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RESUMEN
La operación y el mantenimiento de las cámaras de transformación de distribución
eléctrica, están sujetas a fallas y contingencias que deben ser solucionadas de forma rápida,
eficiente y con bajos costos, como con una subestación móvil. El presente trabajo muestra
el diseño, instalación y montaje de una subestación móvil, para la Empresa Eléctrica
Ambato S.A. Regional Centro Norte (E.E.A.S.A.R.C.N.) Para ello se parte del estudio de
las cámaras de transformación del centro de la ciudad de Ambato, sus especificaciones y
equipos, y el estudio de la curva de carga de una cámara de transformación en particular.
Se recoge estos resultados para obtener las especificaciones de la subestación móvil. El
diseño de la subestación móvil se efectúa con la selección del nivel y distancias de
aislamiento y la selección de todos los componentes, en base a normas eléctricas
internacionales y normas de la E.E.A.S.A.R.C.N además de realizar la coordinación de
protecciones. Luego se indica el montaje de cada componente, dentro de cada área
designada y se muestra su instalación, y las pruebas realizadas antes de su puesta en
servicio. Por último se muestra el beneficio económico que obtiene la E.E.A.S.A.R.C.N.,
tomando en cuenta el mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de
transformación del centro de Ambato.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1.- Antecedentes.

En los últimos tiempos se han incrementado las maneras de realizar el
mantenimiento a los equipos eléctricos, aunque estas ideas hayan estado presentes en
los ingenieros eléctricos no se han hecho realidad en muchas partes del Ecuador, ya que
han sido sustituidas por otras formas de mantenimiento, permitiendo una baja
continuidad de servicio en lugares donde no se puede dejar de entregar servicio, además
de las pérdidas económicas por energía no facturada.

Las empresas eléctricas de distribución están sujetas a fallas y retrasos en sus
sistemas por contingencias, operación y mantenimiento en cualquier instalación sea ésta
a la intemperie o cerrada, aún más cuando se trata de instalaciones interiores, como
subestaciones compactas, las fallas y el mantenimiento están sujetas a la interrupción de
servicio y demoras por la forma y procedimientos que se tienen que realizar para una
posterior reconexión o reparación, además del espacio limitado y poca maniobrabilidad.

La escasa asignación de capitales para el Sector Eléctrico Ecuatoriano, obliga a
las Empresas Eléctricas a la toma de decisiones a corto plazo para el uso eficiente de la
energía eléctrica y la obtención del mayor beneficio de la entrega de energía, lo que
conlleva a optimizar recursos e invertir en equipos que prometan pequeños gastos en
transporte, operación, mantenimiento y mantengan por lo menos la entrega de energía
eléctrica.

El problema del mantenimiento de servicio de una subestación compacta de
distribucióni o cámara de transformación, en la cual el transformador trifásico ha
fallado, o es intencionalmente desenergizado, puede ser solucionado con el uso de una
subestación móvil, la cual puede ser fácil y rápidamente transportada a cualquier
subestación compacta de distribución y conectarse temporalmente para servir a la carga
durante el tiempo en que el transformador de la subestación este fuera de servicio.
i Según el Instituto Ecuatoriano de Electrificación.
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De la misma manera cuando se tiene contingencias en una parte de un
alimentador aéreo, el soporte puede ser dado por una subestación móvil que dará
servicio a esa parte del alimentador o una fracción del mismo al conectarse la
subestación móvil y proporcionar energía a la red secundaria.

A las acciones expresadas anteriormente que deben ser tomadas en cuenta se
suma la utilización de equipo nuevo, de buena calidad o en estado de reparación que ha
sido olvidado por las empresas de distribución en sus bodegas y que debe ser
incorporado de alguna manera al beneficio de los usuarios.

La finalización de un proyecto de diseño, instalación y montaje de una subestación
móvil beneficiaría tanto a los usuarios como a la Empresa de distribución de energía
eléctrica, pues los dos se verían afectados en menor manera por los costos de operación
y mantenimiento, necesarios y periódicos en una instalación eléctrica.

1.2.- Objetivos.

El objetivo principal de este trabajo es el de realizar el diseño, la instalación y el
montaje de una subestación móvil para su utilización en la Empresa Eléctrica Ambato
S.A. en caso de contingencias y mantenimiento de las cámaras de transformación del
centro de la ciudad de Ambato, así como en diferentes alimentadores aéreos, y el
aprovechamiento de equipos en buen estado o de reparación que se encuentran en la
bodega de la empresa, tomando en cuenta los requerimientos mínimos necesarios de la
subestación.

1.3.- Motivación.

La necesidad de tener equipo de soporte, de fácil uso y transporte, permite el
renacimiento de tecnología de invención antigua pero de uso vigente como una
subestación móvil que permite la continuidad de servicio eléctrico, en lugares donde el
desarrollo del comercio, banca y educación lo ameritan. Dicha tecnología es aplicada de
gran manera por empresas diseñadoras y constructoras de subestaciones móviles para
niveles de voltaje de media a alto voltaje, pero no para los niveles de media a bajo
voltaje en los cuales se desea la subestación, además las estaciones transformadoras
9

móviles que ofrecerían el mismo servicio que una subestación móvil no garantizarían la
protección y control que se desea.

El diseño, la instalación y el montaje de la subestación móvil para la Empresa
Eléctrica Ambato S.A. significarán mejor maniobrabilidad en el sistema de distribución,
facilidad para realizar tareas de mantenimiento de cámaras de transformación afectando
a la menor cantidad de usuarios, soporte en caso de contingencias de las cámaras de
transformación y la menor pérdida en energía no facturada.

1.4.- Metodología.

Para la realización del siguiente proyecto de titulación se procederá mediante la
siguiente metodología.

1.4.1.- Descripción de alimentadores.

-

Descripción del sistema de distribución

subterráneo

y alimentadores

subterráneos que sirven al centro de la ciudad de Ambato.
-

Descripción de las cámaras de transformación que contienen los alimentadores
subterráneos que sirven al centro de Ambato.

1.4.2.- Determinación de capacidad y especificaciones.

Para la determinación de la capacidad y especificaciones de la subestación móvil
se estudiarán los tipos de cámaras de transformación existentes en la Empresa Eléctrica
Ambato S.A., luego se estudiará la curva de carga de una cámara de transformación en
particular, escogida por su ubicación y potencia instalada, se realizará la proyección de
demanda en base a la demanda máxima del estudio anterior, luego se procederá a la
determinación de la capacidad y especificaciones en base a los estudios anteriores.

1.4.3.- Diseño, instalación y montaje.

El diseño de la subestación móvil se iniciará con el dibujo del diagrama unifilar,
la disposición de equipos y las distancias de seguridad a las cuales tienen que estar
10

acoplados, luego la selección de cada componente de la subestación, su instalación y
montaje de acuerdo al área al que pertenece cada equipo y el espacio físico determinado
para cada componente de la subestación.

1.4.4.- Realización de pruebas y puesta en servicio.

Luego de instalada y montada la subestación móvil se procederá a la realización
de pruebas, de acuerdo a normas internacionales y de la Empresa Eléctrica Ambato S.A.
y procedimientos de puesta en servicio de la misma empresa para nuevo equipo.

1.5.- Alcance del trabajo

Para la consecución de los objetivos del presente trabajo se ha visto la
conveniencia de dividirlo en los siguientes capítulos:

Capítulo Primero: Introducción

Se da una descripción de las causas y motivación para la realización de este
proyecto así como las soluciones que brindará.

Capítulo Segundo:

Descripción de alimentadores subterráneos que brindan servicio al

centro de la ciudad de Ambato.

Se realiza una breve descripción de las subestaciones involucradas, alimentadores
subterráneos en estudio, así como de las cámaras de transformación contenidas en los
mismos, teniendo en cuenta el tipo y equipo que utilizan.

Capítulo Tercero: Determinación de la capacidad y especificaciones de la subestación
móvil.

Se analizan las cámaras de transformación existentes en la Empresa Eléctrica
Ambato S.A. sus equipos y datos de placa, también se realiza el estudio de la curva de
carga de una cámara de transformación en particular escogida en base a su potencia
nominal y ubicación dentro de la ciudad, además de una proyección de demanda en base
11

a la demanda máxima del estudio de la curva de carga. Los resultados de estos estudios
son fusionados para obtener la capacidad y especificaciones de la subestación móvil.

Capítulo Cuarto: Diseño de la subestación móvil

En base al diagrama unifilar, se obtiene la mejor disposición de equipos por
áreas, las distancias seguras para trabajo continuo de la subestación móvil,
especificaciones de los equipos y selección de los mismos de acuerdo a los fabricantes
en algunos casos y los equipos en bodega en otros, la selección de la mejor plataforma
de acuerdo al área dispuesta por los componentes de la subestación.

Capítulo Quinto: Instalación, montaje, pruebas de campo y puesta en servicio.

Se presenta los procedimientos tomados para la instalación y montaje de los
equipos de la subestación, el montaje del tablero de protección y medida en bajo voltaje,
las pruebas a las cuales fue sometida la subestación antes de la puesta en servicio y los
procedimientos tomados para la puesta en servicio.

Capítulo Sexto: Análisis económico.

Se realiza un análisis económico de las ventajas obtenidas por la Empresa Eléctrica
Ambato S.A., con la puesta en servicio de la subestación móvil

Capítulo Séptimo: Conclusiones y Recomendaciones.
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C A P I T U L O II
DESCRIPCIÓN DE ALIMENTADORES SUBTERRÁNEOS QUE BRINDAN
SERVICIO AL CENTRO DE LA CIUDAD DE AMBATO.

Para la descripción de los alimentadores subterráneos que sirven al centro de la
ciudad de Ambato, nos valdremos del “Proyecto de Red Subterránea de la ciudad de
Ambato Media Tensión Existente al 2006”, existente en el Departamento de Diseño y
Construcción de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. y que se encuentra en el anexo A1,
en el cual encontramos la información precisada de cables instalados, voltajes primario,
secundario y las salidas que contienen las cámaras de transformación instaladas en el
centro de Ambato, además se obtendrá el esquema de barras utilizado en todas las
cámaras de transformación, para luego puntualizar nuestro estudio en las potencias y
ubicaciones de las cámaras de transformación en cada uno de los alimentadores.

2.1.- Descripción del sistema de distribución subterráneo del centro de la ciudad de
Ambato.

El sistema de distribución subterráneo del centro de la ciudad de Ambato se
encuentra conformado por los alimentadores Avenida 12 de Noviembre, Subterráneo 1
y Salida 2 provenientes los primeros de la subestación Loreto, ubicada en el oeste de la
ciudad, y el último, de la subestación Atocha, ubicada al noreste de la ciudad, los cuales
tienen un voltaje nominal de 13.8 kV, los recorridos de los alimentadores dentro de la
ciudad así como sus cámaras de transformación se encuentran en el anexo A1

2.1.1.- Cables utilizados en el sistema de distribución subterráneo de la ciudad de
Ambato.

Los tipos de cable y secciones utilizados por los alimentadores que conforman el
sistema de distribución subterráneo de la ciudad de Ambato se los detalla a continuación
en la tabla 2-1.
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Alimentadores

Tipo de

Número de

Cable

cables

XLPE

3

120 mm

Salida 2

Av. 12 de Noviembre

Subterráneo 1

XLPE

3

70 mm

Salida 2

Av. 12 de Noviembre

Subterráneo 1

XLPE

3

50 mm

XLPE

3

2 AWG

Salida 2

Av. 12 de Noviembre

Subterráneo 1

XLPE

3

4/0 AWG

Salida 2

Av. 12 de Noviembre

Subterráneo 1

Calibre

Subestación

Subestación

Atocha

Loreto

Av. 12 de Noviembre

Tabla 2 – 1 Tipos de cable y secciones del Sistema de Distribución Subterráneo de Ambato.

2.1.2.- Esquemas de barra, voltajes y salidas de las cámaras de transformación.

En la tabla 2.2 se presenta a continuación los esquemas de barra, voltajes y
número de salidas existentes en las cámaras de transformación existentes en el centro de
la ciudad de Ambato y pertenecientes a la Empresa Eléctrica Ambato S.A.

Voltajes
Primario (kV)

Secundario (V)
Trifásicos

Esquemas de

Número de

Barras

Salidas

Monofásicos
2 Hilos

1

3 Hilos

2
3

13.8/7.9

208/120

Barra simple
120

240/120

4
5
6
7
8

Tabla 2 – 2 Voltajes, esquemas de barras, y número de salidas de las cámaras de transformación del
Sistema de Distribución Subterráneo de Ambato.

