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RESUMEN

En este trabajo se presenta una nueva herramienta que estará al servicio de

todos los Ingenieros Eléctricos y a través de la cual se podrá agilitar el tiempo

empleado en el diseño de redes aéreas.

El sistema está implementado en VISUAL BASIC, ya que dicho lenguaje a más de

ser amigable para el usuario permite la conexión con otros paquetes

computacionales.

En este caso se utilizan AUTOCAD para realizar los dibujos y obtener

instantáneamente los planos de redes primarias y secundarias con su respectiva

simbología, ACCESS para manejar todos los datos y EXCEL para generar los

reportes del cálculo de caídas de voltaje al igual que el listado de materiales y

presupuesto de los mismos

Entre los aportes técnicos más importantes están el manejo intrínseco de

conectividad y nodos eléctricos a través de las ventanas de actualización y el

vestido automático de postes.

Este sistema es una versión mejorada del sistema prototipo desarrollado por la

Unidad de Inventarios y Avalúos de la Empresa Eléctrica Quito.



INTRODUCCIÓN

Para realizar un buen diseño de redes eléctricas de distribución requiere de experiencia del

diseñador conjuntamente del conocimiento necesario de las normas y de un trabajo

meticuloso en cada paso del diseño.

En este trabajo se ha desarrollado un sistema que permite satisfacer los requerimientos

anteriores reduciendo el tiempo de diseño y procurando normalizar los modelos a utilizar

dentro de un proyecto de distribución.

Este programa esta implementado en VISUAL BASIC, por tratarse de un lenguaje

amigable para el diseñador en el cual se ha conservado el enfoque del sistema prototipo

donde el usuario debe preocuparse más del diseño en sí, antes que en los aspectos de

dibujo o detalles secundarios.

El software que se presenta, pertenece al grupo de sistemas AM/FM (Automated Mapping

/ Facilities Management) las cuales han sido desarrolladas para ayudar a la gestión de redes

eléctricas de distribución. Para la implementación de dichos sistemas, se pueden utilizar los

paquetes CAD (Computer Aid Design), entre los cuales el más utilizado es AUTOCAD.

Debido a que el sistema se encuentra asociado con AUTOCAD tiene la habilidad implícita

de trabajar con distancias reales, lo que permite al usuario incluir coordenadas geográficas

en caso de ser necesario y de alguna manera solucionar problemas de ubicación.

Se garantiza la conectividad de la red ya que el programa maneja internamente los

problemas eléctricos de topología y nodos. Además se obtendrán planos de media y baja

tensión con su respectiva simbología, cálculos de caídas de tensión, presupuesto y lista de

materiales, vestido automático de postes en función del número de conductores, del ángulo

de llegada y partida de conductores así como del nivel de voltaje.

El sistema reúne todas las características necesarias para el diseño de redes eléctricas

radiales de distribución, desarrollado en base a las Normas de la Empresa Eléctrica Quito



El sistema reúne todas las características necesarias para el diseño de redes eléctricas

radiales de distribución, desarrollado en base a las Normas de la Empresa Eléctrica Quito

S.A. y además posee las características necesarias para que los proyectos diseñados bajo el

dominio de este sistema, puedan acoplarse al sistema GIS de la Empresa.

Esta herramienta es una versión mejorada del sistema prototipo existente en la unidad de

Inventario y Avalúos de la Empresa Eléctrica Quito., el cual tiene dificultades para realizar

conexiones con bases de datos y generación de reportes.



CAPITULO I

CRITERIOS TÉCNICOS PARA DISEÑO DE REDES
AEREAS DE DISTRIBUCIÓN

1.1 GENERALIDADES

Para la realización de proyectos eléctricos se requiere tener un buen

conocimiento por parte del Ingeniero tanto de las normas como de estructuras,

precios de materiales, capacidades de transformadores, etc. con ei fin de elaborar

un buen diseño.

Como primer paso se debe realizar los planos correspondientes al lugar donde se

desea dotar de servicio eléctrico, para lo cual se debe contactar con el Arquitecto,

o el ingeniero que se encuentre a cargo de la lotización de la zona. Una vez

obtenidos dichos planos, se tendrá que volverlos a copiar, para sobre ellos dibujar

las redes primarias y secundarias.

Paralelo a este paso se determinará el tipo de usuario y el correspondiente

estudio de carga para determinar la demanda que se debe cubrir y se realizará un

cálculo de caídas de voltaje en un primer diseño para comprobar que no se

excedan los límites establecidos por las -normas, caso contrario se tendrá que

realizar un nuevo diseño hasta obtener la solución más óptima, para finalmente

terminar los planos.

Posteriormente se procederá a realizar un estudio de todas las estructuras que

intervienen en el diseño al igual que sus costos, los mismos que se deberán

consultar en el mercado para de esta forma ir estructurando el presupuesto del

diseño. A esto sumados los costos de mano de obra, y demás elementos que

intervendrán en la construcción del proyecto, se tendrá e! presupuesto total del

mismo.



Para la posterior energización del proyecto se debe realizar el pedido de

factibilídad de servicio en las respectivas Empresas Eléctricas, adjuntando e!

estudio de carga, un croquis del lugar donde se construirá dicho proyecto y el

pago previo de un cierto valor. Luego se autorizará realizar la inspección

correspondiente por el personal de dicha Institución en la cuál se determinará el

sitio y el primario del cual se podrá derivar para la dotación de servicio al

proyecto.

Como se puede observar la realización de un proyecto toma un buen tiempo, lo

que afecta en cierta forma a los Ingenieros ya que los desvía del objetivo

primordial que será el de garantizar que la red se encuentre bien diseñada,

contemplando la menor caída de voltaje, la buena ubicación de centros de

transformación y un buen aprovechamiento de la capacidad del mismo.

Una herramienta fundamental para los Ingenieros es el computador y más aún si

se cuenta con un programa que ayude a optimizar todo este tiempo y el trabajo en

sí mismo, que es lo que se pretende con la implementación de este sistema, el

cual permitirá al Ingeniero realizar múltiples actividades entre las cuales podrá

realizar múltiples diseños y decidirse por el mejor de ellos de acuerdo a resultados

obtenidos con una reducción sustancial en el tiempo de diseño.

1.2 PLANIMETRÍA

Como se lo expuso anteriormente la planimetría debe ser solicitada al ingeniero o

arquitecto que se encuentre a cargo del proyecto y mejor si se encuentra dibujada

en Autocad.

Actualmente algunas empresas eléctricas disponen de SISTEMAS DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS), ios cuales poseen la información

geográfica necesaria de toda su área de concesión y que podrían ser facilitadas al

momento de solicitar la factibílidad de servicio para una determinada zona, la

misma que será de gran utilidad tanto para el diseño arquitectónico como para el



diseño eléctrico y la posterior incorporación deí proyecto a la base de datos

interna de la empresa eléctrica respectiva.

1.3 CLASIFICACIÓN DE CONSUMIDORES

Para el caso de la Empresa Eléctrica Quito, del cual se ocupa en particular este

trabajo, el I.M.Q., por medios de la Oficina deí Plan Regulador, ha puesto en

vigencia el Reglamento de Zonificación del área urbana, el mismo que regula la

división y utilización del suelo así como las características de los edificios para

vivienda por unidad de propiedad, lo cual a su vez permite establecer una

clasificación de consumidores en función de los requerimientos de energía

estimados. Para consumidores localizados fuera del área urbana no existe

regulación específica sobre el uso del suelo, razón por la cual el ingeniero tendrá

que asignarles a una de las categorías fijadas para el área urbana. Dicha tabla se

encuentra en las normas de la EEQ y se presenta en el anexo I. [1]

1.4 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA DEMANDA

Es función de factores tales como la localización del proyecto en relación a los

centros urbanos desarrollados, división y uso del suelo, características de las

obras de infraestructura previstas, área y características de los edificios a

construir, etc., se puede establecer el valor de la demanda máxima unitaria

proyectada a considerar en el diseño que para el caso de la EEQ, se halla

normalizado y cuyo procedimiento se lo puede revisar en el anexo l.[1]

1.5 TRAZADO DE LA RED

Para realizar el trazado de la red, se definirá la ruta que tendrán tanto las redes

primarias como las secundarias, e implícitamente la ubicación de todos los

elementos que la conforman, considerando las normas existentes, la estética

arquitectónica y las necesidades de alumbrado. [1]



1.5.1 ALUMBRADO

Comprende la determinación de ios niveles de iluminación y de los factores de

uniformidad, la selección de fuentes luminosas y luminarias, así como los

esquemas de control localización y disposición de elementos para el montaje. [1]

1.5.2 UBICACIÓN DE POSTES

Para la ubicación de postes y como se indica en las normas se lo deberá efectuar

en forma homogénea, con una distancia entre ellos que garantice se cumplan los

límites del nivel de iluminación al igual que del factor de uniformidad y en los sitios

coincídentes con las prolongaciones de las líneas divisoras de las propiedades,

sin embargo existen situaciones en las cuales no es posible, entonces se ios

colocará a unos 6 m. de las mismas, además los postes no deben interferir con el

tránsito peatonal y si lo hacen debe ser con la menor influencia posible, al igual

que con el tráfico vehicular. Por otra parte siempre se debe tener en cuenta que

[os postes son los elementos más vulnerables de la red y siempre estarán

expuestos a impactos de vehículos, por lo que se debe procurar no ubicarlos en

esquinas ni en zonas riesgosas. [1]

1.5.3 UBICACIÓN DE REDES PRIMARIAS

Para la ruta en las redes primarias, debe ser establecida, en lo posible, por

aquellas vías que permitan obtener las máximas separaciones a edificios y

obstáculos, además deberán reducirse al mínimo los cruces en avenidas y calles

principales. [1]

1.5.4 UBICACIÓN DE REDES SECUNDARIAS

Para la ubicación de redes secundarias se debe considerar la máxima

aproximación de ésta a los puntos de alimentación a los usuarios para así obtener



la menor longitud posible para los circuitos de alimentación o acometida desde la

red. Para la selección de conductores las normas ya nos indican que tipo de

conductor debería seleccionarse. [1]

1.5.5 UBICACIÓN DE TRANSFORMADORES

Otro factor a tomar en cuenta es la ubicación de los transformadores, donde se

procure garantizar en lo posible que la caída de voltaje en los diferentes extremos

de la red sea muy similar y esto se logra ubicándolo en el centro de carga o lo

más cercano posible al lugar donde se crea existe mayor concentración de carga,

dicho cálculo no debe exceder los límites sugeridos en las normas. [1]

1.5.6 UBICACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMDENTO

En lo que se refiere a la utilización de equipos de protección y seccionamiento se

usarán las normas de las respectivas Empresas Eléctricas, [1]

1.6 D1MENSIONAMIENTO DE LA RED

Esta es la parte más importante del diseño ya que aquí se definen los parámetros

necesarios para realizar ios cálculos correspondientes por parte del ingeniero

1.6.1 DIMENSIONAJN'ÍIENTO DE TRANSFORMADORES [2]

Se sugiere utilizar el criterio de distribución racional de carga en los

transformadores, el cual permite la reducción de pérdidas técnicas y se lo

explicará a continuación mediante un ejemplo:

Supóngase que se va a energizar una urbanización, en la cual después de

realizar el respectivo estudio de carga se ha determinado que se trata de un

usuario tipo D y luego de un primer diseño con la debida repartición de postes,

tomando en cuenta las distancias entre ellos, su respectiva ubicación, según las

normas lo datos obtenidos son:



Ntu = número tota! de usuarios = 188

Npa = número de postes con acometidas = 38

Se puede obtener un promedio del número de usuarios por poste.

Nu/p = Ntu / Npa = 188/38 = 5,94

como el número de usuarios por poste tiene que ser un número entero, se

procede a redondearlo y se dirá que el Nu/p = 6.

Ahora la demanda por alumbrado en el trafo;

Pn*1.25

Donde: Np/t - número de postes por transformador = Nu/t / Nu/p

Nu/t = número de usuarios por transformador.

Pn = potencia nominal de la luminaria en kW.

1.25 es un factor de seguridad.

Es así que la potencia del transformador se la dimensionará de la siguiente

manera:

kVAt = (Nu/t*DMUp / Fdiv)*fsct + Da + DMe

Donde: DMUp = demanda máxima unitaria proyectada.

Fdiv = factor de diversidad, el cuál es una función del Nu/t.

Fsct - factor de sobrecarga del transformador = 0.7

DMe = demanda máxima especial en kVA en caso que existiese.

Realizando el correspondiente reemplazo, y considerando que la demanda

máxima especial en este caso es cero, se obtiene:

IkVAt = (DMUp * fsct / Fdiv) * Nu/t + (1.25 * Pn / Nu/p) * Nu/t[



Lo que implica que los kVAt es una función directamente proporcional al número

de usuarios por transformador.

Ai reemplazar en dicha ecuación los datos obtenidos y el correspondiente factor

de diversidad para este tipo de usuario y para el número de usuarios se obtiene

una relación más simple entre los kVAt y el número de usuarios por

transformador

En este punto se hará una reflexión en la que si multiplico mí número de usuarios

por transformador por dicho factor voy a obtener una potencia de transformador

extraña para el medio y de pronto para el fabricante, ya que tendría que construir

transformadores especiales para la urbanización, lo que sería complicado y

costoso a la vez. Para evitar este conflicto se aplicará la fórmula a la inversa y es

así que según las normas para el tipo de usuario D, si la red es trifásica la

potencia de! transformador esta entre 45 y 50 kVA y si la red es monofásica la

potencia del transformador será de 25 o 37.5 kVA.

Entonces si la red es trifásica, con un transformador de 50 kVA el número de

usuarios por transformador será de 59. Si la red es monofásica y con un

transformador de 37.5 el número de usuarios por transformador será 44.

Finalmente se calcula el número de postes por transformador.

Np/t = Nu/t * Npa / Ntu = 44 * 38 /188 = 8.89

De igual forma tendrá que ser un número entero por lo que en este caso pueden

ser 9 postes los servidos por el transformador, lo obliga a rediseñar el modelo

inicial, reubicando los transformadores en el centro de carga.

El criterio global que siempre se debería tener presente en los diseños es tratar

en lo posible balancear la carga en todas las fases de la red.
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1.6.2 DBVJDENSIONA3VDENTO DE CONDUCTORES [1]

Una vez establecida la capacidad de los transformadores y el tipo de usuario, es

posible utilizar normas existentes en varias empresas eléctricas, donde se

presentan tabulados secciones y calibres de conductor, en función de estos

parámetros. Para el caso de la EEQ, estas tablas se presentan en el anexo 1.

Este es un dimensionamiento preliminar debido a que el calibre del conductor

también es función de la caída máxima de voltaje permitida la cual se calcula con

el trazado real de las redes considerando longitudes y número de usuarios. En el

caso de que se exceda el límite máximo establecido por las empresas eléctricas,

se deberá aumentar el calibre del conductor, o rediseñar la ubicación y número de

transformadores, de acuerdo a lo que sea más conveniente.

Para el caso de redes primarias las normas proporcionan un rango de calibres de

conductores en función del tipo de red y del nivel de voltaje.

En redes trifásicas primarias y secundarias, al igual que en redes secundarias

monofásicas a tres conductores, el neutro será de sección 50% de la fase,

aproximadamente. En redes monofásicas a dos conductores, la sección del

neutro será igual al de la fase.

En instalaciones aéreas, para redes de alumbrado público, la caída máxima de

voltaje en el hilo piloto, considerado hasta la luminaria más alejada de la fuente de

alimentación con el 125% de la corriente nominal de la lámparas, no deberá

superar el 3% del voltaje nominal de la línea. En todo caso, la sección del

conductor de aleación de aluminio para el hilo piloto, no será inferior a 21.16

mmA2.

1.6.3 DEVCENSIONAMEENTO DE TENSORES Y ANCLAJES [2]

Un criterio importante a tomar en cuenta es la selección y ubicación de tensores y

anclajes, luego de un correcto dimensionamiento y del análisis previo respectivo
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sobre las condiciones de la red en determinados sitios donde la red termina o el

conductor cambia de dirección, es decir existe un ángulo entre la prolongación del

conductor entrante y ei conductor saliente del mismo poste, y no necesariamente

puede ser un solo conductor como sucede en el siguiente caso:

Considérese 3 conductores 4/0, y un ángulo a -

60°

Entonces la tensión de Tendido (T), se la

calculará así:

T = 6.22 kg/mmA2 * Se * n = 6.22 * 107.22 * 3

T = 2000 kg

Donde: Se = sección del conductor

n = número de conductores

Como se puede observar el poste no estará sometido únicamente

a la tensión de los conductores sino también a la fuerza ejercida

por el viento y que se concentra en la punta del mismo, razón por

la cual el tensor tendrá que contrarrestar la suma de estos esfuerzos

para lograr mantener al poste en equilibrio.

E! esfuerzo resultante Er se lo calcula mediante la fórmula:

Er = 2T * Sen ( 0¿/2 )

Donde: T = tensión de tendido

O. = ángulo de desvío

Fpv

Er

Tensor
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Er = 2* 2000 * Sen (60/2) = 2000

Ahora se considera la fuerza de presión ejercida por el viento sobre el poste y

sobre los conductores, que consultados en las normas indica que para postes de

11.5 m de longitud y 500 Kg. es de 85 Kg., mientras que para conductores 4/0 y

para un vano medio de 40 m es de aproximadamente 165 Kg., por lo tanto la

fuerza total ejercida por el viento en este tipo de estructura es de 250 Kg,

Entonces el esfuerzo total Er' es la suma de estos esfuerzos, así;

Er'
Er1 = Er + Fpv = 2000 + 250 = 2250 Kg. -*—

Ahora:

Tt = Er1 / Sen O

Considere un ángulo (3 crítico de 45°

Luego;

Tt = 2250 / Sen 45° = 3185 kg.

Supóngase que sea Tt = 3200 kg

Consultando las normas el tensor a utilizar es el que corresponde a la estructura

G1-2 y de igual manera el anclaje es el GA1-2.

1.7 SELECCIÓN DE ESTRUCTURAS

En función de las características particulares del proyecto de urbanización tales

como el ancho de aceras y calzadas, altura provista para los edificios, retiros

establecidos de la línea de fábrica y gradientes o cambios de pendiente de las

vías, el ingeniero determinará la altura de los postes a utilizar y la disposición

básica de crucetas a adoptar seleccionándolos de aquellos que constan en

Normas,



De igual forma se definen y designan las estructuras tipo, transversales o

longitudinales resultantes que sobre los postes superen la carga útil especificada,

serán anclados ai terreno mediante tensores cuya disposición y límites de

utilización se determinan en la sección B20 de las Normas, El ingeniero deberá

establecer la posición del anclaje al terreno evitando la interferencia con e! tránsito

de vehículos y de peatones, computar la tensión resultante sobre el cable tensor

para determinar su diámetro y seleccionar la disposición tipo correspondiente y

finalmente calcular la carga vertical resultante sobre el poste para verificar el

esfuerzo útil del poste seleccionado. [1]

1.8 CAÍDA DE VOLTAJE

Este es un proceso muy importante en el diseño de la red ya que permite

establecer el máximo valor de caída de voltaje en los extremos más lejanos del

transformador en el caso de redes secundarias y del punto de derivación para

redes primarias. Dichos valores deben estar dentro del rango permitido por las

Empresas Eléctricas.

