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1.- IKTRDDUCClDaí

— Lea líneas de Alta Tensión de diatribución tienen

por objeto llegar con la energía eléctrica tíesde las centrales

o subeatacionea primarias a loa cantroa de consumo urbanas, ru

ralea, induatriales pequeños y medianoa etc. En otras palabree

estas 3-ínsas de Alte Tensión llegan directamente a loa trans-

formadores de diatribución, desde los cuales se alimenta en Be

ja Tensión a loa clientes.

La Empresa Eléctrica "Ibarra" S.A. satfi normalizan

do al voltaje de 1&*8 HU. para líneas de Alta Tensión da dis-

tribución.

Las líneas de diatribución de acuerdo a su impor-

tancia se dividen en troncales y de arranque»
•í" _

Con al presenta proyecto ae treta de llenar una na

cesidad urgente para un sector de la'provincia del Carchi, can

ton Espejo, situado al sur de:la ciudad de Tulcán, a una altu-

ra de 3.000 mts. sobre el nivel del mar, para su servicio olee

trico esta zona cuenta en la actualidad can-una central hidro-

eléctrica de propiedad de la Empresa Eléctrica Espejo.

La central ss encuentra ubicada a unos 600 rats0dsl
^

centra de le ciudad, tiene una capacidad de 3¿»Q KV/A. al grupo

uno, y el otro tiena una capacidad de 250 Hl/A0

No BS posible atender la creciente demanda de ensr

gla de la zona lo cual ocacions grandes perjuicios no solo al

sector residencial y comercial sino especialmente al sector a-

gricola e industrial, los mismos que se han visto en la itnposi
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bilidsd de ampliar sus instalaciones.

Como la Empresa Eléctrica "Ibarra" S.A., reciba la

valiosa ayuda de INECEL, se ha previsto construir la línea pri

ruarla troncal da distribución a 13.6 KV. El Ángel-San Isidro-

Mira que e la vez serviré para electrificar haciendas cercanas

a la línea.

La importancia de este proyecto radico fundamental 1

manta en el hecho da qus servirá a una zona agrícola.

£1 proyecto de asta línea no puede consideráosle

en forma aislada, sino como parte integrante de un sistema do

transmisión y éste a su vez consista en la selección ds las lí

neas y equipos necesarios para suministrar la potencia requerí

da, con la calidad deseada en 01 servicio y sobre todo con un

mínimo costo total durante el período an qus debe prestarse el

servicia o para al tiempo de vida fitil del equipo.

Por otra parte, dábamos indicar que todos loa ele-

mentos constitutivas de la línsa objeto de este estudio debe-

rían aar escogidos, teniendo en cuenta las siguientes considera

clonas:

a) Asegurar el máximo de seguridad en 01 sarvicio da energía. n, -
y-v C&T*-

Esto ae puede conseguir solamente si el material y equipa /;̂ // '

empleados responde a las exigencias eléctricas y mecánicas
/'

dictadas par loe raglementoe. /¿ <£ 7

b) Realizar obras poco costases can la elección juiciosa de un

equipo adecuado a nuestras condiciones climatéricas, topo-

gráfica a, etc.

i



2.- Situación Actual del Suminletrq y del Conauma üo Energía

sn la zona a sorvirca.

Como sn algunos lugares del pala, la electrifica-

ción da esta zona corra s cargo del Municipio, el cual procura

resolver a su modo y a medida de sus posibilidades económicas

sus propias problemas da electrificación.

Esta zona tiene su respectiva plante hidroeléctri-

ca de una capacidad muy pequeña qus es administrada en su tote

lidad por el Municipio del Cantón Espejo y que a su vez es la

entidad financiera de loa obras de electrificación, pero como

ae dijo anteriormente de acuerdo a sus posibilidades económi-

cas.

Por otro lado, IB operación da esta sistema eléc-

trico, se ha visto influencisdo notabismenÍG por aspectos de o

rigen social, reflejándose el hacho en el mantenimiento da ta-

rifas, que no guardan relación con loe costas de producción y

que en este casa ha requerido de subvención municipal o esta-

tal para cubrir los déficits da operación.

La restringida disponibilidad económica que a podi

do obtener proveniente de la explotación, no ha permitido la

expansión o mejoras en las instalaciones. ___-

Esta alaterna pequeño, hs sido al mismo tiempo, el

origen de serios problemas en su mantanimiento por el costo

que éste represante, y consecuentemente es la más común que ha

yan caído en manos inexpertas* provocando una disminución en



01 parlado de vida útil de las instalaciones y por lo mismo

ha acarreado un incremento en las cargas de depreciación del

ai3tema eléctrico.

Debido a la falta de conocimientos técnicos de loe

administradores de eete sistema eléctrico, es coman la inexis-

tencia de datoe estadísticos detallados, en cuanto a una dife-

renciación entre los tipos de servicio que aparezcan en los da

toa estadísticos, comprendidos por Ej.: abanados comerciales

con loe residenciales* Par otro lado, existe una epraciable

cantidad de usuarios a tipo fijo, que ae los ha hecho constar

como residenciales y finalmente la mayoría de las entidades o-

fleíales tienen servicio gratuito.

De las observaciones realizadas en el lugar mismo,

también se puede deducir que les instalaciones de la Central,

de la red de Alta Tensión, de la red de Baja Tensión y de Alum

brado Público del Uantfin Espeja as encuentran deterioradas;qui

zá esta anormalidad se deba a la falta de personal técnico ca-

pacitado, ya que no han podida dotarle a este sistema de una

buena operación,asi como de un debido mantenimiento.

Aal mismo, es ha podido ver que las grupos genera-

dores vienen funcionando 23 y 7 años respectivamente inclusive

en los dos últimos años con sobrecargas, siendo esta, otra de
—— • ~" —'—-———t

laa razonas por la cual la red y la central se encuentran en

mal setaria.

Datas estadísticos obtenidos en loa bolotineo pu-
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blicedoa por IRECEL en loa años 1.971 a 1.973 para todo si Can

tan E tapo jo nos indican:
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Como ae observa en el cuadro, la producción global

de energía no ha tenido un crecimiento normal, debido a dife-

rentee anomalías, entre ellas podemos citar el de paralización

de uno de los grupos hidráulicos debido a falles y a su rsspec

tiva reparación durante determinados períodos.

Por otro lado, podemos anotar que a más del alumbra

do público qué esté en pésimo estado, en todo el Cantón Espejo

no existe prácticamente otra clase de consuma que el doméstica

pues según el censo efectuado para el proyecto de la tesis» el

consumo industrial es ínfimo. "

El servicia eléctrica do la zona, como hablamos" ana

tado anteriormente en general es restringido, tanto para el

consumo residencial como pero si consumo industrial, especial-

mente este último que por información da IB Empresa Electrice
f t

Espejo por un lado, y en el mismo lugar por otro, se sabe qus

han negado numerosas solicitudes de servicia de energía eléc-

trica para instalar pequeñas y medianas industrias ya que la

capacidad Instalada de los grupos de la Central no alcanza a e

bastecer dichas demandas, por que no generan lo capacidad nomi

nal por encontrarse en mal estado.

La Empresa Eléctrica "Ibarra" S.A. ee el organismo

que ae encargaré de suministrar energía eléctrica e este zona,

por medio de la línea de Transmisión a 3¿*.5 KU. Ibarre-Tulcón

que pasa carca da la ciudad de El Ángel, a través de una subes

tación de reducción de 3**. 5/13.G KU.



3.- irJFLUEfJCIA SOCIO ECOBOHICA D£ LA ¿GHA.-

La electrificación eetfi considerada como uno de loa

mee importantes puntos en el desarrollo socio-económico de loa

pueblas.

La falta de energía ha sido un elemento negativo en

un pueblo, puestee posible entrar en una etapa de sami-indus-

trialización aln antee contar con IB energía suficiente.

No siendo la electrificación rural un problema ais-

lado, sino uno de loo elementos del complejo dinámico pare el

desarrollo del medio rural, enfoca condicionee fundamentales

como:

a) La necosidad de adoptar nuevas prácticas, con una aplica-

ción de la tecnología moderna para propiciar al aumento de

le productividad.

b) La necesidad de realizar programas con miras a mejorar loe

niveles de higiene salud y educación.

c) La necesidad de ampliar el mercado consumidor de energía y

de productos eléctricos en general, que producirá efectos

de orden económico para le zona»

d) La necesidad de la humanización de la vida de campo con mi-

res e la fijación del hambre el media, etc.

e) Le necesidad de le integración total del .campesino a le ao-

cisdad, volviéndolo cada vez más útil e la misma, tanto co-

mo productor como consumidor.

Borroras para oí Deaorrollo do ID Electrificación Rural.* Con-

trario a la electrificación urbana, donde lee cargae se encusn



tren muy concentradas, la electrificación rural SB enfrenta a

una serie de problemas muy complejos y difíciles de solucionar

causados principalmente por las grandes extensiones ds tierra.

Entre loa obatáculoa más críticos para la electrificación ru-

ral se puede citar:

a) Alta dispersión damagréfica;

b) Bajo consumo inicial debido a los niveles bajos de vida dal

consumidor rural;

c) Falta de carreteras, vías da penetración y siatemae de comu

nicaclón adecuadas;

d) Aumento constante del costo de los materiales eléctricoa y

ds mano de obra;

e) Alto costo de mantenimiento de las redes eléctricast debido

a las grandes distancias y topografía del terreno;

f) Dificultades en la obtención ds servidumbre;

g) Poca receptividad y confianza de loa habitantes rurales»

Estos factores adveraos traen como consecuencia, el

alto costo de las instalaciones por consumidor rural y ninguna

o una baja rentabilidad de la inversión.

La Introducción de la electrificación en lae áreas

rurales, aumenta notablemente los standara de vida agraria y

contribuye considerablemente al aumento de la productividad ru

ral. Usando energía eléctrica es posible mejorar la calidad de

los productos vegetóles y animales, limpiar, conservar y alma-

cenarlos de manera más eficiente. Otro aspecto importante, es

el aumento de la producción por medio de la irrigación, las
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lluvias artiflclalee y la protección contra las heladas, por

medio del calentamiento del terreno.

Se ha comprobado que los motores eléctricos son

los más económicos y reemplazan cade vez en mayor medida a los

motores de combustión Interna en al bombeo de agua, en la mo-

lienda, trillado, alambra, ate»

En explotaciones específicas a Intensivas por Ejem-

plo: criadero de aves y horticultura, la electricidad a puesta

al alcance del productor métodos más lucrativos; la electrifi-

cación en las grandes explotaciones as considerada esencial

por eu manejo racional. Incluso en aquellos cesos en que se 11

mite a la iluminación y energía obtenidos por equipos a motor.

La electrificación completa se considera conveniente en muchas

explotaciones en vista de las ventajas que ofrece*

Se podría asegurar qus el uso de la energía siéctri

ca en le agricultura permite hacer grandes economías, no obs-

tante es difícil calcularlas exactamente debido a la falta de

datos precisas. Sin embarga, los diferentes aspectos de los a-

horros posibles por media de la aplicación de la electricidad

en le agricultura y en la vivienda, pueden aar resumidas baja

las siguientes títulos;

a) Majara de la productividad de la tierra debido e la irriga-

ción eléctrica, lluvia artificial y al ueo de fertilízsntss

líquidos;

b) Reducción en las necesidades da alimentación de aves y ani-
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mslee, debido a la calorificación de gallineros y galpones de

cría;

c) Reducción ds las pérdidas debida a .la mejor preparación de

loe productos y por el uao de mejores métodos de almacena-

miento;

tí) Mejor productividad laboral, por tnadio del reemplazo de ma-

no da obra por motores eléctricos y la consecuente libera-

ción de las trabajadores de tareas tediosas y pesadas;

e) Los progresos hechos en las operaciones de ordeño, refrige-

ración y pausterización ds leche, en si uso de mascladoras

de alimentos, limpiadoras de establos, etc.

f) Aumento de la producción, Ejemplo: en incubadoras, empolla

doras, iluminación eléctrica ds gallineras, etc.;

g) Mejores cosechas por madio ds la iluminación artificial de

invernaderos;

h) Facilitación de les tareas domésticas y releva de los la-

bradores;

i) Vida rural más agradable*

La experiencia prueba que los ahorros logrados por

medio del uao de la electricidad y la consiguiente reducción

de la mano de obra, en varias de las tareas rurales, son apre
i
[

ciables mayares que el interés cabrado sobre las sumas inver-

tidas en el equipamento* (3

Desarrollo Industrial y Comarcía!