Las salidas de las cámaras de transformación están tomadas de acuerdo al
“Proyecto de Red Subterránea de la Ciudad de Ambato Red Baja Tensión Construida”,
existente en el Departamento de Diseño y Construcción de la Empresa Eléctrica Ambato
S.A.
2.2.- Descripción de alimentadores de la subestación Loreto.
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A continuación se describirá las principales características que presentan los
alimentadores de la subestación Loreto.

2.2.1.- Descripción del alimentador Avenida 12 de Noviembre.

El alimentador primario Avenida 12 de Noviembre, es tipo malla subterráneo,
mallado con los alimentadores Subterráneo 1 y Salida 2, trabaja con un nivel de 13.8
kV, y tiene una carga instalada de 4875 kVA, tomando en cuenta la configuración
definida en el anexo A2., los cables y secciones son los expresados en la tabla 2-1.

2.2.1.1.- Descripción de cámaras de transformación.

El alimentador Avenida 12 de Noviembre, tiene cámaras de transformación
ubicadas en cámara en subsuelos de edificios, centros de transformación en cámara
subterránea, cámaras de transformación con transformadores trifásicos y cámaras de
transformación con transformadores monofásicos, distribuidas en el área comprendida
entre la Avenida 12 de Noviembre, calle Juan León Mera, Avenida Unidad Nacional y
la calle Simón Bolívar del centro de la ciudad de Ambato.

De todas las cámaras mencionadas, la Empresa Eléctrica Ambato S.A. cuenta en
este alimentador con seis en subsuelo de edificio y tres en cámara subterránea, de las
que se detallan sus potencias y tipos de cámaras de transformaciónii en las tablas 2-3 y
2-4, los voltajes, esquema de barras y número de salidas se encuentran en la tabla 2-2.

ii

Cámara de

Potencia

Tipo

Transformación

(kVA)

1

-

200

III

2

20

200

IV

3

-

200

-

4

-

200

-

5

-

200

-

6

-

200

-

Los tipos de cámaras de transformación que utiliza la Empresa Eléctrica Ambato S.A., están detalladas

en el Capítulo III, Tabla 3-1 de este trabajo.
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7

-

250

IV

8

-

250

III

9

-

250

IV

10

13

400

IV

11

21

400

-

Total

2750

Tabla 2 – 3 Centros de transformación en cámara en subsuelo de edificio.

Cámara de

Potencia

Transformación

(kVA)

1

-

250

III

2

139

250

V

3

16

400

III

Total

900

Tipo

Tabla 2 – 4 Centros de trasformación en cámara subterránea.

2.2.2.- Descripción del alimentador Subterráneo 1.

El alimentador subterráneo 1, es tipo malla subterráneo, mallado con los
alimentadores Avenida 12 de Noviembre y Salida 2, trabaja con un nivel de 13.8 kV, y
tiene una carga instalada de 2802.5 kVA, tomando la configuración indicada en el
anexo A2 para este alimentador, los cables y sus secciones son los expresados en las
tablas 2-1 y 2-2 de este capítulo.

2.2.2.1.- Descripción de cámaras de transformación.

El alimentador Subterráneo 1, tiene cámaras de transformación ubicadas en
cámara en subsuelos de edificios, centros de transformación en cámara subterránea,
cámaras de transformación con transformadores trifásicos, cámaras de transformación
con transformadores monofásicos y cámaras de transformación con banco de
transformadores, distribuidas en el área comprendida entre las calles Espejo, Francisco
Flor, Avenida Pedro Fermín Cevallos y la calle 13 de Abril del centro de la ciudad de
Ambato.
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En las siguientes tablas se indican las cámaras de transformación pertenecientes
a la Empresa Eléctrica Ambato S.A., sus potencias, tipos y número, los voltajes y
esquema de barras se encuentran en la tabla 2.2.

Cámara de

Potencia

Transformación

(kVA)

1

22

160

III

2

9

200

III

3

3

300

III

Total

660

Tipo

Tabla 2 – 5 Centros de transformación en cámara en subsuelo de edificio.

Cámara de

Potencia

Tipo

Transformación

(kVA)

1

2

160

-

2

4

250

IV

3

8

250

IV

4

14

300

IV

5

7

400

IV

Total

1360

Tabla 2 – 6 Centros de trasformación en cámara subterránea.

2.3.- Descripción del alimentador de la subestación Atocha.

A continuación se describe el alimentador Salida 2, involucrado en la red
subterráneo del centro de la ciudad de Ambato, que parte de la subestación Atocha.

2.3.1.- Descripción del alimentador Salida 2.

El alimentador Salida 2, es tipo malla subterráneo, mallado con los
alimentadores Avenida 12 de Noviembre y Subterráneo 1, trabaja con un nivel de 13.8
kV, y tiene una carga instalada de 5670 kVA, con la configuración mostrada en el anexo
A2, limitada por los alimentadores Avenida 12 de Noviembre y Subterráneo 1,

17

indicados anteriormente. Los cables y secciones son los expresados en las tabla 2-1 de
este capítulo.

2.3.1.1.- Descripción de cámaras de transformación.

El alimentador Salida 2, tiene cámaras de transformación ubicadas en cámara en
subsuelos de edificios, centros de transformación en cámara subterránea, cámaras de
transformación con transformadores trifásicos y cámaras de transformación con banco
de transformadores, distribuidas en el área comprendida entre la Avenida Unidad
Nacional, calles Francisco Flor, Simón Bolívar y Lizardo Ruiz del centro de la ciudad
de Ambato, los voltajes, esquema de barras y número de salidas se expresan en la tabla
2.2.
En las siguientes tablas se muestran las cámaras de transformación pertenecientes a la
Empresa Eléctrica Ambato S.A., sus potencias, tipos y número, que se encuentran en el
alimentador Salida 2.

Cámara de

Potencia

Tipo

Transformación

(kVA)

1

11

160

III

2

-

160

-

3

-

200

-

4

-

200

-

5

-

200

-

6

-

200

-

7

-

200

-

8

-

200

-

9

1

250

III

10

-

250

-

11

-

250

-

12

-

250

-

13

-

250

-

14

-

250

-

15

5

300

III

16

19

300

III

Total

3620

Tabla 2 – 7 Centros de transformación trifásico en cámara en subsuelo de edificio.
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Cámara de

Potencia

Transformación

(kVA)

1

6

200

III

2

12

200

III

3

18

300

III

4

10

300

III

Total

1000

Tipo

Tabla 2 – 8 Centros de trasformación trifásico en cámara subterránea.

Debe mencionarse que este alimentador cuenta con un centro de transformación
en cámara subterránea particular, del cual no se detalla ni su potencia ni características,
en el proyecto red subterránea de la ciudad de Ambato media tensión existente al 2006,
de la Empresa Eléctrica Ambato S.A.

La descripción de los alimentadores, potencias, ubicación de las cámaras de
transformación, esquema de barras y número de salidas servirán de apoyo para estudios
posteriores y como base para los requerimientos mínimos que debe tener nuestra
subestación.
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CAPITULO III
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD Y ESPECIFICACIONES
GENERALES DE LA SUBESTACIÓN MÓVIL

En este capítulo se determinarán la capacidad y especificaciones generales de la
subestación móvil, en base al estudio de las cámaras de transformación existentes en la
Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y la curva de carga de una
cámara en especial escogida por su potencia y ubicación dentro de la ciudad de Ambato.

El estudio de las cámaras de transformación servirá más adelante de ayuda y
soporte para el diseño de la subestación móvil y especificaciones de los equipos a
utilizar.

3.1.- Estudio de las cámaras de transformación.

La Empresa Eléctrica Ambato S.A. tiene definido las cámaras de transformación
que utiliza, las cuales operan a una temperatura de ambiente máxima de 35 ºC y una
altitud máxima de 3000 m.s.n.m, los respectivos equipos están fabricados en base a las
normas IECiii, y probados con las mismas.

Cada cámara de transformación incluye un interruptor en alto voltaje, un
transformador y un tablero de distribución o armario en bajo voltaje.

A continuación se realizará el estudio de cada uno de los componentes de las
cámaras de transformación, como sigue:

3.1.1.- Equipo de alto voltaje.

Los interruptores de alto voltaje consisten de la unidad principal, con uno hasta
cinco interruptores en la carga, adecuados para su montaje al aire libre.
iii

Comisión Electrotécnica Internacional.
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Los tipos de interruptores en alto voltaje que existen en la Empresa Eléctrica Ambato
S.A. son los expresados en la tabla 3-1:
Voltaje (kV)

15.5

Potencia (MVA) a 13.8 kV

500

Frecuencia (Hz)

60

Fases

3

Aislados en aceite

Dimensiones (mm)

Peso total
con aceite

Tipo

Switch a
13.8 kV
Corriente

Denominación

Long

Prof

Alt

(kg)

I

870

843

1205

377

200

EFS (no aplicable)

II

905

843

1265

540

630

FRMUTM

III

1734

1050

1270

835

630

FRMUE con EOS

IV

1893

1269

1350

944

630

FRMUE con DEOS

V

2724

1269

1350

1139

630

FRMUE con DEOS y EOS

(A)

Fuente: Pauwels Contracting; INECEL. Obras de Saneamiento y Rehabilitación de los Sistemas de
Distribución– Contrato 031/92. Ambato 1995.

Tabla 3 – 1 Características de Interruptores en Alto Voltaje existentes en la Empresa Eléctrica
Ambato S.A.

Los tipos de interruptores en alto voltaje mostrados en la tabla 3-1 se expresan de la
siguiente manera:
-

EFS: Interruptor fusible extensible.

-

FRMUTM: Transformador conectado al aro compacto fusible de la unidad
principal.

-

FRMUE: Anillo compacto fundido extensible a la unidad principal.

-

EOS: Interruptor simple extensible con aceite.

-

DEOS: Interruptor doble extensible con aceite.

Las características técnicas de los tipos de interruptores en alto voltaje existentes
en la Empresa Eléctrica Ambato S.A. están señaladas en la tabla 3-2. Los interruptores
en alto voltaje utilizados en las cámaras de transformación de la Empresa Eléctrica
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Ambato son totalmente certificados y probados de acuerdo a los procedimientos
BS5463, ESI 41/12, IEC 60, IEC 265, IEC 298 e IEC 420.
Especificaciones Técnicas

FRMU y Extensibles

Switch aro

Switch fusible

Máximo voltaje de servicio (kV)

15.5

15.5

Corriente normal de servicio (A)

630

200/400

3

3

6.6 kV

250

250

11 kV

350

350

13.8 kV

500

500

15.5 kV

580

580

-

-

110

110

0.63

20

Contactos principales (kA)

21.9

-

Contactos a tierra (kA)

21.9

3.15/13.1

32

38

1

2

95

2x60

89

120

127

2x89

Viaje después de la separación del contacto (mm)

95

2x60

Máxima temperatura de elevación de los contactos (ºC)

20

20

Caída de voltaje por el contacto principal (V)

0.1

0.1

Número de polos
Nivel de falla a (MVA):

24 kV
Nivel de impulso (kV)
Corriente de ruptura
Contactos principales (kA)
Corriente de corta duración 3 seg

Mínimo despeje eléctrico en aceite/gas
Número de breaks en serie por polo
Mínimo

despeje

entre

apertura

y

movimiento

contactos (mm)
Longitud total de breaks por polo (mm)
Distancia a viajar del contacto (mm)

Mecanismo de operación

de

Manual

Fusible BS2692, aceite firme
Promedio máximo (A)

120 a 11 kV

Diámetro (mm)

63.5

Longitud (mm)

254 o 359

Fuente: Pauwels Contracting; INECEL. Obras de Saneamiento y Rehabilitación de los Sistemas de
Distribución– Contrato 031/92. Ambato 1995.

Tabla 3 – 2 Características técnicas de interruptores en alto voltaje de la Empresa Eléctrica Ambato
S.A. Regional Centro Norte
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3.1.2.- Transformadores.

Todos los transformadores usados en las cámaras de transformación de la
Empresa Eléctrica Ambato S.A. son trifásicos, a 60 hz, inmersos en aceite, refrigeración
natural (ONAN), herméticamente sellados, manufacturados y probados de acuerdo a la
norma IEC 76.

