.3.2 Distancias mínimas en el aire.

Eki la tabla 1.10 se dan las separaciones mínimas en el aire entre conductores activos

desnudos y entre estos conductores y superficies adyacentes puestas atierra[ll]

TABLA 1.10

ESPACIO MÍNIMO LIBRE ENIRE PASTES ACTIVAS (interiores)
VOLTAJE

NOMINAL KV

2,40-4.16
7.20
13.80
14,40
23.00
34.50

PRUEBA DE
IMPULSO
BIL(KV)

60
75
95

110
125
150

DISTANCIA MÍNIMA

fue - fase
pulgada i

4.5
5.5
7.5
9.0

10.5
12.5

mm
114.3
139.7
190.5
228.6
266.7
317.5

faie - tierra
pulgada*

3,0
4.0
5.0
6.5
7.5
9.5

nun
76.2

101.6
127.0
165.1
190.5
241.3

1.2.3.3 Elevación de las partes activas no protegidas sobre los espacios de trabajo.

Las instalaciones se consideran accesibles cuando están aisladas por elevación. Se

consideran aisladas cuando la distancia entre el piso o cualquier otra superficie de trabajo y
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los seccionadores a la vista, portafusibles u otras partes activas no protegidas, tiene valores

no menores alos dados en la tabla L11.[11]

TABLA 1.11

ELEVACIÓN DE LAS PARTES ACTIVAS NO PROTEGIDAS SOBRE LOS ESPACIOS DE
TRABAJO

VOLTAJE NOMINAL
FASE - FASE (voltio»)

601 -7500
7501 -35000
sobre 35000

ELEVACIÓN

pies
8 pies 6 pulg.
9 pies
9 píes + 0.37 pul& por c/fCV

mm
2590.8
2743.2

2743.2 mm + 9.398 mm por c/KV

1.2.4 Malla de puesta a tierra.

Para el diseño de una malla de tierras se sigue el procedimiento dado en la referencia [2]

con pequeñas modificaciones. En el cálculo se asumen ciertos parámetros, entonces, para

dar mayor confiabilidad al trabajo realizado es necesario justificarlos.

Resistividad del terreno (p) : Asumiendo que se trata de un suelo orgánico seco, se toma

el valor de 100 Q-m.

Resistividad del piso (ps) : Puesto que el piso (acabado) será de concreto, se toma un

valor para la resistividad de 10000 Q-m

Profundidad a ia que será enterrada la malla (hm) : La malla estará directamente en el

suelo a una profundidad de 60 cm., (dato práctico).

27



Corriente máxima de faUa (Ifm) : Este valor debe ser ingresado por el ingeniero que está

diseñando la cámara. Esta corriente debe ser corregida mediante un factor por decremento

para obtener la corriente I

Tiempo de despeje de la falla (t) : Se toma el valor del tiempo máximo de despeje del

fusible ubicado al inicio de la acometida

Tiempo durante el cual se aplica la comente (S) : Se escoge un valor de "S" igual al

tiempo de despeje de la falla

Factor por decremento (De) : Este factor de corrección se considera debido a que cuando

ocurre una falla, se origina una corriente transitoria decreciente que deberá tomarse en

cuenta en su aspecto más desfavorable para la seguridad Se toma un valor de 1.125 para un

tiempo de despeje de lafalla de 0.2 seg.

Temperatura máxima permisible (Tm) : Puesto que se usa conectores atornillados se toma

un valor de 250 °C. En el caso de usar uniones soldadas el valor sería de 450 °C.

Temperatura ambiente (Ta) : Generalmente se toma 30 °C.

Separación entre los conductores de la mafia (dcc) : Se considera una distancia inicial de

150 cm. El programa, automáticamente regulará esta distancia hasta conseguir el

comportsmiento eléctrico correcto de la malla

Número de varillas (nv) : Puesto que las dimensiones de la cámara son relativamente

pequeñas, se considera cuatro varillas copperweld situadas en cada esquina de la malla.
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1.2.4.1 Cálculo de la malla de tierra.

a) Corrección de la comente.

I = IfinxDc

donde : I = Corriente máxima de falla corregida.

Ifin = Corriente máxima de falla.

De — Factor por decremento.

b) Calibre del conductor.

A(CM) =
h Ita-Tk
log( + 1)

1 234-fTa
33xS

donde: A(CM) = Área de la sección rec£a del conductor, en CM

I = Corriente máxima de falla, en amperios.

Tm = Temperatura máxima permisible para uniones, en °C.

Ta = Temperatura ambiente, en °C.

S = Tiempo durante el cual se aplica la corriente I? en eeg.

Con el área calculada, se determina el diámetro del conductor, para luego buscar en tablas

el calibre correspondiente (el programa lo realiza automáticamente buscando en el archivo

"calibre.txT).
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c) Longitud total del conductor enterrado.

1 T / dccxdcc . 1 T ,3 5 7
Km =•—xLn( )H x L n ( — x — x — x - )

27t 16 x hm x di 2ír 4 6 8

Ki =0.65 +0172 xnv

_ Km x K i x p x v í x I
116-fOI7xps

donde: L — Longitud total del conductor enterrado, en metros.

Km = Coeficiente que toma en cuenta los conductores de la malla

El número de factores encerrados con paréntesis, debe ser igual a (ncv - 2), siendo

ncv el número de conductores paralelos tomados en la dirección del largo (lado de

mayor longitud).

Ki = Factor de corrección por irregularidad del flujo de corrientes a tierra.

p = Resistividad promedio del terreno, en Qxm.

t = Duración máxima de la descarga, en seg.

ps = Resistividad del piso.

dcc = Separación entre conductores de la malla, en metros.

hm = Profundidad a la que está enterrada la malla, en metros.

di = Diámetro del conductor, en metros.

nv —Número de nodos de lamalla.

Ln = Logaritmo natural.

d) Resistencia a tierra del sistema.

4r Ltm
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donde; R = Resistencia aproximada de la red, en ohmios,

p = Resistividad del terreno, en ohmios-metro.

r = Radio del círculo con área igual a la de la rejilla diseñada, en metros.

Lfcn = Longitud total del conductor enterrado, en metros.

e) Máximo aumento de potencial de la red (U).

U ^ R x I

f) Voltaje máximo que una persona puede recibir de una descarga sin sufrir daño

alguno (ED).

TO 017xps
ED = f= —

Vt

Si el potencial U encontrado en esta forma no excede de la diferencia de potencial ED

(potencial de toque) O, el diseño de la red esta correcto. Como en la mayoría de los casos

que se presentan en la realidad,, el potencial de la malla sobrepasa ampliamente a la

diferencia de potencial ED, debe investigarse lo que se indica en el numeral g.

g) Diferencia de potencial en el piso en el extremo inmediato a la red.

2fl 2hm dcc-t-hm 2dcc 3dcc 4dcc

KsxKixpxI
Lta

0.7 x ps_

~ V t
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donde: Ks = Coeficiente que toma en cuenta nv» dcc y hm definidos anteriormente.

El número de términos dentro del paréntesis debe ser igual al número de nodos.

Us = Voltaje que se presenta entre los pies de una persona al dar un paso largo

cuando está circulando la corriente máxima de falla de la red hacia tierra También

se le conoce como voltaje de paso.

Es — Voltaje máximo que una persona puede soportar entre sus piernas sin sufrir

daño alguno.

El diseño de la red estará correcto si Us es menor a Es, caso contrario rediseñar la rejilla

aumentando la longitud efectiva de los conductores, de tal manera que se reduzca la

diferencia de potencial Us hasta un valor máximo aceptable.

El programa se concibe de tal manera que se cumple que Us es menor a Es, puesto que para

empezar el cálculo de la malla de tierra toma una separación "dcc" inicial de 1.5 m., y en

caso de que no se cumpla la condición se realiza un proceso iterativo en el cual la

separación "dcc" se incrementa en O.lm., cada vez, hasta conseguir que se incremente la

longitud efectiva de la malla, y por consiguiente lograr obtener un valor máximo aceptable

deUs.

1.3 Guias de diseño.

El proceso de diseño de un proyecto eléctrico, requiere del conocimiento de ciertas normas

y regías, entonces, el contenido del presente numeral esta orientado fundamentalmente hacia

el diseño de cámaras de transformación convencionales. El campo de aplicación específico

de esta guía será exclusivamente para cámaras de tipo convencional, y de instalación

externay semisubterránea. No se menciona una cámara totalmente subterránea puesto que en
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definitiva se trata de una cámara externa, con la diferencia que su acceso se lo realiza por el

techo, mediante una loza móvil en lugar de lapuertametálica

La presente guía constituye un conjunto de informaciones básicas y recomendaciones de

orden práctico, conformadas con el propósito de orientar la ejecución del diseño de

cámaras convencionales a ser realizadas por las diferentes empresas eléctricas.

1.3.1 Definición de las dimensiones de la cámara.

Las dimensiones internas de una cámara son función del nivel de voltaje de alimentación y

de lapotencia del transformador utilizado. Al considerar el voltaje de alimentación se debe

tomar en cuenta las distancias mínimas de seguridad para el personal de mantenimiento, y

para que no se produzcan fallas en el sistema eléctrico, mientras que si se considera la

potencia del transformador influyen en las dimensiones de la cámara el largo y el ancho de

la base donde se colocará el transformador. Las dimensiones que se definen a continuación

no toman en cuenta el ancho de los diferentes canales, pues estos se toman como fijos según

las normas de ÍaE.RQ.S.A,

1.3.1.1 Largo de la cámara.

El factor importante para definir el largo de la cámara es el largo de la base del

transformador, el mismo que es función de la potencia del transformador. Para la definición

de esta longitud intervienen el largo de la base del transformador, y-los espacios

disponibles para el personal, en caso de realizar trabajos de reposición o mantenimiento de

algún elemento de la cámara El espacio lateral en el interior de la cámara (visto de frente)
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debe ser tal que permita el acceso del personal de mantenimiento. El largo mínimo (1) de la

cámara (fig. 1.10) queda definido mediante:

1= Ibt + (2x aca)+2x dml

donde : Ibt = Largo de la base del transformador.

acá = Ancho del canal de evacuación de aceite.

dml = Distancia mínima a los costados del transformador, según [7] 40 cm.