La tecnificación de las tareas rurales, debe com-

plementarse con la industrialización de muchas de los produc-
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taa dal campoyen el lugar donde se explotan o en puntos cla-

ves convenientemente ubicados a fin da disminuir loa coatoa y-

fscilitar la distribución a loa centros da consumo*

El asentamiento de nuevas Industrias rurales, crea

rfi nuevas fuentea de trabajo y da riqueza zonalea, que permi-

tirán el aprovechamiento de la mano de obra y promoveré la

formación de núcleos poblacionalea que en vez de emigrar B

loa grandes ciudades quedarán en el medio rural y serén ele*

ríen tos de transformación y da progreso en su esfera da acción

Una consecuencia lógica del aumento da la producti

vidad, del crecimiento industrial en al agro, la conformación

de núcleos poblacionalss, la existencia de obres da infraes-

tructura y el poder adquisitivo del hambre del campo, aa el
~s.

desarrollo comercial, el aumento del consumo global y la cre-

ciente demanda de bienes y servicias, con lo cual surgen nue-

vas fuentea de ocupación* Al elevaras si nivel de vida gene-

ral, el mercado interno se robustece al ritmo qua cracen las

necesidades da la mecanización, tlel urbanismo, la industria-

lización, en una palabra las comodidsdas domésticas y comuna-

les. £9 innegable en este rol la influencia qua tiene la olee

trificaclón, baaa fundamental en la que se sustentan lea tie-

raia actividades-

Lo disponibilidad por primara vez de alumbrado ade

cuado en la población y viviandas« ofrecen un beneficio a la

comunidad, en la seguridad y prevención de accidentas. £1 am-
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pleo de la energía eléctrica como fuente de calor, facilita co

modidades en el hogar campesino, con el uso da estufas, en el

planchado de la ropa qua completa el asea y la desinfección,

EtCo

Loa efectos de la energía eléctrica eobre la salud,

ee ponen de manifiesto en la construcción y operación da loe

sistemas de abaatscimiento de agua, acción fundamental en mata

ría de saneamiento ambiental y en al funcionamiento de Centras

de Salud Rurales, primar eslabón del sistema de establecimien-

tos de asistencia médica.

Infecggacifin y hiBacniZGCic'n dal Cornacaina do lo ¿Gna0~ be tiane

la certeza y los hechas lo confirmen de que al electrificar.

ae mecaniza s industrializo el Media rural, as ofrece al campe

sino fuentes estables de trabajo, dentro de las zonas que por

generaciones QQ viene desenvolviendo. Ga mejora la situación e

conóralcB y el nival de vida de IQ población, la primara a tra-

vés del aumento da la producción y le segunda ofreciéndoles ti-

na vida mas cómoda y de facilidad; se los organiza en función

de su gasto, capacitándolos pura el mejor aprovechamiento de

suo ahorras y ee les da el conocimiento necesario para aotiefa

cer sus necesidades.

Cualitativamente modifica la tlamands tíe los agricul

toros, haciéndolos consumidoras de aquellos bienes y servicios

que Mejoran sus condicionas tía vida; la radia y la televisión

loo posibilita a una integración cari el reato de la comunidad,



permitiéndoles penarse en contacta con el mundo de la cultura,

de la técnica, da la política, de la religión, del trabajo,

etc. En une palabra, incorpora al hombre dsl campo a la vida y

actividades del resto de la comunidad nacional y mundial, evi-

tando el convertirse en un emigrante al centra urbano, donde

viene generalmente a ensanchar las zonas tís pobreza extrema de

la gran ciudad, muchas veces mea ¿olorosas qus en el campo,

por las condicionas de hacinamiento y criminalidad que tras

consiga«

Hor otra parte, la tecnificacién da las tareas rura

lea, trae perspectivas alentadoras de progreso, estimula al

hambre del campa a fomentar la competencia, a mirar por au for

raacifin cultural, profesional o técnica, a incentivar la inicia

tiva o le inventiva, sintiéndose integrante y hacedor del pro-

greso del país, sin considerarse marginada, sino un elemento ú

til y activa en la vida do la comunidad.

La técnica multiplica rápidamente los bienes, IB ca

rcncis ds estos se debe principalmente a la falta de una indus

triellzBción. El Mantenimiento de pequeñas industrias domésti-

cas y de transformación da productos dentro da la zona rural,

así como también las actividades comerciales, contribuya de ma

ñera favorable para al mantenimiento de un mercada de mena de

abre constante en la zona rural.

Lo mediana irrigación forralera y sus derivados da

le leche, avicultura, la fabricación úe hielo y de productos
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refrigerados, las empacadores da carnea, de legumbres y frutee

el almacenamiento y envasa de granas, aserraderos, talleresv

curtidurías de pieles, la industria o artesanías del tipo fawi

liar, etc., san sala unos cuantas ejemplos de la que puede lo-

grarse con la electrificación, para fomentar fuentes de ingre-

so y de trabaja, que a le postre tiara mojoría en lae condicio-

nes da vida de los campesinos.

£.1 proyecto de le línea troncal El Ángel-San Isidro

-Mira está considerada de mucha impartencia dentro del sistemo

regional Norte, por la facilidad que presenta para la construc

ción.

Debemos anotar también que este proyecto as encuen-

tra relativamente cerca de la ciudad de Ibarra Is cual será

centro de movilización del personal para le construcción de ee

ta linea Primaria Troncal. Adamas la zona de influencia de es-

te proyecta as agrícola y ganadera. £1 Ecuador no pueda des-

preocuparse de esta fuente enorme de trabajo y riqueza repre-

sentada por la agricultura y ganadería. Mediante un plan razo-

nable de electrificación rural sa puede lograr una msjor expío

tación da las fuentes da riqueza naturales da nuestro suelo,

llegando a la automatización en al cultiva y en la industrial!

zación de satos productos, permitiendo así, que nuestros campa

sinos na abandonen el campo pora dirigirse e Iss ciudades don-

de se convierten en carga ds consumo y no de producción. Do 00

ta manera se lograría una mejor distribución de la población
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an al Busla da nuestra Patria, evitando tantas molestias de or

den aconñraico y social.

ff.- COKDICICKSS D£ LA DEHAKDA E» LA ZDCJA (Actual y-futuro Q ID

años)

En la actualidad en Canten Espejo cuenta con una po

alacian de 25,873 habitantes y con une potencia instalada de

448 KLJ. lo que nos da una potencia da 13 Uatte/habitante.

Para determinar la potencia necesaria actual, ha si

do importante realizar un estudio de la demanda en la zonaf al

cual 8 más tío considerar el pico máxima actual (demanda máxicía

) que como hemos vista que na hay ni para cubrir la demanda ng

tómente doméstica, par la tanto son una de las principales csu

339 del estancamiento en el desarrollo industrial y normal da

la zona, ya que tampoco habido un crecimiento de la patencia

instalada por habitante»

Cauaas para el Bacaso desarrollo de olectrficacián en asta zo-

na»- Entra las causaa para el escaso desarrollo da electrifi-

cación en eeta área y el bajo consumo de energía, están las si

guiantes:

a) La población se encuentra diseminada en toda la zana.

b) Está concentrada en pequeños núcleos de población.

c) Existe un reducido consumo potencial de snrgía, debido sn

parte a niveles económicos relativamente bajos de sus pabla

doras (10, 12 Üatts* promedia por habitante)
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d) La explotación extensiva de ampliar zonas del paía y la saca

ea densidad de población, originan un consumo específico, po

tencial bajo por unidad de superficie.

e) Existe déficit de potencia que ha usnlda sufriendo y eftn su-

fra esta zona.

f) Hay carencia absoluta ds una central hidroeléctrica grande,

con energía a bajo costo y con excedentes considerables.

Como no se tiene- todos los datos necesarios, tratare

moa de estimar una demanda actual ds'2í*uj/hJ_JjLOua nos darla u

na demanda máxima total para el Cantón Espejo de 650 KU*

Siotona Eléctrico

Centón Espejo

Población

(Hab)

25.073

Dcnantía

(U/hab)

2*» u/h.

Demanda máxima actual

(ÍÍU)

650

Conocida coma estñ la demanda máxima actual y a basa

de las estadísticas del ritmo de crecimiento de la potencia en

el país, podemos realizar un diagnóstico del crecimiento futuro

de la demanda.

Pero en este caso asrá del ritmo de crecimiento para

la zona que servirá la lineo troncal El Ángel-San laidfo-Mire,

objeto de nuestro estudio*

Por tanto:

Sistema Eléctrico

£1 Mngol-£íQn laitírc
Mira

Población

CHab)

7.663

Donando

(íú/hab)

2k

Dependa r.fjxir.a actual

CKU)

isa
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Consideraremos que en los primeros años el crscimlen

to aaré un poco más elevado debido al estancamiento a que ae ha

visto forzada la población de la zona, paro paulatinamente iré

tomando su ritmo normal.

Para nuestro estudio adoptáramos un ritmo de creci-

miento: en loe 2 primeros afios del 1096, en los 2 siguientes del

756, en loa 2 siguientes el 556, y finalmente un crecimiento nor-

mal del 453. Debemos anotar que estos crecimientos se han regis-

trado en poblaciones similares y ha dado una buena práctica uti >

lizerloa en estudias análogos.

Años

1.971»

1.975

1.976

1.977

1.978

1.979

1.980

1.961

1.983

1.983

1.984

PERSPECTIVAS DE CREGir-ilENTG DE LA DEMANDA

Población

(Hab)

7.603

8.671

9.538

10.205

10.919

11.464

12.037

12.518

13.018

13.538

14.079

índice de cre-
cimiento anual

CO/0)

10

10

7

7

5

5

4

4

t*

4

Demanda

(ü/Hab)

24

26,4

29

31

33,1

34,7

35,4

37,8

39,3

40,3

42,4

Demande Futura

CKU)

190

223

276

316

361

397

438

473

511

552

596
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Como so aprecia la demanda futura GE 4.0 ha realiza-

do para un período de 10 años, paro la linea, objeto del pre-

sente estudio SE podría copar en menor tiempo y deberla ver le

posibilidad de construir otra subestación en el sector de San

Isidro»

La demande futura a ID afioa as de aproximadamente

6tiO*o' de 750 HUA» Se ha puesto un índice de crecimiento bajo,

por IB sencilla razfin de que la gente trata de emigrar hacia

los centros urbanos de las grandes ciudades.

Prácticamente el consumo actual de la zona no pasa

de loe 120 HUÍ. en la hora de consumo máximo Co demanda máxima)

A la vez se podría anotar que los 750 KUA* está rea

lizado el cálculo en el extremo de la línea o sea en Mira, par

la cual, la línea sn sí mismo tiene mayor capacidad ric tronara!

sifin de energía.
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CAPITULD_II

SUBEüTACION DE REDUCCIÓN "EL AWGEL".- BREVE ANÁLISIS.-

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.-

Una subestación es una parte de un sistema eléctri-

co en el cual QQ eleva o reduce el voltaje, recibiendo el nom-

bre de subestación da elevación o de reducción, respectivamen-

te .

La subestación do reducción o seductora tiene por

objeto bajar el voltaje de transmisión a niveles menores, apro

piados para usarse en líneas de diatribución primarias, su ca-

pacidad estará determinada para las necesidades de la zona,

del tipo intemperie, estará ubicada Junto a la línea de trans-

misión Ibarrs-Tulcán. Desda cota subestación y a travos de un

transformador de reducción se alimentaré a la línea primaria

troncal de distribución, objeto de eate estudio, la misma que

suministrará energía al cantón Espejo es decir, a: El Ángel,

Mira, San Isidro, La Libertad y todos auo caseríos y haciendas

en general.

Oior.no esquemático.- La subestación da reducción en sus partes

principales estará construida por los sí-*

guientes elementos:

El transformador, cuya misión es reducir al voltaje
**

y es oí componente básico da toda subestación.

La conexión del transformador se hace de acuerdo
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con la necesidad de voltaje y corriente que se dispone, en núes

tro caso les conexionas del transformador será triángulo estre-

lla con el neutro accesible en si lado de 13.8 HV. para conec-

tar a tierra, sólidamente*

Esta subestación recibirá alimentación de Alte Ten-

sión desde la correspondiente línea de trenamisión Ibarra-Tul-

cén a 3í».5 KU.

El transformador de fuerza aera trifásico, tipo su-

bestación , sumergido en aceite, autoenfriada clase OA con previ

sión para Instalación futura de equipo de ventilación y para u-

so el exterior en ambiente húmedo y frío.

La capacidad nominal es de 1.000 Kl/A. de régimen con

tínuo, con enfriamiento clase OA, y para un incremento de tempe

ratura de los devanados que no exeda da 55 gradas centígradas,

medidas par resistencia ni de 65 grados centígradas en el punto

mas caliente basado en uns temperatura ambiente promedia de 30

gredas centígrados y máxima ds 40 grados centígradas. La capaci

dad nominal indicada serS para uns altura sobre el nivel del

mar de 3.0QO metros.