Con el propósito de realizar este cálculo se adoptó la metodología de la EEQ, que

se basa en un formato tipo, tanto para redes primarias como para redes

secundarias, donde como pre-requisito indispensable es la determinación del

valor de la demanda máxima unitaria proyectada correspondiente al consumidor

representativo de un grupo de consumidores que presentan características

predominantes homogéneas, como sucede frecuentemente en un proyecto de

urbanización, y cuyo proceso se encuentra en el anexo I. [1]

1.9 LISTADO DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

En la construcción de cualquier proyecto eléctrico uno de los aspectos a tomar en

cuenta es el presupuesto, ya que éste es el factor determinante y que impone

ciertas condiciones bajo las cuales se tendrá que elaborar el diseño.



14

Un alto porcentaje del presupuesto total del proyecto representan los materiales

que serán utilizados en la construcción del mismo y que serán determinados en la

fase de diseño donde el costo de los mismos no es constante ya que esta sujeto a

los cambios económicos y políticos del país, lo que obliga a ios ingenieros estar

atentos y sobretodo tener un conocimiento de precios actualizados para saber

cuanto costaría la realización del proyecto.

Al igual que el punto anterior para la elaboración de listado de materiales y del

presupuesto se adopta ia metodología existente en la EEQSA, la cual dispone de

una amplia base de datos con estructuras tipo completas, descripción de

características y cantidad de materiales y herrajes así como precios actualizados.

1.10 SIMBOLOGIA

Cada Empresa Eléctrica tiene normalizada la presentación de planos de

proyectos eléctricos con sus respectivas dimensiones, tarjetas y simbología de los

elementos que intervienen en los sistemas de Distribución,

Para la presentación de ía simbología se utilizará la empleada por el.

Departamento de Inventario y Avalúos de la EEQSA en el proyecto GIS.
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CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA COMPUTACIONAL

Esta herramienta fue ¡mplementada bajo lenguaje VISUAL BASIC 6,0 el cuál

permite la conexión y automatización con los diferentes paquetes

computacionaies que existen en el mercado.

Este lenguaje de programación esta orientado a objetos, por tal motivo se puede

asignar trabajar y recuperar atributos, característica que será aprovechada al

máximo por el sistema para finalmente obtener los resultados deseados por el

usuario.

2.1 AUTOCAD 14 PARA EL DIBUJO

La ayuda computacional como ya se lo expuso anteriormente tiene la fortaleza de

que a partir de un dibujo se puedan desarrollar múltiples actividades, es así que

para tener la suficiente confianza al realizarlo, están implícitamente desarrollados

algunos algoritmos que faciliten esta actividad y al mismo tiempo se obtengan los

diferentes planos de redes primarias y secundarias e inclusive de alumbrado

público.
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Para cumplir con este objetivo hemos realizado una conexión con el paquete

AUTOCAD versión 14 por fas bondades y herramientas que éste posee. Además

que nos permite la automatización del mismo al manejar por medio de los

componentes active X, herramienta que nos permite la comunicación con el dibujo

y recuperar ciertas características del mismo ya que cada dibujo realizado en él

representa para el usuario un objeto.

Cada objeto es tratado como un bíoque que posee atributos, los mismos que

pueden ser llenados o no por el usuario a excepción de los conductores los cuales

son poli líneas con atributos que se llenarán automáticamente mediante el

programa y solo ciertos atributos serán complementados por el usuario.

Todos los bloques y poliiíneas conforme se agregan al dibujo van cumpliendo con

el principio de conectividad es decir todo esta ligado y nada esta suelto,

recuérdese que una vez construido y energizado el proyecto, pase a formar parte

del sistema GIS de la EEQSA.

Un objetivo que se trata de conseguir con esta herramienta es el de normalizar

todos los proyectos nuevos que ingresen a la EEQSA, con un mismo

denominador común que serán el nombre de los layers, los mismos dibujos de

postes, transformadores, tierras luminarias, estructuras, etc.

Además al trabajar con autocad se tiene la ventaja importante que una vez puesto

en vigencia el GIS, se otorgará planimetrías que ya consten en él, caso contrario

con las planimetrías realizadas por los arquitectos, dibujantes o por los mismos

proyectistas.

Como primer punto del diseño es la obtención de una planimetría de la zona en la

cual se va a dotar de servicio eléctrico, para esto la EEQSA dispondrá de toda la

base geográfica con las redes existentes del área de concesión que le

corresponde mediante su sistema GIS y que al momento se encuentra en su fase

de actualización, esto para el caso que el proyecto sea en el área de su dominio.
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2.2 ACCESS PARA BASE DE DATOS

El sistema está ligado a una Base de Datos, la cual proporciona códigos de

estructura, descripción corta del material, los elementos que conforman cada

estructura, el costo que tiene cada elemento, los datos de diferentes atributos

que poseen los bloques o las poiilíneas. Dicha base de datos está implementada

en Ms Access.

Como se mencionó anteriormente cada bloque o polilínea posee atributos los

cuales son datos del diseño como por ejemplo longitud del conductor, calibre, etc.

Entonces mediante el algoritmo denominado "Aguas Abajo" se recorre toda la ruta

de los circuitos que conforman la red secundaria o primaria según sea el caso,

recuperando las características de los elementos que encuentra a su paso, e

incluso identificando a cada elemento si es bloque o polilínea. Se visitan todos los

postes que para e! algoritmo representan nodos y se guardan ciertas

características en diferentes vectores para saber si tenemos un nuevo nodo o si

ya se lo visitó anteriormente o si es fin de circuito. Siempre por default se

cargarán ciertos datos provenientes de la base y el usuario debe estar facultado

para aceptarlos o cambiarlos por otros datos, que cumplan con el prediseño.

En los datos que no se puede influir mediante eí programa será por ejemplo en los

elementos que conforman las distintas estructuras o los precios de los mismos,

sin embargo abriendo la base de datos manualmente se lo puede realizar. La

base de datos que maneja el sistema es más pequeña que la utilizada por la

EEQSA y de igual forma esta basada en el modelo Entidad - Relación.

2.2.1 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

Este modelo encierra la distribución de las diferentes tablas que conforman la

Base de Datos y sus respectivas relaciones entre sí, a continuación se muestra el

modelo:
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*v<Microsoll Access

j ferchlvo Edición j¿ar Insertar Herramientas Vaptana ¿" "

ES Tablas S9?!^MMS_-L S[FST!PyterÍ9S~.l & Informss ] S Caeros j & ̂ adulos _ |_

HUÍ Errores de pegado OD GIS_T_MOVI_ESTR A- 1 r-

EH GISJT_BLOQ

ES GIS_T_CAID¿

123 GIS_T_CA1D¿

TOE GISJTJZLAS

(BU GIS__T_CQLO

5SJ GIS_T_ESTR

SU GIS_T_ESTR

BS GI5_J_FACT

m GISJTJ5R1M •; r -.-^ ••-,-

\ BAJ m GIS T PROY . S '̂̂ '3

^SJvIED e GIS_T_TtPOJESTR 7^7 "̂ ^ "̂"

ES PIA_T_PART i

BS PIA_T_PREC_MATE

_MATE ÍQII PIA_TJJNID_MEDI ;

_DWERS Huí UIA_GIS_T_ESTR

¡03 U!A_GIS_.T_LAYE

ij,

í r

T

.Preparado

Aquí se encuentran ios nombres de las tablas que serán utilizadas por el

programa para sus respectivas consultas. Cabe destacar que si bien se cumple

con los requerimientos de la Base de Datos de la EEQSA, se han realizado

algunos cambios en la filosofía de la misma para darle rapidez al programa. De

esta forma se dispondrá de los datos correspondientes a códigos de estructura y

códigos de material que se maneja a nivel interno de la Empresa.

De igual forma se han sustituido ciertas tablas por bloques de Autocad, lo que

ayuda a no sobrecargar la base de datos indefinidamente.

A continuación se muestra las relaciones existentes entre tablas, obedeciendo al

modelo Entidad - Relación.

Ji fijcHvo EcHcWn Y«r B»<*díX*«

LJ-J-:
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Como se puede apreciar las relaciones entre tablas exigen integridad referencia!

para darse seguridad entre ellas y al mismo tiempo las relaciones son del tipo uno

a muchos. Esto porque sucede que algunas estructuras pueden tener ios mismos

códigos de partida por ejemplo o también algunas o muchas tienen el mismo tipo

de estructura, etc.

Se puede observar que las tablas más importantes de la base de datos son

GIS_T_ESTR ya que contiene toda la información acerca de códigos de

estructura, código de bloque, código de clase y descripción de la estructura de

igual forma PIA_T_MATE, que almacena los códigos de material, descripción y

códigos de partida. A través de dichas tablas se realiza el enlace con las demás

tablas.

Se ha ingresado tres tablas que no se encuentran en la base de datos original ya

que se efectuarán cálculos como caídas de voltaje a nivel de primarios y

secundarios, al igual que presupuesto y lista de materiales a nivel de estructuras.

Se detalla una rápida explicación de la información que contiene cada tabla

perteneciente a la base utilizada.

Gís_t_bloq: contiene los nombres de los diferentes bloques con los que se

trabajará.

Gis_t_clas_estr: contiene los códigos de clase de cada estructura normalizada,

Gis_t__colo: contiene el nombre y número correspondiente del color requerido.

Gis_t_estr_mate: contiene los códigos de estructura y el código del material.

Gis_tjaye: contiene los nombres de los diferentes layers que utilizaremos.

Gis_J__movi_estr: contiene los materiales que daremos de baja.

Gis_t__proy: contiene los diferentes números de proyectos que se han realizado.

Gis_t_prim: contiene los diferentes primarios existentes en el área de concesión.

Gis_t_tipo_estr: contiene la clasificación de las estructuras entre frecuentes y

terminales

Pia_t_part: contiene los diferentes partidas con su respectiva descripción,

Pia_t_prec_mate: contiene los precios de materiales con sus respectivos códigos.



20

E! modelo Entidad — Relación correspondiente a la base de datos de la EEQSA se

encuentra en la parte final del anexo III, con el fin de visualizar cuan complicada

es dicha base y ubicar tas tablas copiadas a la base.

De igual manera se realizó la conexión con excel, con el fin de generar los

resultados en una hoja de cálculo, para poder guardar y comparar resultados.

A continuación se presenta ei gráfico que representa la base geográfica que

representa el área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A., en la cual se

podrán obtener datos reales sobre tableros de medidores con su respectiva

ubicación, transformadores, cámaras de transformación, subestaciones,

primarios, etc.

Se ubicará un sector que al momento se encuentra actualizado, y que sólo se lo

podrá observar mediante el software desarrollado por la Unidad de Inventarios y

Avalúos.
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Como se puede apreciar incluso ya constan acometidas y tableros de medidores

lo que implica que se dispone al momento de mucha información importante y que

resulta más manejable con una base de datos para este caso se utilizó Oracle.

2,3 EXCEL Y VISUAL BASIC PARA EL CÁLCULO DE CAÍDAS DE

VOLTAJE Y LISTA DE MATERIALES

En este sistema todos los cálculos se los realiza en VISUAL BASIC, saívo el costo

total de materiales ya que éstos son enviados directamente a EXCEL y con

seleccionar la última columna se obtiene directamente la suma de los costos

individuales de los elementos que conforman el diseño.

Para hacer posible la realización de los cálculos de caídas de voltaje se utiliza el

algoritmo aguas abajo, el cual viaja por toda, la red y conforme avanza va

guardando en vectores las diferentes características recuperadas de la misma,

para luego recuperarlos para dichos cálculos así como para la lista de materiales

y presupuesto de los mismos.

Cabe señalar que se realizarán los cálculos de caídas de voltaje según el modelo

de la EEQSA, es decir llenando las planillas del formato tipo, tanto para redes

primarías como para secundarias.

Para el cálculo de caídas de voltaje en redes secundarias, el punto de partida

será el transformador que energiza dicha red y conforme el algoritmo avanza va

enumerando los nodos y va guardándolos, identificando cual es nodo padre y

cuantos hijos tiene, visitándolos individualmente a cada uno de ellos, continuará

avanzando nuevamente si este a su vez tiene hijos y así sucesivamente hasta

terminar con el ramal del primer hijo, sin olvidar que le faltan por visitar mas

ramales correspondientes a los hijos faltantes.

Conforme avanza en la red va contando el número de usuarios en cada nodo con

la presencia de acometidas ya que VISUAL BASIC es un lenguaje dirigido a
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objetos y lo guarda en otro vector asociado al nodo para no perderlo así como la

longitud del tramo comprendido entre nodos.

Los KVA(d) se los obtiene aplicando la fórmula:

= N*DMUp/FD

Donde : N = número de usuarios

DMUp = demanda máxima proyectada

FD = factor de diversidad

Para la obtención del factor de diversidad se ha diseñado una tabla igual a ¡a que

consta en las normas con un pequeño aditivo para que sepa buscar el dato

necesitado en el cálculo y que corresponda según el tipo de usuario asignado. La

DMUp es solicitada por el programa, al igual que el tipo de usuario.

El vector de calibres ya esta almacenado, y de igual forma que para el factor de

diversidad, se diseño una tabla para obtener los KVA — M según el número de

fases

Finalmente se realizarán las respectivas operaciones entre vectores para obtener

los demás requerimientos. Todos los cálculos se realizan en Visual Basic, pero

hemos generado el mecanismo para llevarlos a Excel.

Para el cálculo de caídas de voltaje en redes primarías se lo hizo de igual forma

que en redes secundarias, con la diferencia que el punto de partida será el punto

de derivación de la red.

En la obtención de la lista de materiales, se seleccionará directamente todo el

proyecto y conforme va identificando cada elemento irá a la base de datos a
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consultar todos los elementos que conforman las diferentes estructuras con sus

respectivos precios y cantidades para finalmente ubicarlos de acuerdo a la partida

que pertenecen, en la hoja de Excel. En el caso de conductores que conforman la

red se asociará la distancia del tramo y se multiplicará por el precio de! metro de

conductor.

2.4 REPORTES Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Como ya se dijo anteriormente se ha realizado una conexión con Excel para

imprimir en él todos los resultados del proyecto a excepción de la simbología la

cual se presenta en el plano de Autocad donde realizamos el dibujo, y con solo la

selección del proyecto, el programa solicitará que se pique el punto donde quiere

que se inserte la simbología y lo realizará automáticamente ubicando solamente

los elementos que se encuentran en el proyecto.

Así se presentarán tanto la simbología como la lista de materiales, la cual se

encuentra en Excel y estarán ordenados según a la partida que correspondan.

:̂̂ ../ />¿-*/^>^

'~ ^

( ^-S/ //

C3TROC1UÍA tE MEDM

t> ra-

Así se presentarán ios resultados de la lista de materiales:
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?ílStíCODI_MATE
jjáBiJ 2G28O54
rlrel 2621211
sIDÜ 2621214
aSg 2629O02
!pa¡| 3628055
jgSUj 2623313
íS52 2B21213
§23$ 2011822

2601208

g26|[CODI_MAT£
K»7*Í 4390205
^gEJ 270150S
i¿29í$ 27O2OO2
Íg0|j 27O34O2

HjHj CO D I_MATE
B33JÜ 2015OO2
fP4l 2013111
JJ35Í 201 DI 01

íK K-r^f ""y ?<f«i»i!'B«iFf£JV'!—í ;-•' ™if «Tf''c*í w wsrí*r«'̂ a's|!5íf?***? •?»•*»* ̂ '
¿g*.Dji.ft?.Jj>«5.j•̂ *î >ĵ ¿jĵ ,fjjT ĵ̂ . "_ÍÜ^̂ '̂ 1SiilÍ£ŝ .'3Í.;ff3í_ í

-:: 1B3S^ "* 327D!Transf. mnnof..5D KVÁ722
HARTIDA U: EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMlEjNTO I
CANT:VALOR_UNtT;VALÓR_tOTAL i ESPECIFICACIÓN " !

•4 7.20; 29.O4 Cartucho fusible para BT.tipq NH, 125A-1
2: 1.381 _ 2,76 Tirafuolhle para AT, 6 A, tipo K

2.76 Tlrnfualbls para ATj 12 A,..llpa K
•18.26 MiTiíja p»rn opwiwduri cariuchos fueiblav
23.Qá!Cariucho fusible para BT tipo NH, 16OA-1
IB.Sa'Qas» porlaíuaibln para BT,5Opy-1BQA.l-BK
2 7GT]rafuBlí>}Q pora AT, 1O A, tipo K'
..46Q;Secclonadorf*bIe. ab¡erto,1G/27KV-1OOA/eKA
3OO Pararrayos claoo distribución, 18 I<V

2 1.38
A' ' ' 12.07
4; 7.2S

8 14.61
2" 138
G; 7Q
4- 75

PARTIDA C: EQUIPOS DE ALUMDRADO PUDLICO
CAHT VALOR_UNÍT VALOR_TOTAL ESPECIFICACIÓN

3 0.73: 2.37|Sulche bipolar tipo cuchilla, 25QV-3QA '
32.25 Folocalyla sin. recÉ-placulo 22D V-18OO VA
39.24 Rale unipolar 12S/2SQV, 3QÁ, con ranept.
2535jUummana.tfpo.ablerio, 125VV,yapor de Hg

3! 10.75
3 ' 33.OQ

y-i ES
PARTIDA D: AISLADORES
CANTiVALOR UMIl* VALOR TOTAL ;ESPECÍFÍCACTbN

1
20
18

*
2O1C004

2.64
9.12
8.63
3.21

O.G7

PARTIDA E: CONDUCTORES DESNUDOS

2.64 Afejuüut tipo RETENIDA cluue S4-2
1S2 4 Alajniiortípa ESPICA (PIN) cíaHH 95-1 '

155.34 Aislador tipo. SUSPENSIÓN piase 52-1
12.84 Aislador lipn RETENIDA clafta S-l-3

14^.42.A¡sl»dpr tjjao ROLLO clase 53-2

¿C& í034343
^3 1034339
$M 1O3O139
231 1D34342

_ _
: 67.05' 1.31 87.8401266! Conductor coblcodq, aJurnlnio. No. 3/OAWG m
= 1¿7.T¡. 0.53 7B.2S1497ÜS: Conductor oab.lestjp, filurnlnlo, Ño. 2 AV/G rn
i 170; 1.7-1; 295.BiCaiiductorcabWi.do,, Cu suava.Np. 2AVVG rn

B11 ¿* 1 O4 S43.á95422fiiConrfuctor nahioacío, aluminio. Ño. á/DAWG m

Con respecto a los cálculos se presentan en la ventana de la pantalla principal

como se lo muestra a continuación, y en la cual se tiene la opción de generar

dichos resultados a Excel, para que de esta forma se pueda comparar ios

resultados obtenidos en los prediseños.

¡ Oafdos_de_frensiori

^_ „_ i.

. - . _ . . - . . r DorntseicJa.-

MedloJTeneíún 1

SoJaJTerisíón |

i OeneiBi Roporle en Excol |

1 C' JJ"UI"~ "™—"— ̂ i1c;eurj'tíar*'""'" '"—"•"""•-, |

D_1 13,14

l_2i 36,31

2_3! 37.07

2_4 17,3

2_E. 12.G3
0_6; 41,72

J3TO

RESULTADOS

0 1Q,?Q4Q AA3X3/P^

G^ 8,19572 AA3X3/0(2)

2: 3.G1673ÍAA3X1/OC2/Í

l' 2.5*AA3X1/0(2/*

1 2.5 AA3X1/0(2/

10, 12.1 951 ̂ AASXS/oiz),

JuauoíioíAdrninislro^ 08/11/00

J. _«j U*u«r!o_Tlpo

JT?" ' DMUp

QEiO

860*

590
590,
590'
8SO'

•'

289.426]

141.488

43,25

31.575

508,780

i

í, Ayuda

"~ '

0,3400231! 0,930G7¿J:

0.2396001Í 1.1701475:

7.330E-02? 1,003125^-"

S.351E-02Í 0.983932~í

0,5980445; 0,598044.̂ ]

jí
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CAPITULO III

ALGORITMOS IMPLEMENTADOS EN EL PROGRAMA

3.1 ALGORITMOS DEL PRINCIPIO DE CONECTIVIDAD

Las ventanas de actualización de los elementos controlan los criterios de

conectividad y nodos eléctricos que sirven para el dibujo, lo cual será

aprovechado por el sistema para efectuar los cálculos exclusivamente.