Esta definición no permite la posibilidad de movimiento del transformador hacia la

izquierda o hacia la derecha. La distancia de los costados del transformador podrá ser

mayor a la considerada si el espacio físico lo permite.

dml Ibl ,drnl

POSICIÓN
DE LOS
TERMÍNALES
DE ALTA

UBICACIÓN DEL PERSONAL
DE MANTENIMIENTO PARA
REPOSICIÓN DE FUSIBLES

Fíg. 1.10 Determinación del largo y ancho de la cámara
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1.3.1.2 Ancho de la cámara.

*

En la determinación de esta distancia intervienen, el ancho de la base del transformador, el

ancho del canal de acometida, espacio entre canales y el espacio mínimo de trabajo en

frente de equipos. El ancho (a) de la cámara (fig. 1.10) queda definido mediante:

a= acal + dcalca+abt+aca+dmt + df

donde : acal — Ancho del canal de acometida.

dcalca = Distancia canal de acometida, canal de evacuación de aceite,

abt = Ancho de la base del transformador .

dmt = Espacio mínimo de trabajo,

df = Distancia hasta la pared frontal.

La distancia "df * se considera de tal manera que permita a la persona de mantenimiento

estar ubicada frente a las bases portafüsibles. En el peor de los casos se podría pensar en

imapersona pegada a la pared frontal, con esta consideración se toma una distancia mínima

de 50 cm (distancia de hombro a hombro).

1.3.1.3 Alto de la cámara,

El parámetro que define el alto de la cámara es la elevación de las partes activas no

protegidas sobre los espacios de trabajo. La parte activa a tomarse en cuenta es la parte

inferior de los seccionadores.
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;j De acuerdo a la distancia permitida dada en la tabla 1.11 para el rango de voltajes de 7051

a 35000 V., y el mínimo espacio libre de partes activas dado en la tabla 1.10 (distancia

mínima fase - tierra), para voltajes de 7.2 KV, 13.8 KV y 23000 KV, el alto (h) de la

cámara (fíg. 1.11) queda definido mediante:

h = det+hs-l-hmp

^ donde: det = Distancia a partir del piso hasta la parte inferior de los seccionadores

(seguntablal.il)

hfi = Alto del seccionador (aproximado).

hmp — Distancia a partir de laparte superior de los seccionadores a la loza (según

tabla 1.10)

1.3.2 Ubicación de equipos.

*;

En la ubicación de los equipos no se toma en cuenta el transformador, debido a que este

queda determinado en el momento que se define el largo y el ancho de la cámara. A

continuación se describe las distancias para la ubicación del bote o puntas terminales,

seccionadores y bases portafusibles del las figuras 1.11 y 1.12.

Í ybt = Distancia vertical de las puntas terminales (a partir del piso).

xbt = Distancia horizontal de las puntas terminales (a partir de una de las paredes

laterales).

xsf = Distancia horizontal de la posición de los seccionadores,

ysf —Distancia vertical de la posición de los seccionadores.

zsf = Distancia en el plano de la posición de los seccionadores.

'9
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ypf = Distancia vertical de la posición de las bases portafusibles.

zpf — Distancia en el plano de ¡aposición de las bases portafusibles.

La distancia en el plano se refiere a la longitud hacia adelante a partir de la pared posterior

o hacia atrás a partir de la pared frontal de la cámara

En el caso de existir más de una salida en bajo voltaje,, las bases portafusibles se ubicarán

hacia abajo a partir de la altura **ypf', y auna distancia de 35 cm una de otra (distancias que

se presentan en la parte B de las normas de laE.KQ.S.A.).

Para las salidas futuras en alto voltaje, los terminales para cable irán ubicados a la misma

altura que los terminales proyectados o instalados.

1.3.2.1 Ubicación del bote o terminal para cable.

Este elemento eléctrico se ubicará en la pared posterior (fig. 1.11 y 1.12) y detrás del

transformador. Para este elemento no existe restricción de distancias mínimas de seguridad

puesto que los terminales quedarán totalmente aislados una vez realizada su instalación.

Entonces, para su ubicación solamente se tomará en cuenta la facilidad que preste para su

instalación, considerando prudente ubicar los terminales en la mitad de la pared posterior

<íxbt>' y a una altura "ybf de 1.20 m.

En el caso de existir salidas futuras estas se ubicarán a la misrca altura y a un distancia

horizontal como se muestra en la (fig. 1,11), es decir, a una distancia tal que sea la cuarta

parte del largo interno de la cámara.
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1.3.2.2 Ubicación de los seccionadores.

En la ubicación de los seccionadores intervienen, espacios mínimos entre partes activas

(espacio entre seccionador y seccionador), espacios mínimos entre fase y tierra (espacio

entre seccionador y loza) y elevación de partes activas sobre los espacios de trabajo (altura

a la que deberá estar ubicado).

La posición horizontal y en el plano tiene la restricción de las distancias de las partes

activas a tierra, en el un caso será la distancia seccionador pared lateral izquierda o

derecha, en el otro caso será la distancia seccionador pared trasera, estas distancias no

serán menores a 10 cm., para 6.3 KV y 19 era., para 23 KV.

Con las distancias dadas en la tabla 1.11, 259.1 cm., para voltajes fase - fase menores de

7500 V., y 274.3 cm., para voltajes entre 7501 y 23000 V. Antes de fijar la altura de la

cámara se realiza el siguiente análisis:

En nuestro medio la estatura promedio no supera el 1.75 m, con esta consideración, una

personado mantenimiento directamente debajo de los seccionadores y con los brazos arriba

no alcanza una altura de 2.60 m de altura, entonces, se reconsidera las distancias

mencionadas en el párrafo anterior, la parte inferior del seccionador deberá estar a una

altura de 2.50 m., para 6.3 KV y 2.60 m., para 23 KV. Con lo que la altura definitiva a la

cual debe estar ubicado el soporte para los seccionadores podría ser de 2.65 m., para 6.3

KV, y 2.75 trepara23 KV.
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1.3.2.3 Ubicación de las bases portafusibles.

Puesto que conductores aislados, barreras aisladas operando a voltajes menores a 300

voltios, no se consideran como partes activas, no existe restricción alguna con respecto a las

distancias mínimas de separación sean estas entre partes activas o de estas a tierra

Entonces, la condición a tomarse en cuenta es la ubicación apropiada que preste facilidad en

caso de mantenimiento o reposición de las bases portafusibles o de los cartuchos fusible.

Indirectamente se debe considerar el espacio mínimo de trabajo frente a estas bases

portasusibles, puesto que a la izquierda o derecha de la persona de mantenimiento se

encuentran partes activas (bushing de alta del transformador).

La ubicación a tomarse para el trazado en el AutoCAD es de 1.20 m., de alto y a una

distancia de la pared frontal de 30 cm.
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CAPITULO U

PROGRAMA EN AutoIISP PARA EL DISEÑO DE LA CÁMARA Y MANEJO DE

DATOS.

INTRODUCCIÓN

El programa está desarrollado en el lenguaje de inteligencia de programación artificial

AutoIISP para AutoCAD R12 y concebido para funcionar en un PC cuyas características

sean suficientes para que funcione correctamente el graficador AutoCAD.

El diseño de cámaras requiere del proyectista un conocimiento suficiente de las nonnas y de

un largo y meticuloso trabajo en la elaboración de los planos tanto civil como eléctrico, por

lo tanto, se ha desarrollado un programa que permite satisfacer los requerimientos

anteriores, disminuir notablemente el tiempo en el proceso de diseño y además pretende dar

una cierta guía para la utilización de modelos a utilizar en un proyecto de cámaras de

transformación.

El programa desarrollado está dividido en dos partes, una parte que trata la obra civil y otra

que trata la parte eléctrica, cada una de estas compuestas por funciones y concebido de la

siguiente manera:

• Ingreso de datos mediante cajas de diálogo.

• Enlace unidereccional entre lo civil y lo eléctrico, es decir, mientras la obra civil no

esté completamente definida,'no se puede pasar a la parte eléctrica

• Elaboración de la lista de materiales apartir de los componentes eléctricos dibujados.
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• Enfoque hacia la ingeniería. Es decir, que el usuario debe preocuparse del disefío y no

de los aspectos del dibujo, que constituyen detalles secundarios.

2.1 Definición de funciones.

El programa está desarrollado de tal forma que el diseño se pueda realizar manejando

funciones, paralo cual se han definido tres funciones principales:

1. *T>DCAMABA" realiza todo el trazado de la obra civil que incluye la planta, la vista

frontal y los diferentes cortes.

2. 'TJDELECT* realiza todo el trazado de lo que es eléctrico que incluye la ubicación de

equipos, el cableado, la malla de puesta a tierra y el diagrama unifilar.

3. "MATERIALES" elabora la lista de materiales.

2.1.1 Obra civfL

La obra civil comprende, paredes, loza, acceso, ventilación, canales y ductos de

evacuación. Para el trazado de estas se ha preparado una serie de funciones, constituidas

por una principal que invocará a las demás que podrían considerarse sub-funciones. Estas

funciones son:

DDCAMARA : Función que permite desplegar una caja de diálogo principal civil en la

cual se introducirán datos para iniciar el trazado de la cámara de acuerdo a la potencia del

transformador y voltaje de alimentación. Además, permite desplegar otra caja de diálogo en

la cual se pueden redefinir las dimensiones y hacer el llamado a las funciones planta,

vista_£ corte_a, corte^b y corteje.
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PLANTA : Función que permite dibujar las paredes, ventana de ventilación, acceso, base

del transformador, canal de acometida (alto voltaje), canal de salida (bajo voltaje) y canal

de evacuación de aceite.

CORTE_F : Función que permite el trazado de la vista frontal de la cámara, en donde se

muestra el detalle del acceso y las ventanas de ventilación (en caso de ventilación frontal).

CORTE_A : Función que traza el corte A-A de la cámara, en el cual se muestra el detalle

frontal de la base del transformador, canal de evacuación de aceite, el canal de bajo voltaje

etc.

CORTE_B : Función que traza el corte B-B de la cámara, donde se muestra el corte lateral

izquierda de la base del transformador, canal de evacuación de aceite, tubo de evacuación

de aceite, etc.

CORTE_C : Función que traza el corte C-C de la cámara, en el cual se muestra el corte

lateral derecha de la base del transformador, canal de evacuación de aceite, etc.

2.1.2 Proceso de ubicación de equipos (parte eléctrica).

Previo a la ubicación de los equipos, la parte civil debe estar completamente definida. La

ubicación en la cámara de los equipos se la realiza considerando las distancias mínimas

permitidas para los voltajes existentes y las diferentes potencias de los transformadores.