£1 transformador operaré con corriente de 60 HZ. y

deberá ssr de tensión nominal y conexiones que se indican en el

siguiente cuadro;
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RLWGLON

PRIMARIO

CüfcEXIDW

SECUNDARIO

CONEXIÓN CQKEXXQN

A-l 34.5 13.3 DV5

El punto neutro del devanado en estrella será conec

tádo sólidamente a tierra en el transformador. Este punto neu-

tro deberá sar sacado a un bushing exterior*

£1 desplazamiento angular entre tensión primaria y

secundaria serS de 150 gradoa en el caao de la conexión OY5»

El transformador tendré en el devanada de alta ten-

sión derivaciones da plena capacidad de 2.5 y 5%, arriba y sha

jo de la tensión nominal.

Loa niveles da aislamiento de los terminales de los

devanados, incluidos los bushinga, deberán tener loa siguien-

tes valoreas

TENSIÓN NOMINAL

DE -LINEA CKV)

34.5

13.a

CLASE DE AISLA-

MIENTO (HU)

3<*.5

15

NIVEL BÁSICO DE

BOBINADOS

250

115

AISLAMIENTO

C8IL) NEU-

TRO KV.

110

95

El sistema da preservación del aceite podrá ser del

tipo de tanque sellado o del tipo de tanque de expansión.
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Tamblén existirá una segunda subestación que será

de elevación de 603/13*8 KV. que recibirá alimentación a 6.3

KU. de la central hidroeléctrica existente, can une potencie

de 5DD HVAo

Esta subestación servirá básicamente para elevar la

tensión de generación de 6.3 HU. de la central existente a la

de distribución para El Ángel, que será de 13.8 KV.

En el alimentador que se Interconscteró con la su-

bestacifin 34.5/13.8 KV. oí nivel de 13.B HU. se debe proveer

los reconectadores automáticos con bloques de rsconexión para

evitar mantener alimentación en casa de fallas.

Como se verá el croquis de ubicación de las subes-

taciones de reducción y elevación y sus respectivas diagramas

unifilarsa.

2.- SISTEMA DE FRI3TECCIOK»-

La línea de alimentación llegará al pórtico formado

por una eetructura metálica reticulada en la que se dispondrán

un seccionador tripolar, pararrayos y un ;= juego de fusibles u-

nlpolarea para la protección del transformador en coso de cor-

tocircuito y sobrecargas.

Del transformador se lleva la conexión e las barras

colectaras (formada de cable ACSR 1/0 AUG) a 13.8 KU. de las

cuales se dividen las salidas de los alimentadores por interine

dio de seccionadores y de reconectadores automáticos (o recio-

eers) quo se conectarán a líneas aéreas cuyae estructuras tar-
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mlnales estarán localizados fuera dal área da la subestación.

Como elementos adicionales BB han previsto un gabina

te de medición, un transformador monofásico para servicio de la

subestación y luminarias para la iluminación del área*

£n el gabinete BB proveen instrumentos indicadores

para madición da tensiónp corriente, potencia y energía en el

punto de alimentación a laa barras colectoras a 13.B KV»

Con relación a protecciones y maniobra ea han adapta

da esquemas que facilitan al sistema un nivel de protección ade

cuado, con simplicidad en BU control y operación, condiciones

de importancia an un sistema rural y dando un grado de seguri-

dad de servicio requerido por las cargas a servirse* Para com-

plemento del diseño de los elementos adicionales, se han elabo-

rado planos tipo para la malla de puesta a tierra cuya disposi-

ción definitiva deberá ssr determinada previa la medición de IB

reaistencia de tierra en la subestación durante su montaje»

Se consideran las subestaciones dal tipo "No atendi-

das11.

La subestación de reducción eata da acuerdo a la Id-

ealización efectuada por XNECEL.

003092
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500 K VA

Subestación
de elevación
6.3/13.8 KV.

Subestación de
reducción

• 34.5/13.8 KV
1000 KVA

CROQUIS DE UBICACIÓN

DE LAS SUBESTACIONES

DE EL ÁNGEL

F E C H A : OCTUBRE / 75
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IOKVA

13.8 KV

3TC

Dy!
\A/W

34.5 KV. f

KW KVAR KWH
' ID

1.000 KVA.

13.8 KV

ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

SUBESTACIÓN DE

REDUCCIÓN

DIAGRAMA UNIFILAR

FECHA', OCTUBRE /75
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I37B KV

13.8 KV

3TC

Dy

- 6.3 KV

KW KVAR KWH
ID

500 KVA

ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

SUBESTACIÓN DE
ELEVACIÓN

DIAGRAMA UNIFILAR

FECHA: OCTUBRE /?5
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LIKEA PRIMARIA EL AKGEL-SAH ISIDRD-HIRAo

1.- Configuración dol Sistenao- Carao as vero en el croquis, la

configuración del sistema del

área a servirse con esta línea , la cual se ha escogido por ser

la ruta mes fácil pare su estudio y au construcción,

Este estudia SE comenzó can al anteproyecto topográ-

fica, obteniéndose un trozada preliminar de la línea bastante a

proxlmado a la realidad*

Ll trazada de la línea se lo ha realizada próximo a

caminos, ya que con ello se facilitará Is construcción y explo-

tación de la misma.

Como en la mayoría ds loa casos, la línea primaria

troncal fuera de alimentar las ciudades o pueblas urbanas, tie-

ne por objeto electrificar predios rurales, se ha elegido un

trazado tal qus pese cerca da dichos centros de consumo, de ma-

nera que los arranques tasen los mes cortos pasables siempre que

ello na signifique desviar demasiado la línea troncal cuando al

gón cliente rural queda retirada del centra da gravedad de las

consumas»

En general nuestro línea da distribución se la ha

realizada con un perfil completo del eje del trazada.

Una ves fijado el rumba definitiva técnicamente mes

conveniente, se inició el proyecto de la línea.
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Con todos loa datos traídos desde el terreno, 90 procedió s

confeccionar los planos del proyecto definitivos de la línea

primarla troncal El Ángel-San Isidro-Mira. Una vez terminado es

te proyecto, y cuando eaté próxima la iniciación de la construc

cifin de la línea, viajaré el topógrafo al terreno para ejecutar

el replanteo del trazado. Este replanteo consistirá en verifi-

car IB existencia de las estacas colocadas anteriormente.

En resumen, el replanteo tiene por objeto, señalizar

todas las estructuras de la línea de acuerdo al proyecto definí

tivo preparado en el escritorio con los antecedentes completas

de terrena.

2?- Trazado, Porfil y r-leniraatrÍQ Longitudinal del Torrcno pos»

el cual irS la Línea Primoria.-

Racorrido»- F'artlando de la futura subestación de El Ángel, la

línea se dirigirá a la parroquia de Sen Isidro,

desde donde siguiendo el trazo mas convenients, se dirigirá a

la parroquia de Mira, con una longitud de aproximadamente 14 ki

lómetroa.

La linea atravesará terrenos de topografía bastante

irregular, que será necesaria tomar las precsusionea debidas.

La rute ha sido seleccionada lo mas cerca posible al carretero

con el fin de facilitar tanto el montaje como el mantenimiento

de la línea.

El trazada de la línea y la localizador! da las es-

tructuras en la zona del proyecto, ee efectuó gracias a la cola
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boración del personal de le Empresa tí lee trica "I barra" S.A.,

quienes con el perfecto conocimiento de le zona proporcionaren

una muestra representativa del perfil topográfico, el mismo

que sirvió de base para su conocimiento total de la zona.

En casos específicos, donde las condiciones topográ

ficao presenten características especiales se ha utilizado si

vano mes adecuada»

La línea irá montada sobre estructuras de hormigón

vibrado, crucetas de madera y en algunas estructuras con cruce

tas de hierro galvanizado.

No esté por demás indicar que en la actualidad INE-

CEL posee normas generales para la construcción de lineas de

13.6 KU.

£1 trazado del perfil y de la planimetría del terre

no por al cual irá IB línea primaria troncal de distribución

El Ángel-San Isidro-Mira se verá en los planas, los cuales es-

tán dibujados, con sus respectivas modificaciones, como se di-

jo enteriormente.
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Ctólculo para realizar si dibujo de la plantilla de la catena-

ria Q-

Para este calcula se lo podría realizar de la ecua

cifin de la parábola:

y «= 8X

Esto sería factible solo para vanos hasta da 300

metros, no tiene mayor significación, estimándose que si e-

rror que se comete no es mayor del Q.9S6, pero pare vanos fuer

tes sería de realizar el siguiente estudio;

En mecánica se estudia la curva que formó un hilo

de peso uniforme suspendido en un vano (a) por BUS extremos

situados en la misma horizontal* Dicha curve que se forras se

la conoce con el nombre do CATENARIA, formado en medio dal va

no de flecha máxima° En la práctica no se utiliza la ecuación

de la catenaria, para calcular esta flecha máxima, y es norma

general sustituir la parábola en vez ds la catenaria»

Los conductores de líneas aéreas están en realidad

sujetas na aclámente al esfuerzo producido por su propia peso

sino al causado por la presión dal viento, stc.

El esfuerzo ̂ producido por la acción del viento se

puede interpretar con un aumento ficticio del peso al del
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canductor mismo»

Las condicionea atmosféricas que aa toman en cuenta

para el cálculo da loa esfuerzos da loa conductores aera: tem-

peratura mínima de 1 grado centígrado, velocidad del viento 60

kllómetroa/h., temperatura media 18 grados centígrados, y velo

cldsd del viento de ¿»D kilómatros/h-, temperatura máxima de 50

grados centígradas.

Con la temperatura mínima da 1 grado centígrada, VB

locldad del viento da 60 kilómetros/h. , se tendrá la tracción

m&xlraa y can la temperatura- máxima da 50 gradas centígrados se

producirá le flecha máxima*

CAnACTERISTICñS DEL CCrüDUCTCR DE AU HEFDRZADU COM AUERCi,. Ü£S~

* Catalogo "ALCfifJ" de 1.965.

Conductor de aluminia~acero 1/0

Ñamara da hilos de aluminio 6

Número de hilos de acero 1

Denominación HAULfJ

Diámetro 10,11
2Sección (m m ) 62,38

Peso dal conductor Ckgr./kmts.) 215,9

Reaiatencla a la rotura (kgr.)
2Módulo da elasticidad (kgr./m m ) 8.000

Coeficiente de alargamiento (grados can-
19.1 x

tígradoa) -
10
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Esfusrzo raSximo edroisibXe Ckgr.) 748,6

Peso por raatro Cu) (kgr.) 0,2159

Preaifin del viento por metro (P) (kgr.) 0,1714
P 2Tensión unitaria máxima 1 (kgr./m m ) 12
2 r 3Peso por metro y por m tn ( d ) 3,46 x 10

factor de carga a 1 grada centígrado +

viento <ql) 1,275

Factor de carga a 40 gradas centígradas

sin viento (q2) 1

Vano medio (L) (mts.) 120

La presión del vienta esté definida por la expre-

sión:

P » 0.00471 x V2

donde:
P

P » prseión del viento Ckgr./M )

U « velocidad del viento (kmta./h.)

Como ae anota anteriormente esta presión as pueda in

terpretar como un aumento ficticio del peso dal conductor ai

conaideramoB un vano £ de longitud y un conductor de diámetro

d, el aumenta del peao ficticio del conductor a causa del vien

to aeré:
P. a. d P. d

py „ „
S. a S

donde:
n

PU « PreaiÓn del viento Ckgr./m/m m )
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a « Longitud del vano (m)

d - Diámetro del conductor C fn )
p

B « Sección del conductor C m m )

Esta presión del viento as efectúa sobre loe ccnduc

torea en dirección horizontal, de modo que tiene que ser suma-

da geométricamente al peso del propio conductor, esto es:

T"7G Pe Pv*

LB flecha ea en eate caso inclinada y forraarS con la

vertical un Sngulo 0, siendo la tangente 0 =* Pv/Pc.

La tracción interna del conductor y BU flacha, no es

té determinada oalamonto por su peso y las cargas externas Cprs

síón del viente) sino también por la influencia ds la tomperatu
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ra. Así cada aumenta de temperatura producá una dilatación del

conductor metálico, que tendrá como consecuencia un aumento de

la flecha Cf) y desde luego una disrainucifin de la tenai6n sope

clfica a loa conductoras* Es obvio que cada disminución de la

tamperatura producirá consecuencias contrarias.

Es por este razón, que para podar expresar matainñti

cementa la influencie da las cargaa externas y de temperatura

sobre la tensión interna y la flecha da los conductoras es so-

ples la ecuación conocida bajo el nombre de "ECUACIÓN ütl CttM-

DIÜ DE ESTADO DLL CÜNUUCTÜR", con la cual se pueden calcular

todas las tensiones específicas del conductor para cualquier

clase da cargas mecánicas y temperaturas.

Al respecto debemos anotar que al realizar los cál-

culos utilizando algunas ds IBS ecuaciones qua se exponen en

algunas textos ss comprobé que diferían en mucho los resulta-

dos, pero finalmente se obtuvieron resultados mes o menos a-

praximados con dos da astas ecuaciones, por lo que adoptaremos

para el presenta estudio una ds laa siguientes ecuaciones:

lo- La que nos proporciona el texto Acsrhead Line Practica.