Los transformadores en estudio tienen las potencias y características indicadas en la
tabla 3-3 presentada a continuación:
Frecuencia (hz)

60

Conexión

Voltaje Primario (kV)

13.8

Primario

Delta

Voltaje Secundario (V)

231

Secundario

Estrella

Grupo de conexión

Dyn5

Voltaje de regulación sobre el lado primario (%)

Pérdidas

Pérdidas

Potencia

sin

con

(kVA)

carga

carga

(W)

(W)

112.5

335

1575

160

475

200

+/- 2.5 +/-5

Profundidad

Alto

(mm)

(mm)

810

840

1250

480

2140

1210

820

1260

670

560

2500

1230

840

1310

750

250

670

2960

1400

920

1340

890

300

755

3400

1440

960

1400

1020

400

950

4230

1470

980

1460

1210

Longitud (mm)

Peso (kg)

Fuente: Pauwels Contracting; INECEL. Obras de Saneamiento y Rehabilitación de los Sistemas de
Distribución– Contrato 031/92. Ambato 1995.

Tabla 3 – 3 Características técnicas y especificaciones de transformadores existentes en las Cámaras
de transformación de la Empresa Eléctrica Ambato S.A.

Como se presenta en la tabla 3-3, la mayor potencia instalada en transformador
para una cámara de transformación es de 400 kVA, por lo que ya se puede especular
que la potencia instalada de nuestra subestación debe estar en ese orden.
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3.1.3.- Armarios de bajo voltaje.

Los armarios de bajo voltaje de todas las cámaras de transformación de la
Empresa Eléctrica Ambato S.A. están fabricados con láminas de acero, con adecuada
ventilación y apertura trasera para aceptar las barras de conexión con el transformador.

Cada armario de bajo voltaje dispone de diferente número de equipos, según la
potencia del transformador de la cámara de transformación como se puede apreciar en la
tabla 3-4.

Potencia del transformador (kVA)

112

160

200

250

300

400

Corriente por barras de cobre (A)

400

630

630

630

630

630

Tamaño de barras de cobre (cm)

3/1

4/1

4/1

6/1

6/1

8/1

Unidades de Medida
Transformadores de corriente In/5A

3

3

3

3

3

3

Amperimetro, 96 x 96 mm

3

3

3

3

3

3

Voltimetro, 96 x 96 mm

1

1

1

1

1

1

Medidor de energia + MDI, 96 x 96 mm

1

1

1

1

1

1

Interruptor selector

1

1

1

1

1

1

Enchufe

1

1

1

1

1

1

Luz interior

1

1

1

1

1

1

Elementos de calefaccion

1

1

1

1

1

1

Dimensiones aproximadas
Ancho (mm)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

300

300

300

300

300

300

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Profundidad (mm)
Alto (mm)

Fuente: Pauwels Contracting; INECEL. Obras de Saneamiento y Rehabilitación de los Sistemas de
Distribución– Contrato 031/92. Ambato 1995.

Tabla 3 – 4

Características principales de los armarios de bajo voltaje de las cámaras de
transformación existentes en la Empresa Eléctrica Ambato S.A.

3.1.4.- Cámaras de transformación ensambladas.

En la tabla 3-5, se pueden apreciar las características principales de las cámaras
de transformación ensambladas de la Empresa Eléctrica Ambato S.A.
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Potencia del
Transformador
(kVA)

Tipo de
Interruptor

Largo

Ancho

en Alto

(mm)

(mm)

Alto (mm)

Voltaje

112.5

III

1825

2410

1525

160

II

1200

1980

1405

160

III

1885

2390

1525

200

II

1200

2035

1405

200

III

1885

2410

1525

200

IV

2050

2410

1525

250

II

1360

2150

1405

250

III

1965

2510

1525

250

IV

2130

2510

1525

250

V

2735

2510

1525

300

II

1400

2175

1455

300

III

1985

2550

1525

300

IV

2150

2550

1525

400

III

2000

2570

1525

400

IV

2170

2570

1525

Fuente: Pauwels Contracting; INECEL. Obras de Saneamiento y Rehabilitación de los Sistemas de
Distribución– Contrato 031/92. Ambato 1995.

Tabla 3 – 5 Principales características de las cámaras de transformación existentes de la Empresa
Eléctrica Ambato S.A.

3.2.- Estudio de la curva de carga de una cámara de transformación.

Un estudio eficiente de la carga de una cámara de transformación obtendrá
resultados valiosos para la determinación de la capacidad y especificaciones generales
de la subestación móvil. El estudio se detalla en los siguientes puntos.

3.2.1.- Selección de la cámara de transformación.

La selección de la cámara de transformación se realizará en base a la potencia
instalada, para voltajes de alta y baja normalizados en el centro de la ciudad y que
corresponden a los mostrados en la tabla 2-2.
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La mayor concentración de comercio, banca y educación del centro de la ciudad
de Ambato están ubicadas alrededor del Parque Pedro Fermín Cevallos, es por ello que
se debe escoger una cámara de transformación en esta parte de la ciudad o cercana a
ella.

En base a la información mostrada en el punto 3.1.3 de este capítulo, se sabe que
la cámara de transformación a ser estudiada debe tener la máxima potencia instalada en
una cámara de transformación en la ciudad de Ambato, la cual es de 400 kVA.

Por lo expuesto, la cámara de transformación a ser estudiada es la ubicada en el
Parque Pedro Fermín Cevallos, señalada en la Empresa Eléctrica Ambato S.A. como CT
– 16 del Tipo III, que tiene el transformador con los siguientes datos de placa:

Datos de placa
Transformador de la Cámara de Transformación del Parque Cevallos
Número

6381

Potencia (kVA)

400
Alto Voltaje

Bajo Voltaje

Voltaje (V)

13800

231

Intensidad (A)

16.73

999.7

Fases

3

Grupo de Conexión

Dyn5

Peso Total (kg)

1290

Tabla 3 – 5 Datos de placa – Transformador CT – 16, Parque Pedro Fermín Cevallos.

3.2.2.- Recolección de datos.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante la instalación de un registrador
dentro de la cámara de transformación del Parque Pedro Fermín Cevallos, en las barras
de salida de los bushings de baja del transformador, siguiendo los procedimientos
dictados en la Regulación No CONELEC - 004/01, referente a la Calidad del Servicio
Eléctrico de Distribución.

Los datos recolectados se los puede observar en el anexo B.
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3.2.3.- Curva de carga.

De los datos recolectados se escogió los del día lunes 22 de mayo del 2006,
como los que mejor reflejaban el comportamiento de la carga del transformador, por ser
el día más representativo de consumo de la semana, para el centro de la ciudad de
Ambato, debido a la realización de su feria.

La curva de carga de la cámara de transformación del Parque Pedro Fermín
Cevallos para el día lunes 22 de mayo del 2006 se presenta a continuación:

CURVA DE CARGA
Cámara de Transformación - Parque Cevallos - 22/05/2006
300
275
250
225

Potencia kVAA

200
175

Potencia total kVA

150
125

Potencia L1

100
75

Potencia L2

50

Potencia L3

25

00
:0
0:
00
01
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Gráfico 3 - 1 Curva de carga – CT Parque Pedro Fermín Cevallos.

De la curva de carga del Parque Pedro Fermín Cevallos, se obtiene un valor de 280
kVA, como el pico de la curva, por lo que se puede definir este valor como el mínimo
necesario para la subestación.

3.3.- Proyección de Demanda.

La necesidad de realizar la proyección de demanda para el centro de la ciudad de
Ambato, es para establecer de manera más confiable la capacidad de la subestación
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móvil, de acuerdo a las demandas de diseño, actual y proyectada especificadas en las
normas de la Empresa Eléctrica Ambato S.A., y a todos los procedimientos de las
mismas.

3.3.1.- Demandas de Diseño.

A continuación se presenta las demandas de diseño para la categoría A, actual y
proyectadas, especificadas en las guías de diseño, parte IV, Redes subterráneas, de la
E.E.A.S.A.R.C.N., en la tabla 3-7. Se escogió la categoría A por ser la de mayor
demanda máxima unitaria y por estar establecida para el centro de la ciudad.

Demanda Máxima Unitaria (kVA)
Categoría

A

Actual
2.3

Proyección
10 años

20 años

3.27

4.4

Tabla 3 - 7 Demandas de diseño actual y proyectadas para redes subterráneas de la E.E.A.S.A.

Según las normas, el período de diseño para redes de media y baja tensión se
debe realizar a 20 años, especificada a partir de la fecha de ejecución de la obra, por ello
se realizará la proyección de la demanda de la subestación móvil para este período. Se
justifica el período de diseño tomando en cuenta los tiempos de operación a los cuales
va estar expuesta la subestación móvil, según el índice de fallas de 4 cámaras de
transformación por período, dado por el Departamento de Operación y Mantenimiento
de la E.E.A.S.A.R.C.N. y los mantenimientos preventivos y correctivos que tiene que
atender por período.

3.3.2.- Determinación de la proyección de demanda.

Tomando como referencia la demanda máxima de la curva de carga de la cámara
de transformación del parque P. F. Cevallos, de 280 kVA, que corresponde a la potencia
mínima para nuestra subestación móvil, ubicamos el número de usuarios para dicha
demanda, con la categoría especificada en 3.3.1, sin alumbrado y cargas especiales, de
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esta manera obtenemos con el mismo número de usuarios la demanda diversificada
proyectada para 20 años, y conseguimos la potencia máxima de la subestación.

Siguiendo esta metodología no introducimos un error al no tomar en cuenta las
potencias correspondientes a alumbrado y cargas especiales, porque los 280 kVA
obtenidos del estudio realizado a la cámara del parque P. F. Cevallos, contiene estos
valores, y si obtenemos un número de usuarios ficticio, en base a este valor, el número
de usuarios va a ser mayor al real, por ello la proyección a 20 años corresponderá a una
potencia mayor o igual a la real necesaria, que para nuestro caso servirá de apoyo para
cámaras y transformadores de mayor potencia. Los resultados de este estudio se
presentan en la tabla 3-8.

Proyección de Demanda
Zonificación

Zona 1

Categorización del cliente
Número de clientes

Categoría A
225

Demanda de diseño actual

Demanda diversificada actual

280 kVA

274.5 kVA

Demanda de diseño proyectada

Demanda diversificada proyectada

376.7 kVA

369.3 kVA

Tabla 3 - 8 Resultado de Proyección de Demanda para 20 años de la subestación móvil.

Estos resultados se tomarán en cuenta para la capacidad de la subestación móvil en el
siguiente punto.

3.4.- Determinación de la capacidad y especificaciones generales.

De los resultados obtenidos anteriormente se acoplarán a las necesidades de la
Empresa Eléctrica Ambato S.A. para su subestación móvil, obteniendo de esta manera
las mejores condiciones técnicas, como se ve en los siguientes puntos.

29

3.4.1.- Determinación de la capacidad.

La determinación de la capacidad de la subestación móvil se realizó en base a
los dos estudios anteriores que dieron resultados expresados en la tabla 3-9 a
continuación:

Estudio de la curva de
carga de una cámara
de transformación.
mayor o igual a
280 kVA

Estudio de las
Estudio de proyección

cámaras de

de Demanda

transformación
existentes.

376.7 kVA

400 kVA

Tabla 3 – 9 Resultados de estudios de la capacidad de la subestación móvil.

De los resultados expresados en la tabla 3-9, se puede concluir que:

-

El estudio de las cámaras de transformación existentes está hecho en base a los
datos de placa de cada cámara de transformación, por lo que este resultado nos
da el límite máximo para la potencia nominal de la subestación móvil.

-

Al estudiar la curva de carga de una cámara de transformación escogida por su
potencia nominal, carga y ubicación, estamos obteniendo en cambio el límite
mínimo de potencia nominal que debe tener la subestación móvil.

-

El estudio de proyección de demanda en base al estudio de una cámara de
transformación, nos da la potencia nominal más adecuada y aproximada para la
subestación móvil, dentro de 20 años.

Se puede escoger la potencia nominal de la subestación móvil, basado en los siguientes
puntos:

1. El estudio de la proyección de demanda, presenta la potencia óptima que
debe tener instalada la subestación móvil.
2. Según la Guía Técnica de Cargabilidad de Transformadores (GTC-50,
ref. 18), la sobrecarga que puede soportar un transformador en 24 horas
de demanda máxima es de 108%, en caso extremo, pero los
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transformadores pueden soportar por un período corto de demanda
máxima sobrecargas desde 121% hasta 171%, según el período de la
hora pico, que para nuestro caso lo tomaremos como 3 horas, lo que nos
da una sobrecarga de 139%, según la GTC - 50, que en períodos de
contingencia es necesario y suficiente, tanto por tiempo como por
potencia.
3. Los valores de potencias nominales existentes en el mercado para
transformadores trifásicos de distribución cercanos a los valores
especificados en la tabla 3-9 son en kVA; 250, 300, 350, 400, 500, por lo
que la capacidad escogida debe ser cualquiera de estos valores.
4. Tomando en cuenta los puntos 2 y 3, se tiene los resultados tabulados en
la tabla 3-10.
Potencia

Sobrecarga de

Sobrecarga de

nominal (kVA)

108%

139%

250

270

347.5

300

324

417

350

378

486.5

400

432

556

500

540

695

Tabla 3 – 10 Capacidades a escoger para la subestación móvil y sobrecargas según norma GTC 50.