La ubicación de los equipos considera;

43



Para el diseño (trazado) de la cámara se considera la planta, la vista frontal, el corte A,

corte B y el corte C, entonces, la ubicación de cada uno de los equipos deberá ser de

manera independiente, es decir, en la planta se ubicaran módulos para cada uno de los

equipos que muestren los detalles exclusivos para la planta. Con estas consideraciones,

primero se ubicaran los módulos (bloques) de los equipos para la planta y posteriormente

para cada uno de los cortes.

El trazado de la parte eléctrica comprende; ubicación de equipos, cableado, malla de puesta

a tierra y diagramaunifilar. Para el trazado de estas se ha preparado una serie de funciones,

constituidas por una principal que invocará a las demás que podrían considerarse sub-

fimciones. Estas funciones son:

DDELECT : Es la función principal para la parte eléctrica, permite desplegar la caja de

diálogo principal eléctrica, en donde se ingrésalos datos eléctricos (distancias de ubicación

de equipos, equipos a utilizar, conductores, redefinir distancias de ubicación de equipos,

etc.). A partir de está función principal se hace el llamado a las funciones que se describen

a continuacióa

UBICAR : Dentro de esta función se han definido dos funciones adicionales (corde e

insertar) y que en conjunto permite la ubicación de íos diferentes módulos de dibujo que

representan los equipos. Además invoca a la función conectar.

CORDE : Esta función recibe como argumento una lista con los nombres de los pisitos de

ubicación de los equipos y se obtiene como resultado la lista de puntos con sus nombres y

sus respectivas coordenadas.
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INSERTAR : Acepta como argumento la lista entregada por corde y el resultado es la

ubicación de los equipos en la planta, corte A-A, etc.

CONECTAR : Es una función de paso, puesto que de aquí se hace el llamado a las

funciones busca, conecp, coneca, conecb y conecc.

BUSCA : Función que busca los equipos existentes a conectarse, recibe como argumento el

layer donde se encuentran todos los equipos y da como resultado la lista con los nombres de

los módulos correspondientes a la planta, el corte A-A, el corte B-B y el corte C-C con sus

respectivos puntos de ubicación.

BTJSCA_EQUIPO : Esta función recibe como argumentos una lista de módulos base y la

lista entregada por la función busca, y da como resultado la lista base con los nombres de

los módulos y los puntos de ubicación respectivamente, es decir, esta fimción sirve para

filtrar listas.

CONECTA_P : Una vez encontrado los equipos (módulos correspondientes a la planta),

esta función permite conectar los equipos aquí detallados, en secuencia iniciando desde la

acometida (alto voltaje) hasta la salida en bajo voltaje, además permite ver el detalle del

cableado. Ésta fimción y las tres siguientes acepta como argumento la lista entregada por la

función busca y el resultado luego de hacer el llamado a las tres funciones siguientes es el

trazado del cableado en el grafícador.

CONECTA_CA : Permite conectar los equipos y muestra en detalle el cableado en el corte

A-A, este corte permite observar los equipos y el cableado frontalmente.
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CONECTA_CB : Permite conectar los equipos y muestra en detalle el cableado en e\e

B-B, este corte permite observar los equipos y el cableado del costado derecho.

CQNECTA_CC : Permite conectar los equipos y muestra en detalle el cableado en el corte

C-C, este corte permite observar los equipos y el cableado del costado izquierdo.

2.1.3 Malla de puesta a tierra.

En sistemas eléctricos es norma fundamental de seguridad que todas las partes metálicas que

se encuentren accesibles al contacto con las personas se deben mantener siempre a un

potencial bajo para que en caso de accidente no resulte de peligro para las personas. Este

peligro se puede reducir y eventualmente eliminar estableciendo una conexión atierra de las

partes metálicas que no estén a potencial y el suelo.

MALLA : Función que realiza el trazado de la malla de puesta a tierra y la disposición de

las varillas copperweld Malla es una función global que contiene a las funciones calmalla,

cotasm, simbo, simbol, símbolo y corte.

CALMALLA : Función que realiza el cálculo de la malla.

COTASM : Esta función traza las dimensiones de la malla de puesta a tierra

SIMBO : Recibe como argumento el punto de ubicación de la simbología, llama a las

funciones simbol y simbolo, como resultado se obtiene dibujado la simbología con el

respectivo texto.
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SEMBOL : Acepta como argumentos el número total de símbolos utilizados y una lista de

símbolos base y da como resultado una lista filtrada de símbolos (sin repetición) utilizados

en la malla de puesta a tierra.

SÍMBOLO : Acepta como argumento la lista de símbolos sin repeticiones entregada por

simbol y es la función que realmente escribe la simbología utilizada en la malla de puesta a

tierra.

CORTE : Recibe como argumento una coordenada de ubicación y el resultado es el trazo

del detalle de como están dispuestas las varillas en la malla de tierra.

UNIFELAR : Función que en conjunto con las funciones simble sim, equipo_ley y protecb

trazan el diagrama unifilar y su leyenda

SIMBLE : Función que permite dibujar el diagrama unifilar

SIM : Función que busca la posición de los atributos de los símbolos utilizados en el

diagrama unifilar y los reubica.

EQUEPOJLEY : Función que permite seleccionar el texto de la leyenda según el equipo

utilizado en la cámara de distribución.

PROTECB : Función de lectura de un archivo que contiene los fusibles de bajo voltaje.
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2.1.4 lista de materiales.

En la fase final del proyecto, una vez definidas las capacidades nominales de los equipos,

tipos de los elementos componentes de la instalación y su localización, se deben establecer

las especificaciones y determinar los equipos y materiales requeridos para la ejecución del

proyecto.

La lista de materiales se elabora por partidas organizados en conjuntos homogéneos

siguiendo el orden establecido por íaE.KQ.S.A,[7] y utilizando lafunción <<MATERIAL>?.

DIAGRAMA DE BLOQUES DE FUNCIONES UTILIZADAS

DDCAMARA
Función principal que despliega la caja de diálogo con

parámetros que definen la obra civil

PLANTA
Traza la planta con los
detalles de la base del

transformador, los
diferentes canales,

acceso y ventana(s) de
ventilación.

CORTE_F
Traza la vista frontal de

la cámara, con el
detalle; del acceso y si
es el caso las ventanas

di ventilación.

CORTE_B
Traza el corte lateral

izquierdo de la cámara.

CORTE_C
Traza el corte lateral
derecho de la cámara.

DDELECT
Función principal que despliega la caja de diálogo con
parámetros eléctricos que definen la parte eléctrica

T

UBICAR
Ubica los módulos de los

equipos eléctricos

\

0
/ \ /

CORDE
Busca las coordenadas

de ubicación de los
equipos
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INSERTAR
Ubica los módulos de los

equipos

CONECTAR
Función de paso

BUSCA
Busca los módulos

insertados

CONECTA-P
CONECTA_CA
CONECTA_CB
CONECTA_CC

Realiza la conexión de los
equipos (cableado)

BUSCAJEQUIPO
Ordenamiento de

módulos

MALLA
Traza la malla de puesta a

tierra

COTASM
Dimenciona la malla de

puesta a tierra

SIMBQ
Lista todos los símbolos

utilizados en la malla

SIMBOL
Filtra los símbolos

SÍMBOLO
Escribe la simbología de la

malla

PROTECB
Lectura de un archivo que
contiene los fusibles de

bajo voltaje

CORTE
Traza el detalle de la

disposición de las varillas
en la malla

EQUIPOJLEY
Busca el detalle técnico
de los equipos utilizados
XV

UNIFILAR
Traza el diagrama unifílar y

la leyenda

SIM
Busca la posición de los
atributos de los equipos y

los reubica

MATERIAL
Elabora la lista de

materiales y lo envía aun
archivo de texto

SÍMELE
Búscalos símbolos de
los equipos utilizados
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CAPITULO m

EL DISEÑO GRÁFICO CON EL AutoCAD

INTRODUCCIÓN.

En las últimas décadas el avance tecnológico en especial los computadores han tenido un

gran desarrollo. Dejando de ser entes dedicados a aplicaciones científicas para pasar a

convertirse en elementos de ayuda en las tareas cotidianas que el hombre realiza. Entonces

estas herramientas se convierten en medios eficaces para el mejor desarrollo de las

actividades.

Últimamente la automatización se ha impuesto al trabajo realizado manualmente que a su vez

se ha vuelto obsoleto. Entonces, se ve la necesidad de utilizar estas herramientas para

elaborar los planos en el diseño de cámaras de transformación mediante la ayuda del

paquete computacional AutoCAD. Con este graficador se logrará unificar los planos a

realizarse en el disefio? como son los planos de, la parte civil y la parte eléctrica, los

mismos que pueden ser unificados y mostrados en un solo plano.

Es factible la utilización de este paquete computacional, puesto que su área de menú se

puede particularizar de manera total o parcial. Para el objetivo propuesto, al menú standard

solamente se añadirá la opción "CÁMARA", que permitirá el disefío. Además, para el

propósito se dispondrá de una librería de símbolos y módulos de componentes eléctricos

standard, almacenados como bloques, que en su debido momento fácilmente son utilizados,

sean estos para la ubicación de los equipos o para definir el diagrama unifílar con su

respectiva leyenda.
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3.1 Definición y preparación de módulos gráficos (bloques).

Cuando se quiere trabajar con entidades combinadas entre sí de varias formas, se puede

utilizar bloques. Un bloque es una agrupación de entidades de dibujo bajo un mismo

nombre. La potencia ganada al definiré insertar bloques se debe a la consolidación de toda

la información del dibujo con un solo nombre. Un archivo de dibujo que contiene varias

instancias del mismo bloque es mucho más pequeño que el mismo archivo si nos limitamos

a copiar repetidamente las mismas entidades. Esto se debe a que por cada repetición de un

bloque definido solo se almacena el nombre del bloque y consecuentemente facilita y

disminuye el tiempo en el trazado.

3.1.1 Definición de atributos.

La gestión de atributos no es mas que el trabajo de suministrar información no gráfica en los

dibujos, entonces, el paso previo para la definición de atributos es la creación del símbolo

como entidad de dibujo y no como bloque. Esto se logra de una manera muy sencilla al

utilizar una entidad especial denominada de identificación, esta entidad de identificación

almacena texto que puede aparecer o estar oculto en el dibujo. Es importante diferenciar

entre los atributos y la información textual, aunque los atributos son cadenas de texto, no son

entidades de texto. Los atributos se introducen en respuesta a los indicadores que se crean

con la orden "ATTDEF' , mientras que el texto se introduce en respuesta a la orden

<ÍTEXTÍ.