2«- La qus plantea al texto Redes Eléctricas de Zoppetti.

La primera expana las siguientes especificaciones y

normas para el cálculo da la flecha:

a).9 Cálculo del factor de carga psra viento y hielo a 22 gra-

dos F. Ĉ l) con la siguiente expreaión:



«1
ti)

donde:

P = Presión del viento sobra al conductor

(Iba. /pie)

bl «= Peso del conductor cargado de hielo

(Ibe./pie)

u • Peso del conductor Clbs./pie)

b)»- Considera el factor da carga en condiciones tranquiles * es

to BB, sin carga de hielo y sin presión del viento* El fec

tor en este caso ea considerado igual e la unidad (q2)

Con estas das supasisianea, determina que se puada

calcular la flecha para dos condiciones: desfavorables y tran-

quilas •

£1 cálculo de la flacha en condiciones desfavorables

de viento y hielo e la temperatura 1 , (mínima) se la realiza

por medio de la siguiente expresión:

L2. ¿ . "1
5

afi

donde:

S = Flacha del conductor (pies)

L « Longitud del vano Cpias)
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q1 « factor de carga con viento y hielo

f, «= esfuerzo máximo del conductor a la
2temperatura (mínima) Ibs./plg.

o » peso del conductor por pie y por
r r

2
plge de transversal.

Del mismo modo para determinar la flacha y tensión

del conductor bajo condiciones tranquilas, se calcula por me-

dio de la ecuación de cambio de Gandiciones, que as:

(K- t>
2 f 2 n2 F
• * <V • Hg" t

pero: « r ? ?
\ n F"

K « f, - — ———

Zk f 1

donde:

c<« Coeficiente da expansión por grados F.

f- e Esfuerzo del conductor a la temperatura de eroc

clon Clba./plg.2)
2

E = Módulo de elasticidad (Ibs./plgo )

t « Diferencia de temperatura entre los dos casos

de carga.

qp a Factor ds carga en condiciones tranquilas.

Habiendo determinado el valor de f« ae procede a cal

cular la flecha por medio de la ecuación de la parábola, esto

es:
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L • d

8 f

2.- La ecuación que plantea al texto Radas Eléctricas da Zopps

ttl, para el cálculo de tensión y flacha da los conducto-

res es la siguiente;

_,¿- _ fi r- _¿ _*-• er^ a « g. . £ ,,- a . g • E
Ot -- £ - & (jto - - - S -- ¿X . E Ct-to)

24 . flt2 24 . (Tto2

Empleando esta fórmula, se puede determinar todas

las tensiones específicas del conductor, para cualquier varia-

ci6n de temperatura y carga mecánica.

A partir da sata formula se harán Isa siguientes

consideraciones ;

I) Poquoñoa vanos;

Cuando a tiende a caro C e - *• o) reemplazando este

valor en la fórmula, se tiene:

(ft - (Jto « - E. c<.( t-to )

Resultadas que permiten demostrar quat las tensio-

nes de un conductor pera vahos muy paqueños, son dependientes

solamente de la temperatura y ninguna influencia de las sobre-

cargas provocadas por el viento.

Vanos grandes:

Cuando a tiendo a infinito (a — ̂ <=*0 sustituyendo
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el presante valor en "a" en la ecuación so tiene:

Expresión que demuestra que les tensiones de los

conductores inatalodos en vanos largos, están determinados uní

estuante por cargas exteriores (presión del viento), sin ningu-

na influencia de le temperatura «.

donde:

a = longitud del vano (mts0>

Ot « tensión específica máxima (kgr./ ra m )•

U o « tensión específica a que asta sometido al con-

ductor a causa del cambio de condicionas (kgr.

/ m m2)

t = tomperatura en el momento del tensado (grados

centígrados)

o = temperatura al cambiar laa condiciones (grados
>-'
f- centígrados)

E n módulo de elasticidad

<X = coeficiente de dilatación por grados centígra-

dos»
9

gt *> peso y csr̂ a del conductor por metro y por m m
n y
yo M peso del conductor por metro y par m sn

Le flecha que tendrán loa conductoras la determina-

remos por medio de la ecuación de la parábola tanto para candi

clones tranquilas como para condiciones desfavorables.



Las expresiones para el cálculo serán;

a * go
- 7r - ! ysauto

a * gt

fz" afffe .
donde:

f, B flecha máxima en condiciones tranquilas

f? = flecha del conductor en condiciones desfavora-

bles.

a = longitud del vano

Oto B tensifin específica con cambio de condiciones

üt « tensión específica máxima
2 'go = peso del conductor por metro y por m m

2
gt = peso y carga del conductor por metro y por m m

Finalmente debamos anotar que el trabajo unitario de

los cables ss determinaré en tal forma que Jamás sea superior a

B! **QX de la carga en la más desfavorable de los hlpfiteeio. Las

características del conductor los hemos anotado anteriormente

y nos servirán para el cálculo de le flecha*

Con todos estos antecedentes anotados anteriormente

procedemos si cálculo de las flechas para el conductor tía alu-

minio con alma de acero (ACSFí)

CALCULO PARA -EL COnDUCTGR AC5R fl 1/Q U; La presión del viento
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sobre loa conductores seré:

Pv ~ 0.00471 C6Q)2. O, 01011

Pv « 0.1714 kgr./metro.

Como la resistencia da roturas del conductor es de

1.940 kgr. y como hemos admitido qua no debe pasar este esfuer-

zo del 4D36 tendremos solamente una tensión específica de 12
2kgr./ m ra .

Calculemos el paeo y carga del conductor:

C0.2159)2 + (0.1714)2

G » 0,275 kgr./mstro.

Ahora determinaremos los valores de **o y "t¡

0.2159 kgr./metro
O at L '-•-• ñ " w S

62,38 m m2

—3 23,46 x 10 kgr./metro/ m m

0.275 kgr./metro
°t

62,38 m m

9t « A,41 x 10 kgr./metro/m m

£1 cálculo ds IQ teneifin específica al cambiar las

condicionas lo realizaremos pare un vano medio de 120 mta.
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C120)2 (4,41 x 10~3)2 * 8 „ 1Q3

24 (12)2

»* C120)2 (3.46 x ID"3)2 x 8 x 103
uto

24 . O ta6"

- 19,1 x 10"6 x fl x 103 (1-50)

luego:

flto3 - 3,8645 . (íta2 - 57,46 «= O

que es una ecuación de tercer grado, la misma que la

resolveremos por tanteo; el valor asi calculado es aproximada-

mente:

(Jto » 5,65 kgr./ m m

Las flechas correspondientes según las expresiones

anteriormente anotadas, tendrán por valor:

(120)2 x 3,46 x 10"3

A ' 8 x 5,65

f.- «= 1,1023 mts.

f m (120)2 x 4,41 x 10~3

\ x 12

?„ m 0,66 mts.

Ahora utilizando las expresiones del Ovarhesd Lina
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Practice determinaremos loa valorea correspondientes a las fie

chas para las condiciones tranquilas y desfavorablas:

LBB flechas en condiciones desfavorables de viento

y a la temperatura mínima sará de:

Q2D)2 (3,46 x 10~3) x 1,275

8 x 12

S = Ot66 mta.

Ahora determináramos la flecha y la tensión especí-

fica del conductor bajo condiciones tranquilas. Para esto cal-

cularemos primero el valor de K*

K
12 - (120)2 (3,46 x ID"3) (1.275)2 x 8 x ID

24 x (12)2

K « 11,35

Luego determináramos el valor de la tensión especí-

ficas

fQ - (11,35 - 19,1 x 10~fi x 49 x 8 x ID3)

U2D)2 (3,46 x 10"3)2 x 8 x 103
W ••" "' '" —i-'i'iii'-'—••—••— —-

24

luego:

f3 - 3,663 x f2 - 57,46 - « D

quB nos da una ecuación de tercer grado que resuel-

ta par tantea na?dé un valar de:
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2f2 « 5,65 kgr«/ m m

Finalmente calcularemos la flecha en Gandiciones tran

quilas, os decir a 50 grados centígrados sin viento:

(120)2 x 3,í*6 x 10~3 x 1

B x 5,65

S * 1,1023 mts.

Por los resultados obtenidos podemos afirmar que

cualquiera de las fórmulas que plantea el cambio da estada de

conductor, pueden usarse puesto que los resultados son simila-

res .

Fleche máxima a 50 grados centígrados oin vienta <=

1,1023 mts.

Fleche mínima a 1 grado centígrado con viento =

0,66 rote.

Los datos qus necesitamos para elaborar la menciona

da plantilla lo calcularemos valiéndonos da la ecuación de la

parábola, la misma que planteamos a continuación:

„ L2 . 'S . q2

a fz

Aquí la variable será la longitud del vano. Después

de realizar los cálculos hemos obtenido los siguientes valares;
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S m 0,765 x ICf** L2

UANOS

(mts.)

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

FLECHA MÁXIMA

(mts.)

0,0478

0,1912

0,4303

0,7650

1,1953

137212

2,3426

3,0600

3,8726

4,7612

5,7853

6,3650

6,0803

9,3712

10,7578

12,2400

13,6178

15,4912

VAHÍOS

Cmtoa)

475

500

525

550

575

60Q

625

650

675

700

725

750

775

800

625

850

875

900

FLECHA MÍNIMA

(mts.)

17,2603

19,1250

21,0853

23,1412

25,2928

27,5400

29,8828

32,3212

34,8553

37,4850

40,2103

43,0312

45,9478

48,9600

52,0678

55,2712

58,5703

61,9650

Con los resultados obtenidos por el cálculo dibujare



mas IB plantilla de la catenaria, que tiene la forma de un con-

ductor suspendido, sobra un papel transparente y empleado eses

las adoptadas para el trazada del perfil, en el presente estu-

dio se han empleado laa siguientes:

Escala horizontal 1: 2.500

Escala vertíval 1: 500

Con la ayuda de esta plantilla, en la qus estén di-

bujadas tres parábolas iguales, la superior presenta la flecha

máxime del conductor, la media distancia de la anterior por le

altura mínima que debe guardar el conductor sobre el suelo y

que tiene por valor el ds 6 metros, y la inferior distanciada

de la superior a 8,75 metros, que es la altura del amarre del

conductor más bajo.

El método empleado para utilizar la plantille sobre

el perfil aeré el que recomiendan la mayoría de los autores,

es decir, el sja vertical de la plantilla deberé mantenerse sn

posición vertical y desplazándola sobre al plano hasta que la

curva media nos proporciona el espacio mínimo libre, esto se

consigue el momento en que ésta taca sn el perfil del terreno.

Un ejemplo del método descrito lo planteamos a con-

tinuación y analizando el mismo tendremos una idea mes clara

do la utilización de la plantilla.

La plantilla que nos ha servido para localizar las

estructuras sobre el perfil del presente estudio, lo expresa-

mos en si gráfico,, »
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TIPO C?£ ESTnUCTUHfl A EKPLCAñSE £f'3 EX

Cafcructura tino "fl0»- £ate tipo da eatruotura BB lo utiliza

para terminal slmpla da un cirtulto.-

EofegUBtura tipo "P^o- Cate tipo da aatructura ae lo utiliza

para tangente o e lo mucho con desvia-

ción de 5 gredoa.

Eofcauoftuga tipo "fl R" (o terminal donleJ- Uoaso lea condicio-

nos da tarreña no preaantsn candido—

nes muy favorablea y con al fin da obtanar puntas firmas, aa

he praviato la utilización da estructura da aata tipo?

tloo j>R R l/p; "C [Va (o Terminal dobla y oatructu-

ra tangente an volado ra&pac-

" Eeta tipo da estructura ae la utiliza para Isa

zonas urbanas*

to&ructura tipo nH R f3n«- En al caao de crucaa, dapraaionaa

o de vías do importancia la aatruc

tura DH H R" dabaris utilizaraa sn tangentaa con éngulos re

ducldoa y an vanoa fuertsao

£n laa algulentsa flguraa veremos

loa sala tipas de eatructuraa qua ae especifican anterior-

msnts.- rige. Na. 6, 7» Q, 9, 10» y 11«
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CAPITULQ_IV

DISEfiD ELÉCTRICO D£ LA LIKEA0-

I»- Calibro del conductor a utilizaros»- La línea primarla

troncal de distribu-

ción a 13.6 KU. £1 Ángel-San Isidro-Mlra, desde la subestación

de reducción da El Angal será de 1*» kilómetros, para llevar Li-

na potencia después ds 10 años da 600 Ktü.v con un factor de po

tsncia de (eos, 0 « Q.8). En vista da la topografía del terre-

no y la convlniencia económica se ha adoptado si Aluminio Ca-

ble Still Reinforced (ACSR) o cable de aluminio reforzado con

acero.