De acuerdo a la tabla 3-10, la potencia de 250 kVA, no abastecería la demanda
necesaria de acuerdo a la proyección de demanda, pero los valores de 300 y 350 kVA
pueden suministrar los valores requeridos, sin embargo el valor de 300 kVA es
suficiente de acuerdo a la tabla para nuestra subestación móvil, los otros valores de
potencia sobrepasan las demandas requeridas de carga.

Por todo lo anteriormente expresado la potencia nominal más adecuada para la
subestación móvil es de 300 kVA.

3.4.2.- Determinación de las especificaciones generales.

En la determinación de las especificaciones generales de la subestación móvil se
tomó como referencia las especificaciones de las cámaras de transformación existentes e
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instaladas en la ciudad, además de los requerimientos técnicos y usos que se le darán a
la subestación.
Entre las posibilidades de uso están:
-

En caso de falla de una cámara de transformación y de todos sus elementos, o
mantenimiento de la misma; permitiría la conexión de la subestación solamente
a la entrada del interruptor en alto voltaje y en la salida del tablero.

-

Para una falla o mantenimiento de una parte de un alimentador aéreo; permite la
conexión de la subestación, del alimentador a la red secundaria.

-

Otra posibilidad sería la conexión de la subestación a una cámara de
transformación utilizando las protecciones de esta cámara, es decir,
conectándola a las salidas de los bushings del transformador de la cámara.

La selección del nivel apropiado de voltaje en una subestación está determinada por la
capacidad de transformación y la capacidad de las barras, que para este caso se
encuentra ya definido para los alimentadores subterráneos del centro de la ciudad de
Ambato.

De lo expresado anteriormente y la información descrita en este capítulo, definiremos
las especificaciones generales en la tabla 3-11.

Especificaciones de la Subestación Móvil

Voltaje nominal en alto voltaje

13.8 / 7.9 kV

Voltaje nominal en bajo voltaje

208 / 120 V

Conexión del transformador.

Alto voltaje:

Delta

Bajo voltaje:

Estrella con neutro a tierra

Grupo de conexión:

Dy5 *

Frecuencia.

Nivel Básico de Aislamiento (kV)

60 Hz
Voltaje Primario

Equipos tipo
distribución

Voltaje Secundario
Nivel de Cortocircuito
Corriente de C.C. simétrica (kA)

Área Urbana de
Ambato

Equipos

95
30

7.7*

Todos los datos especificados en la tabla están de acuerdo a las normas de la E.E.A.S.A. R.C.N.
* Valor diferente utilizado en el diseño.

Tabla 3 – 11 Principales especificaciones de la subestación móvil a diseñar, montar e instalar.
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CAPITULO IV
DISEÑO DE LA SUBESTACIÓN MÓVIL.

El presente capítulo tiene como finalidad determinar el diagrama unifilar más adecuado
a utilizar en el diseño de la subestación móvil: esquema de barras, nivel de voltaje,
capacidad nominal, nivel de aislamiento de la instalación, las distancias de seguridad, el
nivel de cortocircuito al cual va estar sometida, así como la selección del equipo
eléctrico apropiado, además de la disposición de los equipos dentro de la plataforma de
montaje que darán como resultado el esquema para la instalación y montaje de la
subestación en forma teórica.

Tomando en cuenta que las subestaciones corresponden a los nodos físicos en un
sistema eléctrico de potencia, podemos decir que una cámara de transformación es
también un nodo dentro de un sistema de distribución eléctrico, por lo que, la
subestación móvil es el reemplazo de un nodo con sus propias características en
detrimento

de

otro

con

similares

o

diferentes

características,

acoplándose

adecuadamente en el sistema de distribución.

Hay que tomar en cuenta que una subestación es el conjunto de aparatos y
equipo principales y auxiliares necesarios para asegurar una operación confiable de las
instalaciones y suministro seguro de la energía eléctrica. Para lograr estos fines la
subestación a diseñar en el presente proyecto se clasificará de acuerdo a la tabla 4-1.

Clasificación
Por su ubicación

Exterior

Por su función

Transformación, Reducción

Por su aislamiento

Convencional

Tabla 4 – 1 Clasificación de la subestación móvil a diseñar.

La subestación móvil que es objeto de este trabajo, debe realizar las operaciones
de control, medida y protección que se ha previsto para reemplazar a una cámara del
sistema de distribución subterráneo de Ambato.
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En este proyecto se realizará el estudio técnico y económico que justifican la
implementación de la subestación móvil. El análisis económico por el cual se calcula el
costo de la subestación, considera los costos de inversión y de operación, es decir los
equipos para el montaje, el montaje, la puesta en marcha, los costos del personal,
mantenimiento y reparación, la potencia interrumpida y energía no suministrada debido
a las interrupciones por fallas y mantenimiento, y consideración de los requerimientos
de la carga. Según se detallaría de mejor manera en los capítulos sexto y tercero
respectivamente, de este trabajo.

4.1.- Diagrama unifilar.

La parte más importante del diseño de la subestación móvil es la elaboración del
diagrama unifilar, en el que se notará, el esquema de barras y el equipo a ser empleado.
El esquema de barras asegurará adecuada maniobrabilidad, y confiabilidad de la
subestación. Por lo general el compromiso del grado de confiabilidad y los costos
decide el arreglo del esquema de barras (ref. 11), que el presente diseño debe considerar,
cortos tiempos de operación de la subestación, bajos costos, reducido equipo, maniobras
sencillas y espacio necesario para la subestación.
Estas consideraciones determinan que el esquema de barras sea de barra simple.

El diagrama unifilar, por lo tanto, consta de una barra simple, los equipos
asociados en medio voltaje y el equipo de medida y protección. Este diagrama es de tipo
normalizado para subestaciones móviles (ref. 10) y además está acorde con los
requerimientos de la E.E.A.S.A.R.C.N. detallados en diagramas unifilares de sus
cámaras de transformación (ref. 7).
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Gráfico 4 – 1 Diagrama unifilar de la subestación móvil.

El diagrama unifilar de la subestación móvil se lo puede apreciar de mejor
manera en el anexo C1.

4.2.- Condiciones Generales de la Subestación Móvil.

4.2.1.- Área de Servicio.

La subestación móvil está destinada para servir principalmente al mantenimiento
y soporte de contingencias de las cámaras de transformación del centro de la ciudad de
Ambato, sin embargo debe poder ser utilizada también de soporte de los
transformadores aéreos que sirven en toda el área de concesión de la Empresa Eléctrica
Ambato S.A.

4.2.2.- Voltaje de Operación.

El valor nominal de voltaje esta dado por las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N.,
como se indica en la tabla 4-2.
Voltaje de Operación
Alimentadores, líneas y redes primarias de distribución
13,8/7,9 kV
Circuitos Secundarios Trifásicos
208/120 V
Tabla 4 – 2 Voltajes de Operación del Sistema de la E.E.A.S.A. R.C.N.
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4.2.3.- Capacidad de la Subestación Móvil.

La capacidad de la subestación móvil quedó determinada en el capítulo III de
este trabajo y es de 300 kVA.

4.2.4.- Configuración de la Subestación Móvil.

De acuerdo a las condiciones dadas en el capítulo III de este trabajo, el voltaje
primario de la subestación móvil será de 13,8 kV, con tres conductores, tres fases sin
neutro, y en el lado de bajo voltaje con 208/120 V, tres fases, y un neutro sólidamente
puesto a tierra, conectado a la tierra, de la subestación de distribución. La cámara de
transformación, transformador de distribución se conectarán directamente con la propia
tierra de la subestación móvil.

4.2.5.- Nivel de aislamiento.

Preservar la integridad del personal de trabajo, así como de las personas que
transiten cerca de la subestación móvil, es una de la tareas más importantes en el diseño
de esta instalación, por lo que es necesario dotarla de un adecuado aislamiento, tomando
en cuenta la norma IEC 71 en sus partes 1 y A (ref. 8 y 9).

Para definir el nivel de aislamiento de la instalación, se emplean las tablas de
niveles de aislamiento normalizados de la IEC, correspondientes a equipos en función
de su aislamiento (Rango A), desde 1 kV hasta 52 kV, ya que la instalación tiene un
nivel de voltaje de 13.8 kV. La tabla presentada a continuación son los niveles de
aislamiento normalizados por la IEC, para aislamiento completo de transformadores
(publicación IEC 71-1).
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Voltaje
Máximo del

Voltaje de Impulso Tolerable Nominal por
Rayos (Valor pico)

Equipo Um
(Valor

Voltaje a Frecuencia
Industrial Tolerable
Nominal de Corta
Duración (Valor

Hasta 500 kVA

Sobre 500 kVA

kV

kV

kV

kV

4.4

60

75

19

95

110

34

eficaz)

eficaz)

13.2
13.97
14.52
26.4

150

50

36.5

200

70

Tabla 4 – 3 Niveles de aislamiento normalizados según la práctica de Estados Unidos.

Según la tabla 4-3, el nivel de aislamiento que tenemos de la instalación, está de
acuerdo al nivel de voltaje máximo que puede admitirse en el transformador de la
instalación el cual es 5% mayor al voltaje nominal, 13.8 kV, lo que nos daría un valor
de 14,49 kV, que utilizando la tabla anterior nos dará los siguientes resultados:

Voltaje a
Voltaje
Máximo del
Equipo Um
(Valor eficaz)

Voltaje de Impulso
Tolerable Nominal
por Rayos (Valor pico)

Frecuencia
Industrial
Tolerable Nominal
de Corta Duración
(Valor eficaz)

kV

kV

kV

14.49

95

34

Tabla 4 – 4 Resultados obtenidos para el voltaje de 14.49 kV, según la norma IEC 71-1

Esto implica que el Nivel Básico de Aislamiento de la instalación debe ser de 95
kV, el cual corresponde al valor mostrado en las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N. para
equipos tipo distribución.
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4.2.6.- Distancias de aislamiento y de seguridad.

Las distancias de aislamiento se relacionan con los mínimos espacios entre los
cuales se puede dar seguridad a una instalación, y estos se especifican en la norma IEC
71, las mismas están definidas como distancias fase-tierra y distancias fase – fase. En
cambio las distancias de seguridad, de este proyecto tienen por objetivo, permitir la
operación de la instalación, ya que el mantenimiento se lo puede llevar a cabo cuando la
subestación móvil esté fuera de servicio.

4.2.6.1.- Distancias fase - tierra.

En la norma IEC 71-A, se detallan las distancias de aislamiento, aplicables a una
instalación, con relación a tierra o a estructuras conectadas a tierra, para sistemas de
medio voltaje en relación a su voltaje tolerable de impulso. En la siguiente tabla se
aprecian los valores de distancia mínimos para instalaciones a nivel distribución.

Tabla 4 – 5

Voltaje
Voltaje
Distancia
Máximo
de
Mínima a
del
Impulso
Tierra
Sistema
Tolerable
kV
kV
Cm
3.6
45
6
7.2
60
9
12
75
12
17.5
95
16
24
125
22
36
170
32
Relación entre niveles de aislamiento y distancias mínimas a tierra.

Según esta tabla para 14.49 kV, que es el mayor voltaje que alcanzará el sistema,
corresponde un voltaje máximo de 17.5 kV, el voltaje de impulso tolerable es 95 kV, y
la distancia mínima a tierra 16 cm, para una altura de 1000 m.s.n.m.iv y condiciones
atmosféricas normalizadasv.

iv

Metros sobre el nivel del mar.

v

Temperatura 20 C, 1 atmósfera de presión y 11 g/m3 de humedad absoluta.
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4.2.6.2.- Distancias fase - fase.