Existen cuatro modos bajo los cuales se pueden crear los atributos, dependiendo de la

combinación de modos usados para la creación de un atributo, la inserción del mismo será

manipulada de forma diferente por AutoCAD, Estas cuatro formas de creación de atributos
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son: Invisible, Constante (no modificable), Verificable y Predefinido. Una explicación mas

ampliada se encuentra en las referencias [15] o [16].

Para la gestión de atributos existen características muy importantes que no deben ser

confundidas y son las siguientes:

• Identificador de atributo.

• Mensaje del atributo.

• Valor del atributo.

Identificador de atributo: Este identificador permitirá distinguir los atributos de un mismo

símbolo. Es decir si existen varios atributos dentro de un bloque, cada uno de estos deberá

tener diferente nombre. Por ejemplo, para el caso del símbolo 'TRAFOTT' utilizado para el

diagrama unifilar, se tiene el atributo "DESCRIPCIÓN" y su identifícador tiene el mismo

nombre puesto que tiene un solo atributo. Estos identificadores aparecerán junto con el

símbolo una vez que se han terminado de definir los atributos y desaparecerán cuando al

símbolo se lo haga un bloque incluyendo estos atributos.

Mensaje del atributo: El mensaje del atributo es el mensaje que se crea y que se

visualizará en la línea de comandos cuando se este insertando el bloque. Para el ejemplo

escogido el mensaje para el atributo es: "Descripción".

Valor del atributo: El valor del atributo es una cadena de texto que se deberá darle en

contestación al mensaje del atributo. Al momento de definir el atributo se puede o no darle

un valor, en caso de darle algún valor este aparecerá en el momento de insertarlo si no se

responde al mensaje del atributo.
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Lo último que se debe hacer al crear una entidad de identificaciones es colocarla en el

dibujo. Se coloca de la misma forma que una entidad de texto. La mejor manera de ilustrar

la forma de introducción de atributos es mediante el ejemplo seguido, para lo cual se

muestra el siguiente procedimiento:

Command: ATTDEF

Attríbute modes-mvisible:N Constante Verífy:V PresetP

Enter (ICVP) to change, RETURN when done: «J

Attribute tag: DESCRIPCIÓN J

Attribute prompt: Descripción J

Default attribute valué: J

Star point or align/Center/Fit/Middle/Ri^it/Style: (?,?) J

Heigfo <2.00>: J

Rotation angle <0>: J

£1 procedimiento anterior sirve para definir el atributo descripción. Las respuestas a cada

una de las preguntas de las líneas de comandos se encuentran resaltadas o se utiliza el

símbolo "J" (ingresar por omisión).[ll] o [12]

3.1.2 Proceso de creacién de bloques.

El proceso de crear símbolos en AutoCAD, no es mas que dibujar y editar entidades

individuales, pero el propósito es trabajar con entidades combinadas entre si de varias

formas con el fin de conformar un bloque. Un bloque es una agrupación de entidades bajo un

mismo nombre, que luego puede ser insertado en el proceso de dibujo.
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Para el efecto de demostración de la creación del bloque se toma como ejemplo el símbolo

del transformador utilizado para el diagrama unifilar, cuyo nombre del bloque será

ÍÍTRAFOÜ", con el siguiente procedimiento:

1. Preparar una hoj a con una retícula de 10 unidades.

2. Dibujar el símbolo del transformador.

3. Definir el atributo.

4. Crear el bloque.

Si el proceso de creación del bloque se queda en el paso 4, éste bloque solo servirá para

ser utilizado dentro del dibujo en el cual fije creado este bloque. Parar el fin propuesto, lo

que se desea es utilizarlo en cualquier dibujo, para lo cual se sigue el procedimiento que se

menciona a continuación;

Command: BLOCK J

Block ñame (Or ?): TRAFOU J

Insert base point: CENTER J

Select objet: (SELECQONAR TODO EL SÍMBOLO Y ATRIBUTOS) *J

Command: WBLOCK J

File ñame: TRAFOU J

Block ñame: TRAFOU J

El usuario de AutoCAD esta familiarizado con estos comandos, "BLOCK" y <£WBLOCK">

el primero sirve para generar un bloque que puede ser utilizado en el dibujo donde está

definido y el segundo para guardar el bloque en un archivo para poder utilizar en diferentes
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dibujos. Una vez creados todos los símbolos y módulos como bloques con los atributos

incluidos se prepara una biblioteca de símbolos y módulos, los mismos que serán guardados

en un subdirectorio "C ¡/CÁMARA/SÍMBOLOS".

3.1.2.1 Módulos de equipos.

La creación de los módulos de los equipos (bote, seccionadores, transformador y bases

portafusible) no se realiza a escala (sin dimensiones reales del equipo), pero si

conservando las distancias permitidas.

a) Módulos del bote o terminal para cable.

Para el caso del módulo del bote terminal no se considera distancia alguna y este solamente

se presenta como un dibujo. Para el caso de la punta terminal, se debe considerar la

distancia a la cual debe ubicarse cada punta puesto que son tres (una para cada fase).

La creación del módulo del conjunto de puntas o terminales para cable, no considera el

nivel de voltaje, ya que la conexión cable punta se encuentra debidamente aislada mediante

una cinta especial. Pero en el peor de los casos en que esta conexión quede sin aislación, la

distancias entre puntas que se deben considerar es de 13.97 cm para 7.2 kv y 26.67 cm para

23 kv según la tabla 1.10. El módulo de las puntas terminales queda definido como se

muestran en las figuras 3.1 y 3.2.



MÓDULOS QUE REPRESENTAN EL BOTE TERMINAL

30.0

10.0

PUNTA CORTE A-A
CORTE B-8
CORTE C-C

Fig. 3.1 Módulos que representan el bote lermínal

MÓDULOS QUE REPRESENTAN LOS TERMINALES
UNIPOLARES PARA CABLE

Q L

30.0 30.0

PLANTA CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE C-C

Fíg. 3,2 Módulos que représenla la punta terminal
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b) Módulos de los seccionadores.

El juego de seccionadores a utilizar puede ser de dos tipos, abiertos o cerrados, en

cualquiera de los dos casos, si existe partes activas entre estos se deben considerar las

distancias mencionadas en numerales anteriores, pero para el caso de los módulos se

considera una distancia fija (consideraciones de dibujo) como se muestra en las figuras 3.3

y 3.4, caso contrario se tendría que definir módulos para cada nivel de voltaje.

c) Módulos del transformador.

Estos módulos se preparan sin considerar dimensión alguna, puesto que si se considera las

dimensiones del transformador, se tendría que preparar un módulo para cada potencia

Entonces, estos módulos son sunplemente un dibujo que representa el transformador, como

se muestra en lafig. 3.5.

d) Módulos de las bases portafnsibles.

Puesto que las bases portafiísibles se encuentran en el lado de bajo voltaje del

transformador, no se toman en cuenta las distancias permitidas, pero si se debe ubicar a una

distancia que permita la maniobra para reposición o mantenimiento. Para el efecto se

consideran las distancias mostradas en la figura 3.6. Para más de una salida en bajo voltaje

se deben considerar las dimensiones dadas en las Normas para sistemas de distribución de

laE.KQ.S.A.
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MÓDULOS OUE REPRESENTAN LOS SECCIONADORES
FUSIBLE TIPO ABIERTO

30.0 30.0

o
o

o
o

o
o

U U

PLANTA CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE C-C

Fig. 3.3 Módulos que representan los seccionadores fusible upo abierto

MÓDULOS OUE REPRESENTAN LOS SECCIONADORES
FUSIBLE TIPO CERRADO

30.0 30.0

Q D O

PLANTA CORTE A-A
CORTE B-B

CORTE C-C

Fig. 3.4 Módulos que representan los seccionadores fusible 1ípo cerrado
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MÓDULOS QUE REPRESENTAN EL TRANSFORMADOR

A A n

© © 0

u u w u r

PLANTA CORTE A-A CORTE B-B
CORTE C-C

Fíg. 3.5 Módulos que representan el transformador

MÓDULOS QUE REPRESENTAN LAS BASES PORTAFUS1BLES

p
o

10.0

12,0

PLANTA

q
O

JO.O JO.O

-nrr[oj TCTT

o o o o o

CORTE A-A CORTE B-B
CORTE C-C

Fíg. 3.6 Módulos que representan las bases portofusíbles
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3.2 Preparación de menús gráneos de pantalla.

AutoCAD es un sistema extremadamente flexible, ya que entre otras cosas podemos afíadir

nuestros propios menús para modificar completamente la presentación del programa o

modificar parte de este, modificando el menú standard El menú puede utilizar símbolos que

pueden asociarse con ordenes. Utilizados apropiadamente, estos símbolos pueden ayudar a

simplificar y disminuir el tiempo de trabajo, ya que, ofrece una forma muy visual de

seleccionar las ordenes.

Para controlar el sistema de menús, hay que escribir un archivo utilizando un editor de texto,

archivo que tendrá una extensión **MNü", en éste contiene todas las instrucciones para el

manejo del menú. El texto de un archivo ".MNLP* puede hacer fundamentalmente dos cosas:

En primer lugar, puede mostrar en la pantalla en forma de menú. En segundo lugar, puede

contener ordenes y respuestas a los mensajes que aparecerán en la línea de ordenes al

seleccionar una opción del menú. Esto se explicará con mas detalle en el manual del

usuario.

A continuación se especifican algunos caracteres especiales que se utilizan dentro de un

archivo "MNU' para el llamado de menús y submenús:

• Los corchetes y los asteriscos, se utilizan para decirle a AutoCAD el significado de las

cadenas de caracteres en el contexto del menú.

• El carácter "$" es de control para un llamado de submenús o línea desordenes,

• La etiqueta de sección "***NN": índica el inicio del menú, donde <ÍNN1> indica el tipo

de menú, para el caso del menú desplegable autilizar será; ***POP11.
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• La etiqueta de submenú "**N?;1 indica que a continuación viene la definición del

submenú (ÍN".

3.2.1 Menú desplegabie de pantalla,

Es el menú que se tiene para el proceso de diseño de cámaras de transformación, en el

podemos tener varios menús y submenús activos simultáneamente. Por ejemplo, para llamar

en el menú principal la sección "CÁMARA" se utiliza la etiqueta "***POP11". Las ordenes

para obtener este menú se encuentran contenidas en el archivo "CAMARA.MNU", el mismo

que se muestra en el anexo 6.2.