A continuación se revisará con mayor detalle algunos de los algoritmos más

importantes y cuyo pseudocódigo se lo puede revisar en el Anexo MI.

3.1.1 INSERCIÓN DE POSTES

En este caso se pide señalar (picar) los puntos donde se desea insertar postes,

los cuales serán almacenados en la memoria. Por default se cargarán datos que

corresponden a postes de una altura de 11.5m y 500 kg. de peso.

Si el usuario lo desea aceptará caso contrario podrá escoger el poste deseado de

la base de datos, es así que cualquiera sea el caso, el sistema validará el código

de estructura correspondiente, activará el ¡ayer al que pertenece e irá a cargar el

bloque con sus atributos, para el caso es un círculo de radio uno y será insertado

en cada uno de los puntos picados, luego de comprobar si no coincide con otro

punto picado o si existe algún bloque cercano a dicho punto.

3.1.2 MOVER POSTES

El sistema solicitará picar el punto ai cual se desea mover el poste, se recuperará

las coordenadas de dicho punto, al igual que los atributos más importantes

conjuntamente con las estructuras asociadas, luego se realiza el llamado de la

instrucción move primeramente al poste y luego para cada una de las estructuras

asociadas, posteriormente se detecta cuantos conductores y de que tipo son los

asociados a él, en caso de ser afirmativo recuperará las coordenadas de dicho
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conductor y reemplazará las coordenadas iniciales o finales según sea el caso por

las coordenadas del nuevo punto de inserción, efectuándose el recálculo de la

longitud de cada tramo.

3.1.3 ELIMINACIÓN DE POSTES

En este caso se selecciona el poste a eliminar y el sistema procederá a eliminar

tanto el poste como las estructuras asociadas a él si se encuentra solo. Pero

puede suceder que pasen por el poste conductores, en tal caso primero detecta el

número y tipo de conductores que están pasando por él, con el objeto de efectuar

operaciones de eliminación de nodos eléctricos en los conductores y hacerlos un

solo tramo. Si el número de conductores es mayor a dos, el poste no será

eliminado.

La operación de nodos eléctricos siempre se ejecuta cuando se trata de

conductores de red primaria, mientras que para conductores de red secundaria y

alumbrado no lo realiza.

3.1.4 VESTIDO AUTOMÁTICO DE POSTES

Este algoritmo contempla una serie de criterios de diseño, que se basan

exclusivamente en la experiencia del constructor de redes y que pueden ser

eliminados si se desea por no compartir dicho criterio.

Para que este algoritmo entre en funcionamiento deben estar dibujados los

postes, ios conductores y un transformador. Posteriormente se seleccionará todo

el proyecto e internamente cargará en autocad los nombres de todos los layers

que contendrán a todas las estructuras que se insertarán automáticamente, luego

de efectuar un análisis sobre:

• El nivel de voltaje que se seleccionó en la red primaria.

• El número de circuitos que llegan al poste.

• El número de conductores de cada circuito.

« El calibre de los conductores.
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• El ángulo con ei que llegan los circuitos.

Se ofrece al usuario seleccionar entre las opciones, tipo de disposición de

estructuras entre horizontal, vertical y sin estructuras para redes secundarias,

mientras que para redes primarias solo la disposición horizontal y sin estructuras,

Para alumbrado también se le permite seleccionar entre luminarias de sodio de 70

W, o de mercurio 175 W y sin luminarias.

Además puede insertar tierras en fines de circuito así como en transformadores si

el usuario así lo decide.

Están estimados los casos de uno, dos o tres circuitos en un poste, para el caso

de un solo circuito se consideran las estructuras a insertar como terminales, para

el caso de dos circuitos serán consideradas las estructuras angulares y

tangenciales, finalmente para el caso de tres circuitos se considerarán las

estructuras de derivación.

En este algoritmo se genera un archivo de errores en el cual se expondrá la razón

por la cual se produjo el error al no poder insertar una estructura. Los errores que

pueden producirse se debe a que no se dibujo correctamente o no se esta

cumpliendo la conectividad en algún tramo, por tal motivo siempre se deberá

utilizar el programa para efectuar cualquier maniobra.

El procedimiento se indica a continuación:

Se realiza una selección masiva de postes filtrando todos los objetos que no lo

son recuperando el código de estructura de dichos postes para saber si son para

red primaria o secundaria según sea el caso. Se realiza una selección alrededor

del poste para determinar el número circuitos que pasan por él, el número de

conductores y nivel de voltaje en el caso de redes primarias.

Con esta información y la disposición de estructura seleccionada inicialmente, el

sistema inserta automáticamente las estructuras correspondientes. Si el caso
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fuere de estructuras terminales serán insertadas con el mismo ángulo que tiene el

circuito y en ei caso de tensores se insertarán con la orientación opuesta. AI

encontrar un transformador se analiza el código de estructura para saber si es

monofásico o trifásico, para así encontrar o no, el poste adicional a una distancia

de dos metros e insertar dos tierras en dicho montaje.

Las tierras serán insertadas con un ángulo de cero grados tanto para los

transformadores como para los fines de circuito, si el usuario así lo decide.

La inserción de luminarias se producirá luego de realizar un análisis sobre el

código de conductor ingresado ya que se notará reflejado en él si el conductor

incluye o no el hilo piloto, de igual manera sucede si los circuitos son únicamente

de alumbrado. El ángulo con que se insertan las luminarias puede o no ser el

correcto ya que depende mucho de la planimetría que se tenga como referencia..

3.1.5 CONDUCTORES QUE NACEN, PASAN O TERMINAN EN POSTES

En este caso las coordenadas de los límites del conductor tanto de inicio como

final serán sustituidos internamente por las coordenadas del punto central del

poste al que llegue o del poste que nace dicho conductor. Sí el conductor no llega

a la zona esperada no se podrá dar el acoplamiento deseado. Eí punto central

corresponde al punto de inserción del poste.

Además existe el proceso recíproco donde un poste puede ser insertado en algún

tramo de conductor, ya que si se pica un punto sobre o muy cercano a un tramo

del conductor a través de un algoritmo que lo detecta, se creará un nuevo vértice

en dicho tramo, el cual es un punto que representa la intersección entre la línea

que representa al conductor y la recta perpendicular que formaría con el punto

inicial de pendiente inversa y negativa con respecto a la del conductor, por lo

tanto rompe la línea y forma dos tramos diferentes en cuya intersección se

insertará un poste.



30

Para éstos procedimientos el algoritmo de detección es formando un cuadrado ya

sea alrededor del punto de inserción aumentando y disminuyendo con un valor o

en eí caso de líneas con los vértices de los extremos.

3.1.6 CONDUCTORES QUE SE CRUZAN

En este caso se detecta conductores que pertenecen al mismo layer para

introducir en el punto de cruce un nodo eléctrico visual que refleja el cruce físico y

además el rompimiento de todas las líneas concurrentes en dicho punto, es decir

si se cruzan dos tramos se romperán en cuatro tramos diferentes con sus

respectivas distancias, las cuales si se las suman respectivamente tendrán la

longitud original de los tramos que se cruzaron inícialmente.

3.1.7 CONDUCTORES PARA RED PRIMARIA

En este caso al momento de dibujar dicha línea se lo hace en tramos diferentes

con sus respectivas longitudes, es decir tendría tantos nodos mas uno que

tramos, pero ai instante de seleccionar los tramos que conformarán dicha línea,

se borran automáticamente todos los nodos por lo tanto todos los tramos

independientes se unirán y formarán un solo tramo con una longitud igual a la

suma de todas las longitudes de los tramos que la conforman.

La operación mencionada se la realiza dibujando los tramos iniciales en un íayer

denominado dibu, por default se cargarán ciertos atributos y si el usuario lo

aprueba en un layer temporal se guardarán todos los tramos dibujados, se

eliminan los tramos dibujados, que coinciden con líneas ya ingresadas, se rompen

con las líneas ya ingresadas y los nuevos tramos rotos van a ese layer donde se

unen finalmente se ingresan las líneas y guardan puntos extremos además de ser

el caso, se insertan los cruces y unen líneas en puntos extremos.

Para este mismo tipo de líneas una vez ya ingresadas como conductores de red

primaria si se inserta un transformador o algún elemento de seccionamiento en

algún poste por el que pasa dicho conductor, se inserta el nodo eléctrico por lo

tanto la línea se partirá en dos tramos con sus respectivas longitudes.



De igual forma si un transformador es eliminado, el nodo eléctrico es también

eliminado, y ¡as líneas que llegan a él se unen formando un solo tramo.

3.1.8 CONDUCTORES DE RED SECUNDARIA, ALUMBRADO Y ACOMETIDAS

Este proceso es similar al de los conductores de red primaria, donde por default

se cargarán ciertos datos provenientes de la base de datos con la única diferencia

que cuando se dibujan varios tramos al ingresarlos no se unen en una sola línea

ya que la mínima estructura a la que energizará posiblemente sea una luminaria

con lo que ya representará un nodo eléctrico y por tal motivo quedan los mismos

tramos y lo que diferencia a unos conductores de los otros en el dibujo será el

color y sus respectivos atributos,

3.1.9 ELIMINACIÓN DE CONDUCTORES

Se selecciona el conductor a eliminar el cual puede ser de cualquier tipo. Para el

caso de líneas de red primaria, además de eliminar dicho conductor con todos los

tramos conformantes se procede a eliminar algún cruce si existiese, mientras si el

conductor es de baja o alumbrado se eliminarán únicamente los tramos

seleccionados.

3.1.10 INSERCIÓN DE ESTRUCTURAS

Para la inserción de estructuras, primeramente se valida la codificación de

estructura que se encuentre en la base de datos disponible, luego se comprobará

si ya se ha ingresado o no anteriormente, en caso afirmativo el sistema recurrirá a

su propia biblioteca de bloques y lo insertará de inmediato, caso contrario pasa

por el procedimiento que carga el respectivo íayer, luego va al procedimiento que

crea bloques con sus respectivos atributos, luego irá llenando algunos de dichos

atributos en forma automática, posteriormente el sistema solicitará el ángulo de

inserción de la estructura que es decisión del usuario y finalmente el punto de

inserción de la misma será el mismo punto de inserción del poste.
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Como ya se mencionó anteriormente por conectividad nada está suelto, -en un

atributo de dicha estructura tendrá el mismo "HANDLE" del poste en el que será

insertada,

3.1.11 ROTACIÓN DE ESTRUCTURAS

Aquí se procede a seleccionar cualquier estructura excepto las estructuras que no

requieren de ángulo de inserción, se realiza un set en el bloque, se recupera el

ángulo inicial y mediante la instrucción GetAngle se solicita el nuevo ángulo para

el mismo punto de inserción.

3.1.12 DIBUJAR BLOQUES Y ASJGNAK ATRIBUTOS

Posiblemente este más que un algoritmo es un método, en el cual se lo ha

configurado mediante un select case, ya que son muchos los bloques utilizados

con diferentes atributos y en cualquier instante el sistema lo visitará.

Sin embargo siempre se debe tener en cuenta el punto donde se va a insertar

cada bloque y desde donde debe empezar el dibujo. Además se debe realizar un

set al bloque en el documento activo de autocad, para que se inserte en el dibujo

así como para asignarle el o los atributos necesarios.

Cabe señalar que el dibujo no es tan simple como lo sería al realizarlo a mano ya

que los dibujos debe realizarse mediante código de programa.

3.2 CÁLCULO DE CAÍDA DE VOLTAJE

Para la aplicación de este algoritmo se va a separar para los dos casos

existentes, redes primarias (13.2, 22.8, 6.3 KV) y para redes secundarias.

Para redes primarias se selecciona el poste desde el cual se derivará la nueva red

recuperando el punto de inserción de dicho poste y a partir de éste entra a
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funcionar el algoritmo "Aguas Abajo" el cuál viaja a través de la red, recuperando

sus diferentes características y guardándolas en diferentes vectores para su

posterior utilización, además al viajar por ella, irá enumerando a todos los

transformadores que serán energizados por la misma y de igual forma sucede con

los postes que forman parte de los tramos importantes para conformar el formato

tipo que exige la norma para éste cálculo, dicho formato se lo puede apreciar

tanto en la pantalla principal del programa como en una hoja de cálculo de

EXCEL.

Para redes secundarias, el punto de partida será el transformador que la energiza,

recuperando su punto de inserción en forma interna y conectándose de igual

forma con el algoritmo aguas abajo, el cuál irá guardando en vectores diferentes

el número de usuarios que se servirán de la red en cada punto, al contar el

número de acometidas existentes y también irá enumerando los puntos que

delimitan los diferentes tramos para elaborar la planilla tipo que exige la norma

para éste cálculo.

Al igual que el caso anterior será vista en la pantalla principal o en una hoja de

EXCEL, se señala que en ambos procesos la recuperación es aleatoria y

desordenada, razón por la cual se ha trabajado con la filosofía que define a nodos

padre y a nodos hijo, facilitando el ordenamiento de todos los vectores para su

presentación final al igual que la realización de los cálculos.

3.2.1 ALGORITMO AGUAS ABAJO

Este algoritmo permite guardar las características de la red conforme avanza por

ella en los diferentes vectores como se lo dijo anteriormente.

Este algoritmo es de tipo recursivo es decir se llama a sí mismo conforme avanza

por la red, utilizando la filosofía de árbol, reconociendo quién es padre y cuantos

hijos tiene visitándolos a todos, hasta terminar con todos los ramales. Por este

mismo hecho de llamarse a sí mismo puede irse por cualquier ramal en forma



desordenada por lo que se debe tener mucho cuidado para ordenar los diferentes

vectores y no se utilicen datos cambiados.

Tiene la característica de saber si un nodo ya fue visitado o no, al igual que un

conductor o noj ya que también guarda una propiedad intrínseca de autocad que

es asociada a cada objeto dibujado en él y se denomina Handle.

El valor del handle es único y nunca se repetirá en el mismo dibujo por lo tanto es

aprovechado por el sistema.

3.3 ALGORITMO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LISTA DE

MATERIALES Y PRESUPUESTO

En este caso necesariamente se comunica con la base de Datos ya que ella

posee toda la información requerida. Como primer paso se selecciona toda el

área que interesa presupuestar y se guardará internamente en una colección de

objetos todos los elementos que conforman el proyecto.

De cada uno de los objetos se recupera el código de estructura y se consulta a la

base todos los materiales que conforman dicha estructura al igual que su

cantidad, costo y código de partida. Serán enviados en forma individual a una hoja

de cálculo en EXCEL que previamente ha sido completada con nombres de

campos en las diferentes celdas y divisiones con las correspondientes partidas.

Este proceso tomará algún tiempo debido a las consultas que se realizan en la

base ya que algunos datos necesarios se hallan en diferentes tablas y el envío es

directo a EXCEL sin realizarlo previamente en visual.

Cabe señalar que así existan elementos que se repitan, serán claramente

diferenciados ya que cada uno de ellos tiene un handle diferente.



3.4 SIMBOLOGIA

Para este caso existe la posibilidad de seleccionar el tipo de simbologfa para

redes primarias o secundarias. Una vez fijado el tipo de red se procede a

seleccionar todo el proyecto con el fin de recopilar todas las estructuras y

elementos que conforman la red.

Posteriormente guarda cada estructura en un vector para que mediante una

función confirme si la estructura ya fue tomada en cuenta y evitar repeticiones.

Luego se recurrirá a la base de datos par obtener la descripción corta del material.

El sistema solicitará al usuario que se pique e! punto donde se desea insertar la

simbología y la implementará automáticamente.
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CAPITULO IV

EJEMPLOS DE APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE
RESULTADOS

4.1 DIBUJO DE UNA RED SIMPLE

Para la mejor comprensión del programa se ilustrará una red simple que se

diseñará para una cierta zona. Como primer paso se utiliza el programa de Postes

y se ingresan los primeros.

/ >; / >?>-. / < \/ < M Iyyy/^:^A j/---r-y¡ / y-
/ "v "-K/ //x--- /--. T> "--."•-../ --^ / / //
' / X-^/v.. V "V>^'" -*v "-\-, / / // /'-< /•/< --/ ---^/ ^-^c-^-'-/ / /

Como se puede observar en la planimetría mostrada se dispone de una red

existente, y se procede a la derivación de la misma con el fin de energizar la

urbanización. Para esto se ubica los postes correspondientes con sus respectivas

estructuras.
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Se selecciona un poste para observar las estructuras que lo acompañan.
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*
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•• SECO FUSIBLE TRIF 6 3KV T QOA ¡i|

ESTR, DERTAN.TERM.TRIF.BIF, 6.3KVHORMIGON
_ " "

t . '
j Nueva," Rotar < Eliminar

: Aceptar "

|,-Be¡a

j" Concelar

f üetalle...

, . Cerrar

Material.,,

/Vcte

I Postas selsccionados:! }UBiiarioAdminísíraí|Í08/n/00

Ahora se procede a ubicar los respectivos conductores, tanto para la red primaria

como para la secundaria e incluso alumbrado público.
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r~i

Como se observa el diseño esta completo, pero cabe señalar que se ha permitido

dibujar las acometidas y tablero de medidores, que si bien no forman parte del

diseño, pero posiblemente luego de la energización será el siguiente paso, para

que finalmente formen parte del sistema GIS de la EEQSA.
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4.2 CALCULO DE LA CAÍDA DE VOLTAJE EN UNA RED

PRIMARIA

Ahora se muestra el programa de caídas de voltaje para un ejemplo más

complicado, como es el siguiente circuito.

_-H

El poste del lado izquierdo es por el cual se energiza la red mostrada, la misma

que posee seis transformadores de diferente potencia, con el programa de caídas

de voltaje se enumerará cada uno de ellos al igual que los nodos más importantes

y se llenará la grid de la pantalla principal bajo los mismos parámetros de las

Normas, además mostrará en pantalla la potencia acumulada a lo largo de la red

hacia el punto inicial el cual corresponderá al punto O, como se verificará a

continuación:
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iGS.s

Y así se presentará en la ventana interna:

-Csfdtis_de_TBj]slón - - - - . - -

| C!ZZIIIĤ íf5Zl£ñaiM!!!Z!r™Il I
id f̂e. ¡ Bnjn_Te fisión

| Generar Reporte en Exce! .

1 Aceptar

. , „ . . . . _

I JJ Usuorio_Típo

.; | , DMUp
¡
i ,
, , Ayuda

RESULTADOS
0_1 0,035-13 • 525 ABC AA3X1 /0(2) 5DS|
1_2 0.03117 j " 375' ABC AA3X1/OJ2) 508

1 _10 0,04838 CT-B ! 1 5ü' TEO'ABC ^3X1/0(2^ 508
2^3 0,05533 CT-1 t 112.5_ IIZ^.ABC *AA3X1/0(2J* 506
2_4 0.03159 CT-2 t lOo" 1B2.s'ABC AA3X1/0(2) 506
^_5 Q,02745_ E ' 162.5* ABC /A3X1/OC2). 506.

j*_LJi n *~" n H íi n. n.n n.n 'n/"r~'".n"n"n"n..r;.."j .n.'p n.n n n.n*n"n.*t n
JSTO jUsuarioAdmlnletmtt3 06/1 1/00 f

13,60075: 3,676E-Oi£|
11,68875^ 2,310E-oIH

7.257 -MSIE-O .̂'
52,2^)625: 0,123782" '
5,133375' l.OIIE-oX
^60625! 8.815E-Og

7n"tTí"r nTnTííÍLJ

^

Se observará de una manera más completa, cuando se lo lleve a una impresión o

un reporte en EXCEL.