Las distancias fase-fase según la norma IEC 71-A, están basadas en las
distancias fase-tierra, y las mismas deben ser por lo menos 15% mayor que las
distancias fase-tierra.
La siguiente tabla presenta la distancia fase-fase, sin corrección de altura, a utilizar en la
subestación, a 1000 m.s.n.m y condiciones ambientales normales.
Voltaje Máximo

Voltaje de Impulso

Distancia

del Sistema

Tolerable

Fase-fase

kV

kV

Cm

17.5

95

18.4

Tabla 4 – 6 Relación entre nivel de aislamiento y distancia mínima fase-fase.
Tanto la distancia fase-tierra como la distancia fase-fase, deben ser corregidas por
el efecto de la altura.

4.2.6.3.- Efecto de la altura al sitio de la instalación.

Para corregir las distancias de aislamiento debido a la altura sobre el nivel del
mar, la norma sugiere que para una altura entre 1000 y 3000 m.s.n.m., las distancias se
deben incrementar en 1.25% por cada 100 m. Según este criterio las distancias de
aislamiento para la instalación, objeto de este trabajo, se obtiene de la siguiente
ecuación:
  Hsitio − 1000 

Dis tan cia aislamiento real = 1 + 
 × 0.0125 × (Dis tan cia aislamiento a 1000 m.s.n.m.)
100

 


Ec. 4.1

Para el presente caso la altura del sitio se considerará la del hito colocado en el Parque
Juan Montalvo, (centro de la ciudad de Ambato) que corresponde a 2577.067 m.s.n.m.
Al aplicar esta altura se tienen las siguientes distancias de seguridad.

Voltaje

Voltaje

Distancia

Distancia

Máximo

de

Mínima

Mínima

del

Impulso

Fase-

Fase-fase

Sistema

Tolerable

tierra

kV

kV

cm

Cm

17.5

95

19.15

22.03

Tabla 4 – 7 Distancias de aislamiento a utilizar en la subestación móvil
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Estos valores se utilizarán para el diseño de la subestación móvil.

4.2.7.- Distancias de seguridad.

Las distancias de seguridad delimitan las “zonas de circulación” y “zonas de
mantenimiento”, dentro de las cuales el personal puede desplazarse sin riesgo.
Debe señalarse que el mantenimiento de la subestación se lo realizará cuando
esta se encuentre fuera de servicio.

4.2.7.1.- Separaciones en relación al suelo.

Las separaciones en relación al suelo de la subestación móvil, deben tomarse en
cuenta principalmente en las salidas de los cables de medio y bajo voltaje de la
subestación, ya que en estos puntos hay mayor probabilidad de contacto con personas, o
partes vivas de la instalación y tierra.

Por lo anterior se decidirá el mejor aislamiento para los cables de salida de la
subestación, disminuyendo así los riesgos de integridad física de peatones.

4.2.7.2.- Pasillos y caminos de acceso dentro de la instalación.

El acceso a la instalación se realizará sólo para la conexión de la acometida de
medio voltaje y para el mantenimiento del equipo eléctrico de la subestación.
Por otra parte la inspección del equipo de medida y protección, se la realizará mediante
la puerta lateral, desde donde se tendrá acceso a los interruptores y equipos de medida
en su totalidad.

4.2.8.- Nivel de Cortocircuito

El nivel de cortocircuito para cada cámara de transformación es diferente y varía
de acuerdo a qué tan apartada esté de la fuente. El gráfico 4-2 relaciona los niveles de
cortocircuito de las cámaras de transformación localizadas entre las subestaciones
Loreto y Atocha, con su distancia en referencia a la subestación Loreto, a través del
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alimentador Subterránea 1, porque presenta el mayor nivel de cortocircuito como
muestra la tabla 4-8.

Gráfica 4 – 2 Niveles de cortocircuito de las cámaras de transformación existentes entre la
subestación Loreto y Atocha, en el alimentador Subterránea 1.

Para la realización del gráfico 4-2 se partió de los niveles de cortocircuito mostrados en
la tabla 4-8., tomados del Departamento de Operación y Mantenimiento de la
E.E.A.S.A.R.C.N., sección Subestaciones.
Niveles de Cortocircuito
Subestación

Monofásica (A)

Trifásica (A)

Atocha

5221

5767

Loreto

8406

9566

Tabla 4 – 8 Niveles de Cortocircuito en barras de 13.8 kV de las subestaciones que brindan servicio
al centro de la ciudad de Ambato.

Como se observa en el gráfico 4-2 el nivel de cortocircuito entre la subestación Loreto y
la cámara de transformación más lejana, disminuye conforme la distancia se amplía, por
ello no es necesario realizar el gráfico de niveles de cortocircuito de cada alimentador,
pues se obtendrá un resultado similar, basta con conocer el nivel de cortocircuito más
representativo dentro del sistema de distribución subterráneo del centro de la ciudad de
Ambato, que corresponde a la primera cámara de transformación ubicada aguas debajo
de la subestación Loreto, en el alimentador Subterránea 1, con un nivel de cortocircuito
de 9185 amperios, como indica la gráfica 4-1.

Los niveles de cortocircuito para cada cámara de transformación dentro del sistema de
distribución subterráneo del centro de Ambato se encuentran en el anexo C2. Los
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valores de niveles de cortocircuito servirán en el dimensionamiento de los equipos de
corte y seccionamiento, así como en la coordinación de protecciones entre el sistema de
distribución subterráneo del centro de Ambato y la subestación móvil.

4.3.- Parámetros de Diseño.

4.3.1.- Demanda de Diseño.

Como quedo especificado en el capítulo III de este trabajo, la demanda de diseño
de la subestación móvil será de 376.7 kVA, y luego de estudios realizados en el mismo
capítulo III, se determinó que la capacidad de la instalación debe ser de 300 kVA.

4.3.2.- Período de Diseño.

Como la proyección de demanda para la instalación, está realizada para un
período de 20 años, en base a las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N. que financia el
proyecto, el tiempo de vida esperada para la subestación así como el período de diseño
será de 20 años, como se explicó anteriormente. Es decir que para el dimensionamiento
de todos los componentes de la instalación, se tomará en cuenta este valor.

4.3.3.- Caídas de Voltaje.

Las caídas de voltaje en el alimentador primario y la red secundaria para el
proyecto, estarán dadas por las caídas propias de la red de distribución sumado las
caídas de voltaje que se originan en los cables de conexión de la subestación móvil, por
ello es necesario conocer las caídas máximas admisibles en el sistema de distribución.

Las caídas de voltaje admisibles en el punto más lejano de la subestación según
las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N. para una red primaria y secundaria en el área urbana,
son las presentadas en la tabla 4-9.
Red

Caída máxima de voltaje (%)

Primaria

4.0

Secundaria

3.5

Tabla 4 – 9 Caídas de voltaje máximo en zona urbana según normas de la E.E.A.S.A.R.C.N.
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Según la Regulación del CONELEC – 004/01, se indican diferentes valores de
caídas de voltaje admisibles para el usuario final, como sigue a continuación:

Subetapa 1 Subetapa 2
Medio Voltaje
± 10,0 %
± 8,0 %
Bajo Voltaje. Urbanas
± 10,0 %
± 8,0 %
Tabla 4 – 10 Caídas de voltaje máximo según Regulación CONELEC – 004/01

En la comparación entre las tablas anteriores, podemos asegurar que los valores
mostrados en la tabla 4-10, son los que aseguran un mejor funcionamiento del sistema
de distribución, porque dan un margen máximo admisible de caída de voltaje desde la
subestación hasta el usuario final de 10% y 8%, en sus respectivas subetapas, en cambio
según la tabla 4-9, tenemos un margen de 11%, tomando como caídas de voltaje en el
transformador de distribución de 2.5% y la acometida de 1% (ref. 24), que pueden
soportar los equipos eléctricos pero no es aconsejable trabajar con esos niveles de
voltaje.

Las caídas de voltaje de cada alimentador que sirven al centro de la ciudad de Ambato
se encuentran calculadas mediante el Programa de simulación de sistemas de
distribución Cymdist, utilizado en la E.E.A.S.A.R.C.N., suponiendo que los
alimentadores no estuvieran mallados, estos resultados se muestran en el anexo C3 de
los cuales se escoge el valor de porcentaje igual a 0.011% que corresponde a la mayor
caída de voltaje en el alimentador Subterránea 1, en el tramo comprendido entre la
subestación Loreto y la Cámara de transformación 139.

Las caídas de voltaje en el secundario de las cámaras no se pudieron calcular mediante
el programa Cymdist, debido a que no se dispone del módulo para cálculo de redes
secundarias en el programa, y no se cuenta con los datos de número de usuarios por
cada cámara, para ello tomaremos en cuenta la curva de carga de la cámara utilizada
como representativa en el capítulo anterior, de esta manera obtendremos la mayor caída
de voltaje en el secundario de esta cámara, que servirá como soporte para las demás.

Los cálculos de las caídas máximas de voltaje en un tramo secundario de una cámara de
transformación del centro de Ambato y en los cables de entrada y salida de la
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subestación móvil se encuentran en los anexos C4 y C5, y en la tabla 4-11, se muestra
un resumen de caídas de voltaje en medio y bajo voltaje.
Caídas de voltaje
Alimentador y red de distribución
Acometidas

de

conexión

subestación
Total de caída de voltaje

a

la

Medio

Bajo

voltaje

voltaje

0.0110

0.02136

0.00162

0.00297

0.01262

0.02432

Tabla 4 – 11 Caídas de voltaje totales con la instalación de la subestación móvil.

Cabe notar que los cálculos realizados en los anexos C4 y C5, sirven como
dimensionamiento de los cables de entrada y salida de la subestación móvil, así como
para el interior de la misma, donde se utilizarán además de cables, barras colectoras. En
la siguiente tabla se presentan los cables y las barras colectoras a utilizar, tanto en el
interior de la subestación así como para sus acometidas.

Cable o Barra
Colectora

Tipo

Utilización en la subestación móvil

2 AWG

TTU

Conexiones en medio voltaje, flexible.

2/0 AWG

TTU

Conexiones en bajo voltaje, flexible.

Conexión entre transformador,
interruptor y barras colectoras.
Conexión entre transformador e
1000 Amp.
interruptores y barras de bajo voltaje.
4 – 12 Cables y barras a utilizar para las conexiones dentro y fuera de la subestación móvil.
4/0 AWG

Tabla

TW

Por la utilización de los cables especificados en la tabla anterior, se debe indicar
que los mismos tendrán terminales de acuerdo a su calibre y su necesidad. Los
diferentes cables y barras colectoras utilizarán terminales tipo ojo, talón y de punta para
seccionador. En cambio los cables en alto voltaje, utilizarán puntas terminales interiores
y exteriores como se explica con el gráfico 5-1 en el capítulo V de este trabajo.

4.4.- Dimensionamiento.

El dimensionamiento de equipos se realizará, mediante los requerimientos de
cada área y tomando en cuenta, las condiciones actuales del sistema de distribución
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subterráneo del centro de la ciudad de Ambato. Las áreas a ser tomadas en cuenta en el
diseño mismo de la subestación son: área de transformación, de corte y seccionamiento,
de medida y de protección.

4.4.1- Área de transformación.

El área de transformación está definida esencialmente por el transformador de
distribución o potencia, que debe estar acorde a las necesidades de este proyecto.

4.4.1.1.- Características de los Transformadores según norma IEC.

Según la norma IEC 76-1, referente a transformadores, la potencia nominal
asignada a transformadores de distribución y potencia estará dada para cada bobina del
transformador, y se tomará el valor más alto de potencia si tiene diferentes métodos de
enfriamiento.

Además los transformadores deben soportar una temperatura ambiente no menor
a 25 °C y no mayor a 40ºC, su onda de voltaje de suministro debe ser aproximadamente
sinusoidal, y no debe tener una deformación mayor al 5%.

Para transformadores trifásicos los voltajes de las tres fases deben ser
aproximadamente iguales, y para condiciones inusuales de servicio, se debe considerar
los metros sobre el nivel del mar, baja o alta temperatura, humedad y contaminación, ya
que afectarán en su peso y espacios.

El transformador deberá entregar como mínimo el ±5% del voltaje nominal de
servicio, al igual que una variación máxima de ±5% de la frecuencia nominal.
Las derivaciones en el arrollamiento primario para conmutación exterior sin
carga que permitan cambiar la relación de transformación deben tener un rango de ±5%,
y el valor máximo de impedancia del transformador debe estar de acuerdo a éste valor.
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4.4.1.2.- Especificaciones del transformador.

Las especificaciones del transformador a utilizar están dadas por el sistema de
distribución subterráneo de Ambato, y por las condiciones mínimas de cualquier cámara
de transformación de este sistema. Las especificaciones se resumen en la tabla 4-13.