3.3 Procedimiento a seguirse en el diseño.

El diseño en sí se inicia recopilando datos sobre la situación física del sitio en el que se

ubicará la cámara y lafactibilidad para realizar la acometida Posteriormente se define las

dimensiones internas de la cámara según el nivel de voltaje de alimentación y la potencia

del transformador, con lapotenciay el nivel de voltaje de alimentación las distancias que se

manejarán en el interior de la cámara quedan totalmente definidas, pudiendo estas ser

modificadas por el ingeniero proyectista dentro de ciertos rangos permitidos. El programa

está concebido de tal manera, que si se violan estas distancias, se despliega un mensaje de

error.

El proceso de disefío gráfico se puede resumir en los pasos siguientes:

1. Ingresar al graficador AutoCAD.

2. Recuperar el archivo etformato.dwg".
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3. Cambiar el menú standard "Acadmnu" por el menú "Camara.mnu".

4. Utilizar los valores y posibilidades que dispone la caja de diálogo (civil) o cambiarlos

según requerimientos.

5. Utilizar los equipos y opciones dados en la caja de diálogo (eléctrico) o cambiarlos

según requerimientos.

6. Obtención de los respectivos planos con la ayuda de un trazador (plotter).

7. Obtener la lista de materiales de un archivo de texto cuyo nombre se da al inicio del

proceso de diseño.

3.3.1 Limitaciones y restricciones en el diseño gráfico.

• El diseño solamente se puede iniciar en un formato de dibujo, para el caso previamente

se ha preparado un archivo 'TORMATO.DWOT, el mismo que debe ser recuperado.

• Solamente se pueden dejar dos salidas futuras en alta.[7]

• Se puede disponer de solo tres salidas en baja

• Se podrán trazar solamente cámaras de hasta una potencia máxima de 300 KVA, puesto

que para potencias superiores se debe considerar la medición en tuto voltaje.

• El trazado de la cámara se realizará auna escala de 1 : 25.[7]

• Solamente se podrán trazar cámaras con una altura máxima de 3 sn.

• Se debe tener en cuenta que en algunas cajas de texto aparecen valores por defecto y que

son resultados de cálculos. Por ejemplo la potencia define el l^go y no viceversa, es

decir, que no se debe redefinir las dimensiones y luego definir los parámetros del

transformador a instalarse.

• En el caso de que la acometida se la realice desde una red aérea, al elaborar la lista de

materiales, el programa solamente toma en cuenta lo relacionado con la cámara. Es
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decir, que en esta lista no aparecerán los materiales utilizados en la prolongación de la

red aérea hasta el sitio más cercano a la cámara

3.3.2 Salida por trazador.

Una vez terminado el diseño gráfico, para obtener los diferentes planos se hace necesario la

utilización de un trazador (plotter), pues por sus dimensiones no se podría utilizar una

impresora. Actualmente existen algunas empresas que disponen de este equipo y que prestan

sus servicio para este fin.

Para obtener los planos utilizando un trazador, a la persona que maneja este equipo se le

debe dar el dato de la escala y el tamaño de las puntas (ploteo solo en negro), para el fin

propuesto la escala es de 1 : 25 y las puntas para ploteo se muestra en la tabla 3.1. El

objetivo de definir diferentes colores y diferentes puntas, es el de conseguir diferente grosor

de líneas., cuando se plotea solo en negro.

TABLA 3.1

PWTAS PARA PLOTEO
Color

1 Rojo
2 Amarillo
3 Verde
4 Cyan
5 Azul
6 Magenta
7 Blanco
8 Gria
9
10
12
13
14
15
20

Pirata
0,60
0.30
0.25
0.40
0.35
0.25
0.20
0.15
0.10
0,20
0.20
0.25
0.30
0,60
0.80
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CAPITULO IV

4.1 Ejemplo 1.

Para el primer ejemplo se ha considerado un edificio destinado a oficinas, esta formado
%

por: subsuelos., planta baja., 4 pisos altos. El subsuelos esta compuesto por: 2 locales

comerciales, 8 oficinas, PentHouse, vivienda del conserje, ascensor y servicios generales.

Red de alto voltaje.- Se dispone de un primario aéreo trifásico a 6.3 KV.

Cámara de transformación.- La cámara se instalará en el subsuelo, con libre acceso para

el personal de la empresa. La ventilación ha sido solventada mediante una rejilla en la

pared posterior y la puerta de ingreso, que satisface por demás con los requerimientos para

está instalación.

La cámara se encuentra construida con dimensiones 3 m de largo por 2.70 m de ancho, con

un acceso central y está ubicada a una distancia de 20 m del poste, de donde se realizará la

acometida.

Sed de bajo voltaje.- De los terminales de bajo voltaje del transformador y pasando a

través de cartuchos fusibles, se alimentará a un tablero general de medidores.

A más de los datos antes mencionados, se requiere de ciertos datos complementarios que

son de criterio del proyectista en unos casos y en otros son requerimientos de la Empresa

Eléctrica Quito, parte de estos se presentan a continuación:
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• Ninguna salida en alta futura (sitio donde está ubicado el edificio se encuentra

densamente poblada).

• Una salida en bajo voltaje (un tablero de medidores).

• Seccionadores tipo cerrado.

• Puntas terminales para cable.

4.1.1 Estadio de carga y determinación de la Demanda.

DESCRIPCIÓN
Oficinas:

Iluminación
Tomacom entes

PentHouse:
Iluminación
Tomacorrí entes
Cocina eléctrica

Almacén 1 :
Iluminación
Tomac ementes

Almacén 2:
Iluminación
Tomacorri entes

Servicios generales:
Iluminación
Tomac orri ente s
Ascensor
Bombas

TOTAL CARGAIN3TALADA

CARGA INSTALADA (w)

3000
3800

2000
2500
8000

4800
5200

1800
2400

2000
2500
10000
1000

15500
96600

Factor de potencia de la carga : 0.9

Factor de simultaneidad : 40 %

Demanda eléctrica requerida : 42.93 KVA

Potencia nominal del transformador : 45 KVA
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4.1.2 Resoltados del ejemplo 1.

El anexo 6.5a presenta el plano eléctrico con todos los detalles de ubicación de los equipos,

disposición de la malla de puesta a ti erra y el diagrama unifilar con el detalle técnico de los

equipos utilizados.

El anexo 6.5b presenta la lista de materiales que se requieren para la instalación.

4.2 Ejemplo 2.

Este ejemplo es ilustrativo para observar las diferentes posibilidades de cambio que se le

puede dar al programa

Red de alto voltaje.- Primario subterráneo a 22.8 KV.

Cámara de transformación.- La cámara se instalará en el subsuelo, con libre acceso para

el personal de la empresa. La ventilación ha sido solventada mediante una rejilla en la

pared posterior y la puerta de ingreso, que satisface por demás con los requerimientos para

está instalacióa Para fines didácticos se considera que la altura del subsuelo es de 2.70 m,

lo que restringe la construcción de la cámara, en estos casos lo que se hace es diseñar una

cámara semisubterránea, con lo que se consigue la altura requerida para el nivel de voltaje

en el sitio de instalación (en este caso una altura interna de 3 m).

Red de bajo voltaje.- De los terminales de bajo voltaje del transformador y pasando a

través de cartuchos fusibles, se alimentará a dos tableros de medidores.
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No se realiza el estudio de carga, ni se determina la demanda, se asumen valores coherentes

con la potencia del transformador elegido.

Factor de potencia de la carga : 0.9

Demanda eléctrica requerida (1) : 95 KVA

Demanda eléctrica requerida (2) : 100 KVA

Potencia nominal del transformador : 200 KVA

Opciones y valores introducidos en las cajas de diálogo:

• Distancia de acometida 40 m.

• Acceso central

• Ventilación en la pared lateral izquierda

• Sin canal frontal de baja

• Corriente de falla de 5000 A.

• Dos salidas futuras en alto voltaje.

• Dos salidas en bajo voltaje (dos tableros de medidores).

• Seccionadores tipo abierto.

• Puntas terminales para cable.

4.2.1 Resaltados dei ejemplo 2.

El anexo 6.6a muestra el plano eléctrico y el anexo 6.6b la lista de materiales. Estos

resultados son consistentes con los datos introducidos, los calibres de baja parecerían ser

demasiados grandes (3x4/0), pero no es así, ya que las corrientes que deben manejar en

cada circuito de baja están en el orden de los 400 A.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 Conclusiones.

Hoy en día, algunas empresas eléctricas del país, aún siguen utilizando el viejo y tradicional

sistema de elaboración de planos con ayuda de lamesay los diferentes accesorios para este

fin, lo que acarrea una serie de inconvenientes, como por ejemplo, la dificultad de realizar

grandes cambios en el dibujo (pequeñas correcciones se lo hace fácilmente). Otra gran

desventaja es el tiempo empleado en la elaboración de estos planos, que para el caso en

cuestión se deben elaborar el plano civil por un lado y el plano eléctrico por otro lado.

La aparición de nuevos computadores con velocidades mayores cada vez y software para

aplicaciones de distinta índole, hace que los programas desarrollados se resuelvan con

mucha más rapidez. Por ejemplo se puede citar el AutoCAD dentro de los paquetes de

CAD, que permite realizar diferentes trabajos con él. Ciertas empresas eléctricas, ya se

encuentran utilizando este paquete, con el cual reducen notablemente el tiempo en el diseño

y consecuentemente en la elaboración de sus planos.

Actualmente las empresas eléctricas que utilizan el AutoCAD como herramienta para la

elaboración de los diferentes planos, no han optimizado su tiempo de trabajo, puesto que

solamente lo han estado utilizando como una herramienta de dibujo, pues la persona, por

mas experta en el manejo del paquete se demorará varias horas en la elaboración de estos

planos.
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Con el fin de que sea una herramienta útil para las empresas eléctricas o para los ingenieros

dedicados al diseño de cámaras de transformación convencionales se ha desarrollado un

programa que es de muy fácil manejo y que reducirá notablemente el tiempo de diseño y

elaboración de los planos de la cámara. Un breve análisis de las formas de realizar el

disefío nos dará la idea de cuan útil es el programa desarrollado; a un dibujante le llevaría

por lo menos unas 12 horas la realización de los dos planos en forma manual, al realizar el

mismo trabajo, pero con ayuda del computador y si la persona que realiza el trabajo es

experto en AutoCAD le llevaría unas 6 horas, mientras que si el trabajo se lo realiza

utilizando el programa no se demorará más de 10 minutos.