Este cabla tiene una relación de peso de alrededor

de 1/3 ds la del cobre y de 1,6 veces la resistencia con res-

pecta al cobre, dando como resultado que as más económico el u

so del conductor ACSR, ya que uaualrosnte el elemento más costo

so da una línea de transporte de energía eléctrica, lo consti-

tuyen los conductoreso £1 costo ds toda Is instalación eléctri

ca dependa gran parta ds su diseño y capacidad de servicio.

Aunque el empleo de tensiones muy altas puede originar econo-

mías, esto aumenta los problemas técnicos y la aleación dal

conductor, en teles casos, viene determinada frecuentemente

por loe radio interferencias y sscsnsialments por las pérdidas

par afecto corona, qus en esta estudio dspreclaremoa.

En el presenta sstudio, al dimsncionsr el calibra
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del conductor a emplearse en el transporta da energía desde la

subestación a loe centros de consuma de la zana, debemos tenar

an cuenta que daba prestar un servicio aceptable; por otro la-

do tenga suficiente resistencia mecánica y no se caliente exe-

sivamente por la circulación de la corriente»

Para el cálculo de líneas deben tenerse en cuenta 2

factores primordiales que son:

Las perdidos da energía y regulación del voltaje,

siendo asta último un factor predominante del presente estudia

de líneas aereas. No así, en el caso de cables subterráneos

que deben tenerss muy en cuenta como punto principal del cía leu

lo, las pérdidas de energía que producen laa altas temperatu-

ras en los cables, provocando su deteriora.

Las fórmulas que emplearemos para si cálculo de la

sección del conductor serán las siguientes:

Las pérdidas de potencia por efecto Joule, son i-

guales a¡

Pp m 3 I2 x R Cl)

En la que:

Pp « pérdidas de potencia en watts.

1 « intensidad que corresponde a la potencia nomi-

nal a transmitirse, en Amp.

R « resistencia total de la línea, en Dhmnioe.

La resistencia de un conductor se la calcula por me

dio de la expresión;
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R = <2)
S

En donde:

R = resistencia total en Ülimníos por unidad de lon-

gitud.

P « resistividad del conductor

L m. longitud del conductor

5 «= sección del conductor e emplearsa*

Si reemplazamos la ecuación (2) en la ecuación (l)v

tendremos:
2 P LPp « 3 x I¿ — * L (3)

S

Sabemos además que para un sistema trifásico, la co

rriente nominal es igual a:

_ 3 x E. coa* 0

Donde:

I m corriente nominal, en Amp.

P m potencia de tranaraiaiónrn, en liíatts.

E » volatje nominal entra fases, en Volt,

coa. 0 » factor de potencia.

3 = valor constante*
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Así misma reemplazando la ecuación (4) un la ecua-

ción C3), con lo que finalmente obtendremos la ecuación (5)

P „ /x L
pp » 3( )¿ x .

3 Sx E x cas. "*

P2. P . L
Pp - —5 r— C5)

E * S* coa» 0

Despejando de esta óltima ecuación el valor de S ten

dramas:

$ . L o P2
S

Pp x E2 .

Con sata igualdad determinaremos la sección del con

ductor a emplearse en nuestra línea troncal*

La práctica recomienda que para tensiones de 13-800

2voltios debe usarse secciones de 20, 30 ó 50 m m , que se adog

tan a alimentadores cuya capacidad varía entre 500, 700 y

1.550 KVA.

Generalmente es sata cíese tío líneas en las que se

admiten pérdidas de potencia hasta un 15% de la potencio nomi-

ne!, pero para efecto de nuostro estudio y desde luego como se

dijo anteriormente que deseemos limitarnos a la caída de volta

je, admitiremos aSí mismo, solamente un 5$ de pérdidas de po-

tencia y a base de esta aceptación de acuerda a la expresión

encontrada anteriormente, utilizando oí voltaje de 13.B KW.t y
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' asumiendo que 0n la carga tendremos un factor de potencia i-

gual a 0.3*

Cálculo para el Aluminio-Acsra (ACSR)

Datos;
=««-

Potsncia da transmisión 6DO Kül.

Voltaje de la línea troncal 13.6 KV.

PirdidBG da potencia asumidas 5%

-;JIr Tactor de potencia en la carga Q.B

Longitud de la linea 1*+ kmts,

Resistividad del conductor

ACSR 0.0294

-,__y Sección del conductor 5.

Luego:

5
f « L . P2

S

Pp x E2 x coa.2

D,Q29ít x lít.OOQ X C6DO)2

6000.000 x 0.05 <13.0)H x (0.6)2

S * í*0,52£»575 n m2

£sta SBCCÍÓÜ corresponda a un conductor de aluminio

con alma de acero, según las tablas del manual de ALCAN a un

numero 1 AbJG, pero utilizaremos el número 1/0 ALJG, ya que BS

ds utilización Standard y por otro lado, si miramos las carac-

terísticas Electrices tendremos mejores resultados.

Por otra leda el conductor de aluminio con alma de
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,
acero, estirado en frío, tiene una conductibilidad de

Las principales características y normas del conduc

tor empleado en B! presente estudia aon las siguientes:

CGfíiDUCTDR DESMUDO DE AL. REFORZADO CON ALMA DE ACE-

RO p rf 1/0 AUG» DENOMINADO "RAUEM"

2Arsa del conductor completo (en m m ) 62f3B
v

Área del aluminio (m m ) 53f**9
?

Equivalente en cobre CID m ) 33,63

Número de hilos de aluminio 6

Número de hilos ds acero 1

Diámetro del conductor completa ( m m) 10,11

Resistencia s la rotura (kgr«,) l.Ŝ D

Peso del conductor completo (kgr/kmtr.) 215 f 9

Peso del aluminio (kgr./lmtr.) 1¿»6V5

Peso del acero Ckgr./kmtr.) 69, í*

Longitud normal de carretes Cmts.) 2.615

Peso aproximado dé los carretas Ckgr.) 560

Mfidulo de elasticidad final (kgr./ m m )8.000

Coeficiente do alargamiento lineal par

grados centígrados 19,1 x 1

1CT6

Conductibilidad C%) 61

2.- Pfirdidao gufrídao en lo línea.- Consideraremos aapaclalman

te las pérdidas de poten-
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cia por afecto 3oula, que na son sino debidos al calantamiento

que sufra el conductor al paso por éste da la corriente, ya

que no tendremos presenta las pérdidas por sfacto corona, las

mismas qua as producen cuando el potencial de un conductor ten

dido an el aira, el mismo que no sa un perfecto aislante, as e

leva a valorea tales qua sobrepasan la rigidez dieléctrica dal

aira qua rodea al conductor, este efecto cuando se halla pre-

sante ocaclona pérdidas en las líneas de transporte de energía

y además interferencias en las radia-comunicacianea0

Las pérdidas de potencia por efecto Joule se produ-

cen al paso de la corriente por al conductor, que como se com-

prenderá estas pérdidas no serán constantes, durante una hora,

día, mes o año, ya que la potencia transportada por una línea

no as en general constante, sino qua varía de hora en hora y

de día an día. En consecuencia para determinar estas pérdidas

se necesita conocer la forma coma varía la carga.

SÍ desearíamos realizar un estudio econfiraico ten-

dríamos que conocer las variaciones do carga durante un año,

pero estos 365 diagramas de carga diaria no nos podrían dar u-

na clara imagen de le variación, entonces lo que ae acostumbra

ea construir al Diagrama, ordenado de; duración da cargas, " en

el que eatá representada la duración absoluta da cada carga,

independismtemante del día, hora o mas en que se produjo"; es

este disgrama en al que podamos ver qua la carga máxima dura

solamente unas pocas horasB mientras que la mínima dura las



B

8.760 Horas

y*v-.-.ir-í;

Para efectoa de nueatro estadio las

tencia lea calcularemoa de acuerdo con la exprealán:

3 po-



pPp = 3 x I x R

donde:

Pp « pérdidas de potencia, en Uatta.

. I e corriente nominal en Arop*

R a resistencia en Ohranios.

El cálculo lo realizaremos para diferentes porcenta

jes de carga esto se 100, 50 y 25% de carga*

Laa pérdidas de potencia para conductor de aluminio

flCSR # 1/D flUG.» entonces:

Carao P p « 3 x I x R .

P
Ademes '.

\/3" x E« coa 0

R

Reemplazando el valor de la corriente y la resisten

cia

Pp
P2 x P x L

E x eos 0 x S

P « 600 KU.

-A_. m m

ro

L = lí*.DOD mts.

E =» 13.8 KW.
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cas 0 « 0.8

S m 53,49

(600 nú) x Q.G294 x i4.aao

(13J3)2 x CO.Q)2 x 53,49

Pp « 22,73

22,73

600

Porcentaje de carga IQQSé

Pérdidas de potencia 3,7996

75» 50» . 253$

2.135á 0.94756 0.2367Sfi

En cuanta al cálculo de laa pérdidas totales de ene

gía en la línea» debemos anotar que no se laa pueda datgrminar

de una manara exacta, pues Bolamente con la ayuda de los kilo-

uatiohorímetros podríamos detectar dichas pérdidas, pues ac-

tualmente as imposibls determinar que cantidad de energía es

consume por robos, contrabandos y aún regalías.

Existen dos métodos con loe cuales ae puede dotorml

nar laa mencionadas pérdidas de Energía:

a).- Método de las horas equivalentes, y

b)«- Método da la corríante media anual.
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a).- Este método plantea la siguiente expresión para el cálcu-

lo da laa pérdidas ds energía:

P de Energía « Iméx2Rx Haq x 3 x ItT3 (KliíH)

En la cual:

Iméx « corriente máxima (Arap.)

R « resistencia Ühmnica de un conductor (~n_4

Heq « horas equivalentes.

Para determinar laa horas equivalentes as calculo

an primer lugar un factor de multiplicación, el mismo que QQ

lo obtiene mediante la ecuación siguiente:

F » 0.7 (fe)2 + 0.3 (fe)

donde:

F *» factor de multiplicaciónv y

fe = factor de carga anual expresado en forma deci-

mal.

Una vez determinado Ft se multiplica éste por el nú

mero de horas anuales de funcionamiento do la líinsa (en nues-

tro caso será 8.760 horas por el circuito de la linea troncal

El Ángel-San Isidro-Mira), ds asta manara ae obtiene aproxima-

damente al numero de horas equivalentes*

La ecuación mediante la cual ae determina el factor

F fue deducida a base de un estudio de varias curvas típicas

ds carga de los ££*UU. de Norteamérica y recomendada a usarse

para factores de carga entre 35% y 75%.
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b)«- Este método y el más exacta es aquel en que se calcula la

corriente media anual B a peaar de que las resultadas abto

nidos mediente este método pueden rsaultar errados» debido a

que se necesite de una curva de carga real futura para poder

determinar el valor de la corriente media anual.

Para calcular las pérdidas de energía por este meta

da se sigue el siguiente procedimiento:

Se toma la curva de carga típica , se la rectifica

en una curve de trazos horizontales y verticales, de la misma

que se puede entonces deducir loa amperajes como porcentajes

de la carga máxima» A base do satos valoras y los tiempos res

pectivoa se calcula el factor de calentamiento CH) por medio

de la expresión;

H

en la cual:

H » factor de calentamiento

I,f Ipf I3> atc0 » Corrientes en tanto por una de I-

méxv que circulan durante los

tiempos T.f !„, T3, 0tc«, expresa-

dos en tanto por uno de 24 horas.

Determinada ss£ el velar de calentamiento H se proce

de a calcular el valor de I media anual , la misma que se calcu

la por medio de la axprsoifin:

T^ T 4- I? TM H[• ll T, + .....3 3 '
2 2l.. ^ In Tn
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1 medie anual « H x Imáx

Finalmente se determina les pérdidas de energía en

empleando le siguiente expresión:

n
P de energía « I media anual x R x 8.760 x í/ da conductores

x 10,-3

En nuestro estudio y dado que no diaponemos de cur-

vas de carga realas por un lado y de que noa hemos impuesto

factores de carga para nuestras demandas futuras (factores que

con gran aproximación están siendo utilizados para diferentes

estudios en IWECEL), emplearemos el primer método, que e pesar

de no ser si rosa exacto por lo menos tendremos una aproxima-

ción de dichas pérdidas.

Estas pérdidas el igual que las pérdidas de poten-

cia las calcularemos para diferentes porcentajes de la carga

máxima.