4.3 CALCULO DE LA CAÍDA DE VOLTAJE EN UNA RED

SECUNDARIA

De manera similar se obtendrá para la red secundaria como se indica a

continuación para otro ejemplo:
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Este ejempio es complicado y posiblemente no se de en la realidad, pero para

probar la versatilidad del programa estará bien.

Aquí se escoge el transformador, el cual es el punto inicial para alcanzar el

objetivo, y se observa que sitnilarmente a la opción anterior, se enumerarán los

nodos mostrando el número acumulado de usuarios, tanto en los tramos, como el

total en el punto inicial. De igual forma llena la grid según Normas.

En esta opción para lograr terminar los cálculos pide al usuario que ingrese la

Demanda Máxima Unitaria proyectada y el tipo de usuario. Ahora se observa que

los cálculos están completos.
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n ILI
JUSTO jUsuorloAdminístmit 08/1.1/OÜ

4.4 ELABORACIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES

Finalmente se selecciona el área del primer diseño para apreciar los costos y lista

de materiales del mismo.

Y ahora se tiene en EXCEL el correspondiente reporte:
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-— Ponida C: eÓUIPOS DE ALUMBRADO PUStICO *—
CODI_MATH DESC_MATE
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4ÍI573

^057200
11A231O

rVALOR_TDT*L
-tlM-738
4P4738
-HW738
•11W7ZS

153SO
B-i3»O<l
344.250
4IW-73B
484738

t

VALOR TOTAL J.

AI final se realizará la suma respectiva y se conocerá e! costo de los materiales,

para este caso siempre se necesitará la actualización de precios en la base de

datos.

4.5 SIMBOLOGIA

A continuación se procederá con la inserción de la simbología para e! mismo

proyecto, para esto basta con seleccionar toda el área del proyecto y escoger el

tipo de simbología sea red primaria o secundaria

,-" "-:••- / / r / / - ' V-i> • • - • • > ,7 ', /"-- '{i /
'~*...J ./X'vx / /.-'' //•v-S'^í&x. < / ' ' • ' --.-/ '^': •' '

Adicionalmente el programa pedirá que se pique el punto donde se desea insertar

la simboiogía y se obtendrá lo siguiente:
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4.6 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Finalmente se aplica para un caso real, se trata del proyecto "Nueva Loja Primera

Etapa11, el cual fue diseñado en la EEQSA y se proporcionaron los cálculos de

caídas de voltaje, al igual que la planimetría y planilla de estructuras.

Empleando el programa se ha construido el proyecto de forma similar al diseño

original con el fin de comparar los resultados del cálculo de caídas de voltaje. El

diseño final quedó de la siguiente forma:
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Donde el dibujo de las acometidas por presentación se apago el layer que las

contiene, y así no sobrecargar el dibujo. Para efecto de comparación se apagan

más layers para obtener solo la red secundaria con un solo transformador, cabe

señalar que en este proyecto existen cuatro transformadores.

Este es el centro de transformación número uno y se procede a realizar el cálculo

de caída de voltaje, presentándose el reporte final en EXCEL. Para esto se

encenderá el layer de líneas de acometida para que el programa pueda visualizar

el número de abonados en los diferentes puntos de la red y se procede a

seleccionar el transformador que energiza dicha red.
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Aparecerá en la ventana interna de la pantalla principal los cálculos realizados

así:

i¿-*-+

XX !
w

"• r- ̂ «Jwá
- • jlfe, • BsJejTcnsiÉi)

-,: G on B tof Rapo líe en

-^y, . DDr̂  . . _ / *
"* •'[ líL^ uju^o.-npc fy __

SÍeet 1 - - pj i1 DHUp - - [

RESULTADOS - •

0_1 = 21.67 21 24.8SÍO AS2X2/G(1/ , 470 533,51-1: I.H5I321; 1.HS13ÍÜJ
]_'¿: 12^3 4- S.673?5"AS¡5<2/t)t1/! • "U 70.8652; ai5U?!Z8- 1^36au£j,
I_3; K3Ü 2^ 32fiZ01 AS2Xa/0¡l/t 47J] -115,6831; &93SE-Q2: 1̂ -1G3E3.;::

1_5. 3SB2 9 1J.2StAS2X2/Of1/ ^0 103.7S21 O.E59361?; 2J027'11Í.Í
1)̂ 3 1<5 23 313iai'ASZXH/0(;/ <7n 431.H1Z; 1 D4R214^ 1 D4BZ1-O*!

USTO j[u»uoik> EN.D "31/03/01

c»ls

x;

Finalmente se genera el reporte en EXCEL para obtener una mejor apreciación y

poder almacenarlo en disco.

Datos

G i
"" CAÍDAS DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS ""
DES]G_TRAMO LONG_TRAMC MUME_USUAfKVA_d "CALIBRE* *
0_1
1-2
2_3
3_4
i_5 :
i»6
0_7
7_8
8_9
9_10

O 2
DMUp:2.p
TIPO_pE_ÜSUARÍp: D

21,38 2731.58AS2X3/0(2/o
8.46 18' 21.3 AS2X2/0{1/0)

31,98 14* 16,87 AS2X2/0(1/0
31.75 6"7,895,AS2X2/0{l/0)
14.57 2¡ 3.252;AS2X3/0{2/0)
24.01 7! 8,974 AS2X2/0(1/Q)
14.42 26] 30,41 AS2X3/0{2/0)
8,45 17! 20.24 AS2X2yO{1/0)

31,98 13Í 15,76 AS2X2/0{1/0)
32 5j 6,803 AS2X2/0{1/0)

16.66 2j 3,252 AS2X3/0{2/0)
24.03 7! 8,974!AS2X2/0(1/0)

KVA_M
570
470
470
470
570
470
570
470
470
470
570
470

_M KVA_M_TRAM'CAIDA_PARCIAL CAIDA_TOTAL

•13 ®

675.157!
180.213*
539.421*
250.65?'
473.821 :

1.1842604!
0.3832722
1,1478295
0,5332855

0,08312!

1,1842604
1,5673876
2,7157171
3,2482457
1,2670172

¿15.4/4]
438.502!
171.011'
503.927;
217.687;
541.788;
215.653;

U,4ülí41fcíB!
0,7697558!
0,3634691 :

1,0725377!
0,4639855!

0,09505!
0.4580098!

1 ,ü4^nUZl
6,7697558
1,1331225
2,2056602
2,6686588
0,8544432
1,2283766



47

Realizando la comparación se observa que estos resultados concuerdan

exactamente con los obtenidos en la EEQSA. De igual manera sucede para ios

otros centros de transformación, con lo que se confirma la confiabiiidad de!

sistema. Lastimosamente no se efectuaron la caída de voltaje en la red primaria

por parte de la EEQSA, para efectuar la correspondiente comparación, A

continuación se compara la simbología.

Como se puede apreciar los elementos que constan en la simbología son

aquellos que están formando la red, mientras la utilizada por la EEQSA es la

siguiente:

OK5O.DQU. DI
SIMBOLOGÍA WiTA TEHSIOH •' ¿ F .

-V w
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Y esta conformada por elementos que están en la red y por aquellos que no la

conforman, es un bloque de autocad que siempre es depurado según la

necesidad.

A continuación la lista de materiales y presupuesto:

:it;

8'
$,?

'f

1
15:

11;

JH

2?
22

2S
;26j

3£
28
¡29'

;: •:^í;A»^^:i:!:^lItH^MiHfííti9íííHiíEiS^¿^líHíHií¡^íS;4i^HÜ.^i^bíyHw^ü^íi^í^MiSifi

| LISTA DE MATERIALES

•"" Partida A: TRANSFORMADORES Mi*
CODI MATE DESC MATE
3012510 :Tran3f.monof.,37.5 KVA.22.B GRDY/13.2 KV.240/120V
3012512 Transf. monof., 50 KVA.22.B GRDY/13.2 KV,240/120V

Partida B: EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO ~
CObj MATE DESC MATE
26280S4 Cartucho fuaiblo paro BT tipo NH, 125A-1
2621211 Tirefusible para AT, 6 A, tipo K
2621214 Tíiafuslbltí para AT, ^A.t jpüK
2679002 Manija para nparacian cartuchos füalhln»
2628313 'Base portafusible para BT,500V-160A_,1-BK
2628055 Cartucho fusible pora BTtipo NH, 1BGA-1
2621213 'Tirafuslble para AT, 10 A, Upo K
2611822 Seccionado! feble. at]ÍBito,15/27KV-10DA^K^
2601708 Pararrayos clase dlatrlbucion, 18 HV

Patlitla C: EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO
CODÍ MATE;DESC MATE
4390205 Suiche bipoiartipo cuchilla, 250V-30A
2702002 Relé unipolar 125/250V, 30A, con recapt.
270150G ^Fotocélula sin receptáculo 220 V-1800 VA
2703402 Luminoría fípo obiorto, 125W,vopor do Hg

Punido D: AISLADORES
CODI MATE DESC MATE
2015002 Aislador tipo RETENIDA clasH 54-2
2013111 Atsladortipo ESPIGA (PIN) ciase 56-1
2010101 lAIolodor tipo SUSPENSIÓN cleoe 52-1

Y PR

;CAHT
2
2

CANT
A
2
2
4

4
2
B

;CANT
3
3
3

39

'CANT
•i

20
18

lf9ifííiííDiiíí;iHiii:ti!!ifíiir!&-Kittíí;ft

ESUPUESTO

.VALOR UNIT;
1340 :

1B3S

ÍVALOR UNIT;
7(2B"
1,38
1,38

, 12,07.
' 14,61

7^e;

78
75;

VALOR UMIT
0,79

33,08
10,75"

65:

VALOR UNIT
2,54;
9,12
6.63;

*;:fií:«Íííp5HííÍJt!iíÍ!ÍH;:;iBÍ!Í:.:}'l!

VALOR TOTAL
2680^
3270

VALOR TOTAL
29,04*
2,76
2,76.

116ÍQ81

29,04 ?

2,7C
468
30Q^

VALOR_TOTAL

32,25 1 '
2535.

VALOR TOTAL '
2,64

102,4* :
15534

Como se podrá observar ios materiales son repartidos según la partida a la que

corresponden y el presupuesto total es obtenido ai seleccionar la última columna,

lo que se muestra a continuación:
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Jgg

"JÜL
M,

Í33*
,7JK
7,3,
m
;77T

jg
Du
:8£
M

Í94¡
J3S!
m
'4SIss
M
:ílS;
gj:
•92
93
94

ÜL
JJ6
i9£

Í9Q
5SSroa

2441453
•"" Partida

Hoote Hormigón 11. ü m Jong. buUKg
J: HERRAJES GALVANrZAOOS Y CABLES DE ACERO™-

CODI MATE'DESC MATE
2O53OO4
22OQ720
2DS3104
2DS9QO2
250Q711
22SBDin
225101Q
2207002
22O2311
2201 50O
22ÜO51B
2O593O2
2257502
2211 802
220O52Ó
22O1201
2201101
2O59004
2703013
23O74O2
23O1354
215SBOG
1035112

Partida
CODI_MATE
*™= Partida
CODI MATE
73O32O3

.Perno espiga tope poste, _doble, Pb 35mrn
Ahrnzatiara da platina, SüxEmm, dahln, ̂ P
jPerno eaplgs tnpn posta, aimplFi, Pb 35mm
ÍBsalIdor para aftcundsrin, 3 visa, 2OO mm
[Cruceta "LM BQxEüxGrnm y 1 .2am(MVT3,MVFl)
iPnrno U, varilla FB 1Emm diam. ,15Qií1AOrnrn
iPerno maquina 13 mm diámetro, SDnim long.
iCaja metálica hierro tol,¡n*l. monofásica
Pie amigo do plelina,30x5mm, 616mm lona-

_ESCALONES DE REVISIÓN, PLETINA 38X5MM, Q U
Abrazadera de pletina, 38x5mm,simple, 3P

.Daeticlar para socUndario, 1 vía
Tueica ojo oval, va i illa pe IBriirn diámetro
.Horquilla de anclaju, 16 mm diam., 75 rnm
Abraza J«r«i dd platina, 50>6irim,8it~npla , 3P
.Abrazadera de pletina^SjcBmm.bast. doble
Abr»2»dnra un plnl¡ns,38ji5rnrn,ba*l. simple
.Baslidor para sBcurtdanu, 4 vías, 200 mm
'Brazo para luminaria, tubo Fe 32mmx1.0m
.Mordaza para cable rio ocero 9 a 13mrn,2P
Varillo anclaje de IBmm X 2.4Om, completa
.Guardacabo pora cable de acero 9mm dlam
'cable de acero,, 9 mrn diámetro, 3153 K0 m
K: CRUCETAS DE MADERA
ÍDESC MATE
L: MISCELÁNEOS ~-*
ID ESC MATE
;BLQQU6 DE HORMIGÓN 60ÍC4DX1S CM, PAFÍA ANCLA

| TOTAL MATERIALES

ÍT;

"CANT:
5
í
a'

i 2
! 5
! 5;

i IP;
I Ai

1°,
5
S
6
6
S

12.
9

68
38
39.

l 37

24,
27

430.

,
'CANT,
i CANT i
, 24

\1 ,íl 1549,87

1291*,22606I
VALOR UNITi :VALOR TOTAL

3,29, _ , ^3l74'
4^04 4p4
1/3?-! ! IS^EÍ
3,711 i 7,42!

12.53! ; E2^Si
1.63! i B.15J
D.23Í l 2.3!
7,93; ; 31,72:
1,81 ' ' 10.1

34,01 i : 174,05
1,92! - 15,38:
1.96! ! 11,08*
0.96Í ! 5,76!

2: Í 12

3,8* ' 45,6

1.67] . i _ _ 15,03!
0,9 61 3.

7^2! i 297,16;
5^2 207,48
D.B2 30,34
2,6 ¡ i 62,4!

0,36; i 9,72*

O/ - - . - 3P1.
.

VALOR_UNIT* " ÍVÁLOR_TOTAL k

VALOR UNITT 'VALOR TOTAL
1/5: _ ] 4a T

! : aUtí/5,02

Al realizar la comparación del valor obtenido con el proporcionado en la EEQSA,

se observa que se difiere en una cantidad muy importante y esto se debe a que ia

base de datos empleada en este sistema es una versión anterior a la empleada

actualmente en el área de distribución.

Los datos proporcionados por la EEQSA se encuentran en la parte final del

ANEXO til.
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Esta es una nueva herramienta que estará al servicio de todos los Ingenieros

Eléctricos y a través de la cual se podrá agilitar el tiempo empleado en el diseño

de redes aéreasj en este caso cumpliendo con todos los requerimientos de las

Normas y del Sistema de Distribución del Área de Servicio de la EEQSA, además

cuenta con un aditamento extra de gran importancia y es que a través de este

sistema, se va a enriquecer el sistema GIS de la empresa con la participación

colectiva de todos los usuarios, una vez que dichos proyectos sean energizados.

Para la generación de reportes tanto para el cálculo de caídas de voltaje, como

lista de materiales se ha realizado la conexión con EXCEL, ya que permite

ordenar y mejorar la presentación de dichos resultados.

Se realizó la conexión con ACCESS debido a que generalmente todas las

personas disponen del paquete MICROSOFT OFFICE en sus respectivos

computadores y no se dificultaría la importación de la base de datos.

Este sistema tiene la ventaja, que permite dibujar con rapidez la red diseñada,

para obtener instantáneamente los planos de media y baja tensión así como de

alumbrado con su respectiva simbología, debido a la conexión con AUTOCAD, la

obtención de la lista de materiales y caídas de voltaje en las redes primarias y

secundarias para el 1% de regulación, debido a la conexión con la base de datos

en ACCESS.

Sin embargo no se puede descuidar la actualización continua de ia Base de

Datos, en lo que se refiere al precio de materiales, para que los presupuestos

resulten reales..

Por la forma en que se desarrolla el sistema, obliga a los Ingenieros y empresas

particulares a cumplir de una forma diferente los requerimientos de la empresa en

la presentación de sus proyectos, debido a que en base al diseño, obtienen
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directamente todos los requerimientos de! mismo, de esta forma la EEQSA

logrará estandarizar todos los proyectos que ingresen a la misma.

De una manera similar sucede con los Ingenieros que laboran en la EEQSA, ya

que deben aprender el manejo y familiarización de esta nueva herramienta para la

aplicación en sus diferentes actividades, y con una obligación extra, que es la de

consolidar este sistema enriqueciéndolo para que ayude a cubrir las nuevas

necesidades que se presentarán conforme avance el mismo.

Este tipo de información correctamente administrada será útil para otro tipo de

actividades como remodelación de redes, operación y mantenimiento, pérdidas,

inventarios, etc..

La base de datos, posee réplicas de ciertas tablas importantes de la Base de

Datos original de la EEQSA, que se encuentra en ORACLE. De esta manera

todos los ingenieros proyectistas y empresas afines poseerán en sus

computadores la misma información de la empresa lo que permitirá manejar un

mismo idioma en lo que se refiere a materiales.

Cada bloque de AUTOCAD, representa una entidad eléctrica que posee atributos

ya asignados y que corresponderán a las diferentes tablas de la base de datos,

por este motivo es que los diferentes proyectos podrán acoplarse al sistema GIS,

y se lo realizará a través de un módulo que permita recuperar dichos atributos y

grabarlos en las respectivas tablas de ORACLE.

Una vez puesta en marcha el proyecto GIS, la empresa se ve obligada a siempre

poseer la base geográfica actualizada del área de servicio, ya que sin esto se

dificulta el diseño eléctrico de cualquier proyecto futuro ya sea para los ingenieros

proyectistas como para la misma empresa.

Entre los aportes técnicos más importantes están el manejo intrínseco de

conectividad y nodos eléctricos a través de las ventanas de actualización y el

vestido automático de postes.
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La proyección del uso futuro de esta herramienta dentro de las empresas

eléctricas, contempla cambios substanciales en los procesos administrativos de

manejo de documentos y planos al facilitarse las tareas de diseño, aprobación,

construcción y fiscalización de redes.

RECOMENDACIONES

A futuro se recomienda tratar de implementar un visualizador propio para

reemplazar Autocad ya que al trabajar con dicho paquete obliga al usuario a

poseer la respectiva licencia, lo que implica encarecer el costo real de este tipo de

software.

Se deberá estudiar un poco más la manera de cómo al cerrar el sistema no se

quede cargado el menú del mismo sino que retorne el menú propio de Autocad.
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ANEXO I

Como paso previo al dimensionamiento y localízación de los elementos de red, la

EEQSA ha establecido como guía para el diseño de redes de Distribución a ser

instaladas en su área de servicio. Los criterios y valores se orientan

principalmente al diseño de redes en urbanizaciones residenciales que

constituyen el caso más frecuente; sin embargo para proyectos que consideren

otras aplicaciones diferentes, la metodología y los principios generales

establecidos en la norma son igualmente válidos.