Por otro lado la elaboración de la lista de materiales requiere de un conocimiento previo de

los datos técnicos de los equipos a utilizar, para luego escoger el equipo adecuado para un

funcionamiento correcto del sistema, y posteriormente elaborar la lista Todo este proceso

retarda el tiempo de diseño. Mediante el uso del programa desarrollado, permite extraer de

manera automática la lista de materiales utilizados en el diseño de la cámara de

transformación convencional, la misma que se encuentra en un archivo de texto cuyo nombre

sea el que se le de a la cámara.

Es importante hacer notar que el trabajo realizado no solamente se centra en el dibujo, pues

en el se involucran criterios técnicos que pueden servir en lo posterior de ayudas para el

diseño de otros tipos de cámaras. Además, el programa se concibe mediante módulos, y uno

de estos es el cálculo de la malla de puesta a tierra, este módulo puede ser extraído y con

pequeñísimos cambios utilizarlo para el cálculo de la malla de tierra para cualquier sistema

eléctrico.
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5.2 Recomendaciones.

El programa realizado en el lenguaje de inteligencia artificial y para ser utilizado

conjuntamente con AutoCAD., está concebido de tal forma que con pequeñas modificaciones

pueden ser utilizados para potencias mayores a los 300 KVA, entonces, se sugiere a las

personas interesadas realizar las modificaciones necesarias para que el programa considere

potencias mayores a la indicada, pues para estas potencias se requiere de la medición el

alto voltaje, ya que es una exigencia o norma por parte de las empresas eléctricas

encargadas de la aprobación para la construcción de la cámara.
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ANEXOS

6.1 MANUAL DEL USUARIO.

Para la utilización del menú personalizado, el usuario debe tener conocimientos básicos del

manejo del graficador (AutoCAD), estos conocimientos le permitirá ingresar con facilidad

al menú propuesto. Cuando se ingresa por primera vez al AutoCAD, carga automáticamente

el menú standard, el mismo que es muy útil para todo dibujo en general.

Para el propósito fijado, se ha editado un archivo de texto denominado "CAMARAMNU",

el cual debe ser cargado una vez que se haya ingresado al AutoCAD, mediante la siguiente

respuesta a la línea de ordenes mostrada en la parte inferior izquierda de lapantalla:

Command: MENÚ

Luego de introducida la orden en pantalla desplegará una caja de diálogo donde se puede

escoger el archivo que cargue el menú en mención, este archivo se llama

"CAMAEA.MNIT, y se encuentra en el subdirectorio "CÁMARA". Este archivo al ser

compilado se convierte en un archivo con extensión (<MNX", que hace más rápido la

compilación y la carga del mismo para posteriores ejecuciones.

Para la utilización del menú desplegable se puede usar el teclado y/o el ratón. La

introducción de ordenes desde el teclado (en especial de texto) es directa, pues si usa el

menú al trabajar muy frecuentemente es necesario pulsar la tecla <<ENTER" para completar

Ja secuencia de ordenes. La introducción de ordenes mediante este método es parte de
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cualquier técnica de interacción, pues sin éste método sería imposible el trabajo en

AutoCAD. Otra forma de introducir las ordenes es utilizar el ratón (para menú desplegable)

6.1.1 £1 sistema de menú.

El manejo de AutoCAD se ve simplificado mediante el uso de sistemas de menús que

dispone de barra de menús.

Barra de menús. Es la barra horizontal de opciones que aparece en la parte superior de la

pantalla

La elección de las opciones puede realizarse mediante el posicionamiento del cursor el la

barra de menús presionando la función de activación "ALT***, y luego seleccionándolas

mediante las teclas de navegación (flechas horizontales o verticales) y presionando

"ENTER". Con el ratón simplemente hay que posicionarse en la opción elegida y

presionando el botón se selección.

Inmediatamente cargado el archivo "MENÚ" puede utilizarse el menú desplegable

presentado en pantalla, con las mismas opciones que presenta el menú standard más una

ligera modificación (Sg. 6,1).

Puesto que todas (excepción de cámara) las opciones presentadas en este menú constituyen

el menú standard, no se los mencionará, y solo se hará énfasis en la opción "Cámara**.
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9.00,8.00

¡ommand: menú
.oaded menú C:\CM4ARA\CAMARAjnnx
¡ommand:

fíg. 6,1 Menú standard de AutoCad adicionado ia opción "Cámara'*'

CÁMARA: Seleccionado esta opción, se despliega un submenú con las opciones de disefío

de una cámara de transformación convencional, ver fig. 6.1.

CARGAR ARCHIVO JL/SP: Esta opción despliega una caja de diálogo que permite cargar

cualquier archivo con la extensión ,lsp.

CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN (CIVIL): Despliega una caja de diálogo principal por

secciones con las opciones mostradas en lafig. 6.2.

Nombre de la cámara: Es una caja de texto que permite ingresar un nombre para la

cámara. Con este nombre se grabará la lista de materiales.
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2064.0,1637.0

Nombre de la cámara:

Transformador

AcomeHoa (m):

-Tipo de instalación

O Semtsubterranea

-Dimensiones (cm.)

Largo:

Ancho:

Altura:

Voltaje primarlo (KV);

Voltaje secundario (V):

Potencia (KVA):

Acceso Ventilación

o izquierda

^•Posterior

<"* Derecha

Acometida

Posterior ízq.

n Posterior dere.

n Frontal ízq.

o Fronte! dere.

Usuartos

o Frontal ¡zq.

DDborra toaded.
DO/erloadad.

"íDdelectioaded.

flg. 6,2 Caja de diálogo principal

Acometida (m): Es una caja de texto que permite ingresar la longitud de la acometida

a partir del poste o de otra cámara (de terminal a terminal o de bote a bote).

Redefínir dimensiones: Botón que permite desplegar otra caja de diálogo (fig. 6.3),

en donde se puede redefinir las dimensiones de los canales, base del transformador,

etc.

Ancho de paredes: Grupo de cajas de texto que permite introducir las

dimensiones de los anchos de las paredes en caso de que estas estén definidas

(construidas)
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Base del transformador : Permite modificar el largo o el ancho de la base.

Además permite desplazar la base hacia la izquierda o a la derecha tomando

como referencia el centro de la cámara (centro tomado en el sentido del largo y

no del ancho).

Ancho de los canales : Permite modificar el ancho de los canales de alta, de

baja o de evacuación de aceite.

Trarj

Voté

• Ancho de los canales

Arta:

Baja;

Evacuación cíe acerté:

).0

ÜT

i CDej

• VentBadory

Largo;

Ancho:

Distancias entre canales-

Alta - acerté:

Acerté -baja:

DDborral
DDverloe

Profunct de canales: 30-°

Ddclectloadcd.

Fig. 6.3 Caja de diálogo que permite redefinir las dimensiones.

Canal frontal de baja : Permite escoger entre dos opciones, la opción si

permite dibujar la parte del canal frontal de baja.

75



Largo del canal de afta: Permite modificar la longitud posterior del canal de

alta a partir de la condición inicial, inicialmente se dibuja el canal hasta la

mitad de la pared posterior.

Ventilación: Es un grupo de dos cajas de texto que permite modificar las

dimensiones de la ventana de ventilación (se muestra valores iniciales

calculados según la potencia del transformador).

Distancia entre canales: Cajas de texto permite modificar la distancia entre los

canales de alta y evacuación de aceite y entre el canal de evacuación de aceite y

el canal de baja.

Profundidad de los canales: caja de texto que permite modificar la

profundidad de los canales.

TRANSFORMADOR.

Potencia: Visualiza una lista de opciones con las potencias de los transformadores

según catálogos.

Voltaje primario: Visualiza una lista de opciones con los voltajes en alta existente en

el medio.

Voltaje secundario: Visualiza una lista de opciones con los voltajes en baja según

requerimientos.
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UPO DE CÁMARA.

Es un grupo de opciones mutuamente excluyentes que permiten elegir el tipo de

cámara a diseñar, pudiendo ser, una cámara de tipo externa o semisubterránea

ACCESO.

Es un grupo de opciones mutuamente excluyentes que permiten elegir por donde se

realizará el acceso, pudiendo ser, por la izquierda, central, o derecha

ACOMETIDA.

Es un grupo de opciones mutuamente excluyentes que permiten elegir por donde se

realizará la acometida en alto voltaje (trazado del canal), pudiendo escoger cualquiera

de las cuatro opciones siguientes: posterior izq., posterior den, frontal izq., o frontal

der.

USUARIOS.

Es un grupo de opciones mutuamente excluyentes que permiten elegir por donde se

realizará el trazado del canal de bajo voltaje, pudiendo escoger una de las dos

opciones; Frontal izq., o frontal der.
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VENTILACIÓN.

Es un grupo de opciones mutuamente excluyentes que permiten elegir por donde se

realizará el trazado de la ventana de ventilación, estas opciones son: izquierda,

posterior, derecha, o frontal.

DIMENSIONES.

Largo: Caja de texto que permite ingresar la dimensión del largo interno de la cámara

a ser trazado.

Ancho: Caja de texto que permite ingresar la dimensión del ancho interno de la

cámara a ser trazado.

Altura: Caja de texto que permite ingresar la dimensión de la altura interna de la

cámara a ser trazado.

Aceptar: Cierra la caja de diálogo y acepta las condiciones por defecto o las

modificaciones realizadas en la caja de diálogo de acuerdo al diseño que se desee,

efectúa el trazado de !a parte civil de la cámara.

Cancelar: Cierra la caja de diálogo sin realizar ningún trazado.

CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN (ELÉCTRICO): Despliega una caja de diálogo

principal por secciones con las opciones mostradas en lafig. 6.4.
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11 ! Corriente de falla (A):

Calibre ctel eductor

-Terminal para cable Seccionador

Tipo : Caractertetlcas

«Cerrado

O Bote trlpoter

«•-Terminad unipolar

Mane|o de distancias [Ubicación de los equipos)

Base portafusfole •. Boteotermlnal

Horizontal (X):Horizontal (X):

Vertical (Y):

plano (Z):

Vertical (Y):

Rano(Z):

fig. 6.4 Caja de diálogo principal con parámetros eléctricos.

ACOMETIDA DE...

Poste: Esta opción permite realizar la acometida desde una red aérea (poste).

Cámara: Esta opción permite realizar la acometida desde una red subterránea

(cámara).