Los resultados obtenidos loa hemos tabulado en el

siguiente cuadro:

PERDIDAS TOTALES DE EMERGÍA

Potencia a transmitirse CKUO 600 450 300 150

sigue 01 cuadro;
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Factor de carga 0,5 0,49 0,40 0,477

Factor de multiplicación

F » 0,7 <fc)2 + 0.3 (fe) 0.335 0,3151 0.3053 0.3024

Horas equivalentes anuales

(8.760 x F) 2.847 2.760 2675 2650

Corriente máxima (Amp.)

m Kld/ \/3"x 13.8 x 0.6 31,36 23,54 15.69 7,05

Corriente máxima al cuadrado

Cltaáx2) 904,7 554,13 246,18 61,62

Longitud da la Lines Troncal

(Millas) 0,475 8,475 8,475 8,475

Conductor ACSR 1/0 1/0 1/0 1/0

Resistencia ühmnica de un con-

ductor de ACSR Cdynilla) 1,12 1,12 1,12 1,12

HoeistenciB totel (ACSR) 9.49 9,49 9,49 9,49

Pérdidas totales de energía

ACSR (KUH) 79.813,94-43.541,95-18.748,49-

-4.648,92

P de energía « Iraáx2 x R x Heq x 3 x 10"3 (KUH)
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P de energía » (31,38)2 x 9,í*9 x 2,8V7 x 3 x 1Q~3

P da snergla » 79.813,9̂  KUH.

£n eate casa es can el 100% de la potencia a trans-

mitirse*

3-- Ceida de Voltaje en lo LínoEU-.El objetivo mas importante

da líneas ea determinar,

con el auxilio de las características de los conductores, la

Diferencie que eo producá, al transmitirse una potencia elec-

trice dada, entre la tensión en el lugar donde la línea arran-

ca, denominada salida, y Is tensión en el otro extrema, al que

esta conectada la carga, llamada receptor*

En el presento proyecto pera obtener las caídas de

tsnsifin debemos determinar en primer lugar, la distancia entre

conductores, la mioma que está regulada por dos factores prin-

cipales: la tensión aplicada a los conductores y la flecha má-

xima que se obtendré, la cual dependa del peso del conductor,

la luz entre apoyos y las condiciones existentes.

Por medio de la siguiente expresión determinaremos

la distancia aproximada entra conductores;

En la que:

D o 6 * 1,25 CKU)

D *> distancia entra conductores, en pulgadas

KU « Voltaje entre fases en kilovoltioa»
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existan uno saris de ecuaciones con las cua-

les BB pueda llegar a determinar la distancia entre conducto-»

rea«

Dado con estos antecedentes y dado que utilizaremos

un voltaje de 13.8 KU., calcularemos dicha distancia:

0 = 6-*- 1,25 x 13,8 « 23,25 pulgadas

D » 1 pie 11,25 pulgadas

D m aproximadamente 2 pisa

A base do esta distancia calcularemos la reactancia

inductiva y posteriormente la impedsncls del conductor por uní

dad da longitud*

Las características eléctricas que dábamos tomar en

cuanta para el cálculo de la caída de tensión son: Resistencia

Reactancia e Irapedancia.

La resistencia de los conductores depende ds la SBC

clan y de la longitud, así como también del material de que es

té constituido, generalmente es lo encuentro en los manuales y

textos como el Transmissién and Distribution Rsferance Book

que nos da la oiguiento cifra:

R m 1,12 _O_/milla

Esta resistencia además podríamos deducirla por me-

dio da la siguiente expreeifin:



-72-

ñ = resistencia dsl conductor, en_n_por unidad ds lon-

gitud

} » resistencia especifica, o resistíbilidod del mate-

rial conductor

L » longitud del conductor (en Kytts)
2S m área del conductor Cari m m )

Para el cálculo ds la resistencia de líneas, es cñ-
2modo expresar la resistividad en^O—m nArate., es decir la

2resiatencia que presenta un alambre da 1 m m ds sección y da

1 kilómetro de longitud.

El valor nupifirico de P para el aluminio es:

/» 28P7

Generalmente los valares da R medidas y calculadas

na coincidan especialmente cuantía se mide la resistencia con

corriente alterna, aquí este último valor es mayor, la causa

de este fenómeno es al flujo de inducción en el interior del

conductor*

La reactancia depende también del material y sec-

ción del conductor y especialmente de la separación y disposi-

ción de los conductoras» La reactancia así como habiémos visto

la resistencia, también BE la puede tomar de los manuales, ea

asi como tenemos los siguientes valores:

Xa B 0,656-rL/mllla

Xd « 0,1682 _TX_ /milla
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X K Xa -f Xd « reactancia total.

Pos otro lado se la pueda calcular par media de la

expresión!

X « reactancia total, en ̂ o-por unidad da longi

tud

2 7T » factor constante

f = frecuencia, ciclos por segundo

7T a inductancia, en Heurios

La inductancia a BU vez aa la determina con la ecua

cifin siguiente:

,605 x Ig m
WH

n 0,5) x 10" henrioa

En la que:

tn * separación entre conductores

n « radio dal conductor.

Pera el cálculo da la caída de tensión sa considera

ríe a la línea con igual carga y voltaje en cada una de sus fa

sea en operación normal. Al emplear aete criterio se considara

a la línea trifásica COGIÓ si fuase monofásica, es decir el val

taje de la línea es considerada al neutro y la corriente a cir

cular se considere como la corriente de línea de un sistema



trifásico sn estrella, por lo tanto la regulación es por fase.

Las características de la línea con resistencia e

lnductonciar son tomadas como características por fsee y son

llamadas constantes longitudinales de la línea*

Con todos estas antecedentes anotados procederemos

a calcular la caída de tensión, empleando la formule exacta:

- I2 CX coo 0 - R seno)2 - I (R eos 0 -*- X

Representando el diagrama vectorial de la expre

sión tendremos lo siguiente:

Desde luego tratándose de una carga inductiva.;

c
o»
V)

ai

m
Ou
X

c
<u
U»tr

o
o

X

I . R . COS I . X sen jzí
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Como primer paso dotorminaromas loa parámetros de

la línea.

Rt * 1,12 X 8,475 - 9,49-n_

Xt « (0.656 + 0.1682) x 6,475 «6, 985 _O_

I » 31,38 Arop.

13,8 KU
« 7,967,667 uoltioa.

eos 0 B Q.a

Sen 0 » 0.6

Reemplazando estas valares obtenidas en la expre-

sión anterior, tendremos el voltaje en la carga o receptor:

Er »\ (7.967,6G7)2 - (31,3B)2 (6,985 x 0.8) -(9,49 x

0,6)2 - 31,38 (6,985 x 0.8 + 9,49 x 0.6)

Er A/ 6348 x 10** - 984,57 (5,588 - 5,694)2 - 31,38

(5,588 + 5,694)

Er »\ 6348 x 101* + 934,57 (0.106)2 - 31,38 (11,282)

Er »\¡ 6348 x 1Q4 -»- 11,0272 - 354,0292

Er - 7,613,64 volt.

Oeterminamas la tensión entre faaoa multiplicenda
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por

Er o 7,613,6í» x \/~3~~ « 13.186,83

La caída de tensión en porcentaje nos representaría

(13.800 - 13.186,83) x IDO 61.317
US6

13.800 13.8DO

UX - í*,í*í*

Da los resultadas obtenidos podemos deducir que las

caídas de tensión tentó para líneas de transmisión con conduc-

tor ACSR, es pequeña con lo cual estamos asegurando un buen

funcionamiento da la línea«

La caída do tensión porcentual entre la subestación

de alimentación (subestación redactara) y el punto mas distan-

ta da la línea no exerieré de 536 sn condiciones de méxima carga

*»•- Disonó v coordinación dsl aialcmicntoo- El complejo traba-

jo investigatorio

implicado en los estudios del disaña y coordinación de la ais-

lación de un sistema eléctrico, esté compuesto por una serie

de cálculos de verificación. Ee decir, en base a conocimientos

previos (empíricas, teóricos comprobados en la práctica, etc.)

se verifica si tal o cual hipótesis resulta aceptable o no. La

recirculación en el esquema de trabajo o sea la repetición de

lo calculado cambiando hipótesla iniciólos es necesario cada

vez que se llega s resultados inadmisibles.
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Es menester pues, poner énfasis en qua constantemen

te se están introduciendo condlclonos 6 valorea hipotéticos

que en cada etapa de cálculo por lo general experimentan ajus-

tes o variaciones de distinta utilidad. Habré que prestar mu-

cho atención e introducir esas alteraciones en cálculos parale

los o anterioras en loa cuales aquellas condiciones o valares

eran datos* Asi por ejemplo; uno de loa resultados del estudio

ee la obtención de las distancias mínimas entre conductores y

estructuras. Determinadas éstas y elegido el tipo de estructu-

res de soparte puede estimarse con bastante seguridad las dis-

tancias entre conductores, valor que necesariamente fue utili-

zado desde el comienzo del trabajo, coma dato hipotético, al

establecer las características eléctricas de Isa linees inte-

grantes del sistema. Afortunadamente, en gran parte de los ca-

sos prácticas la fijación de valores o condiciones iniciales

es tan aproximada por que se hsce crlterioso uso de experien-

cias anteriores que las eventuales modificaciones son suficien

temente pequeñas como para que resulte innecesaria repetir los

cálculos.

La Fe rigidez dieléctrica da los aisladores estS de

finida por la tensión de ensayo y la de arco. La primara indi-

ca la más alta tensión que el aislador o la cadena de aislado-

res puede soportar sin que se produzcan descargas. La segunda

señala Is mínima tensión que produce un arco entre los extre-

mas del aislador. Entre el valor da una y otra las normas euro
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peas prescriben un margen de hasta el 1096. Cabe ain embarga

destacar que la tensión de arco da une cadena da n aisladoras

no está definida-por un valor n vacas mayor dal correspondien-

te a un salo elementa.

Entonces, la aislación puede siempre expresarse me-

diante tensiones de arco y el nivel de aislación de una deter-

minada línea estaré definida por la sobretensión que los aisla

dores de la línea tienen que soportar. Entonces, para el calcu

lo y construcción de líneas lo más importante seré fijar la ra

lación de tensión da servicia con la tensión ds ensayo o de á-

rea de los aisladoras de la línea. Las más altas tensiones a

que sstan sujetos los aisladores de la línea son las aobratsn-

sienes atmosféricas formadas por impulsos de breve duración»

Estas líneas estarán sujetas a sobretensiones Ínter

nos y atmosféricas. Las primeras se producen en el sistema mió

mo y GB evidente que pera obtener un buen funcionamiento de la

línea, los aisladores deben tsner un nivel da aislación que

pueda soportar por lo manos las máximas sobretensiones inter-

nas que se puedan producir en el sistema. Estas sobretensiones

internas que ee pueden definirse como un múltiplo de la ten-

sión ds servicio y para cada uno da estos habrá un nivel de ais

lación determinado. Para Is fijación de éste la mayoría ds leo

normas europeas han aceptado una fórmula empírica. Dicha fSrmu

la es para tensión de arco.
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U arco » 1,1 (2,2 x HV + 20)

Tensión de Ensayo:

U ensayo « 2,2 x U •*• 20

El aislador debe soportar la tensión do ensayo, sin

que aparezca el arco, y éste no debe producirse antes da que

la tensión alcance un valor del 10% superior al antes menciono

do»

En nuestra estudio la tensión de arco y la de ensa-

ya de acuerdo con las fórmulas empíricas tendrán un valor de:

U arco « 1,1 (2,2 x 13,8 + 20) = 55, í* KU.

U ensayo « 2,2 x 13,8 * 20 = 50,36 KU.

Como se puede observar la tensión de arco así calcu

leda corresponde a cuatro veces la tensión simple de servicio.

Finalmente trataremos de la protección de la línea

por medio de pararrayos los mismos que estarán instalados en

loe extremos en les partes intermedias de la línea y que tie-

nen le propiedad de conducir a tierra las ondas da sobreten-

sión que lleguen a la subestación, pero es necesario que las

líneas pueden conducir aquellas ondas sin deterioro de sus ele

El impacto del rayo sobre el conductor de le lineo

ee traduce en una onda de frente muy encarpado y cuya cola tle

ne una inclinación que depende de Isa condiciones en qus se de

sarrolle el fenómeno*
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Tf « frente rio onda Cl,

Tn » intervalo en G! cual la onda llego a la raitad-

del valor nSxítno (W3,¿Zseg.)

La clase da anda que so tania en cuento en América

BO aquella cuyo frente escarpada tonga una duración ds 1,5^¿¿

seg. y en la que la cola presento una inclinacifin tal quo con-

serva el valor de la ceralamplitud tía la cresta durante

La intensidad de los rayas se nida par la amplitud

de la anda y viene expresada sn Amp.f estas pueden alcanzar va
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lores de muchos miles de amperios*

Por las diversas experiencias que se han obtenido

en diferentes países, ao ha podido determinar las intensidades

de cresta con una diversidad de rayas, y así se ha establecido

una estadística, mediente la cual se ha determinado el tanto

por ciento de casos en que apsrecsn corrientes de intensidades

superiores 8 determinadas valares, así por ejemplo: el 7% de

las descargas atmosféricas son superiores a ¿tO.QQO amperios,

el ¿tQ$ ds los rayos son superiores a intensidades de 10.000 aro

perioao Anotaremos ademes que las intensidades de cresta que

se presentan en los pararrayos do las subestaciones, el 5% de

estas descargas son superiores a 10.000 amperios, esto es lógi

cu suponer desde luego que las ondas desde su iniciación hasta

su llegada al pararrayo, sufren un amortiguamiento debido a le

resistencia y perductancia de los conductores ds la línea.