CLASIFICACIÓN DE CONSUMIDORES

Para el área urbana de Quito y para propósitos de determinar los parámetros de

diseño, los usuarios se clasifican, con referencia a la Tabulación del "Reglamento

de Zonificación" vigente, en los siguientes tipos:

USUARIO
TOPO

A

B

C

D

ZONA
TIPO
R.1
R.2

R.3A
R.3B
R.4A
R.4B
R.4C
R.5A
R.5B
R.5C
R5D
R.5E

DIVISIÓN QEL SUELO Y TIPO BE VIVIENDA- f w -

USUARIO
TIPO

A

ZONA
TIPO

R1
R2

R3A

ÁREA/LOTE
MÍNIMA (MA2)

1500
800
450

VIVIENDA TIPO

UNIFAMILIAR AISLADA
UNIFAMIUAR AISLADA
UNIFAMILIAR AISLADA

CUS
(%)
50
70
80

FRENTE
MÍNIMO

( M )
35
25
16
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B

C

D

R3B
R4A
R4B

R4C
R5A
R5B
R5C
R5D
R5E

500
300
300

300
180
150
200
200
180

BIFAMILIAR AISLADA
UNIFAMILIAR AISLADA

UNIFAMILIAR PAREADA
BIFAMILIAR AISLADA

BIFAMILIAR PAREADA
UNIFAMILIAR PAREADA
UNIFAMILIAR CONTINUA
BIFAMILIAR PAREADA

UNIFAMILIAR CONTINUA
UNIFAMILIAR SOBRE LINEA

80
80
80
100
100
100
100
100
100
100

16
14
10
14
10
10
8
10
8
8

CONSUMIDORES LOCALIZADOS FUERA DEL ÁREA URBANA DE LA

CIUDAD DE QUITO

Dado que no existe una regulación específica sobre ei uso del suelo aplicable, en

estos casos, para consumidores localizados en centros poblados o que se

asienten en nuevos desarrollos urbanísticos de características definidas, el

proyectista deberá asimilarlos a una de las categorías adoptadas para el área

urbana de Quito.

Los consumidores agrupados en pequeñas comunidades o dispersos que se

asientan en el área rural, para propósitos de establecer los parámetros de diseño,

constituyen ei grupo de usuarios tipo "E".

Determinación de la carga instalada del consumidor de máximas posibilidades:

considerar aquel consumidor que en función de los factores analizados pudiera

disponer del máximo número de artefactos de utilización y establecer un listado

de los mismos con el número de referencia, descripción, cantidad, y potencia(Pn).

Carga Instalada del Consumidor Representativo: para cada una de las cargas

individuales, se establece un factor denominado "Factor de Frecuencia de Uso

(FFUn)" que determina la incidencia en porcentaje de la carga correspondiente al

consumidor de máximas posibilidades sobre aquel que tiene condiciones

promedio y que se adopta como representativo del grupo para propósitos de

estimación de la demanda de diseño.
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El FFUn, expresado en porcentaje, será determinado por cada una de las cargas

instaladas en función del número de usuarios que se considera que disponen de!

artefacto correspondiente dentro del grupo de consumidores; vale decir, que

aquellos artefactos esenciales de los cuales dispondrán la mayor parte de

usuarios tendrán un factor cuya magnitud se ubicará en el rango superior, y

aquellos que se consideran accesorios o suntuarios y cuya utilización sea limitada

por su costo o su disponibilidad en el mercado tendrán un factor de magnitud

media y baja.

Se anotará luego el valor de la Carga Instalada por Consumidor Representativo

(CIR), computada de la expresión:

CIR =Pnx FFUn x 0,01

Demanda Máxima Unitaria (DMU), definida como el valor máximo de la potencia

que un intervalo de tiempo de 15 minutos es suministrada por la red al

consumidor individual. Se determina a partir de la carga instalada del consumidor

Representativo CIR, y el factor de simultaneidad FSn para cada una de las cargas

instaladas, el cual determina la incidencia de la carga considerada en la demanda

coincidente durante el período de máxima solicitación que tiene lugar para

consumidores residenciales, en el intervalo comprendido entre las 19 y 21 horas.

El Factor de Simultaneidad, expresado en porcentaje será establecido por el

Proyectista para cada una de las cargas instaladas, en función de la forma de

utilización de aparatos y artefactos para una aplicación determinada. En general,

los servicios básicos de uso comunitario tales iluminación, calefacción

entretenimiento, etc, tendrán un factor cuya magnitud sec ubicará en el rango

superior, mientras que aquellas cargas que corresponden a servicios de

aplicación específica como lavaropas, secadoras, bombas de agua, etc. Se

caracterizan por un factor de magnitud media y baja. Por tanto:

DMU = CIR x FSn x 0.01
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El Factor de Demanda FDM definido por ta relación entre la Demanda Máxima

Unitaria DMU y la carga instalada CIR indica la fracción de la carga instalada que

es utilizada simultáneamente en el período de máxima solicitación y permite

evaluar los valores adoptados por comparación con aquellos en instalaciones

existentes similares.

La DMU obtenida expresada en vatios, es convertida a Kilovatios y

Kilovoltamperios, mediante la reducción correspondiente y la consideración del

factor de potencia que en general, para instalaciones domiciliarias se encuentran

en le rango de 0,8 a 0,85.

El valor obtenido de ia DMU, es válido para las condiciones iniciales de la

instalación; para efectos del diseño debe considerarse los incrementos de la

misma que tendrá lugar durante el período de vida útil de la instalación que en

caso de las redes de distribución en áreas residenciales, se originan en la

intensificación progresiva en el uso de artefactos domésticos. Este incremento

progresivo de la demanda que tiene una relación geométrica al número de años

considerado, se expresa por un valor índice acumulativo anual "Ti" que permite

determinar el valor de la Demanda Máxima Unitaria Proyectada DMUp para un

período de "n" años a partir de las condiciones iniciales, de la siguiente expresión:

= DMU(1 +T¡/100)An

Para el dimensionamiento de los elementos de ia red y para el cómputo de la

caída de tensión, debe considerarse el hecho de que a partir de cada uno de los

puntos de los circuitos de alimentación, incide un número variable de

consumidores, el mismo que depende de la ubicación del punto considerado en

relación a la fuente y a las cargas distribuidas; puesto que las demandas máximas

unitarias no son coincidentes en el tiempo, la potencia transferida hacia la carga

es, en general, menor que la sumatoria de las demandas máximas individuales.
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En consecuencia, el valor de la Demanda a considerar para el dimensionamiento

de la red en un punto dado, debe ser calculado de la siguiente expresión:

DD = DMUpxN/FD

Donde N es el número de abonados que inciden sobre el punto considerado de ia

red y FD es el factor de diversidad que es dependiente de N y del tipo de

consumidor.

VALORES BE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMAJNDA

USUARIO TIPO

A

B

C

D

E

DMU ( KVA )

14-8

8 - 4

4 - 2

2-1.2

1.6-0,8

Ti

1.5-2.5

2.5-4.0

4.0-5.5

5.5-6.5

o. o

En todo caso, para el diseño se adoptarán como mínimo los valores límites

inferiores correspondientes a cada usuario tipo.

PERÍODO DE DISEÑO

Para el dimensionamiento de los componentes de la red, deberán considerarse

los valores de la demanda de diseño proyectada para los siguientes períodos,

contados a partir de la fecha de ejecución del proyecto.

- Red Primaria 15 años

- Centros de Transformación y circuitos secundarios..............10 años
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CAÍDAS DE TENSIÓN ADMISIBLE

La caída máxima de tensión admisible, en e! punto más alejado de la fuente de

alimentación, con la demanda de diseño establecida y expresada en porcentaje

del valor de tensión nominal fase - tierra el sistema, no deberá superar los

siguientes límites;

- Red Primaria de alta tensión: considerada como la totalidad del alimentador

principal que parte de la Subestación de Distribución, los ramales y circuitos.

USUARIO TIPO

A

B

C

D

E

CAÍDA ADMISIBLE (% )

2.0

3.5

3.5

3.5

6.0

Dentro de los límites anotados y para cada caso particular, la EEQ fijará el valor

de diseño, en función de la localización di punto de alimentación a la instalación

en proyecto.

- Red Secundaria: para redes radiales de considerar la longitud total del circuito

hasta el centro de transformación y para redes interconectadas, la longitud

desde el centro de transformación hasta el punto de corte, es decir hasta el

punto en el cual el flujo de corriente se anula.

USUARIO TIPO

A

B

C

D

E

CAÍDA ADMISIBLE ( % )

3.0

3.5

3.5

3.5

4.0
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TIPO DE INSTALACIÓN

EÍ tipo de instalación de los elementos de la red: subterránea con conductores

aislados y centros de transformación en cámaras de superficie o, alternativamente

aérea con conductores desnudos y centros de transformación sobre estructuras

de soporte, será establecida conjuntamente por la EEQ y el Organismo Regulador

correspondiente, en función de ia ubicación relativa del proyecto y de las

características de las obras urbanísticas.

De manera general, en función de ¡a demanda de diseño, capacidad de los

transformadores y sección de los conductores de la red, para el tipo de instalación

se adoptarán las siguientes disposiciones:

USUARIO TIPO

A

B

C

D

E

TIPO DE INSTALACIÓN

SUBTERRÁNEA

SUBTERRÁNEA O AEREA

AEREA

AEREA

AEREA

CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS Y ESQUEMAS DE CONEXIONES

La configuración de los circuitos para las redes de alta y baja tensión a

considerar, están relacionados con la demanda de diseño, la tensión primaria y el

tipo de instalación. En general, salvo casos especiales, deberán mantenerse las

relaciones que se indican a continuación:

USUARIO

TIPO

A

B

Cy D

E

TIPO DE

INSTALACIÓN

Subterránea

Subterráneo o aérea

Aérea

Aérea

CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS

ALTA TENSIÓN

Trifásico

Trifásico

Trifásico o Monofásico

Monofásico

BAJA TENSIÓN

Trifásico

Trifásico

Trifásico o Monofásico

Monofásico
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Las redes de alta tensión serán en todo caso radiales y, eventualmente, serán

previstas por la EEQ, puntos de interconexión entre circuitos correspondientes a

diferentes alimentadores que operarán normalmente abiertos y que serán

utilizados para transferencia de carga en condiciones emergentes.

Las redes secundarias en instalación subterránea, serán banqueadas es decir con

sus circuitos interconectados entre centros de transformación.

Las redes secundarias en instalación aérea serán en todos los casos radiales

simples; esto es, los circuitos correspondientes a un centro de transformación

serán eléctricamente independientes de los adyacentes.

Para el sistema a 6.3 Kv, el conductor neutro secundario será radial simple en el

tramo cubierto por cada uno de los centro de transformación.

Para el sistema a 23 Kv, el conductor neutro secundario será continuo a partir de

la subestación de distribución y, en los tramos monofásicos, será común con el

neutro de la red primaria.

ALUMBRADO DE VÍAS (GENERAL)

El diseño de las instalaciones para la distribución de energía en áreas urbanas y

en centros poblados rurales, deberá considerar conjuntamente el equipamiento y

el control automático de ¡as luminarias para proveer de iluminación a las vías

públicas, plazas y espacios verdes de uso comunal incluidos en el proyecto

urbanístico considerado,

El diseño, en consecuencia, comprenderá la determinación de los niveles de

iluminación y de los factores de uniformidad, la selección de las fuentes luminosas

y de los artefactos de iluminación, la adopción de los esquemas de control y la

localización y disposición de los elementos para su montaje.

En general cuando el proyecto se encuentre localizado en un área adyacentes a

otras en las cuales existen instalaciones definitivas en servicio, el proyectista
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deberá mantener para las nuevas instalaciones, criterios y disposiciones similares

con el propósito de alcanzar, en lo posible la máxima uniformidad en el aspecto en

el aspecto estético del conjunto, siempre que se satisfagan los requerimientos

mínimos establecidos.

Los criterios generales y los valores de referencia para el diseño, considerando

los casos normales de uso frecuente en áreas residenciales, son presentados en

los siguientes numerales.

• NIVELES DE ILUMFNACIÓN Y FACTORES DE UNIFORMIDAD

Los valores a adoptar para el diseño del alumbrado, vías y espacios públicos son

función de la intensidad de tráfico vehicular y peatonal, los cuales a su vez se

encuentran asociados con ias dimensiones y características de las calzadas y

aceras. Para el área urbana de Quito, la oficina del Plan Regulador, en la

ordenanza N° 1736 ha reglamentado las dimensiones transversales para el diseño

de vías, estableciendo las dimensiones tipo;

TIPO DE VÍAN0

1

2

3

4

5

TRANSITO

PFATOMAI

VEHICULAR

VEHICULAR

VEHICULAR

VEHICULAR

CALZADA

5.00

7.00

8.40

10.80

ANCHO ( m )

ACERA

1.50

1.50

2.30

2.60

TOTAL

R nn

8.00

10.00

13.00

16.00

Con referencia a esta clasificación de vías, a continuación se presentan los

valores recomendados para el nivel de iluminación y para el factor de uniformidad,

definidos en los siguientes términos:

• NIVEL MEDIO DE ILUMINACIÓN

Es el valor medio de flujo luminoso por unidad de área (lumen/mA2, Lux), medido

en sentido horizontal y a nivel de la calzada, que debe ser mantenido para la
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condición que considere el rendimiento mínimo de la fuente luminosa y la pérdida

de eficiencia de la luminaria por envejecimiento; la combinación de los dos

factores, determina el valor del factor de mantenimiento "Fm" que para equipos y

condiciones usuales varía dentro del rango 0.50 a 0.65.

FACTOR DE UNIFORMIDAD (FM)

Es la relación entre el nivel de iluminación mínimo medido en cualquier punto de

la calzada "Nimin" y el nivel medio "Nimed" por lo tanto;

FU = Nimin / Nimed

TIPO DE VÍA

N°

1

2

3

4

5

NIVEL MÍNIMO MEDIO LUX

10

20

25

30

35

FACTOR DE UNIFORMIDAD

0.20

0.25

0.30

0.30

0.30

Para vías con dimensiones transversales superiores a las consideradas, el nivel

mínimo de diseño, será establecido por la EEQ, en función de la solución integral

adoptada para la iluminación de la vía específica en toda su longitud.

En las intersecciones, el nivel de iluminación deberá ser como mínimo igual a la

suma de los niveles adoptados para ias vías que se intersecan.

FUENTES DE ILUMINACIÓN

Con excepción de áreas urbanas periféricas y de localidades rurales aisladas, en

las cuales se acepta, la utilización de lámparas incandescentes, en todos los

demás casos deberán preverse lámparas de descarga en vapor de mercurio o

vapor de sodio.
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ESQUEMAS DE CONTROL

Para lámparas con una potencia nominal de 400 vatios o superior se utilizará el

control individual mediante un contactor accionado por una célula fotoeléctrica,

incorporado al artefacto como parte integral.

Para lámparas con potencias unitarias inferiores a 400 vatios, se utilizará el

control múltiple paralelo dispuesto, según el tipo de instalación, en la siguiente

forma:

• En redes subterráneas: Circuitos independientes, conformados por dos

conductores de fase y controlados por célula fotoeléctrica y contactor bipolar,

ubicados al exterior; cada uno de ios circuitos tendrá una capacidad máxima

de 60 Amperios.

• En redes aéreas: A partir de cada centro de transformación se llevará un

conductor adicional 1[ Hilo Piloto " controlado por célula fotoeléctrica, contactor

unipolar y conectado a una de las fases; las luminarias se conectarán en

paralelo entre el hilo piloto y uno de los conductores de fase de la red

secundaria que corresponda a una fase diferente de la controlada. El equipo

de control, en lo posible, no será ubicado en centros de transformación

instalados en un solo poste.

Los circuitos de control serán independientes entre centros de transformación y

tendrán una capacidad máxima de 60 amperios.

DIMENSIONAMIENTO Y TRAZADO

Una vez que, en función de los requerimientos del caso particular, han sido

definidos [os parámetros básicos para el diseño, procederemos al

dimensionamiento de los elementos componentes de la red, su distribución y

localización.
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN: CAPACIDADES NORMALES

La potencia nominal de los transformadores de distribución a considerar en el

proyecto deberá corresponder a uno de los valores normales que constan en ¡a

siguiente tabla:

TENSIÓN NOMINAL

AT ( Kv )

6.3

6.3

23

23 Y/ 13.2

B T ( v )

210/121

240/120

210/121

240/120

N° DE FASES

3

2

3

1

POTENCIA

NOMINAL (KV A)

45 (50); 75; 100; 125;

160; 250; 315

10; 15; 25; 37.5

50; 75; 100; 125; 160;

250; 315

10; 15; 25; 37.5; 50

CONDUCTORES: MATERIAJL Y SECCIONES NORMALES:

Los conductores desnudos para instalación aérea serán preferentemente de

aleación de aluminio (AAAC), pudiéndose usar alternativamente ACSR en las

redes primarias de AT, con las siguientes secciones límites:

23 Kv

6.3 Kv

Red

Secundaria

Alumbrado

Público

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

AAAC

mmA2

117.35

21.16

107.35

33.61

107,22

21.16

21.16

AWG o MCM

350

4

350

2

4/0

4

4

ACSR

mrnA2

198.3

24.75

198.3

39.22

AWG o MCM

336.4

4

336.4

2

En redes trifásicas primarias y secundarias, al igual que en redes secundarias

monofásicas a tres conductores, el neutro será de sección 50% de la fase,
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aproximadamente. En redes monofásicas a dos conductores, la sección del

neutro será igual al de la fase.

SELECCIÓN PRELEVCDSÍAR DE CAPACIDADES DE TRANSFORMADORES Y

DE SECCIONES DE CONDUCTORES SECUNDARIOS

Como paso previo a la verificación por regulación de tensión , el proyectista, en

función de la demanda unitaria, configuración del desarrollo urbanístico, tipo de

instalación y distribución de cargas, deberá efectuar un análisis para determinar

en forma preliminar y para cada caso particular, la combinación de la capacidad

de los transformadores de distribución y de la sección de los conductores

secundarios que conduzca al costo mínimo y a la utilización más eficiente de

estos elementos. En el análisis de alternativas interviene por otra parte, el

espaciamiento entre centros de transformación que, para áreas residenciales no

deberá ser menor que 120m,

Para el caso de proyectos con cargas unitarias homogéneas y uniformemente

distribuidas, deberán considerarse dos o más combinaciones alternativas, con las

cuales se verificarán tanto el límite de regulación como la carga máxima sobre el

transformador, variando sucesivamente la separación entre centros de

transformación.

Como guía se han tabulado ¡os valores de la capacidad del transformador y de la

sección del conductor secundario que para casos típicos corresponden a la

combinación económica.

USUARIO
TIPO

A

B

TIPO DE
INSTALACIÓN

SUBTERRÁNEA

SUBTERRÁNEA

AEREA

TRANSFORMADOR

N° DE
FASES

3

3

3

CAPACIDA
D (KVA)

315
250
160
160
125
100
125
100
75

CONDUCTOR

MATERIAL

CU

cu

AAAC

SECCIONE
S (mmA2)

152-107
107-85
85-54
57-54
54-33
54-33

85
67
54

CALIBRE
(AWG)

300 - 4/0
4/0 - 3/0
3/0-1/0
2/0-1/0
1/0-2
1/0-2

3/0
2/0
1/0
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c

D

E

AEREA

AEREA

AEREA

AEREA

AEREA

3

1

3

1

1

75

45/50
50

37.5

45/50

37.5

25
25
15
10

AAAC

AAAC

AAAC

AAAC

AAAC

54

54
85

67

54-33

54-33

54-33
54-33

33
33

1/0

1/0
3/0

2/0

1/0-2

1/0-2

1/0-2
1/0-2

2
2

RECOMENDACIONES PARA EL TRAZADO

El trazado de la red comprende la determinación de la localización de sus

componentes básicos: estructuras de soporte, centros de transformación y

canalizaciones; así como la definición de la ruta de los circuitos primarios y

secundarios, sobre los planos del proyecto.