Especificaciones del Transformador

Potencia Nominal OA/FA (kVA)

300

Voltaje primario fase/fase

OA

13800

Voltaje secundario fase/fase

220

Conexión: Lado primario/Lado secundario

delta – estrella

Impedancia (%)

Menor o igual a 4

Frecuencia (Hz)

60

Clase aislamiento lado primario

Aceite

Clase aislamiento lado secundario

Aceite

Tabla 4 – 13 Especificaciones del Transformador de Potencia a utilizarse en la subestación móvil.

4.4.1.3.- Selección del transformador.

Para la selección del transformador se ubicó los existentes en las bodegas y
subestaciones de la Empresa Eléctrica Ambato S.A., determinando dos aptos para este
proyecto, el primero que necesita reparación y el segundo que está colocado en la
cámara de transformación del Hotel Ambato, y que será sustituido por otro, por mal
dimensionamiento.
Se eligió el segundo, porque necesita menos financiamiento, el mismo presenta los
datos técnicos mostrados en la tabla 4-14.

Especificaciones del Transformador

Serie

78A642300

Marca

Westinghouse

Tipo
Potencia Nominal OA (kVA)

Padmounted
300
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Voltaje primario fase/fase
Voltaje secundario fase/fase
Conexión: Lado primario/Lado secundario

13800
208
Delta – estrella
Dy1

Impedancia (%)

1.8

Frecuencia (Hz)

60

Clase aislamiento lado primario

Aceite

Clase aislamiento lado secundario

Aceite

Peso (Kg)

4073

Tabla 4 – 14 Datos de placa del Transformador de Potencia escogido para la subestación móvil.

El voltaje secundario difiere del especificado, pero se puede obtener un voltaje cercano
al necesario si se utiliza el máximo tap del transformador con lo que se tiene un voltaje
secundario de 218.4 V que se aproxima a 220 V.
El tipo de enfriamiento especificado es suficiente para un transformador que estará a la
intemperie.
Es importante tomar en cuenta el dato de placa del peso del transformador, porque este
dato servirá para especificar el peso mínimo que soportará la plataforma de la
subestación.

4.4.2.- Área de corte y seccionamiento.

En el área de corte y seccionamiento se encuentran considerados el seccionador
en medio voltaje y los interruptores de bajo voltaje, tanto el totalizador como los
interruptores que van a servir a los secundarios del sistema de distribución subterráneo.

Las especificaciones de los equipos de protección contra fallas eléctricas deben
estar de acuerdo a los valores de cortocircuito en el punto que se instalarán los equipos a
protegerse, debido que para una subestación móvil el punto de instalación cambia,
variarán también los valores de cortocircuito y la coordinación de protecciones, por ello
se debe realizar un estudio del nivel de cortocircuito para cada cámara de
transformación del centro de la ciudad de Ambato, lo que permitirá la calibración de
protecciones de la subestación móvil de acuerdo al punto de instalación de la misma.
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El estudio de niveles de cortocircuito de las cámaras de transformación del
centro de la ciudad de Ambato y que pertenecen a la E.E.A.S.A.R.C.N. se lo realizó en
el punto 4.2.7. de este capítulo, por lo que se procederá más adelante a realizar la
calibración de la cámara utilizada como muestra para nuestro estudio en base a esos
resultados.

4.4.2.1.- Características de los equipos de protección en bajo y medio voltaje según la
norma IEC.

En general para escoger un equipo de protección contra fallas eléctricas se debe
tomar en cuenta los valores de cortocircuito en el punto de instalación de los equipos,
seleccionar el equipo tomando en cuenta los valores nominales y máximos, además de
coordinar las protecciones.

4.4.2.1.1.- Protección y seccionamiento en medio voltaje.

Los equipos de protección y seccionamiento en medio voltaje se los
caracterizará mediante la norma IEC 56, que se refiere a las características y selección
de interruptores en medio y alto voltaje. En los siguientes párrafos se presentan las
características de selección según esta norma.

De acuerdo a la norma IEC 56, el voltaje de operación, la corriente de corto
circuito y la corriente normal de operación se encuentran determinados por tablas de la
misma norma, que para el caso de este proyecto, se establece con la tabla 4-15.

Tabla 4 – 15

Voltaje
Corriente de Corriente
nominal cortocircuito
nominal
(kV)
( kA)
(A)
17.5
40
400
Selección de voltaje del seccionador en medio voltaje para la subestación
móvil, mediante la norma IEC 56.

El nivel de aislamiento para la selección del seccionador más adecuado para la
instalación, según la norma IEC 56, se debe realizarse mediante la norma IEC 71, que se
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la utilizó en puntos anteriores con el mismo propósito, definiendo el nivel de
aislamiento de 95 kV.

La

frecuencia

estará

determinada

por

el

sistema

eléctrico

de

la

E.E.A.S.A.R.C.N., la cual es de 60 Hz.

Las condiciones climáticas y atmosféricas a las cuales estará expuesto el
seccionador no son de consideración para la selección del mismo, debido a que en el
transcurso del año, se presentan condiciones ambientales normales.

Las condiciones de falla que se pueden presentar están determinadas por la tabla 4-15,
de acuerdo al sistema eléctrico de la E.E.A.S.A.R.C.N.
Además de los datos mencionados, la E.E.A.S.A.R.C.N. basa su selección en la
capacidad del transformador escogido y la utilización de un seccionador fusible unipolar
para operación con carga.

4.4.2.1.2.- Protección y seccionamiento en bajo voltaje.

Según la E.E.A.S.A.R.C.N. se debe utilizar en la protección principal de las
barras y de los circuitos derivados, interruptores termomagnéticos automáticos de
capacidad y número de polos adecuado, para funcionar a 240 V y 60 Hz.
Los interruptores termomagnéticos deben disponer de indicación de la manija en
tres posiciones abierto, disparado y cerrado, de un mecanismo de disparo libre,
articulado con acción de cierre y apertura rápida, además de una curva de disparo
común con elemento tipo térmico y magnético, botón de comprobación de disparo y
deben estar probados con las normas NEMA, VDE, ASTM, y demás, a más de tener
una capacidad de apertura mínima admisible de 24 kA, dada para un transformador de
300 kVA, terminales para conductor desde 1/0 hasta 250 MCM, y deben estar montados
en armarios.

4.4.2.2.- Especificaciones de equipos de corte y seccionamiento.

49

Para determinar las especificaciones de los equipos de corte y seccionamiento a
utilizar en la subestación móvil, se diferenciará entre el equipo a ser utilizado en medio
voltaje, y aquellos a emplearse en bajo voltaje.

4.4.2.2.1.- Especificaciones de seccionador en medio voltaje.

Las especificaciones del seccionador en medio voltaje están dadas por el voltaje
de operación del sistema de distribución subterráneo de Ambato y por las condiciones
dadas en el capítulo III y puntos preliminares.
Especificaciones del Seccionador en Medio Voltaje

Número de polos

3

Voltaje nominal (kV)

13.8

Voltaje nominal máximo (kV)

14.49

Máxima corriente nominal (A)

≥ 31.8

Corriente asimétrica momentánea (kA)
Separación mínima de polos (mm)
Nivel Básico de Aislamiento (kV)

≥ 9.185
≥ 18.4
95

Tabla 4 – 16 Especificaciones mínimas necesarias para el seccionador escogido para el montaje de
la subestación móvil.

4.4.2.2.2.- Especificaciones de interruptores en bajo voltaje.

El tablero de bajo voltaje debe tener un interruptor termomagnético principal,
barras de cobre y los interruptores termomagnéticos de protección para cada circuito, es
por ello que se especifica las condiciones necesarias para todo el tablero en bajo voltaje
y se diferencia las corrientes para el interruptor principal y los interruptores de cada
circuito.
Los requerimientos mínimos de los interruptores en el tablero de bajo voltaje se
los presenta en la tabla 4-17.
Especificaciones de Interruptores en Bajo Voltaje

Número de polos
Frecuencia (Hz)
Voltaje Nominal (V)

3o4
60
240

50

Sistema de neutro

A tierra

Corriente de corto circuito (kA)

5.357

Nivel Básico de Aislamiento (kV)

95

Tabla 4 – 17 Especificaciones mínimas necesarias para interruptores termomagnéticos escogidos
para el montaje de la subestación móvil.

De los datos presentados en la tabla 4-17, el voltaje así como el sistema de neutro,
corresponden a los requerimientos según las normas de le E.E.A.S.A.R.C.N., en cambio
la corriente de cortocircuito se la obtuvo de un análisis de cortocircuito para la primera
cámara de transformación aguas debajo de la subestación Loreto, en base a los datos
dados en el anexo A1 y el nivel de cortocircuito de la subestación Loreto, por tener un
mayor nivel de cortocircuito trifásico respecto a la subestación Atocha. Este análisis se
encuentra en el anexo C2.

El interruptor termomagnético que funcionará como totalizador de la corriente
en el tablero de bajo voltaje de la subestación móvil, debe soportar la corriente total en
el lado de bajo voltaje del transformador, es decir 900 amperios según las normas de la
E.E.A.S.A.R.C.N., sin embargo en condiciones extraordinarias, el transformador puede
trabajar por cortos tiempos en condiciones de sobrecarga, que para este caso
corresponde a 139%, por lo que, la potencia del transformador llega a 417 kVA, que da
una corriente en el lado de baja del transformador de 1219.33 A. Esta corriente debe ser
soportada por el interruptor termomagnético.

Los interruptores termomagnéticos a instalarse para cada circuito, deben tomar
toda la carga del interruptor principal. El número de circuitos a tener en la salida de la
subestación móvil, debe estar de acuerdo al número de salidas que tenga cada cámara de
transformación del centro de la ciudad de Ambato. Este valor se lo ha obtenido del
diseño de las cámaras de transformación de 400 kVA pertenecientes a la
E.E.A.S.A.R.C.N. y construidas por una empresa privada, y es de 4 circuitos de igual
capacidad y características técnicas.

En visto de que las corrientes en condiciones normales y de sobrecarga, tienen
gran diferencia se ha decidido tomar en cuenta el valor de corriente en condiciones
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normales de operación y buscar los interruptores termomagnéticos de acuerdo a ese
valor.

En la siguiente tabla se presentan las corrientes necesarias a soportar por cada
interruptor termomagnético a instalar en el tablero de bajo voltaje de la subestación
móvil, así como sus corrientes nominales.

Interruptor

Corriente necesaria (A)
Condiciones

Condiciones de

normales

sobrecarga

Principal

900

1219.33

En circuito

225

304.83

termomagnético

Tabla 4 – 18 Especificaciones de corrientes para interruptores termomagnéticos a instalar en el
tablero de bajo voltaje para el montaje de la subestación móvil.

4.4.2.3.- Selección de equipo de corte y seccionamiento.

En base a todas las especificaciones de los equipos que se tienen por parte de la
E.E.A.S.A.R.C.N. y los requerimientos mínimos para la instalación de un equipo de
corte y seccionamiento, se seleccionó el seccionador en medio voltaje así como los
interruptores en bajo voltaje.

4.4.2.3.1.- Selección del seccionador en medio voltaje.

El seccionador en medio voltaje tiene por objetivo facilitar la operación de la
subestación, por ser el punto de conexión entre el alimentador subterráneo y el
transformador de la subestación. Los seccionadores que se pudieron ubicar en las
bodegas de la E.E.A.S.A.R.C.N. son de diferentes tipos, pero basándose en el hecho de
aprovechar equipos que no han sido utilizados en los últimos años, ubicamos un grupo
de seccionadores tripolares que cayeron en desuso, porque necesitan regulación
mecánica y se prefería otros que no tengan trabajo antes de su instalación. Verificando
que pueden servir a un nivel de 20 kV a 24 kV y la separación entre polos es de 210
mm, se decidió la utilización de este seccionador que tiene las características técnicas
presentadas en la tabla 4-19.
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Número de polos

3

Voltaje nominal (kV)

Bajo

Alto

20

24

Especificación

VDE (20S)
Voltaje a Frecuencia Industrial

Capacidad de

Contra tierra

Entre polos

Distancia de

(kV)

(kV)

aislamiento (kV)

55

55

75

aislamiento

Voltaje de impulso
Contra tierra

Entre polos

Distancia de

(kV)

(kV)

aislamiento (kV)

95

95

110

Distancia entre centros (mm)

210

Corriente nominal (A)

400

Corriente nominal con fusibles (kA)

40

Corriente de corta duración (kA), 1 seg

16

Corriente pico de corta duración en posición
cerrado (kA)

40

Corriente de interrupción (A)
Corriente promedio de interrupción con fp 0.7

400

Corriente de interrupción normal con fp 0.7 a 200 ciclos

63

Corriente de interrupción inductiva con fp 0.15 a 20 ciclos

10

Corriente de interrupción capacitiva con fp 0.15 a 20 ciclos

40

Fuente: SIEMENS. Load-Break Switch 3CB, 20kV. Alemania.