En nuestro caso instalaremos tres juegos de pararra

yos tipo estación, uno en la subestación de reducción, otro a

la entrada de San Isidro y otro a la entrada de Mira, para un

voltaje nominal de 13,8 KU. La caaa fabricante Americano Lina

Material recomienda pararrayos de 15 KV., y también de 12 KV.

En la coordinación del aislamiento, teóricamente,

lo roñe conveniente sería constrír una linea de transporte pro-

tegida contra toda producción de arcos, si ello fuera posible;

pero en la práctica es muy dudoso, sin embargo no BB aconseja-

ble, el qua sea factible aislar una línea de manera que permi-
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ta llegar a este resultado. Las tensiones atmosféricas son tan

elevadas» que cualquier clase de aislamiento que fuera econóroi

cemente factible con toda probabilidad sería nulo para elimi-

nar arcos* Por otro lado, aumentando el aislamiento de la li-

nea de transporte solo se consigue transferir la producción de

arcos al equipo terminalt donde loa diseños que allí se produz

can sarán mayores y da mayor importancia que si se hubieran

producida en la línese Por esta razón, el aislamiento del squi

po terminal debe ser mayor y estar protegido mayormente que el

de la línea; para lo que los pararrayos y otroe métodos de pro

tsccién contra las sobretensiones san factibles y económicas

en las subestaciones, pero no en la línea*

Debe anotaras que a traváz de los conductores da

las líneas de transmisión con hilos de guardia o sin silosv

pueden propagarse sobretensiones cuya magnitud está limitada

por el nivel de aislamiento de Óstas, o sea según lo dicho an-

teriormente, por un valor de 3 a 5 veces superior a la tensión

nominal* Estas sobretensiones no son más que ondas migratorios

que pueden tomar valoree aún mayores, a consecuencia de la re-

flexión que se produciré al llegar al equipo de la subestación

Para evitar posibles daños en los aparatos de la su

besteción conectados a la línea es necesario protegerlos con*

tra satas sobretensiones. Tal protección ae la realiza raed!an-

ta pararrayos en el sistema, los mismos que se los instala en-

tre le línea y la subsstación.
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LB instalación de los pararrayos en al sistema, no

as más que una parte de la protección contra las sobretensio-

nes, ya que para obtener una buena protección sería preciso

conseguir que IBS sobretensiones inevitables no causen pertur-

baciones en la explotación del sistema, lo cual no es pasible

obtener por la producción da loa contorneamientos causados por

frecuencia industrial, por esta razón es necesario localizar a

estos en lugares donde couean el menor daño y no provoquen par

turbaciones en el servicio*

Por otro lado la adecuada separación de los conduc-

tores de la línea con los soportes y entre ellos, evitaré al

contacto accidental entre loa circuitos que deban permanecer

aislados el uno del otro. Además, se tendrá muy en cuenta las

distancias con respecto al suelo, vías de comunicación, árbo-

les, etc.

Con todo ssto se ha logrado una secuencia an al ais

1amiento de las distintas partes de la instalación, medida ne-

cesaria y por la cual los Americanos han creado la expresión "

Coordinación dal Aislamiento", que es la correlación da los e-

quipos eléctricos y los circuitos tales que la instalación es-

té protegida de los voltajes BXSBÍVOS y que puede ser factible

aislar el sistema de loa daños que provocarían dichas tensio-

nes -

En el presente estudia la coordinación del aisla-

miento ha venido determinada en la siguiente forma: el menor
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nivel básico de aislamiento, lo tendrán loa pararrayos, alguien

do el valor superior inmediato los conductoras, luego los ais-

ladoras y por último, el equipo de la subestación, y como ae

Índice anteriormente as al que tendrá el valor máxima nivel de

aislamiento del sistema da transmisión en estudio»

Cuando ee realiza el trazado de una línea, loa ma-

nuales y códigos eléctricos aconsejan mantener una separación

de acuerda a la tensión a transmltirae, en el caso expuesto se

ha creído conveniente al adoptar las normas seguidas por IWE-

CEL y el National Stafety Coda, que ácanasjan mantener una se-

paración mínima de 6 metros entre el conductor maa bajo a tie-

rra, en loa crucaa de carreteras* En las lineas férreas la se-

paración mínima aceptable será de 7,5 metros.

5.- PROTECCIÓN SOBK£CDr<HI£MT£ DEL SISTEMA,-

Las efectos que sobre corriente de las líneas de Al

ta Tensión, no debamos perder de vista la tensión de servicio,

tensión de maniobre, tensión ds origen atmosférico, ya que sua

condicionas se suman. En efecto, con el paso do la corriente

por el conductor, su temperatura varia, modificando sus condi-

ciones de templada ds madera de aumentar su flecha. A manare

de Ilustración puede indicarse que la flecha aumente aproxima-

damente 3 a <* centímetros por grados centígrados de temperatu-

ra en líneas de cobre ACSR o aluminio puro, para vanoa entra

300 y 500 metros.
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Coma se indica anteriormsnte la sobra corriente de

una línea da transmisión depende da muchos factores. Para con-

trolar las sabrecorrientss en alts tensión se emplean fusibles

que pueden eer fusibles de repetición. Tres grupos ds fusibles

accionados uno a continuación de otro s intérnelos de dos se-

gundos, según persista la eobrecorriente y ae han fijado uno

da ellos a la salida de la subestación de reducción do £1 Án-

gel, pudiendo reemplazarse en la subestación por un "Reclaaer"

o reconectsdor automático de tiempo (aeg.), los otros irán a

la entrada de la linea en Sen Isidro y el otro a la entrada de

la línaa da Mira.

Los slsmentos de protección de uso común sn las lí-

nsaa de este tipo son:

Heconectadores automáticos (pueden aer de la marca

Hyle Llne Material)

Seccionallzadorea (marca Kyle de la Lina Material)

Desconactadores fusibles (varias marcas y tipos)

Los tipos de reconectadores mas usados en algunas

empresas san las siguientes:

6 H para proteger líneas da 13.8 HV. con corrientes nominales

entra 50 y 1QD Amp. y capacidad de ruptura de 2QQ(?Amp.

3 H Para proteger líneas de 13.8 IW. con corrientes nominales

haata 50 Amp. y capacidad de ruptura hasta 1*250 Amp.

Los recanectadores ae usan generalmente para prote-

ger líneas troncales ya que por sus características de opera-
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clfin pueden coordinar con otros reconectadarsa o con ascciona-

1 izad orea y deaconectatíorea fusibles montados en los arranquaa

más importen tes o

6.- CGnclügioncg. y

£n Europa y especialmente en Norteamérica se em-

plean en la construcción de lineas primarias con voltajes me-

dias y bajos, postes da madera, preferentemente de la familia

de las coniferas y entre Satas el Abeto y Isa especies de pi-

nos, particularmente aptas para este fin como el pino silves-

tre; esto uso se debs especialmente a la gran cantidad que día

ponen de setas especies.

En nuestro país desgraciadamente no disponemos de

esta clase de maderas y peor centros de tratamientos adecuadas

esto en la que se refiere a BU descomposición y putrefaccifin.

Las maderas que disponemos en el país (por ejemplo el eucalip-

to), tiene un corto tiempo de vida útil, aproximadamente entre

los 4 y 5 aftas, y algunas menos tiempo»

Lo anotada influirá notablemente en al costo por ki

Ifimstro de línea, puesto que seria necesario reemplazar IBS es

tructuras en descomposición, lo qua ocaclonarís no sólo el coa

to adicional por reemplazo da las estructuras, eino además ten

dría que suspenderes el servicio lo qus redundaría en pérdidas

monetarias. Por lo tanto descartemos la utilización da estruc-

turas de madera*
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Se considerará además quo la linea primarla troncal

de distribución objeto del presenta estudio, es ds cierta im-

portancia, si analizamos que dotaría de energía eléctrica a un

aector netamente agrícola y por otro lodo, se ha considerado

de un solo circuito» Por estas razones anotadas la línea debe-

ré garantizar el menor numero de fallas en cuanto a resisten-

cia mecánica y física ds loa soportes y conductores.

Por todo lo explicado anteriormente hemos determina

do que las estructuras a emplearse en el presente proyecto, se

rán las que en la actualidad aatán teniendo un considerable u-

so, ya por su buena fabricación, como por au relativa larga vi

da; las mencionadas estructuras son las de "Hormigón" que son

los postes que mas se emplean en las instalaciones eléctricas

aéreas. Los tipos ds postas son los siguientes:

a) Postes de hormigón armado

b) Postes de hormigón vibrado

c) Postea de hormigón centrifugado

d) Postes de hormigón pretensedo o precomprimi

do.

La fabricación de los postes de hormigón armado,

centrifugada y pretensedo son muy caros, por lo cual nos ven-

dría a encarecer la linea de nuestro proyecto, entóneos utili-

záramos los postes da hormigón vibrado. Como ejemplo dascripti

vo, vamos a reseñar las características generales y campos de

aplicación de los postas da hormigón vibrado fabricados por
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Sb
las firmas ETECQ y PODECOSA.

El aspecto exterior de este poste puede ser de sec-

ción circular o rectangular, que pueden emplearse pera trepar

j? fácilmente e la cogolla del posta. Estos postes llevan un tala

drado normalizado, que permite la fijación de los distintos ti

pos de herrajes de fabricación nacional o extranjera. Con estos

postes pueden ejecutarse apoyos de alineación y» mediante la

K£. combinación de dos o toas postes, apoyos de arranque de líneas,

apoyos dobles, apoyas ds ángulo, anclajes, etc.

Debido a la reducción de peso respecto al hormigón

vibrado normal, las postes de hormigón vibrada puedan constru

,~s irss en fáóricas donde, además se someten e los ensayos corres

pendientes (esfuerzos de tracción y de compresión, cargas da

rotura, límite elástico, etc.), lo que Herís difícil de reali-

zar en el lugar ds la instalación. Para el transporte, so uti-

^ lizaríen camiones trailsrs, y para el izado de los postes en

los lugares de emplazamiento, se emplearía grúas equipadas con

pluma o de no periguelas.

Estos postes se fabrican macizos y tubulares con di
-̂ ferantes cargas de rotura, astas son de 350 y 500 kilogramos a

20 centímetros de la punta del poste, que son los mas comunmen

ta fabricados*

-.. En lo que se refiere al conductor;•***. ^

A pesar de las grandes ventajas del aluminio como

conductor eléctrico: buena conductividad, pequeña densidad y
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buena resistencia a la corroción,, existe el Inconveniente da

que au carga de rotura QB pequeña. Por otro lado, el costo ac-

tual de loa aisladores y apoyos de líneas aéreas, obliga a re-

ducir, en lo posible, el número de eatos elementos, para lo

cual se precisan vanos de gran longitud y , por tanto, conduc-

tores con grandes cargas de rotura; en estos casos, al alumi-

nio por si solo, resulta Insuficiante por su pequeña resisten-

cia mecánica.

A igualdad de longitud de vano la flecha es propor-

cional al peso del conductor; el cobre na es un material muy a

propiado para grandes vanos ya que su densidad as elevada y,

por lo tanto, se precisan apoyos de gran altura para que el

punto maa bajo de la flecha quede a la distancia del terreno

prescrita por la reglamentación oficial.

Es necesaria por la tanta, obtener un conductor que

poseyendo la pequeña densidad del aluminio, tuviera una resis-

tencia mecánica comparable, por lo menos, a la del cobre. Como

consecuencia so estudiaron y fabricaron los cables de aluminio

-acero (AC5R) constituidos por un alma de acero do uno o más a

lambrss, y varias capas de alambre de aluminio* De esta manera

so aprovechan simultáneamente las buenas cualidades físicas,

químicas y eléctricas del aluminio, con la gran resistencia ¡na

canica del acero.

En astas cables, el aluminio empleado puede sor mes

puro qus en los cables de aluminio, ya que no BB tiene en cuen
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ta loo caracteríaticaa do resistencia mecánica da cote mate-

rial; de esta forma, puedo mejorarse loa cualidedea elSctrlcaa

de estos conductores.