SALIDAS.

Alta: Caja de texto que permite definir el número de salidas en alto voltaje> pudiendo

ser como máximo dos.
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Baja: Caja de texto que permite definir el número de salidas en bajo voltaje,

pudiendo ser como máximo tres.

Carga de los circuitos de baja: Botón que despliega una caja de dialogo, el cual

tiene tres cajas de texto para ingresar en forma individual la carga de cada circuito.

MALLA DE TIERRA.

Comente de falla: Permite el ingreso de la corriente de falla en amperios

Calibre del conductor: Caja de texto que muestra el calibre del conductor calculado,

luego de introducir la corriente de falla, a utilizarse para la malla de tierra. Además

da la posibilidad de realizar el cambio.

CABLES.

Alto voltaje: Caja de texto que permite ingresar el calibre del conductor a utilizarse

en la acometida (cable de bote abóte).

Conexión: Caja de texto que permite ingresar el calibre del conductor a utilizarse en

la conexión del bote o terminal al seccionador y de este al lado de alta del

transformador.

Bajo voltaje: Caja de texto que pennite ingresar el calibre del conductor a utilizarse

del lado de baja del transformador hacia la base portafusible.

Neutro (baja): Caja de texto que permite ingresar el calibre del conductor a utilizarse

para el neutro en el lado de bajo voltaje.

Tipo de conductor: Botón que despliega otra caja de diálogo, que da la opción de

escoger el tipo de conductor a utilizarse en cada uno de los tramos de la instalación.
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TERMINAL PARA CABLE.

Bote tripolar: Escogida esta opción el dispositivo utilizado como terminal del cable

de acometida es el bote tripolar.

Terminal unipolar: Escogida esta opción el dispositivo utilizado como tenninales de

los cables de acometida son los terminales unipolares.

Voltaje : Si es el caso despliega una lista de posibles valores de voltaje nominal del

bote tripolar o de los terminales unipolares.

SECCIONADOR.

UPO.

Dos botones excluyentes que permiten elegir el tipo de seccionador a utilizar,

sea este tipo abierto o cerrado, pero que en ciertas condiciones no permite la

elección (caso de 22.8 KV solamente señala la opción del seccionador tipo

abierto y la otra opción se apaga).

CARACTERÍSTICAS.

Voltaje: Despliega una lista del voltaje nominal del seccionador elegido.

Amperaje: Despliega una lista de la corriente nominal del seccionador elegido.

Fusible: Despliega una lista de los tipos de fusibles a utilizarse en el

seccionador.
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MANEJO DE DISTANCIAS (UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS)

BASE PORTAHJSIBLE, BOTE O TERMINAL, Y SECCIONADORES.

Cada una de estas secciones contiene tres cajas de texto que permite el ingreso

de las distancias que se describen a continuación:

Horizontal (X): Es la distancia hacia la izquierda o hacia la derecha que puede

moverse un equipo.

vertical (Y): Es la distancia hacia arriba o hacia abajo que puede moverse un

equipo.

Plano (Z); Es la distancia hacia adelante o hacia atrás que puede moverse un

equipo.

ELIMINAR: Despliega una caja de diálogo que contiene las opciones para eliminar, todo

el dibujo y/o eliminar la parte eléctrica.

OBSERVAR: Despliega una caja de diálogo con una serie de opciones mutuamente

excluyentes que permite ver los cortes, la malla de tierra, la planta etc.
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6.2 Ustado de programas.

En su totalidad el programa consta de varios archivos los mismos que están bajo el

subdirectorio "CÁMARA". A continuación se muestra la organización de este

sub directorio;

TABLA 6.1

SUBDIRECTORIO PRINCIPAL
CÁMARA

SUBDIRECTORIO 1
DATOS
LISP

MATERIAL

SÍMBOLOS

TEXTO

ARCHIVOS
inserta, bd
Abre.lsp
Buscae.lsp
Cableb.lsp
Calmalla.lsp
ConeccaJsp
Coneccb.lsp
Coneccc.lsp
Conecp.lsp
Conectar.lsp
Corte a. Isp
Corteb.lsp
Corte c.lsp
Ddborrulsp
D de amara. Isp
Ddelectlsp
Ddver.lsp
Malla. Isp
Material. Isp
Planta.lsp
Ubicar.lsp
Unifílar.lsp
vistaf.lBp
Contiene los archivos de la lista
de materiales de las cámaras
diseñadas.
Contiene todos los archivos de
módulos y símbolos necesarios
para el diseño.
Cali2kv.tet
Calibre.txt
Dim-tra.txt
Fuse-NHbd
Smalla.txt

Camara.mnu
Ddborra.dcl
Ddcamara.dcl
Ddelectdcl
Ddver.dcl
Formato, dwR
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TABLA 6.2

EXTENSIÓN
TXT
LSP
DCL
DWG
MNU

ARCHIVO
Datos
Procedimientos
Cajas de diálogo
Dibujo en AutoCAD
Menús de AutoCAD

La lista del programa es demasiado grande y no conviene listarlo (ocupa aproximadamente

1.6 MB). Por la razón indicada, lo más conveniente es adjuntar uno o dos diskettes con los

archivos mostrados en la tabla 6.1 y descritos en la tabla 6.2.

Debido a que el programa es demasiado grande, se ve la necesidad de comprimirlo a un

archivo "CAMABAZIF' (comprimido así, el archivo no ocupa más de 600 KB de

memoria) para poder copiar a cualquier computador, caso contrario se necesitaría dos

diskettes para poder almacenar esta información y poder copiar a otro computador.
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6.3 Comandos básicos de AutoCAD.

A continuación, se da un resumen en orden alfabético de los comandos de AutoCAD más

usados para el objetivo propuesto. Información más ampliada y detallada véase en la

referencia [15] o [16]. Este resumen esta preparado para ser usado como un manual rápido.

ARC. Dibuja arcos de cualquier tamaño.

ÁREA Calcula el área de un circulo, polígono o polilínea

ARRAY. Realiza varias copias de un objeto en forma matricial (rectangular o polar).

ATIDEF. Define los atribuios de un bloque,

ATTDISP. Permite visualizar las características asignadas aun atributo.

ATTED3T. Permite editar un atributo para modificarlo.

BLOCK. Crea un bloque en base a partes de un dibujo y permite tratarlo como un solo

objeto.

CHANGE. Permite modificar ciertas propiedades,

CIRCLE. Dibuja círculos de varias maneras.

COLOR. Establece el color actual.

COPY. Copia objetos de un lugar a otro.

DDATTE. Permite la edición de los atributos mediante ventana de dialogo.

DIM. Actívalas subórdenes de acotación.

DIST. Mide el ángulo y la distancia entre dos puntos.

DTEXT. Crea texto dinámico (como un procesador de textos para dibujos).

DXFOTJT. Crea archivos no binarios de intercambio de dibujos.

EXPLODE. Sepáralas entidades componentes de un bloque o polilíneas.

EXTEND. Incrementa la longitud de una entidad hasta que se encuentre con otra.

FILES. Permite manipular archivos de disco.

85



HATCH. Rellena una área con un patrón específico.

INSERT. Inserta un bloque en el dibujo.

LAYER. Manipula capas dentro del dibujo.

DMTfS. Define los límites y activa y desactiva la comprobación de los límites.

UNE. Dibuja líneas rectas de cualquier longitud

LIST. Lista información de la base de datos de las entidades seleccionadas.

LOAD. Carga archivos de formas en el dibujo.

LTSCALE. Permite establecer el factor de escala para los tipos de línea

MENÚ. Carga un nuevo menú de comandos para reemplazar el menú vigente.

MIRROR. Refléjalas entidades seleccionadas en un eje especificado por el usuario.

MERRTEXT. Activa (1) o desactiva (0) la orden para reflejar el texto.

MOVE. Desplázalos objetos seleccionados de una posición a otra.

OFFSET. Reproduce un objeto paralelo al original auna distancia y lado determinados.

ORTHO. Restringe el movimiento del cursor de manera que solo pueda moverse en

forma ortogonal.

TAN. Mueve la pantalla como una ventana dentro del dibujo sin cambiar la

magnificación.

PEDrr. Permite la edición de polilíneas y mallas poligonales.

PUNE. Dibujas líneas conectadas y segmentos de arco de un grosor definido por el

usuario.

PLOT. Obtiene una copia del gráfico en plotter o impresora.

PURGE. Remueve bloques, estilos de texto, niveles o tipos de líneas no utilizadas en el

gráfico.

QSAVE. Graba con el mismo nombre el dibujo actual sin salir de AutoCAD.

QTJIT. Termina la sesión con el editor gráfico sin guardar los cambios realizados.

<REDRAW. Redibuj ara la ventana gráfica actual (refresca o limpia la pantalla).
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ROTATE. Gira un objeto un ángulo dado respecto aunábase escogido por el usuario.

SAVE. Graba el dibujo existente en un archivo sin salir de AutoCAD.

SAVEAS. Graba el dibujo existente con el mismo o un nuevo nombre sin salir de

AutoCAD.

SCALE, Amplia o reduce un objeto con un factor de escala seleccionado.

CSETVAR. Modifica o visualiza el valor de las variables del sistema (inlcializar

variables de AutoCAD).

SNAP. Permite el movimiento del cursor con intervalos fijos.

STRETCH. Permite modificar el tamafío de un objeto de forma direccional (estira o

encoge un objeto).

STYLE. Permite cargar estilos de texto desde una librería y modificarlos en su escala o

ángulo de giro.

TEXT. Dibuja textos de cualquier tamafío o estilo especificado.

TRIM. Permite recortar las partes de entidades designadas que se extienden más allá

de un punto indicado.

UNTTS. Selecciona el formato para el trabajo con valores numéricos.

WBLOCK Inmediatamente creado el bloque graba el mismo en un archivo de disco.

CZOOM. Agranda o reduce el gráfico en la pantalla para observar en detalle.

Los comandos acompañados con un apostrofe (*ZOOM) pueden ser invocados en cualquier

momento, inclusive cuando se está ejecutando otro comando.
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6.4 Requerimientos de hardware y software.

Los requerimientos en hardware para el uso de este programa son :

• PC 486 o superior

• gMBdeRAM

• Memoria en disco fijo capaz de soportar, windows 95 o versiones superiores y

AutoCAD R12 para windows.

Los requerimientos en software para el uso de este programa son :

• Windows a partir de la versión 3.1

• AutoCAD R12
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6.5b. Lista de materiales del ejemplo 1.