Tabla 4 – 19 Datos técnicos del seccionador escogido para el montaje de la subestación móvil.

4.4.2.3.2.- Selección de interruptores termomagnéticos.

Los interruptores termomagnéticos a escoger deben estar de acuerdo a las
condiciones anteriores y necesarias para la operación correcta dentro del sistema de
distribución subterráneo del centro de la ciudad de Ambato, además de tener una
correcta coordinación de protecciones con las subestaciones que sirven al centro de la
ciudad, por ello se mostrará el cumplimiento de todas las condiciones técnicas por los
interruptores termomagnéticos escogidos.
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4.4.2.3.2.1.- Selección de interruptor termomagnético principal.

El interruptor termomagnético principal, jugará un papel importante dentro de la
subestación móvil, porque es el que alimentará a todo el tablero de bajo voltaje, además
de proveer la protección de la carga total al transformador.
Este equipo fue adquirido por la E.E.A.S.A.R.C.N. en base a las especificaciones dadas
en las tablas 4-17 y 4-18, del cual se obtiene los datos de placa dados en la tabla 4-20.

Tipo

MAL361000

Número de polos

3

Amperaje

1000 A

Voltaje

600 VCA

Cap. Corriente contínua a 40 °C

600

Capacidad Interruptiva (A)

22000

Ajustes de disparo magnético CA

Sostenido 3000 Disparo 6000

Función

Estándar

Calibre de conductor en zapatas

3 - # 3/0 AWG 500 kcmil

Tabla 4 – 20 Datos técnicos del interruptor termomagnético principal para el montaje de la
subestación móvil.

La coordinación de protecciones del interruptor principal se presentará en su totalidad
con la coordinación de protecciones de la subestación móvil en puntos posteriores.

4.4.2.3.2.2.- Selección de interruptores termomagnéticos de circuitos.

Los interruptores termomagnéticos de circuitos deben ser de la misma capacidad
y tener las mismas características entre sí, los mismos que fueron adquiridos por la
E.E.A.S.A.R.C.N. en base a las especificaciones dados en las tablas 4-17 y 4-18.
Iu (A)

250

Uimp (kV)

8

Ue (V)

230

Icu (kA)

50

Ics (%Icu)

75

Categoría A

50 - 60 HZ

3 Polos
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Tabla 4 – 21 Datos de placa de interruptores termomagnéticos de 250 A, tripolares a utilizar en el
montaje de la subestación móvil.

En la tabla 4-21, Icu significa el poder asignado de corte último en cortocircuito e Ics es
el poder asignado de corte de servicio en cortocircuito.
Además estos interruptores tienen tres posiciones para la carga, con lo que se consigue
tres corrientes que pueden variar de acuerdo al lugar y servicio que deba ofrecer la
subestación móvil.

4.4.3.- Área de medida y control.

En el área de medida y control, se ha preferido tener un medidor que pueda tener
en pantalla las diferentes medidas a tomar en una cámara de transformación, y el control
se lo realizará mediante un tablero de fuerza que servirá para la instalación rápida de la
subestación móvil.

En un sistema de medida se necesitan equipos que permitan disponer de valores
de voltaje y corriente adecuados y normalizados para que operen los equipos de
medición, este es el caso de los transformadores de corriente y de potencial.

La E.E.A.S.A.R.C.N. establece en sus normas la clase de medición indirecta,
instalada en medio voltaje, con un medidor trifásico, para una potencia mayor o igual a
300 kW, y que deben contener transformadores de corriente y transformadores de
potencial.
Por lo anterior se indicaría que la subestación móvil tendrá transformadores de
corriente y de potencial instalados en el lado de medio voltaje, pero debido al factor de
corrección existente en las mismas normas, la empresa puede aceptar la medición sin
transformadores de potencial en bajo voltaje, considerando un recargo por pérdidas de
transformación equivalente al 2% del monto total consumido en unidades de potencia y
energía, y además que los diseños de las cámaras de transformación instaladas en el
centro de la ciudad y que tienen potencias mayores a los 300 kVA, contienen sus
sistemas de medición en el lado de bajo voltaje y solo con transformadores de corriente,
por lo cual se ha decidido que la subestación móvil tenga medición indirecta, instalada
en el lado de bajo voltaje, con un medidor trifásico y tres transformadores de corriente.
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4.4.3.1.- Transformadores de corriente.

4.4.3.1.1.- Características de Transformadores de corriente.

En relación a los transformadores de corriente las normas de la
E.E.A.S.A.R.C.N. no tienen ninguna especificación, por lo que se escogerán las
características mínimas necesarias de acuerdo a este proyecto, y de acuerdo a la norma
IEC, mismas que recomiendan especificar, la intensidad primaria, las dimensiones del
TC y el cálculo del burden.
De acuerdo a lo anterior se presenta las características presentadas en la tabla 422, mientras que los cálculos de los cuales se partió para estos resultados se encuentran
en el anexo C7.
Características de Transformadores de corriente

Relación de transformación

1000/5

Clase de precisión de protección

0.3

Nivel Básico de Aislamiento (kV)

95

Clase de voltaje
Frecuencia Nominal (Hz)
Burden (VA)
Resistencia del devanado secundario (Ω)
Dimensiones de la ventana (mm)

C400
60
5
≤2
60 x 10

Tabla 4 – 22 Características de transformadores de corriente a utilizar en la subestación móvil.

De los datos especificados en la tabla anterior, aclararemos que se tomó el valor de 0.3
como clase de precisión por ser de medición, y las dimensiones de la ventana se
justifican porque la barra colectora que soporta 1000 A, tiene dichas dimensiones.

4.4.3.1.2.- Selección de Transformadores de corriente.

Los transformadores de corriente con las especificaciones dadas, y adquiridos
mediante el Departamento Financiero de la Empresa Eléctrica Ambato S.A., presentan
las características dadas en la tabla 4-23.
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Norma

IEC

Relación de transformación

1000/5

Clase de precisión de protección

0.5

Burden (VA)

15

Clase de voltaje

660

Frecuencia Nominal (Hz)

50/60

Capacidad mecánica y térmica de corto tiempo (1s)

60 In

Tipo ventana

Tabla 4 – 23 Datos de placa de transformadores de corriente a utilizar en la subestación móvil.

4.4.3.2.- Amperímetros, voltímetro, vatímetro, cosfímetro, medidor de energía.

El medidor a ser instalado en la subestación móvil, proporciona las medidas de
corriente, voltaje, potencia, energía y factor de potencia para cada fase y total en
pantalla en cortos tiempos de visualización, además de registrar los datos en su
memoria.

4.4.3.2.1.- Especificaciones de equipo necesario.

En base a los valores de medición que se espera obtener en el lado de bajo
voltaje de la subestación móvil, se debe dimensionar los aparatos de medida de la
misma.

Los valores de medición esperadas en condiciones normales de operación se
presentan en la tabla 4-24, en la cual se ha considerado el voltaje nominal del sistema en
el lado de medio voltaje de la subestación móvil, la potencia nominal del transformador,
el voltaje que se produce con el tap intermedio del transformador, y las corrientes que se
producen de acuerdo a esa potencia.
Operación normal

Operación en sobrecarga

Potencia (kVA)

300

417

Voltaje (V)

208

208

Corriente (A)

832.72

1219.33
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Frecuencia (hz)

60

60

Tabla 4 – 24 Medidas esperadas en el lado de bajo voltaje de la subestación móvil.
4.4.3.2.2.- Selección de aparato de medida.

Los datos presentados en la tabla 4-24, se han utilizado para la contrastación con
los límites de medida que puede ofrecer el medidor a instalar, y que se lo puede obtener
de las bodegas de la E.E.A.S.A.R.C.N., lo que ha permitido verificar que el medidor
soporta y requiere de aparatos especificados anteriormente, como son los
transformadores de corriente ya escogidos.

Las características técnicas de este equipo son las presentadas en la tabla 4-25.

Marca

Alpha Plus Meter

Rangos de Operación
Voltaje (V)

120 V a 480 V

Corriente (A)
Frecuencia (Hz)
Rango de Temperatura (ºC)
Rango de Humedad (%)

0 a amperios clase
50/60
menos 40º C a 85º C
de 0% a 100%

Burden (W)

3

Tabla 4 – 25 Características técnicas del medidor a instalar en la subestación móvil.

Tomando en cuenta que los transformadores de corriente escogidos para la
subestación móvil tienen una relación de 1000 a 5 amperios, se puede deducir que la
corriente máxima que pasará por el medidor será de 6.1 amperios, que puede soportar
sin problema el medidor, por ello y observando que cumple con los requerimientos de
medidor para la subestación móvil se escogió éste, y se lo programó para obtener en
pantalla las medidas necesarias de acuerdo a la regulación CONELEC - 004/01,
referente a la Calidad de Servicio Eléctrico de Distribución, desplazándose en las
pantallas normal y alterna, los datos que se presentan en la tabla 4-26.

Medidor: Alpha Plus Meter
Pantalla

Número

Medida

Pantalla

1

Nombre

Normal:

2

kWh Total

58

3

kW Máximo

4

f.p.

5

Corriente A

6

Corriente B

7

Corriente C

Número

Medida

Número

Medida

1

Nombre

14

kW - A

2

kWh Total

15

kW - B

3

kW Máximo

16

kW - C

4

f.p.

17

kVA - A

5

Corriente A

18

kVA - B

6

Corriente B

19

kVA - C

7

Corriente C

20

kVAr - A

8

Voltaje A

21

kVAr - B

9

Voltaje B

22

kVAr - C

10

Voltaje C

23

kW - Sistema

11

f.p. A

24

kVA - Sistema

12

f.p. B

25

kVAr - Sistema

13

f.p. C

Pantalla
Alterna:

Tabla 4 – 26 Medidas programadas en el medidor a instalar en la subestación móvil.

4.4.4.- Área de protección.

En el área de protección eléctrica para la subestación móvil deben definirse el
sistema puesta a tierra y el de protección contra sobrevoltajes (pararrayos).

4.4.4.1.- Puesta a tierra.

La puesta a tierra en la instalación debe cumplir con todos los requerimientos del
artículo 250-154 del National Electrical Code (ref. 21), que se refiere al sistema de
tierras de suministro portable o equipo móvil, para circuitos y sistema mayores a 1 kV.
Además de lo anterior el cable de puesta a tierra debe ser dimensionado de acuerdo a la
corriente de cortocircuito que soportará la subestación móvil y tener una determinada
capacidad nominal de corriente.
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4.4.4.1.1.- Características de conexiones a tierra según las normas de la
E.E.A.S.A.R.C.N.

Según la Empresa Eléctrica Ambato S.A., las conexiones a tierra se efectuarán al
neutro, en los centros de transformación y en los terminales del circuito secundario del
transformador, lo que conlleva hacer la conexión a tierra de la subestación móvil como
si fuese un transformador mas dentro del sistema, tomando la tierra de la subestación
compacta de distribución o el transformador de distribución a suplantar, esto quiere
decir que la tierra de la subestación móvil se conectará directamente a la tierra de la
subestación compacta de distribución o transformador móvil, indistintamente cual sea la
capacidad del transformador a suplantar, porque el cálculo de la tierra se realizará para
los parámetros más críticos en el centro de la ciudad.
La tierra a instalar en cualquier sistema que este dentro del área de concesión de
la E.E.A.S.A.R.C.N., no debe sobrepasar el valor de 25 ohmios, según sus propias
normas.

4.4.4.1.2.- Especificaciones de puesta a tierra.