El objetivo fundamental de ia instalación es alcanzar con los circuitos de baja

tensión los puntos más próximos y convenientes para efectuar las derivaciones de

la red a las cargas de los usuarios y por otra parte, precautelar la seguridad de

personas, propiedades y de la misma instalación, manteniendo las separaciones

mínimas requeridas al terreno, a edificios y a obstáculos

Dada la configuración de las vías y la distribución de la propiedad del suelo, el

proyectista deberá considerar lo siguiente:

Red Secundaria: Tanto la localización de las estructuras de soporte de los

conductores para el caso de redes aéreas, como el trazado y disposición de

las canalizaciones de cables, para el caso de redes subterráneas, deberán

considerar, en función de la división del suelo en unidades de propiedad, la

máxima aproximación de los circuitos de baja tensión a los puntos de

alimentación a los usuarios, previstos de manera tal que se obtenga la longitud

mínima para los circuitos de derivación o acometida desde la red.
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Para redes aéreas, siempre que el ancho de la calzada exceda de los 12 m, o se

considere la construcción de un andén central para conformar una vía de doble

calzada, deberán preverse circuitos secundarios dispuestos a ambos lados de la

vía.

• Centros de transformación: Los centros de transformación aéreos deberán

localizarse en estructuras tangentes, evitando en todo caso posiciones

angulares que determinen esfuerzos transversales sobre la estructura y en lo

posible también posiciones terminales de los circuitos que implican esfuerzos

longitudinales; por otra parte, la localización de los centros de transformación

que constituyen la parte más importante de la instalación deberá realizarse en

sitios que ofrezcan la mínima exposición a impactos de vehículos, evitando la

proximidad a intersecciones de vías y accesos de vehículos a edificios.

• Red Primaría: La ruta de los circuitos primarios en instalación aérea deberá ser

estabíec¡da) en lo posible, por aquellas vías que permitan obtener las máximas

separaciones a edificios y obstáculos; por otra parte deberán evitarse o reducir

al mínimo el número de cruces sobre avenidas y calles principales.

• Postes: Los postes que conforman las estructuras de soporte de equipos,

artefactos de alumbrado y conductores, constituyen los elementos más

vulnerables de la instalación por estar expuestos a eventuales impactos de

vehículos y por otra parte son obstáculos que se interponen al tránsito de

peatones y al acceso de los vehículos a los edificios, por lo tanto el proyectista

deberá seleccionar para la implantación aquellas ubicaciones que ofrezcan la

mayor seguridad y que no interfieran con el libre tránsito en forma notoria.

En todo caso, los postes deberán localizarse preferentemente en sitios

coincidentes con las prolongaciones de las líneas divisorias de las propiedades o

de no ser posible, a una distancia mínima de 6m. de las mismas. No se admitirá la

localización de postes en las intersecciones de las vías, debiendo mantenerse

una distancia mínima de 7m a partir de la cinta gotera de la acera.
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Otro factor a considerar en la localización de postes, es la ubicación de anclajes o

tensores asociados a los soportes angulares o terminales, ios cuales igualmente

deben ser previstos en los sitios que ocasionen la mínima interferencia con el

tránsito de peatones y de vehículos.

Por otro lado, en la distribución de los postes se debería mantenerse la máxima

uniformidad en las separaciones entre los mismos, con el propósito de asegurar

que se cumplan los límites del nivel de iluminación y dei factor de uniformidad

establecidos para el proyecto.

UBICACIÓN Y CAPACIDAD DE TRANSFORMADORES

CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS SECUNDARIOS

El proyectista deberá determinar, en principio, la ubicación de los centros de

transformación y la configuración de los circuitos secundarios asociados a cada

uno de ellos, de manera tal que en lo posible] los primeros queden dispuestos en

el centro de carga, seto es, para el caso de cargas uniformemente distribuidas,

equidistantes de los extremos de los circuitos secundarios o, para una distribución

no uniforme, a distancias inversamente proporcionales a las magnitudes de las

cargas; en este caso es conveniente ubicar el centro de transformación en las

proximidades de la carga de mayor significación.

Para establecer la capacidad del transformador de distribución correspondiente a

cada uno de los centros de transformación, se determinará el número (N) de

usuarios alimentados a partir de! mismo, luego se obtendrá de las tablas el

correspondiente valor de factor de diversidad; la capacidad del transformador

requerida, viene dada por;

KVA(t) = N x DMUp x 1/FD x (%)/100 + Dme

Siendo (%) el porcentaje de acuerdo al tipo de usuario y DMe la demanda máxima

correspondiente a cargas especiales, en caso de existir.
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Los porcentajes para los diferentes tipos de usuarios se indican a continuación:

USUARIOS TIPO
Ay B

C
Dy E

PORCENTAJE (%)
90
80
70

Con la configuración adoptada en principio se realizará el cómputo de la caída de

tensión para verificar que no sean superados los límites preestablecidos, hasta

alcanzar por aproximaciones sucesivas, la solución óptima.

Dado que de los circuitos secundarios se derivan las acometidas a los usuarios a

intervalos y con magnitudes de potencia variables, el proceso de cómputo a

seguir para establecer la caída máxima de tensión consiste en la determinación

del valor de la misma para cada uno de los tramos de! circuito y por adición, el

valor total que debe ser inferior al límite establecido. El procedimiento para llenar

el formato existente se describe a continuación:

• Anotar los datos generales del proyecto e identificar el centro de

transformación y el número de circuito considerado, en el encabezado del

formato.

• Representación esquemática del circuito, de acuerdo a la configuración del

proyecto, con la localización de los postes o puntos de derivación a los

abonados y la separación entre los mismos, expresada en metros y además,

con la indicción de los siguientes datos sobre el esquema:

- Numeración de los postes, o puntos de derivación, consecutiva a partir del

transformador.

- El número de abonados alimentados desde cada uno de los postes o

puntos de derivación.
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- El número de abonados total que incide sobre cada uno de los tramos,

considerado como la suma de los mismos vistos desde la fuente hacia el

extremo del circuito en la sección correspondiente.

Anotar en la columna 1 la designación del tramo deí circuito comprendido entre

dos postes o puntos de derivación, por la numeración que corresponde a sus

extremos y partiendo desde el transformador, además anotar la longitud del

tramo en la columna 2.

Anotar en la columna 3 el número total de abonados correspondiente al tramo

considerado.

Con e! número de abonados por tramo (N) y el valor de [a demanda máxima

unitaria proyectada (DMUp), establecer la demanda correspondiente al tramo

considerado, de la expresión:

KVA (d) = N x DMUp / FD

Anotar en la columna 4 el facto de diversidad FD obtenido de las tablas.

Anotar los datos característicos del conductor seleccionado para cada uno de

los tramos; en la columna 5, la sección transversal o calibre del conductor de

fase; en la columna 6, que debe ser utilizada solamente para redes

subterráneas, la potencia máxima admisible por límite térmico obtenida de la

tabla; en la columna 7 el momento KVAx m, para una caída de tensión del 1%

obtenida de su respectiva tabla.

Con los datos registrados en las columnas 1 a 7, efectuar los cómputos y

anotarlos en la siguiente forma;

- En la columna 8 el producto de la demanda en KVA por la longitud del

tramo.

- En la columna 9 el cuociente di momento computado para el tramo, por el

momento característico del conductor, que corresponde a la caída de

tensión parcial en el tramo expresado en porcentaje del valor nominal.

- En la columna 10, el valor de la caída de tensión total, considerada como

la sumatoria de las caídas parciales, desde el transformador hacia el

extremo del circuito, siguiendo el camino más desfavorable.
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CÓMPUTO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN EN REDES PRDN'IARIAS

El proceso de cómputo es similar ai desarrollo anterior , considerando en este

caso los tramos determinados por la sección de la línea comprendida entre

centros de transformación.

El valor de ¡a caída máxima de tensión admisible para cada proyecto específico

deberá ser establecido por la EEQSA, en las definiciones preliminares entregadas

al proyectista. El procedimiento se describe a continuación:

• Anotar los datos generales del proyecto en los espacios correspondientes

dispuestos en la parte superior del formato,

• Representar esquemáticamente la red la red a partir del punto de

alimentación, de acuerdo a la configuración del proyecto con la localización de

los centros de transformación y la indicación de separación entre los mismos

expresada en kilómetros; los centros de transformación se identificarán por su

número correspondiente y su capacidad nominal en KVA.

• Designar cada uno de los puntos de conexión de la línea, los centros de

transformación y los puntos de derivación de los ramales de ia red, con una

numeración progresiva, partiendo de cero en el punto de alimentación a la red.

• Anotar junto a cada centro de transformación y a cada punto de derivación el

valor de la potencia expresada en KVA correspondiente a la sumatoria de las

capacidades nominales de los centros de transformación que se encuentran

localizados desde el punto considerado hacia los extremos de ía red más

alejados del punto de alimentación, que representa la potencia transferida

desde el punto considerado hacia la carga.

• Anotar en la columna 1 la designación del tramo de red comprendido entre

centros de transformación por la numeración que corresponde a sus extremos

y partiendo del punto de alimentación a la red; además, anotar la longitud del

tramo en la columna 2.

• Anotar en la columna 3 el número de centro de transformación

correspondiente al extremo de cada tramo y en la columna 4 la capacidad

nominal del transformador expresado en KVA.
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• Anotar en la columna 5, el valor de la potencia transferida asociada al tramo

considerado.

• En las tres columnas siguientes se anotarán las características de la línea

correspondiente al tramo considerado: en la columna 6, el número de fases;

en la columna?, la sección del conductor y en la columnas el valor de los KVA

x Km para el 1% de caída de tensión, característico del conductor y de la

configuración del circuito, obtenido de su respectiva tabla.

• En las columnas 9,10 y 11 se registrarán los resultados del cómputo realizado,

en la siguiente forma: en la columna 9 el valor resultante del producto de la

potencia en KVA, transferida, por la longitud del tramo en Km. En la columna

10 se anota el valor de la caída de tensión en el tramo, expresada en

porcentaje de la tensión nominal, que se obtiene del cuociente del valor

anotado en la columna 9 por el correspondiente de la columna 8.

• En la columna 11, se verifica la sumatoria de las caídas de tensión parciales

por tramo siguiendo los caminos que conduzcan desde el punto de

alimentación a la red, hasta los puntos extremos de los ramales previstos.

La caída de tensión total siguiendo el camino más desfavorable, deberá ser

menor o igual que el límite preestablecido.

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO:

En instalaciones aéreas, la caída máxima de tensión en el hilo piloto, considerado

hasta la luminaria más alejada de la fuente de alimentación con el 125% de la

corriente nominal de la lámparas, no deberá superar el 3% de la tensión nominal

de la línea. En todo caso, la sección del conductor de aleación de aluminio para el

hilo piloto, no será inferior a 21.16mmA2.

CONEXIONES A TIERRA

Las conexiones a tierra del neutro se efectuarán, por lo menos, en los siguientes

puntos del sistema:
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• Para redes de distribución en áreas urbanas; en los centros de transformación

y en ios dos terminales del circuito secundario más alejado del transformador.

• Para redes de distribución en áreas rurales; similar al anterior y además para

circuitos secundarios prolongados en puntos intermedios a intervalos de 200

m.

• Para circuitos primarios y líneas de distribución a 23 Kv, con neutro continuo: a

intervalos de aproximadamente 300 m en toda 'su longitud y además en los

puntos terminales.

El proyectista deberá seleccionar una de ias disposiciones tipo para la conexión a

tierra, de acuerdo a! valor de resistividad del terreno, a fin de obtener un valor de

resistencia de puesta a tierra inferior a 25 ohmios.

SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES

DISPOSITIVOS SE SECCIONAMTENTO Y PROTECCIÓN DE

SOBRECORRIENTE EN REDES PRIMARIAS

Los dispositivos de seccionamiento y protección normalmente a considerar, en

cuanto a su función y tipo de instalación se definen y clasifican de la siguiente

manera;

• Red Aérea;

Reconectador Automático; Dispositivo de interrupción de corrientes de

cortocircuito de accionamiento automático y provisto de un mecanismo para

efectuar una o varías reconexiones, con el propósito de despejar fallas

transitorias, y que permite el corte de corrientes de carga mediante el

accionamiento manual.

Seccionalizador: Dispositivo que opera en conjunto con un reconectador

automático localizado hacia el lado de alimentación y provisto de un

mecanismo que registra las operaciones del reconectador y que efectúa la

apertura permanente del circuito durante el intervalo en que tiene lugar la
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desconexión del reconectador a la última de su ciclo, y además permite el

corte de corriente de carga mediante accionamiento manual.

Seccionador tripolar operado en grupo: Dispositivo de seccionamiento manual

con corriente de carga.

Seccionador fusible unipolar: Dispositivo de seccionamiento manual sin

corriente de carga, admite el corte de corrientes de valor limitado, además el

elemento fusible incorporado permite obtener una protección de

sobrecorriente.

Seccionador fusible unipolar para operación con carga: Dispositivo para

protección contra sobrecargas y corrientes de falla, que permite además el

corte de carga.

Seccionador o desconectador unipolar: Dispositivo de seccionamiento manual

sin corriente de carga, y que admite el corte de corrientes de valor limitado.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRTENTE EN BAJA TENSIÓN

En redes de baja tensión se utilizarán exclusivamente como dispositivos de

protección fusibles unipolares montados sobre bases aislantes de soporte.

El elemento fusible asociado a un cuerpo de cerámica y a una cuchilla de

contacto puede ser separado de su base, permitiendo el seccionamiento de la

línea.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN

Para la protección de equipos instalados a ¡a intemperie, en redes aéreas, y

cables aislados derivados de líneas aéreas, se utilizarán pararrayos tipo

autoválvula, clase distribución.

CRITERIO GENERAL PARA LA APLICACIÓN:

El proyectista deberá realizar el respectivo escogitamiento para cada caso

particular con el propósito de asegurar una adecuada protección de los equipos

principales y de disponer los elementos que permitan la operación y
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mantenimiento de la instalación, así como sus ampliaciones y/o modificaciones

futuras, limitando razonablemente la sección de red que eventualmente será

desenergizada. A continuación se presentan recomendaciones generales para la

aplicación de los dispositivos de protección y seccionamíento.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN DE LA RED PKCYÍABIA

Se refiere al punto de conexión del sistema existente a la red proyectada, el cual

debe ser establecido por la Empresa en las definiciones básicas entregadas al

proyectista al registrar el proyecto correspondiente, conjuntamente con los

requerimientos de protecciones y seccionamientos.

En general, ios dispositivos de protección y seccionamiento a prever, para el

punto de alimentación de la red primaria, dependerán del valor máximo de la

demanda proyectada a 15 años adoptada para el diseño, dentro de ios rangos

que se indican a continuación:

TIPO DE

INSTALACIÓN

Aérea

Aérea

TENSIÓN

NOMINAL KV

6.3

23

6.3

23

6.3

23

DEMANDA

MÁXIMA KVA

Sobre 800

Sobre 1000

300 - 800

400-1000

Inferior a. 300

Inferior a 400

TIPO DE PROTECCIÓN Y

SECCIONAMIENTO

Reconectador automático o

seccionalizador (Nota 1)

Seccionador tripolar para

operación bajo carga

Seccionadores fusibles

Nota 1: Hacia el lado de alimentación deberá, además, disponerse un dispositivo

de seccionamiento para operación sin corriente de carga.

RED PRDVIAMA

De acuerdo al esquema adoptado, las redes primarias serán radíales, a partir del

punto de alimentación y con el propósito de disponer de elementos de

seccionamíento y protección escalonados que permitan seleccionar y/o proteger

secciones o tramos de línea, deberán preverse juegos de seccionadores fusibles,
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localizados en función de la configuración de la red y de acuerdo a los siguientes

principios generales;

• En el ramal principal, localizados, en puntos intermedios que permitan el

seccionamiento y protección de bloques de potencia comprendidos entre 300 y

400 KVA. O en todo caso conjuntos de cinco a seis transformadores de

distribución.

• En todas las derivaciones del ramal principal que alimenten dos o más

transformadores de distribución.

• En todas las derivaciones de líneas aéreas a cable aislado en instalación

subterránea.

COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN

El proyectista deberá realizar un estudio básico para determinar la magnitud de

las corrientes de carga y de falla en cada uno de los puntos en los cuales se

localicen los dispositivos de protección de sobrecorrientes y seleccionar las

características de los mismos, con el propósito de alcanzar una adecuada

coordinación de los tiempos de operación a fin de que las salidas de servicio

ocasionadas por fallas permanentes sean limitadas a la mínima sección de la red

por el menor tiempo posible.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN:

Para la protección de sobrecorrientes del transformador de distribución, deberán

preverse los siguientes dispositivos:

• En eí lado primario, para protección contra fallas de origen interno se

dispondrán, en transformadores de tipo convencional, juegos de

seccionadores fusibles provistos de tiras fusibles cuya corriente nominal y

características de fusión tiempo - corriente en función de la potencia nominal

del transformador, se presentan a continuación:
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TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

TRANSFORMADOR
(KVA)

45
50
75
100
125
160
250
315

TENSIÓN PRIMARIA
23 KV

In | Fusible

1,25
1.88
2.51
3.14
4.01
6.27
7,90

3H
5H
5H
6K
10K
15K
15K

6.3 KV
In | Fusible

4.12
4.58
6.87
9,16
11.45

LJ4.66
22.90
28.87

10K
10K
15K
25K
25K
25K
40K
65K

TENSIÓN SECUNDARIA
210 Y/121 V

In | Fusible
123.73
137.47
206.21
274.95
343.69
439.92
687.38
866,09

100
125
160
224
250
400
500
630

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

TRANSFORMADOR
(KVA)

10
15
25

37.5
c;n

TENSIÓN PRIMARIA
23 KV

ln
.75

1.14
1.89
2.84
^ 7Q

Fusible
2H
2H
5H
6K
•ink-

6.3 KV
ln

1.58
2.38
3.97
5.95

Fusible
3H
5H
10K
15K

TENSIÓN SECUNDARIA
210Y/121 V

in
41.66
62.50
104.17
156.25
9OR -^

Fusible
36
63
100
125
-i fin

ln; corriente nominal en amperios

Fusible: designación de la tirafusible.

Tensión primaria, corriente nominal en amperios y designación H y K según EEI-

NEMA.

Tensión Secundaría, corriente nominal en amperios y designación NH, tipo 3 NA!

según VDE 0100/12.65.

En los terminales del lado secundario del transformador tipo convencional, se

preverán fusibles limitadores para la protección contra sobrecargas y fallas

originadas en el circuito secundario. En la tabla a continuación se indica la

corriente nominal de la tira fusible en función de la potencia del transformador,

referida al fusible NH, tipo 3NA1 cuyas características se encuentran

normalizadas en las Normas VDE.
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Para la protección de sobretensiones de origen atmosférico se dispondrán, en e!

punto de conexión del transformador a la red primaria y en todos los casos de

instalación aérea, pararrayos tipo autoválvula.

En general se recomienda, las utilización del transformador monofásico

completamente autoprotegido (CSP), en el sistema 23Y/13.2 Kv, en instalación

aérea, que incluye todas las protecciones establecidas.

SELECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE

En general para el proyectista deberá aplicar los diseños de la estructuras de

soporte que constan en la parte "B" de las Normas, cuyo contenido,

ordenamiento, designaciones y límites de utilización deben ser de su

conocimiento.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y SELECCIÓN DE DISPOSICIONES BÁSICAS

En los proyectos de redes aéreas, la consideración predominante para la

ubicación de las estructuras de soporte es el mantenimiento de las distancias

mínimas al suelo y a edificios cuyos valores se determinan más adelante.