LISTA DE MATERIALES CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTO lEjemplol

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN

PARTIDA A TRANSFORMADOR

A-l c/u 1 Transformador trifásico, clase distribución, sumergido
en aceite, tipo convencional, apropiado para instalar en
la intemperie a 3000 msnm.
Potencia nominal: 45 kva.
Voltaje nominal primario : 6.3 kv.
Voltaje nominal secundario : 210/121 v.
Grupo de conexión : DY5.
Frecuencia: 60 Hz.
Conmutación sin carga: +7-2x2.5%.

PARTIDA B EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECaONAMZEKTO

B-l c/u 3 Pararrayos tipo autovalvula, clase distribución, adecuado
para un voltaje de servicio de 6.3KV.
Completo, con accesorios de soporte para montaje en
cruceta de hierro ángulo. Adecuado para operar a 3000 msmn.
Voltaje nominal: 6 KV.
Voltaje máximo de descarga para una onda de corriente 8X20
microsegundos : 22 kv para 5 KA y 24 kv para 10 KA.

B-2 c/u 6 Seccionador fusible unipolar, tipo cerrado.
Completo con tubo portafusible y accesorios de soporte
para montaje en cruceta de hierro ángulo.
Voltaje máximo de diseño : 7.8 KV.
Capacidad nominal: 100 A.
Capacidad de interrupción simétrica: 2800 A.
Capacidad de interrupción asimétrica: 4000 A.
BIL: 75 KV.

B-3 c/u 3 Tirafusible para alto voltaje, cabezafija, tipo KL
Capacidad nominal : 10 A

B-4 c/u 3 Tirafiísible para alto voltaje, cabezafija, tipo K.
Capacidad nominal: 8 A,

B-5 c/u 3 Base portafusible de bajo voltaje, unipolar, clase 500 v.
Corriente nominal: 160 A tamaño 0.
Terminales de ajuste tipo agujero pasante, completo.

B-6 c/u 3 Cartucho fusible para bajo voltaje, tipoNH, alta
capacidad de ruptura, con un mínimo de 100 KA, 500 V.
Corriente nominal: 125 A tamaño 0.

PARTIDA C CONDUCTORES DESNUDOS

C-l m 9 Conductor desnudo de cobre estañado No.10 AWG.
C-2 m 27 Conductor desnudo de cobre recocido suave, de 7 hilos,

No. 2 para puesta a tierra.
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C-3 m 5.7 Conductor de cobre desnudo No.2 AWG

PARTIDA D CONDUCTORES AISLADOS Y ACCESORIOS

D-l m 126.0 Conductor unipolar de cobre apantallado No.2AWG aislado
para8KV

D-2 m 12 Conductor unipolar de cobre apantallado No.2AWG aislado
para8KV

D-3 m 17.1 Conductor de cobre unipolar tw No. 1/0 AWG aislado para
2Kv

D-4 c/u 3 Terminal recto para cable armado unipolar de alto voltaje
No. 2 tipo apantallado Aislado para 8 KV, completo con
conectores para instalación en la intemperie.

D-5 c/u 3 Terminal recto para cable armado unipolar de alto voltaje
No.2 tipo apantallado Aislado para 8 KV, completo con
conectores para instalación en el interior.

D-6 c/u 14 Terminales planos para soldar conductor de cobre No. 1/0

PARTIDA E MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

E-l c/u 5 Varilla copperweld de 16mm 0 y 1.8 m de longitud.
E-2 c/u 5 Conector de bronce para varilla copperweld, para unión de

conductor de cobre No.2 avarillade 16mm 0.
E-3 c/u 2 Conector copperweld para conexión en cruz, para conductor

delNo.4alNo.2/OAWG.
E-4 c/u 9 Conector copperweld para derivación cable - cable, para

conductores del No.4 al No.2/0 AWG.

PARTIDA F HERRAJES GALVANIZADOS

F-l m 3.2 Estructura metálica de perfil L, de 60x60x6mm., para
soporte de seccionadores.

F-2 c/u 1 Soporte de 70cm., en estructura metálica de perfil L de
50x50x6mm,, para terminal unipolar interior,

F-3 c/u 1 Soporte de 40cm., en estructurametálica de perfil L de
50x50x6mnL., parábase portafusible de bajo voltaje.

F-4 c/u 18 Pernos máquina, 50xl3mm 0, con tuercas y arandelas.
F-5 c/u 2 Cruceta de hierro L de 60x60x6 mm, y 1.2 m de longitud,

con media luna de apoyo.
F-6 c/u 2 Perno U, de hierro de 16 mm 180x140 mn^ con 2 tuercas, 2

arandelas redondas y 2 arandelas de presión.
F-7 m 6 Tubo galvanizado para protección del cable, lOcm 0.
F-8 c/u 3 Fleje de acero para sujeción de tubo galvanizado.
F-9 lote 10 Pieza completa de pletina 20x5x0.5 cm para fijación de

conductores en pared,
F-10 lote 4 Pieza completa de pletina de hierro 25x0.5cm parafijar el

cable de puesta a tierra en pared.

PARTIDA G ACCESORIOS PARA CONDUCTORES

G-l c/u 4 Conector de ranuras paralelas, con un perno de ajuste,
para conectar conductores de aluminio y/o cobre, para
un rango en la linea principal del No. 8 AWG al No. 2/0 AWG.
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y en la derivación del No.8 AWG al No.2/0 AWG.
Material : Cuerpo de aleación de Al. de altaresistencia,

estañado
Herraj eria de acero galvanizado en caliente.

G-2 c/u 3 Grapa de derivación para línea en caliente, para conectar
conductores de aluminio y/o cobre, para un rango en la
línea principal del No.8 AWG al No.2/0 AWG.
y en la derivación del No.8 AWG al No.2/0 AWG.
Material : Cuerpo y armadura de aleación de Al. estañado.

Perno ojo de bronce estañado
Varilla de ojo y resorte de bronce.
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6.6b. lista de materiales del ejemplo 2.

LISTA DE MATERIALES CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTO : Ejemplo!

•̂

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN

PARTIDA A TRANSFORMADOR

A-l c/u 1 Transformador trifásico, clase distribución, sumergido
en aceite, tipo convencional, apropiado para instalar en
la intemperie a 3 000 msnm.
Potencia nominal: 200 kva.
Voltaje nominal primario : 22.8 kv.
Voltaje nominal secundario : 210/121 v.
Grupo de conexión : DY5.
Frecuencia: 60 Hz.
Conmutación sin carga: +7-2x2.5%.

PARTIDA B EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECQONAMIENTO

B-l c/u 6 Seccionador fusible unipolar, tipo abierto.
Completo con tubo portaíiisible y accesorios de soporte
para montaje en cruceta de hierro ángulo.
Voltaje máximo de disefío : 15/27 KV.
Capacidad nominal: 100 A.
Capacidad de interrupción simétrica: 5600 A
Capacidad de interrupción asimétrica: 8000 A
BIL : 125 KV.

B-2 c/u 3 Tirafusible para alto voltaje, cabeza fija, tipo K
Capacidad nominal: 12 A

B-3 c/u 3 Tirafusible para alto voltaje, cabezafíja, tipo EL
Capacidad nominal: 10 A

B-4 c/u 3 Base portafusible de bajo voltaje, unipolar, clase 500 v.
Corriente nominal : 400 A tamaño 2.
Terminales de ajuste tipo agujero pasante, completo.

B-5 c/u 3 Base portafusible de bajo voltaje, unipolar, clase 500 v.
Corriente nominal : 400 A tamaño 2.
Terminales de ajuste tipo agujero pasante, completo.

B-6 c/u 3 Cartucho fusible para bajo voltaje, tipoNH, alta
capacidad de ruptura, con un mínimo de 100 KA, 500 V.
Corriente nominal: 300 A tamaño 1.

B-7 c/u 3 Cartucho fusible para bajo voltaje, tipoNH, alta
capacidad de ruptura, con un mínimo de 100 KA, 500 V.
Corriente nominal : 300 A tamaño 1.

PARTIDA C CONDUCTORES DESNUDOS

C-l m 13 Conductor desnudo de cobre recocido suave, de 7 hilos,
No. 1/0 para puesta a tierra.

C-2 m 9.3 Conductor de cobre desnudo No.3/0 AWG
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PARTIDA D CONDUCTORES AISLADOS Y ACCESORIOS

D-l m 156.0 Conductor unipolar de cobre apantallado No.2 AWG aislado
para 25 KV

D-2 m 12 Conductor unipolar de cobre apantallado No.2 AWG aislado
para 25 KV

D-3 m 27.9 Conductor de cobre unipolar twNo.4/0 AWG aislado para
2Kv

D-4 c/u 3 Terminal recto para cable armado unipolar de alto voltaje
No.2 tipo apantallado Aislado para 25 KV, completo con
conectores para instalación en el interior.

D-5 c/u 3 Terminal recto para cable armado unipolar de alto voltaje
No.2 tipo apantallado Aislado para 25 KV? completo con
conectores para instalación en el interior.

D-6 c/u 14 Terminales planos para soldar conductor de cobre No.4/0

PARTIDA E MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

E-l c/u 4 Varilla copperweld de lórnm 0 y 1.8 m de longitud.
E-2 c/u 4 Conector de bronce para varilla copperweld, para unión de

conductor de cobre No.1/0 a varilla de 16mm 0.
E-3 c/u 2 Conector copperweld para conexión en cruz, para conductor

delNo.4alNo.2/OAWG.
E-4 c/u 9 Conector copperweld para derivación cable - cable, para.

conductores del No.4 al No. 2/0 AWG.

PARTIDA F HERRAJES GALVANIZADOS

F-l m 3.4 Estructura metálica de perfil L, de 60x60x6mm., para
soporte de seccionadores.

F-2 c/u 1 Soporte de 70cm., en estructura metálica de perfil L de
50x50x6mm.., para terminal unipolar interior.

F-3 c/u 2 Soporte de 40cm., en estructura metálica de perfil L de
50x50x6mnx, parábase portafiísible de bajo voltaje.

F-4 c/u 6 Soporte, pletina 38x8mm para seccionador y pararrayos.
F-5 c/u 18 Pernos máquina, 50x16mm 0, con tuercas y arandelas.
F-6 lote 8 Pieza completa de pletina 20x5x0.5 cmparafijaciónde

conductores en pared
F-7 lote 4 Pieza completa de pletina de hierro 25x0.5cm parafijar el

cable de puesta atierra en pared
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