Memas utilizado conductor ACSR en lugar de cobro i/o

quo oí conductor ACSR presento ventajas raayorea que el de co-

bre , pues tanto'loo pérdidas de potencia ceno resistencia di-

fieren sus valores en muy paco, pero en cambio podónos anotar

que en cuento al peso de los conductores, el aluminio reforza-

do con alma do acoro se aproximadamente 1*1/2 veces menor, ade

mas lo carga de rotura ou mucho mayor que la dal cabrq. Sin Qtn

barga la mayor ventajo quo tiene este conductor con respecto

al cobre es en-su costo par metro lineal, puco representa apro

xirfnsdajnentír 3 veces menor que el .cooto (Jól conductor de cobre

y si consideramos quo en el proyecto se necesitarán alrededor

de U6.5QQ matroo de conductor, concluimas;rque uliílztmdo al
/ -•- -. '•". •" .. •-,-" •
conductor de aluminio; reforzado con aima>de acero (ACSH), ob-

tontíríamoD-üña tíe-aproximadamcnte ochocientos cuoren-

oD/lod-C^ 8̂ P.ODDFoo)> J?educci6n on̂ él. costo ta-

a" linca,̂ ciüs justificaríayel empÍBo"de^dieno conductor
-"v. .-"""-r1 -̂̂ v̂ -Z'-̂ , ** "' "̂ ^̂ ^ "71 —~ '

proyecta. , ~//
'-•>, - • ~

lado ,1a relación de

cióñ Dl^pva,DO¿tóQ'relativsmañtobajo'; para el,-cobre, Vi
_\y^^V ^ \ ~ ~ V^~ *—'*- - j j^f

unimismo vano promódlo^pora ambo/ condüctoroe

Bstructurao, de mayor longituô pára..emplear oí

tara o en su defectci reducir-los
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que la flecha sea igual para estos CBSQS, lo que redundaría en

un costo adicional por Incremento de estructuras.

Efectuando la equivalencia económica aproximada en-

tre la utilización del conductor de aluminio reforzado can al-

ma da acaro ti 1/0 AUiG y el del cobre ií 2 ALJG, para la longitud

total do la línea primaria troncal de diatribución El Ángel-

San Isldro-MIra con sus accesorios y aditamentos especiales

que necesiten los conductores ACSR, y que lógicamente incidi-

rían en el costo total de la línea, desde luego que este enáli

sis no tomaríamos en cuenta loe demás elementas del sistema,

por cuanto ss ampara como partes constantes de la línea, pode-

mos decir en términos generales que aún empleando todos los e-

dltamentos especiales ds que hemos hablado anteriormente» con

el conductor ACSR # 1/G AUIG. se obtendría una muy buena econo-

mía; por lo tanto queda justificada la utilización del conduc-

tor ACSR.

Los materiales deberán ser completamente nuevos y

ds la mejor calidad disponible para la utilización que ao -pre

cisa*
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LIMEA PRIKftniA TRONCAL. PE DISTRIBUCIÓN A 13.S KV. CL ArJG£L-SAr3 í

SIDRO-MIRA,

LISTA GENERAL DE MATERIALES

01 14 Abrazaderas circulares de dos ssctorss forma-

das da pletina de hierro de 1.1/2" x 1/4" pa-

ra abertura de fin a 7" (pare tensor simple)

ds acero galvanizado.

02 60 Abrazaderas aimilsrae a las del renglón 01 pe

ro paro tensor doblo.

03 180 Abrazaderas circulares da 2 sectores formadas

da hierro pletina ds 1*1/2" x 3/16" pera aber

tura de 6" s 7H da acero galvanizado para fi-

jación del bastidor metálico de una víe al

poete.

0/t 106 Abrazaderas almllaras a los del renglón 03 pe

ra simples pers fijación de pie-amigo.

05 13 Abrazaderas similares a las del renglón 03 pe

ro dobles para fijacifin de pie-amigo.

06 362 Aisladoras pin ANSÍ # 55-5

07 476 Aisladoras de suspensión AN6I # 52-1 <6n da 0

06 134 Aisladores tipo ola, sus característicos olfic

tricas v mscSnicae es reajustarán ° Isa nor-

mas ANSÍ # 54-2
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09 163 Aisladoras tipo rollo da 3H de alto, almila-

rea a NBK catálogo # 615 olaes ASA 53-4

10 1GQ Amortiguadoraa STQCHBRIDSE tipo línea # de ca

tfiloQD A-604 C para ACSñ 6/1 de 1/Q AUG0

11 134 Arandalaa cuadradaa da hierro galvanizado da

I»» x 4" x jy¿jn con perforación da 13/16U da 0

13 212 Arandelas cuadradas da hierro galvanizado de

2B x 2tt x 3/16" con perforación de 13/16" de

BJ.

13 106 Abrazaderas da varilla da hierro galvanizada

(o perno "U") de 5/Q" de 0 para fijación de

crucata al poete.

1(4 133 Baatidorea metálicos do una vía (o rock de u-

na vía)

15 124 Bloques de anclaje de hormigón altnpla de

0«027 metroa cfjfaiDOSo

16 334 Conactoraa da ranuraa paralelas PCAA-10

17 62 Crucetas da (nadara de 9 x 12 x 200 con tí me-

tros 0

16 SO Crucetas de madera d@ 9 x 12 x 240 centíme-

tros*

19 12 Crucetas de hierro galvanizado fabricado con

perfil «L» da 4" x 4" x 3/6" x í» mstrem de

longitud.

20 16 Crucetas similares a las del renglón 19 paro

de 3«2 metros de longitud.
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21 22 Crucetas similares a las del ranglán 19 paro

da 2,0 metras de longitud.

22 536 Srapas de ranuras parálalas de tres pernos de

acero galvanizado en caliente para cable ten-

sar de hasta 1/2" da 0

23 237 Grapas terminales tipo pistola catálogo # DE-

102 de Anderaon Electric Corporation.

24 564 Juegos de varillas de blindaje prefarmadas de

aleación de aluminio compuesta de 10 varilles

c/u. da 1.175 m BU de largo y 4,39 na m. da 0,

para dar un diámetro total de 18,89 m m0,con

el conductor ACSR # 1/0 AhJG similar a ALCAN

catálogo # A-237 serán auministrados comple-

tas can los ganchoo para las varillas de ar-

mar, similar a ALCAN catálogo # K-12Q

25 48.000 Metros de conductor de aluminio reforzada can

_ alma de acero (ACSR) # 1/0 ALJG, denominado RA

UEN.

26 16.000 Hatros de conductor elmilar al del renglón 24

paro # Z AUG9 denominado SPAKRDUo

"''' 27 1.400 Metros da alambre de atar, sólido, suave ds e

luminío # 6 AltíG.

28 150 Metros ds conductor de cobre cableada desnudo

# i/o Alias.
29 400 Metros de cinta de aluminio para armar de

1,27 x 7,62 m m.
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30 1.2DD Metros da cabla de acero galvanizada de 1/2"-

de 0 para tensor.

31 1.000 Metros de cable similar al del renglón 29 pe-

ra de 3/8n de 0

32 6 Pararrayos de válvula da 12 KU. cataloga Ü

AV1B12 de Me Grau Edison.

33 1*»2 Pernos de acero galvanizado da 1/2" da 0 x

1.1/2".
*

3¿» 2 Pernos pin doble de 3AW da 0 con cabeza de

plomo da 1" de 0 de entrada x 10.3A" de lon-

gitud con doble abrazadera soldadas a loa per

nos, para punte de paste.

35 5*» Pernos pin de 3AB de 0 con cabeza de plomo

de 1a de 0 de entrada x 1Q.3/V de longitud

con doble abrazadera soldadas si perno, para

punta de poste«

3S 304 Perno pin da 3/4" de 0 con rosca de plomo do

1" de 0 de entrada x 10.3/V de longitud.

3? 756 Pernos galvanizadas tipa máquina do 1/2" de 0

x 3*

38 IMt Pernoa galvanizados tipo máquina de 1/2" de 0

x 5"

39 371 Pernos galvanizadas tipa máquina da 5/B" de 0

x Z*

¿«O 188 Pernos galvanizados tipa máquina da 5/8" de 0

x <*.l/2"
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41 144 Pie-amigos de pletina de hierro da 1.1/2" x

3/16" x 29.1/2»

42 197 Pernos pasantes de 5/8" da 0 x 16" (galvaniza

dos)

43 237 Piezas de extensión horquilla-ojo de hierro

maleable, con pasadoras, galvanizado en ca-

liente.

44 70 Pletina en "L" da 1.1/2° x 1.1/2» x 1/4» x

190 cmto. para pie-amigo para cruceta volada.

45 6 Portafuslblea seccionadoreB tipo abierto con

capacidad da 10Q Amperios, similar a FOC2C1,

dé Me Grau Edison»

46 174 Postea de hormigón vibrado de 11,5 metros de

longitud, con una carga de rotura de 500 kilo

gramos a 20 centímetros de la punta del poste

47 3 Tirafusiblee tipo "tí" de 25 Amperios, similar

a FL4K25 de He Grau Edison.

43 3 Tirafusiblaa tipo "h*" de 20 Amperios, similar

a FL4H20 de Me grau Ediaon.

49 371 Tuercas da ojo de acero galvanizado para per-

no de 5/B" de 0 con ojo de 3H

50 134 Varillas de anclaje de acero galvanizado sn

caliente da 5/B" da 0 x 8' da longitud*

51 10 Varillas de cooperuall para pueeta a tierra

da 5/8" de 0 x B1 de longitud con grillete.

52 25 Unlonse (o empalmes) tipo retorcido de medio
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vano de alaacifin de aluminio da alta resisten

cía, similar ALCAN catálogo ti E-40*

NOTA; Todoa loa rostarialea que son da acaro a hierro deben ser

galvanizados, loa pernos deben venir can BUS respectivas a

róndelas y tuercas»
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LINEA PRIMARIA TRDRJCAL DE DXSTRISUCION A 13.B KV. EL ÁNGEL-SAN I

SIDRO-HIRA.

PRESUPUESTO GENERAL

RENGLÓN

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CANTIDAD

.'»
60

180

106

IB

362

478

134

188

ioa
134

212

106

188

134

334

62

80

12

16

V/UNIT. U/TOTAL

% 80,00 n
* 80, DO »

» 80,aa «

w 8Q,oa ".

" 80foo »

11 120,00 °

» 120,oo »

" 50,aa n

« 14poo "

11 200̂ 00 "

H 6too H

n 4,oo B

" 42,00 n

" 40, ao w

11 B0toa "

» 25, aa ff

11 90,aa n

" --110,00 fl

11 800,00 »

tt 640,oo "

1.120,0o

4.8009aa

14.400 fao

B. 480,aa

1.44Q,oa

43.440,oo

57.360,oa

6.700,oa

2.632,aa

21.6QQ,oo

804,aa

84dtao

4.452,ao

7 „ 520,aa

10«720,oo

&.350,aa

3.5BO,aa

B .800,00

9.600,00

10. 240.00

SUMAN V PASAN: .. 9Í 22B.a86.aa
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

22

536

237

564

48.000

16.000

1.400

150

400

1.200

1,000

6

142

2

54

304

756

144

371

188

144

197

237

70

VIENEN:

3 560,oo

0 B0too

n 2QO,oo

« 90,oo

tt 10,4o

" 6,6o

9 3,oo

« 45,00

* 4,oo

" 16,oo

" l4,oo

11 1.200,oo

* 2,5o

n 2509oa

« 180fao

" 50,oo

u 4,oo

•* 7,oo

" 5,00

0 8,00

« 120,oa

» S0,oo

« 50,oo

* 250,00

S

R

H

II

tt

R

R

n

w

u

H

H

ti

u

H

0

n

n

n

it

n

H

II

N

n

228.386,00

12.320,oa

42.880,00

47.400,00

50*760,00

499.200,00

105.600,00

4.200,00

6.750foo

1.6QQ,oo

19.20D,oo

14.000,00

7.200,oo

355,oo

SQD.oo

9.720voa

15.20Qvoo

3.024,00

1.008,00

1.855,00

1.504,oo

17.280,00

9*85Q,oo

11.850,00

17.5QO.QO

SUMAN Y PASANí .. a l'129.642,oo
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3S

45

46

47

4a

49

50

51

52

6

174

3

3

371

134

10

25
*C2
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VIENEN: .... U 1*129.642,00

Sií 2.000,00 n 12.000,00

« 2*500,00 B 435.000,00

150,oo

150,00

7.42d,oo

2Q«10Q,oo

50,oo n

50,00 "

20,00 "

150,ao "

250foo °

50,oo «

SUMANí ..... 3 ÜSílfilii&gg

2.500,00
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LINEA PRIHARXA TRONCAL DE DISTRIBUCIÓN A 13.B HV. EL ANGEt-SAN I

SIDRO-MIRA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MATERIALES.- ...,....„ Sí l'608,Z12tOQ

IMPREVISTOS 556.- o *..•..,., " aD,g»Í0.6o

SU8-TOTAL.- «, & l'6S8eS22v6o

DIRECCIÓN TÉCNICA, MAR» DE OBRA, TRANSPORTE,

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ETC.- ...., " Sl&,377.lip

GRAN TOTAL: .-...* U 2*200.QOD.üo
' - -

Quitaj Octubre de 1.975
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