En función de las características particulares del proyecto de urbanización tales

como el ancho de aceras y calzadas, altura provista para los edificios, retiros

establecidos de la línea de fábrica y gradientes o cambios de pendiente de las

vías, el proyectista determinará la altura de los postes a utilizar y la disposición

básica de crucetas a adoptar, seleccionándolos de aquellos que constan en la

parte "B" de las Normas.

SELECCIÓN DEL TIPO DE SOPORTE

En la segunda parte de las Normas se definen y designan las estructuras tipo,

transversales o longitudinales resultantes sobre los postes superen la carga útil

especificada, serán anclados al terreno mediante tensores cuya dispostcí'ón y
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límites de utilización se determinan en la sección 20 de esta misma parte. El

proyectista deberá establecer la posición del anclaje al terreno evitando la

interferencia con el tránsito de vehículos y de peatones, computar la tensión

resultante sobre el cable tensor para determinar su diámetro y seleccionar la

disposición tipo correspondiente y finalmente calcular la carga vertical resultante

sobre el poste para verificar el esfuerzo útil del poste seleccionado.

PLANOS BE LOCALEACIÓN

Obtendrá exclusivamente la ubicación de cada uno de los elementos sobre los

planos de las vías en el cual también deberá indicarse la división de la tierra en

lotes o unidades de propiedad. Para la representación de postes, tensores,

puestas a tierra, etc se utilizará el código de símbolos contenidos en la sección

"A" de las Normas.

Los postes y cámaras de transformación se numerarán en forma consecutiva con

el origen en el punto de alimentación.
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ANEXO H

Este anexo es una traducción de un artículo publicado en Internet por ESRI, The

GiS primer, (http://blaze.innovativegis.cDm/education/primer) y que permitirá tener

un conocimiento más profundo acerca de los SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICO (GIS).

¿QUÉ ES UN GIS?

Un sistema de información geográfico (GIS) es una herramienta computarizada,

utilizada para trazar y analizar el fenómeno geográfico existente, y los eventos

que ocurren, en ia Tierra. La tecnología de los GIS integra un banco de datos

común, con los beneficios del análisis geográfico ofrecido por los mapas. Estas

habilidades distinguen a los GIS de otros sistemas de información y fo hacen

valioso en una amplia gama de necesidades como por ejemplo en empresas

privadas para explicar eventos, prediciendo resultados, y planear estrategias.

Lo que hace un mapa y el análisis geográfico no es nuevo, pero un GiS realiza

estas tareas más rápidamente y con más sofisticación que con métodos manuales

tradicionales.

Hoy, los GIS son una industria multimillonaria que emplea centenares de miles de

personas a nivel mundial. Los GIS adiestran, a escuelas, colegios y universidades

a lo largo del mundo. Los profesionales y especialistas del dominio en cada

disciplina se han dado cuenta el aumento de las ventajas al usar la tecnología de

los GIS para dirigirse en un único modelo espacial.

Normalmente pensamos en un GIS como un solo, bien-definido, sistema

integrado de la computadora . Sin embargo, éste no es siempre el caso. Un GIS

pueden componerse de un variedad de software y herramientas del hardware. El
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factor importante es el nivel de integración de estas herramientas para

proporcionar una fácil operación, y una total funcionalidad con datos geográficos

que se procesan en su ambiente.

La habilidad de incorporar datos espaciales, manejarlos, analizarlos y las

respuestas a preguntas espaciales es la característica distintiva de sistemas de

información geográficos. El ingreso de datos normalmente se derivan de una

combinación de mapas, fotografías aéreas, imágenes remotamente dadas por

informes y documentos del estudio, etc.,

ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE DATOS

El almacenamiento de datos y el subsistema de recuperación, organiza dichos

datos espaciales y atributos, en una forma tal, que les permite ser recuperados

rápidamente por el usuario para el análisis, y el rápido acceso para

actualizaciones exactas a la base de datos. Este componente normalmente

involucra uso de un sistema de dirección de banco de datos por mantenerlos

como atributos. Los datos espaciales normalmente se ponen en código y se los

mantiene en un archivo.

MAKDPULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

La manipulación de datos y el subsistema de análisis permite al usuario definir y

ejecutar procedimientos del atributo para generar información derivada. Este

subsistema normalmente se piensa como el corazón de un GIS, y normalmente lo

distingue de otros sistemas de información de base de datos y de los sistemas

CAD de bosquejo computarizado.

RENDENíOENTO DE DATOS

El subsistema de rendimiento de datos le permite al usuario generar gráficos,

mapas, y normalmente tabular informes que representan productos derivados de

información.



Es importante entender que los GIS no son una nueva invención. De hecho la

información geográfica que procesa la historia en un variedad de disciplinas. En

particular, los especialistas de recursos naturales y los científicos medio-

ambientalistas han ido promoviendo activamente que los datos geográficos sean

procesados y esta tecnología en sí desde los 1960's.

Hoy en día los sistemas de información geográfico genérico, se distingue del geo-

proceso del pasado por la automatización computarizada que integrar datos

geográficos y herramientas que procesan en un ambiente amigable y

comprensivo.

La operación de un GIS también tienen una serie de componentes que se

combinan para hacer que el sistema trabaje. Estos componentes son críticos para

el buen desempeño de un GIS,

HARDWARE

El hardware es el sistema de la computadora en el que un GIS opera. Hoy, el

software de los GIS corre en una gama amplia de tipos del hardware, desde los

servidores centralizados hasta computadoras autosuficientes usadas en algunas

configuraciones de red.
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SOFTWARE

E! software de los GIS proporciona las funciones y herramientas necesarias para

guardar, analizar, y desplegar información geográfica.

DATOS

Quizás el componente más importante de un GIS son los datos. Pueden

coleccionarse datos geográficos y datos tabulados relacionados internos,

compilado a las especificaciones de costumbre y de ciertos requisitos. Un GIS

pueden integrar datos espaciales con otros recursos de datos existentes, a

menudo guardados en un DBMS corporativo. La integración de datos espaciales

(a menudo la propiedad del software de los GIS), y los datos tabulados guardados

en un DBMS, es una funcionalidad importante de lujo que se permiten los GIS.

PERSONAS

La tecnología de los GIS es de valor de limitado sin las personas que manejan el

sistema y desarrollan planes por aplicarlo a ios problemas reales. Los usuarios de

los GIS van de técnicos especialistas que diseñan y mantienen el sistema hasta

aquellos que lo usan para ayudar a que se realice el trabajo cotidiano. El

identificador de especialistas de GIS versus usuarios terminales es a menudo

crítico a la aplicación apropiada de tecnología de los mismos.

MÉTODOS

Un GIS exitoso opera según un pian de apiicación bien diseñado y las reglas

comerciales que son los modelos de operación práctica única para cada

organización.

Como en todas las organizaciones tratan con tecnología sofisticada, pueden

usarse sólo eficazmente nuevas herramientas si ellos se integran propiamente en
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la estrategia comercial entera y al funcionamiento. lo que hace que esta propiedad

requiera no sólo de inversiones necesarias en hardware y software, sino también

del entrenamiento de personal para utilizar la nueva tecnología en el contexto

orgánico apropiado.

El fracaso en la implementación de un GIS sin considerar el compromiso orgánico

apropiado de un sistema infructuoso.

MODELOS DE DATOS DE GIS

Una información de tiendas de GIS sobre e! mundo) como una colección de layers

temáticos que puede ser comunicados por geografía. Este concepto es simple

pero sumamente poderoso y versátil ha demostrado inestimable para resolver

muchos problemas mundiales como rastrear vehículos de entrega, ios detalles

magnetofónicos de aplicaciones de la planificación, al modelar la circulación

atmosférica. El acercamiento de los layers temáticos nos permite organizar la

complejidad del mundo real en una representación simple para ayudar y facilitar

nuestra comprensión de las relaciones naturales.
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TIPOS DE DATOS DE GIS

El dato básico tipo en un GÍS refleja datos tradicionales encontrados en un mapa.

De acuerdo con las tecnologías GIS utilizas los tipos básicos de datos son:

* Los datos espaciales

describen la situación absoluta y relativa de rasgos geográficos.

* Los datos del atributo

describe características de los rasgos espaciales. Estas características pueden

ser cuantitativas y/o cualitativo en la naturaleza. Los datos de Atributos a

menudo se refieren a datos tabulados.

La localización coordinada de una posición serían datos espaciales, mientras las

características de esfera cubren especies de grupo, dominantes, cierre de la

corona, que la altura, etc., serían datos del atributo. Otro dato tipo, es la imagen

particular y datos multimedios, están siendo más prevalecientes con la tecnología

cambiante. Dependiendo del contenido de datos, la de imagen puede ser

considerada como espacial, de fotografía, de animación, de películas, de

atributos, de sonido, de descripciones, de narraciones, etc.,.

MODELOS DE LOS DATOS ESPACIALES

Tradicionalmente el dato espacial se ha guardado y se ha presentado en forma de

mapa. Tres modelos tipo básico espacíales han evolucionado por guardar datos

geográficos digitalmente. Estos son:

* Eí vector

* Ráster

* La imagen.

El siguiente diagrama refleja los dos datos espaciales primarios con técnicas de

codificación. Estos son los datos vector y ráster utilizados en tecnologías muy

similares a los datos del ráster, sin embargo típicamente carecen de los formatos
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interiores requeridos para un análisis y modelación de los datos. Las imágenes

reflejan cuadros o fotografías del paisaje.

Ráster / Image

FORMATO DE BATOS VECTOR

Todos los modelos de datos espaciales son cercanos a la localización espacial de

rasgos geográficos en una base de datos. El almacenamiento de! Vector implica

el uso de vectores (líneas direccionales) para representar un rasgo geográfico.

Los datos vector se caracterizan por el uso de puntos secuenciales o vértices

para definir un segmento lineal. Cada vértice consiste de una coordinada de X y la

coordenada Y.

Las líneas vector son a menudo llamados ¡os arcos y consisten en una cadena de

vértice determinados por un nodo. Un nodo es donde un vértice que empieza o

acaba un segmento de arco. Los rasgos de Punto son definidos por un par de

coordenadas. Los rasgos de Punto son definidos por un juego de pares de

coordenadas cerradas. En la representación de vector, el almacenamiento de

vértices es importante, como bien la conectividad entre los rasgos, la parte común

de vértices donde los rasgos conectan.



La estructura de datos topológicos son a menudo llamados datos de estructura

inteligente porque se derivan de relaciones espaciales entre rasgos geográficos

fácilmente de usarlos. Principalmente por esta razón el modelo topológico con la

estructura de vector de datos dominante usado actualmente en la tecnología de

los GIS, Muchos análisis de datos de fondo complejo no pueden emprenderse

eficazmente sin una estructura de vector de datos topológicos.

La estructura secundaria de vector de datos que es común entre el software de

los GIS, es el bosquejo computarizado (CAD) de la estructura de datos. Este

estructura consiste de un listado de elementos, no los rasgos, definido por la

cadena de vértices, definir rasgos geográficos, ej. puntos, líneas, o áreas. Existe

una considerable redundancia con este modelo de datos desde el límite del

segmento entre dos polígonos puede guardarse dos veces, una vez para cada

rasgo. La estructura CAD descarga desde el desarrollo de sistemas gráficos

computarizados sin considerar el proceso específico de rasgos geográficos. De

acuerdo con esto, desde los rasgos, es autónomo e independiente, las preguntas

sobre los rasgos adyacentes pueden ser difíciles contestar. Al modelo de vector

CAD le falto la definición de relación espacial entre rasgos que son definidos por

el modelo de dato topológico.

FORMATO DE DATOS RÁSTER

Los modelos de datos Ráster han incorporado el uso de una estructura de datos

reja-ceida donde el área geográfica esta dividido e identificado por fila y columna.

Esta estructura de datos normalmente se llama ráster. Mientras que el término

ráster implica un espaciamíento que otros datos de la estructura existen en

sistemas de celda basados en el GIS. En particular, el la estructura de cuadrícula

se ha encontrado aiguna aceptación como un modelo ráster de datos alternativo.

Los tamaños de las celdas en una estructura de datos se selecciona en base a la

exactitud de los datos y las resoluciones necesitados por ei usuario. No existe un
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código explícito de coordenadas geográficas desde lo implícito de las celdas. Una

estructura ráster de datos es de hecho una matriz donde cualquier coordenada

puede calcularse rápidamente si el punto de origen es conocido, y el tamaño de

las celdas es conocido. Desde que pueden manejarse grid-celda se pueden

manejar en dos dimensiones por computadora que pone en código muchos

funcionamientos analíticos fácil de programar.

Puesto que los datos geográficos son raramente distinguidos por su forma

regularmente espaciado, las celdas deben ser clasificadas como el atributo común

para ellos. El problema de determinar la resolución apropiada para un layer de

datos particular puede involucrarse. Si también se selecciona una celda de

tamaño grande entonces los datos pueden ser demasiado generalizados. Si

también se selecciona una celda fina entonces pueden crearse muchas celdas

produciendo volúmenes de datos grandes, lo que hace del proceso más lento, y

un set de datos más pesado. Como bien, uno puede implicar mayor precisión en

el proceso de captura de datos originales, este podría producir algunos resultados

erróneos durante el análisis.

La mayoría del software de ráster basado en los GIS requiere que el contenido de

las celdas de ráster sea sólo un solo valor discreto. De acuerdo con, un layer en

serie de mapas del ráster, cada uno representando los atributos está en contraste

con los modelos de vector de datos más convencionales que los mantienen datos

como mapas con atributos múltiples que se comunican con la base de datos en

todos los atributos estarán como columnas.

EVIAGEN DE DATOS

La imagen de datos usado a menudo representa un gráfico o datos graficados. El

término imagen refleja inherentemente una representación de un gráfico, y en el

mundo de los GIS, difiere significativamente de ios datos ráster. A menudo, la

imagen de datos es usada para posicionar remota e imaginariamente, ía imagen

de datos se usa típicamente en sistemas GIS como datos de despliegue de fondo
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o es un atributo gráfico. Remotamente censa el software haciendo uso de datos

imagen para clasificación y proceso. Típicamente, estos datos pueden ser

convertidos en un formato ráster (y quizás eí vector) usado analíticamente con los

GIS.
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ANEXO III

PSEUDOCODIGO DE LOS ALGORITMOS
IMPLEMENTADOS

ANX 3.1 CONDUCTORES QUE NACEN, PASAN O TERMINAN EN
POSTES

En este caso los límites del conductor tanto inicio como final serán sustituidos
internamente por el punto central del poste al que llegue o del poste que nace
dicho conductor. Este punto central es el punto de inserción del poste. A
continuación el pseudocódigo correspondiente:

Lva_punt = "Pique punto inicial"
Lva_punt_inse = f_punt_inse(lva_punt)
Añada esta línea al dibujo

F__punt_!nse(lva_punt)
Encuentre a que bloque pertenece ( pos )
Cali p_cuadrado(Ido_punt)
Ret_pnt = tlpunto_de_jnser_b!oque"
Fj>unt_inse = ret_pnt

P_cuadrado(ldo_punt)
Puntl = punt + radio
Punt2 - punt - radio

ANX 3.2 CONDUCTORES QUE SE CRUZAN

En este caso se detecta conductores que pertenezcan al mismo layer para
introducir en el punto de cruce un nodo que refleja el cruce físico visual y además
el rompimiento de todas las líneas concurrentes en dicho punto es decir, si se
cruzan dos tramos se romperán en cuatro tramos con sus respectivas distancias,
las cuales si sumamos respectivamente tendrán la longitud inicial de los tramos
que se cruzaron originalmente. A continuación el pseudocódigo correspondiente;

P_busca_jnte
If lin >=3then

cali p_jnse_cruc
Else

"Estructura no existe"
end if
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Pjnse_cruc
If nombrejDloque no existe then

Inserte el bloque "cruce"(ldo_punt)
Guarde atributos

Endif

ANX 3.3 CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN

En este caso al momento de dibujar dicha línea se lo hace por tramos diferentes
con sus respectivas longitudes, pero al instante de seleccionar los tramos que
conformarán dicha línea, todos los tramos independientes se unirán y formarán un
solo tramo con una longitud igual a la suma de todas las longitudes de los tramos
conformantes, A continuación el pseudocódigo:

Pjjnir_tram
For each lobjine ¡n lob_sset

If lob_sset.count = 2 then
Cali p_unir_2jram(lobjine1 Ílobjine2,ldo_punt)

Endif
next
P_unir_2_tram
Lobjinel .coordinates
Lob_line2.coordinates
Añada lobjine.coordinates
Update lobjine

Para este mismo tipo de líneas una vez hecho un solo conductor, se inserta en
algún poste por los que pasa el conductor un transformador o algún elemento de
seccionamiento, la línea se partirá en dos tramos con sus respectivas longitudes.

P_rompejine
If lob_sset.count > O then

For each iobjine in lob_sset
Cali p_romp_punt(lobjine) punt)

Next lobjine
Endif

P_romp_punt(line, punt)
Lobjine.coordinates
!f f_entr_punt(punt, pini, pfín) íhen

Exis = true
Else

Un1(i+2) = pfin(0)



93

inserta_nuevajínea2
Endif

F_entr_punt

formo un cuadrado

L¡n2(i+1) = pfin(1)
Endif
If exis then

Inserta nueva lineal

If f_puntjgua(punt, pini) then
F_entr_punt = false

else

end if

f_punt_igua
if abs(p1 - p2) < marg_sele then

f_punt_igua = true
else

f_punt_¡gua = false
end if

ANX 3.4 INSERCIÓN DE ESTRUCTURAS

Para la inserción de estructuras, primeramente se valida la codificación de
estructura que se encuentre en la base de datos disponible, luego se comprobará
si ya se ha ingresado o no anteriormente, caso contrario pasa por el
procedimiento que crea bloques, definiendo sus propios atributos, y
posteriormente el programa pedirá el ángulo de inserción de la estructura. A
continuación se presenta el pseudocódigo:

: add_bloq
End seiect
P_ingr_bloq
If valido_dato then

Cali p_carg_bloq_indi(nomb_bloq)
lnserta_bloq
Update_bloq

Else
P_ingr_bloq = false

Endif

P_carg_bloq_indi(nomb_bloq)
If f_exis_bloq(nomb-bloq) then
Else: P_hace_bloq(nomb_bloq)
Endif
P_hace_bloq(nombjDloq)
Seiect case(nomb-bloq)

Case nomb_bloq
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F_exis_bloq(nomb_bloq)
If bloq.name = nomb_bloq then

F_exis_bloq = true
Else

F_exis_bloq = false
Endif

ANX 3.5 CALCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN

Para la aplicación de este algoritmo se divide para los dos casos existentes, redes
de media tensión y para redes de baja tensión.

Para redes de media tensión: Se selecciona el poste desde el cual se derivará

If gin_cant_obje > O then
If gst_boto = t[Sele_post" then

Obtengo los atributos
Gin_cont = -1

Cali p_aguas_abajo(Ido_punt_sele)
Endif

Else
Msgbox "No existe poste seleccionado"
End

Endif

P_aguas_abajo(punt)
Gin_cont = gin_cont +1
Almaceno en un vector (punt)
Cali p_cuad(punt)
Cali lob_sset~ selección del punto
For each elem in lob_sset

If lst_codi_estr = "MNT" o "MVT" then
Gin_nume_traf - gin_nume_traf +1
If f_carg_pot_traf(lst_codi_estr) then

Gst_pot_Jraf(gin_cont) - gst_pot_traf
Else

Msgbox "No tiene potencia estye traf
Endif

Endif
Next
Lob_sset = "Nothing"
Set Iob_sset = fJine_asoc("LINE_MEDl_AERE)1I punt)
For each lobjine in !ob_sset

Handlejine = recupero el handle de la línea
If handlejine ya fue visitado then

no hago nada
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else
gst_hand(g¡n_cont) = handlejine
obtengo las coordenadas de la línea
lva_coord(P1) = punt
if f_exis_punt(punt) then

lva_coord(P2) = punt
Cali p_aguas_abajo(punt)

End if
Endif

Next
End sub

Para baja tensión: Se selecciona el trafo desde el cual energiza la red de baja.

If gin_cant_obje > O then
if gstjDoto = "Seiejraf then

Obtengo los atributos
G¡n_cont- -1
Cali p_aguas_abajo(ldo_punt_sele)

Endif
Else

Msgbox "No existe transformador seleccionado"
End

Endif

P_aguas_abajo(punt)
Gin_cont = gin_cont +1
Almaceno en un vector (punt)
Cali p_cuad(punt)
Cali lob_sset = fJine_asoc(ícLINE_BAJA_AERE'', punt)
For each lobjine in lob_sset

Handlejine = recupero el handle de la línea
If handlejine ya fue visitado then

no hago nada
else

gst_hand(gin_cont) = handlejine
obtengo las coordenadas de la línea
íva_coord(P1) = punt
if f_exis_punt(punt) then

lva_coord(P2) = punt
Cali p_aguas_abajo(punt)

Endif
Endif

Next
End sub
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ANX 3.6 OBTENCIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES Y
PRESUPUESTO

En este caso necesariamente se comunica con la base de Datos ya que ella
posee toda la información requerida. Como primer y único paso se selecciona
toda el área que interesa presupuestar,

Set gob_line_se!e = Selecciono todas los objetos
Número de objetos = gob_line_sele.count
If número de objetos > O then
Abro excel
Cali p_llenado(gobjine_sele)

Endif
Msgbox "Proceso Concluido"
End sub

PJIenado(lob_elem)
For each elem in lob_elem

If elem = "poste" then
Obtengo sus atributos
Me comunico con la base de datos
Obtengo el código de partida y lo envío a excel

Else
Obtengo los atributos
Me comunico con la base de datos
Obtengo el código de partida y lo envío a excel

Endif
Next
End sub

ANX 3.7 VESTIDO AUTOMÁTICO DE POSTES

Este algoritmo contempla una serie de criterios de diseño.

Abro archivo de errores
Cargo todos los bloques disponibles
Cargo todos los layers disponibles
Cali p_post
Cióse archivo de errores
Msgbox "Proceso concluido"
End sub

P_post
For each lob_post in gob_sset
Obtengo los atributos
auxi = Mid(gstjDloq_post, 7, 4)
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If chk_borr.Valué = 1 Then Cali p_borr_elem
Jf comjDaja.Text <> "Sin Estructuras BT" Then

Cali p_ensa_baja(Iob_post)
Cali p_ensa__alum(lob_post)

Endlf
If gstjipojumi <> "Sin luminarias" Then Cali p_insejumi(lob_post)
If auxi = "MEDÍ" Then

If com_medi.Text <> "Sin Estructuras MT" Then Cali
p_ensa_medi(lob_post)

íf chkjíerjraf. Valué = 1 Then Cali pjierjraf(lob_post)
Endlf

Next lob_post
End sub

P_borr_elem
Set lob_sset - todos los objetos
Cali p_cuad(gdo_pins, 1)
Cali lob_sset.SeIect(1, gva_pinf, gva_psup)
If lob_sset,Count > O Then

For Each anobj In lob_sset
If anobj es bloque Then

nb = anobj.ñame
If nb Like "ZTENS*" Or

nbLike"ZTIER*"Or
nb Like "ZESTR*" Or
nb Like "ZLUMI*" Then
anobj.Erase

Endlf
End If

Next
Endlf
End sub

P_ensa_baja(lob_sset)

Set lob_sset- líneas asociadas("LINE_BAJA_AERE", gdo_pins)
Iin_nlin - lob_sset.Count
If lin_nlin > O Then
Select Case lin_nlin

Case 1 'Una línea
Set gobjinl = lob_sset.item(0) 'lera, línea
lin_ncir= 1

Case 2 'Dos líneas
Set gobjinl - lob_sseütem(0) 'lera, línea
Set gob_lin2 = íob_ssetitem(1)
lin_ncir = 2

Case 3 Tres líneas
Set gobjinl = íob_sset.item(0) 'lera, línea
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Set gobjin2 = lob_sset.item(1)
Set gobJinS = lob_sset.item(2)
linjicir- 3

Case Else
Cali p_erro(0í gst_hand_post): Exít Sub

End Select
If gst_disp_bt = "Vertical" Then 'disposición vertical
Select Case lin_ncir
Case 1 Terminal

'Se recupera datos de la línea gobjinl
If lst_codi_estr = "" Then

Cali p_erro(7, gsí_hand_post, lst_hand_line): Exit Sub
Endlf
Ist_ncon = f_nume_cond(Ist_codi_estr) 'numero de conductores
lst_cali_cond = f_cali_fase(lst_codi_estr)
gdo_angu_cir1 = f_angu(gobjín1] gdo_pins)
If gdo_angu_cir1 - Empty Then

Cali p_erro(11, gst_hand_post, íst_hand_line): Exit Sub
Endlf
'Según el número de conductores inserta las diferentes estructuras
'Inserta un tensor de baja
'Inserta tierra si solicitado
If auxi = "" Then 'Si no existe transformador

If Mid(gst_bloq_post, 4, 1) = "M" Then 'Si es poste de madera
Cali pjnse_est2("T1~1~M-2", 0)

Else
Cali p_ínse_est2("T1-1-H-2"I 0)

Endlf
Endlf

Case 2 'Angular
'Se recupera datos de la línea gobjinl
If lst_codi_estr = "" Then

Cali p_erro(7¡ gst_hand_post, gsí_hand_lin1): Exit Sub
Endlf
Ist_nco1 = f_nume__cond(lst_codí_estr) 'numero de conductores
Ist_cal¡_con1 =f__cali_fase(lst_codi_estr)' calibre 1er conductores

'Se recupera datos de la línea gob_lin2
If lst_codi_estr = "" Then

Cali p_erro(7, gst_hand_post, gst_hand_lin1): Exií Sub
End lf
Ist_nco2 = f_nume_cond(lst_codi_estr) 'numero de conductores
Ist_caií_con2 = f_ca!Lfase(lst_codi_estr) 'calibre del 2do conductores
'Ángulo entre las dos líneas
If gdo_angu_circ = Empty Then

Cali p_erro(12, gst_hand_post); Exit Sub
End If
If Ist_nco1 - Ist_nco2 Then 'Igual número de conductores

If gdo_angu_circ = O Then 'Tangente
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'Según el número de conductores inserta las diferentes
estructuras

Elself gdo__angu_circ <= 60 Then 'Angular
'Según el número de conductores inserta las diferentes

estructuras
Elself gdo_angu_circ > 60 Then 'Retensión
'Según el número de conductores inserta las diferentes

estructuras
Endlf

Elself Ist_nco1 <> Ist_nco2 Then Terminales
If Istjicol = 'TThen

if Ist_nco2 = "2" Then
'Según el número de conductores inserta las diferentes

estructuras
Elself Ist_nco1 - "2" Then

If !st_nco2 = "1" Then
'Según ei número de conductores inserta las diferentes

estructuras
Elself Ist_nco1 - "3" Then

If lst_nco2 = "1"Then
'Según el número de conductores inserta las diferentes

estructuras
Elself Ist_nco1 = "4" Then

If lst_nco2 = "1"Then
'Según el número de conductores inserta las diferentes

estructuras
Elself Ist_nco1 ="5" Then

if lst_nco2 = "1"Then
'Según el número de conductores inserta las diferentes

estructuras
End if

Endlf
If gdo_angu_circ > 5 Then

If Abs(gdo_angu_cir1 - gdo__angu_cir2) < 3.1416 Then
Cali p_Inse_est2("G1-1"] (gdo_angu_cir1 + gdo_angu_cir2) 12)

Else
Cali p_inse_est2("G1-1", ((gdo_angu_cir1 + gdo_angu_cir2) / 2) +

3.1416)
Endlf

Endlf
Case 3 'Derivación

If Not (Lderi) Then
Cali p_erro(6, gst_hand_post): Exit Sub

End If
'Según el número de fases principal inserta las diferentes estructuras
'Según el número de fases derivación inserta las diferentes estructuras
'Inserta un tensor de baja
Cali p_inse_est2("G1-1", gdo_angu_cir1)
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Case Else

'Según el número de conductores inserta las diferentes estructuras
Else

lst_ncon = lst_ncol
'Según el número de conductores inserta las diferentes estructuras

Endlf
Endlf

Elself gdo_angu_circ < 60 Then
lst_ncon = lst_nco 1
'Según el número de conductores inserta las diferentes estructuras

Else
'Según el número de conductores inserta las diferentes estructuras

Endlf
Endlf

Endlf
'aquí insertar tensor baja
If gdo_angu_circ > 8 Then

If Abs(gdo_angu_cirl - gdo_angu_cir2) < 3.1416 Then Elself gst_disp_bt =
"Horizontal" Then 'Disposición Horizontal

Seíect Case lin_ncir
Case 1 Terminal

'Se recupera datos de la línea gob_lín1
If lst_codi_estr = "" Then Cali p_erro(7, gst_hand_post, Ist_hand_line):
End Seíect Endlf

lst_ncon = f_nume_cond(!st_codi_estr) 'numero de conductores
lst__cali_cond = f_cali_fase(lst_codi_estr)
gdo__angu_cir1 = f_angu(gob_Jin1, gdo_pins)
If gdo_angu_cir1 = Empty Then

Cali p_erro(11I gst_hand__post, lst_hand_line): ExitSub
Endlf
'Se analiza e! calibre del conductor, comparándolo con la lista

gst_cali_cond
'Según el número de conductores inserta las diferentes estructuras
'Inserta un tensor de baja
'Inserta tierra si solicitado

if Mid(gst_bioq_post, 4, 1) = "M" Then 'Si es poste de madera
Cal! pjnse_est2(IT1-1-M~2n] 0)

Else Cali p_jnse_est2("T1-1-H-ZII 0)
End If

Endlf
Endlf

Case 2 'Angular
'Se recupera datos de la línea gobjinl
If lst_codi_estr = "" Then

Calí p_erro(7, gst_hand_postí gst_handjin1): Exit Sub
Endif
Ist_nco1 = f_nume_cond(lst_codi_estr) 'numero de conductores
lst_calLcon1 - f_cali_fase(Ist_codi_estr)
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conductores

'Se recupera datos de la línea gob_Jin2
If Ist_codLestr = M" Then

Cali p_erro(7, gst_hand_post, gst_hand_lin1): ExitSub
Endlf
Ist__nco2 = fjiume_cond(lst_codi_estr) 'numero de conductores
Ist_cali_con2 - f_cali_fase(lst_codi_estr)
'Ángulo entre las dos líneas
If gdo_angu_circ = Empty Then

Cali p_erro(12, gst_hand_post): Exit Sub
Endlf

íst_ncon = Ist_nco1
If Ist_nco1 <> Ist_nco2 Then 'Se pone Terminales 'sí diferente número de

!f Ist_nco1 ="1"Then
If Ist_nco2 = "2" Then

'Según el número de conductores inserta las diferentes
estructuras

estructuras

estructuras

estructuras

estructuras

estructuras

Elself Ist_nco1 = "2" Then
If Istj-ico2 ='T Then

'Según el número de conductores nco2 inserta las diferentes

Elself Ist_nco1 = "5" Then
If lst_jico2 = "1"Then

'Según el número de conductores nco2 inserta las diferentes

Endlf
End If

Else
If Ist_cal¡_con1 <> Ist_caH_con2 Then 'Diferentes calibres

'Se pone terminales por cambio de calibre
'Según el número de conductores inserta las diferentes estructuras

Else
'Si igual calibre se ve los ángulos
If gdo_angu_circ <- 30 Then

If Ist_cali_con1 - Empty Then
Cali p_erro(81 gst_hand_post, Istjnandjine): Exit Sub

End If
posi_cali = f_pos¡_cali(lst_calLcon1)
If posLcali <= f_posLcali("2") Then 'Calibre <= #2

If gdo_angu_circ <= 8 Then
'Según el número de conductores inserta las diferentes

Elself gdo_angu_circ <= 20 Then
'Según el número de conductores inserta las diferentes

Else
'Según el número de conductores inserta las diferentes

Endlf
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Else
If gdo_angu_circ <= 8 Then

Ist_ncon = Íst_nco1

Cali p_inse_est2(MG1-1"! (gdo_angu_cir1 + gdo_angu_cir2) / 2)
Else

Cali pjnse__est2("G1-1"I ((gdo_angu_cir1 + gdo_angu_cir2) /2) + 3.1416)
Endlf

Endlf
Case 3 'Derivación

If Not (f_der¡) Then
Cali p_erro(6, gst_hand_post): Exit Sub

Endlf
'Angular en principal y terminal en derivación
Istjicon - gin_ncon_deri
'Según el número de conductores inserta las diferentes estructuras
1 insertar tensor en baja
Cali pjnse_est2("G1~1", gdo_angu_cir3)

Case Else
End Select

End If
Endlf
Exit Sub

De igual forma es p_ensa_jnedi y p_ensa_alum,

Pjnsejumi

PrendeJayer("LlNE_ALUM_AERE")
Set lob__sset~ lineas_asociadas("L!NE_ALUM*", gdo_pins)

If lob_sset.Count - O Then
'Se chequea si [a baja tiene hilo piloto
Prende_layer("LINE_BAJA_AERE")
Set !ob_sset = fJine_asoc("LINE_BAJA_AERE", gdo_pins)
if lob_sset.Count > O Then

For Each lob_líne In lob_sset
'Se recupera estructura de la línea
pos = lnStr(1, lst_cod¡_estr,"+")
If pos > O Then

lbo_cont - True
Exit For

Endlf
Next lobjine

Endlf
Else 'Si existe alumbrado

lbo_cont = True
Endlf
If Not (tbo_coní) Then Exit Sub 'No hay alumbrado
'Se chequea que no exista luminaria en 15 m a la cuadrada
If Not (f_punt__vent(gdo_pins)) Then
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Endlf
Cali p_cuad(gdo_pins, 15)
lin_grou_valu(0) - 8
Iva_data_valu(0) = "ILUM"
lin_grou_vaiu(1) - 2
lva_data_valu(1) = TUMI*11

lva_grou_code = lin_grou_valu
lva_data_code = lva_data_valu
Prende Jayer("lLUM.")
Cali Iob_sset.Select(1, gva_pinf, gva_psup, Iva_grou_code, iva_data_code)
íf lob_sset.Count > O Then ' Si existe una luminaria cercana

Exit Sub
End If

Cali p__cuad(gdo_pins, 20) 'Se busca líneas de base en 20 m. a la cuadrada
PrendeJayer("BASE")
Cali lob_sset.Select(1I gva_pinf, gva_psup, lva_grou_code, lva_data_code)
íf lob_sset.Count = O Then 'No hay lineas de base

ldo_busc(0) - 0: Ido_busc(1) = O 'Artificio para que ponga cualquier ángulo
GoTo insejumi

Endlf
'Se almacena en una matriz las coordenadas de los segmentos + cercanos, el
punto en
1 el segmento y las distancias al punto del poste

If lob_sset.Count = 1 Then 'Hay una linea de base
ldo_busc(0) - lva_punt(0): Ido_busc(1) = lva_punt(1)
GoTo insejumi

Endif
'Se recorre la matriz buscando la distancia + pequeña
'Se busca la perpendicular al segmento + cercano y la distancia + grande

insejumi:
'Se inserta la estructura
alfa = Atn((ldoJ)usc(1) - gdo_pins(1)) / (ldo_busc(0) - gdo_pins(0)))
If ido_busc(0) > gdo_pins(0) Then alfa = alfa + 3.1416 'Al ojo
Cali pjnse_est2(gst_tipojumi, alfa)
Exit Sub

PJnse_est2(codí_estr)
Busca en la base de datos codi_estr
If lo encuentra then

Recupera el nombre del bloque
Recupera el nombre del layer

else
Msgbox "No existe dicha estructura"

Endif
Se fija el layer en autocad
Set gob_bloc = inserta la estructura
Gob_bloc.Update
Se recupera sus atributos y se los llena
End sub
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EMPRESA ELÉCTRICA "QUITO^ S.A.
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN-

COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS

TABLA No. 2
Ho,1a 2 de 4
26 OCT 2000

PROYECTO: COOPERATIVA "NUEVA LOJA"
No.PROY.: ÍPU-2101-01
TIPO INSTALACIÓN: AEREA
TENSIÓN : 240/120 No. FASES: '2
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50 % •

CENTRO TRANSFORMACIÓN: CT-02 50.0 KVA
TIPO USUARIO
D M Up-ÍKVA)
CIRCUITO No.

D
2.00
1 Y 2

MATERIAL CONDUCTOR: ASC

ESQUEMA

6

1
9

11
n

5

6

10
-n

1

T 0 c

7

3

i

4 •

>- 4

9
n

4

. 1
8

o- 2

NUMERO DE USUARIOS = 54
DEMANDA EN TRANSE. = 43.70 KVA

T R A M O NUMERO
DE A LONG(m) USUARIOS

00-01
01-02
01-03
03-04
01-05
05-06

00-07
07-08
07-09
07-10
10-11

15
16
13
32
23
36

21
15
13
23
36

29
2
12
8
15
9

21
2
4
15
9

DEMANDA
KVA(d)

33.92
3.25
14,63
10.13
17.96
11.25

24.85
3.25
5.67
17,96
11.25

C O N D U C T O R
CALIBRE KVA(LT) KVÁ-M

2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0

2/0
2/0
2/0
2/0
2/0

470
470
.470
470
470
470.

. 470
470
470
470
470 '

TRAMO COMPUTO-CAIDAS%
KVA-M PARCIAL TOTAL

509
52
190
324-
413
405

522
49
74
413

• 405

1.08
0.11
0.40
0.69
0.88
0,86

1.11
0.10
0.16
0.88
0,86

1.08
1.19*
1.48
2.17*
1.96
2.82*

1.11
1.21*
1.27*
1.99
2.85*

REALIZO: GMM REVISO: LVL APROBÓ: RAO
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EMPRESA ELÉCTRICA "QUITO" 3lA.
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN Hoja: 12 de 12

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE EQUIPOS Y MATERIALES Fecha: 2001-01-03

FINANCIAMIENTO: FERUM'SQGl
HOMBRE PROYECTO: COOPERATIVA DE VIVIENDA "NUEVA LOJA"
PROYECTO No _: FPU~ 2001 ~ 01 PARTIDA PRE 3 UE'UE 3 TARTA No : 1^7—70-203
TIPO DE INSTALACIÓN: AEREA

PARTIDA Jj- Misceláneos;

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNIT VALOR/TOTAL ESPECIFICACIÓN

L-001 cr/u 3.00 3.31 S.93 Protector de polÍTÍny! p=iira -rrablc tensor

L-002 c/u 23.00 2.73 62-79 Bloque crónico de anclaje 40x27x10 cm

TOTAL Misceláneos 72.72

TOTAL MATERIALES -.. US 206^19.72

REALIZO: G M M REVISO: L V L • APROBÓ: R A O