La puesta a tierra debe estar de acuerdo al National Electrical Code, por lo que a
continuación se especificará los mínimos recomendables, dados de acuerdo a esta
norma.
a. El neutro debe estar conectado a tierra mediante una impedancia.
El cable de conexión a tierra debe tener una cierta impedancia, que al estar
conectado no sobrepase los 25 ohmios.
b. Las partes metálicas no deben llevar corrientes y tienen que estar conectadas
mediante un conductor de tierra hasta el punto donde el sistema neutro es
tierra.
Se debe asegurar que las partes metálicas no lleven corriente, por lo que se debe
asegurar puntos de conexión entre partes metálicas y tierra.
c. El voltaje desarrollado entre el equipo móvil y tierra por el flujo máximo de
corriente de falla no exceda los 100 voltios.
Teniendo la máxima corriente de falla que puede presentarse en la subestación
móvil de 9185 A, se puede calcular el máximo voltaje entre la subestación móvil
y tierra, tomando en cuenta las características del cable de tierra a instalar, que
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según las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N., es un conductor desnudo de cobre,
suave, 7 hilos, # 2 AWG y que tiene como características técnicas según el NEC
de (0.0006234 + j 0.0001476) Ω/m. Aplicando la ley de ohm se tiene:

Los 15 metros corresponden a la longitud del cable de tierra entre la subestación
móvil y tierra.
Como se ve el voltaje máximo que puede alcanzar es de 91.91 voltios, entre la
subestación móvil y tierra, lo que conllevó al cumplimiento de la norma.
d. La detección de la falla a tierra debe ser localizada, y des energizados todos los
componentes que están expuestos a daño por esta falla.
La coordinación de aislamiento de la subestación móvil, realizada más adelante
en este capítulo dará la respuesta a este ítem.
e. El electrodo de tierra del equipo móvil debe estar separado un mínimo de 6.1
metros de otro sistema de tierra, y no tener conexión directa entre ellos.
Se debe tomar en cuenta este valor para la instalación.
f. El cable y uniones deben estar de acuerdo a la parte C del artículo 400 para
cables y la sección 710-45 para uniones.
El Artículo 400, parte C se refiere a que el cable de puesta a tierra debe tener
flexibilidad de acuerdo a las mismas tablas presentadas en ese artículo. Debe
señalarse que la instalación tendrá como cable de puesta a tierra el especificado
en las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N.
El artículo 710-45, se refiere al gabinete que puede contener el medio móvil,
para los terminales de las conexiones en medio voltaje, y la seguridad que de
éste para que no tengan acceso personas no autorizadas, así como la marcación
de Peligro – Alto Voltaje – Manténgase fuera.
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4.4.4.1.3.- Selección de puesta a tierra.

Los materiales a utilizarse para la instalación de la puesta a tierra se presentan en
la tabla 4-27.

Número
15 mt
1u
1u
1u

Tabla 4 – 27

Material
Conductor desnudo de cobre, suave, 7 hilos, # 2 AWG
Conector para varilla de puesta a tierra , diámetro 16 mm
Conector ranura paralela, cobre rango: 2/0 a 6 AWG
Varilla de copperweld, diámetro 16 mm, longitud 1.8 mt
Materiales a utilizar en la instalación de puesta a tierra de la subestación móvil.

4.4.4.2.- Protección contra sobrevoltajes.

Según consta en el National Electrical Code, el pararrayos es un aparato de
protección para limitar los sobrevoltajes por descarga o desviando las sobrecorrientes, y
también previene el flujo continuado de las corrientes siguientes mientras resta la
capacidad de repetición a estas funciones.
De igual manera que en el diseño de la tierra de la subestación móvil, procederemos a
tomar los requisitos necesarios, para la instalación de un pararrayos según las normas de
la E.E.A.S.A.R.C.N. y el NEC, como sigue a continuación.

4.4.4.2.1.- Características de conexiones a tierra según las normas de la
E.E.A.S.A.R.C.N.

Según la norma de la E.E.A.S.A.R.C.N., se deben especificar los pararrayos para
redes primarias para una onda de corriente de 8 x 20 microsegundos, y para el voltaje
nominal, como se muestra en la tabla 4-28.

Tabla 4

Voltaje nominal de la red
13.8 kV
Voltaje máximo de descarga para 5 kA
33 kV
Voltaje máximo de descarga para 10 kA
36 kV
– 28 Especificaciones de pararrayos según normas de la E.E.A.S.A.R.C.N.

Esto implica que los pararrayos deben tener, como voltaje nominal 13.8 kV y un voltaje
máximo de descarga para 10 kA, porque los niveles de cortocircuito, superan los 5 kA.
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4.4.4.2.2.- Especificaciones del pararrayos.

En la selección de un pararrayos según el NEC en su artículo 280-4, se debe
tomar en cuenta que el voltaje a soportar el pararrayos no debe ser menor a 125 % del
voltaje máximo continuo fase a tierra en el punto de aplicación.
Esto se puede justificar para la selección de los pararrayos como sigue a
continuación.

Por lo tanto los pararrayos a utilizar deberán especificarse para 10 kV, como el valor de
servicio.

4.4.4.2.3.- Selección del pararrayos.

Los pararrayos de las características ya mencionadas se encuentran en las bodegas de la
E.E.A.S.A.R.C.N. y presentan los datos técnicos dados en la tabla 4-29.

Tabla 4 –

Pararrayo
Ohio Brass
Clase Pararrayo
HD DIST
Catálogo y Tipo
213709 PDV
Máximo voltaje continuo de operación
3.4 kV
Valor de servicio
10 kV
Año de ensamble
2006
29 Datos técnicos de pararrayos a utilizar en la instalación de la subestación móvil.

El valor de servicio queda justificado, debido a que el valor de voltaje fase - neutro es
de 7.96 kV. Se utilizarán tres pararrayos de estas características, uno para cada fase.

4.5.- Coordinación de aislamiento.

Es preferible realizar la coordinación de aislamiento primero de la subestación
móvil, y luego con el sistema de protecciones de las E.E.A.S.A.R.C.N.
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Las protecciones dentro de la subestación móvil y en las cámaras de
transformación del centro de Ambato, son de tipo termomagnético, por ello responden a
tiempos mayores respecto al de los reconectadores de los alimentadores Subterránea 1,
Avenida 12 de Noviembre y Salida 2. La coordinación de protecciones de la subestación
móvil como parte del sistema de distribución subterráneo de Ambato se presentada a
continuación en el gráfico 4-3.

Gráfico 4 – 3 Coordinación de Protecciones dentro de la subestación móvil y respecto a las
protecciones de subestación Loreto.

El gráfico mostrado se encuentra compuesto de izquierda a derecha de la siguiente
manera:
-

La línea roja corresponde a la subestación Loreto.

-

La línea café corresponde al interruptor termomagnético principal.

-

La línea café corresponde a los interruptores termomagnéticos de circuitos.

-

La línea naranja corresponde al nivel de cortocircuito que se puede presentar en
la primera cámara de transformación de acuerdo al anexo C6.

Se observa en el gráfico que hay una correcta coordinación de protecciones, porque
las líneas se superponen cuando se ejecutan las protecciones de cada alimentador.
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4.6.- Dimensionamiento de plataforma y disposición de accesorios de la subestación
móvil.

El dimensionamiento de la plataforma en la cual irán todos los elementos de la
subestación móvil, se realizará en base al peso estimado en equipo eléctrico y de
operación, y el peso que proporcionará la parte mecánica.
La parte mecánica será estimada por el metalmecánico responsable de realizar el
montaje de la cubierta de la subestación móvil, y él proporcionará la más adecuada
forma y disposición de ruedas, además del peso para el cual se dimensionará la
plataforma.

Los pesos a tomar en cuenta en equipo eléctrico son los presentados a continuación en
la tabla 4-30.

Nº
1
1
1
4
3
1
1
3
3
2

Equipo
Transformador
Seccionador 3CB, 20 kV
Interruptor Termomagnético 1000 A
Interruptores Termomagnéticos 250 A
Pararrayos
Tablero de Bajo voltaje
Accesorios
Aparatos para cuchilla
Fusible para 3CB, 20 kV
Personas

Peso (kg)
4073
55
12
3
1.36
90.71
45.35
3
3
150

Peso Total (kg)
4436.42
Tabla 4 – 30 Peso estimado en equipo eléctrico a instalar en la subestación móvil.

Los accesorios a utilizar en la subestación móvil, como la plataforma con ruedas,
deben estar dispuestos en la parte inferior de la plataforma, tomando en cuenta el
criterio del metalmecánico constructor, y el ingeniero mecánico responsable a realizar el
montaje de las partes metálicas a utilizar la subestación móvil, para el montaje de los
equipos eléctricos.

Por último, la plataforma se dimensionará para un peso de 5000 kg,
aproximadamente.
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4.7.- Disposición de equipos en la plataforma.

La disposición de los equipos dentro de la plataforma, estarán dados de acuerdo
al área y se reflejarán de mejor manera en un plano de las áreas ocupadas.
Como se vio en este capítulo las áreas que estarán contenidas en la subestación móvil
son las siguientes áreas: de transformación, de corte y seccionamiento, de medida y
control y de protección.
La disposición de los equipos en áreas están delineadas en el anexo C8, en el cual se
presenta además todo el plano de la subestación móvil.
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CAPITULOV
INSTALACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS DE CAMPO Y PUESTA EN
SERVICIO.

Este capítulo estará dedicado a la forma como se montarán los diferentes
equipos, cables y demás accesorios de la subestación, además de la instalación y las
pruebas de campo a la cual fue sometida, antes de su entrega a la Empresa Eléctrica
Ambato S.A., y que certificará el buen estado en el que se encuentra para su uso, en
reemplazo de cualquier cámara de transformación del centro de la ciudad de Ambato, o
cualquier transformador del sistema.

Para poder montar todos los equipos dimensionados en el anterior capítulo,
seguiremos el ordenamiento de los materiales según la E.E.A.S.A.R.C.N. Por ello es
importante tener la lista y especificaciones de equipos y materiales, la cual por su
extensión se encuentra en el anexo D1, ordenado de acuerdo a partidas que se utilizan
en este proyecto.

5.1.- Montaje de equipos de la subestación móvil.

El montaje de los equipos consistirá en algunos casos, de la forma en las cuales
se aseguró en la plataforma, y en otros de cómo se los colocó dentro de su área.

Como es importante, antes del montaje de los equipos de la subestación móvil,
se debe tener la plataforma sobre la cual se montarán los equipos, la cual se presenta a
continuación en la foto 5-1.
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Foto 5 – 1 Plataforma diseñada para el montaje de la subestación móvil.
Las dimensiones de la plataforma se las puede apreciar en el anexo C8., pero en
resumen la plataforma estará dotada de una parte que soportará todo el peso es de 1.6 x
2.25 m.

5.1.1.- Montaje del área de transformación.

El área de transformación está conformada por un solo elemento, el
transformador de potencia, que según el anexo C7, se colocará en la parte posterior de la
plataforma, haciendo que los ejes de las llantas, soporten todo el peso del núcleo,
bobinado y aceite del transformador, como se indica en la foto 5-2. En la fotografía se
presenta además, la carrocería que protegerá el seccionador, el tablero de bajo voltaje y
el área de bushings de bajo voltaje y barras conectoras.

Seccionador

Bushings
de bajo
voltaje y

Tablero de

Transformador

barras

bajo voltaje
y barras

Foto 5 – 2 Montaje de transformador y vistas de carrocerías para equipo eléctrico.
Para la revisión de los fusibles del transformador, así como para el cambio de
taps, y el mantenimiento del transformador, se instaló la puerta superior como se indica
en la fotografía siguiente.
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Puerta de mantenimiento de transformador

Foto 5 – 3 Instalación de la puerta de mantenimiento del transformador.

5.1.2.- Montaje del área de corte y seccionamiento.

En el área de corte y seccionamiento se seleccionaron, el seccionador en alto
voltaje, los interruptores en bajo voltaje, tanto el totalizador como los de circuitos, los
mismos que pertenecen a una área determinada, pero se montan en diferentes espacios,
es decir, el seccionador en alto voltaje, ocupa la parte superior de la subestación móvil y
los interruptores termomagnéticos, se encuentran en el tablero de bajo voltaje.

El seccionador en alto voltaje, por tener entradas y salidas a 13.8 kV, debe estar
aislado por lo menos con la distancia mínima aconsejable, de acuerdo al capítulo 4,
punto 4.2., de las zonas que se pueden considerar tierra y la distancia mínima entre las
fases. De la misma manera los interruptores termomagnéticos, deben cumplir con las
normas de instalación dadas por el fabricante, el cual en el caso de los interruptores
termomagnéticos de circuitos expone el impedimento de colocación de distancia entre
un interruptor termomagnético y otro de centro a centro de 105 mm a 140 mm, lo que
quiere decir que los interruptores pueden ir unidos, o separados una distancia de 35 mm
entre ellos, para en el futuro incluir una bobina mas, sea de disparo, neutro o tierra. En
el caso del interruptor totalizador del tablero de bajo voltaje, no hay impedimento
alguno para su instalación, sino más bien que necesita de tres cables para su conexión a
cada polo del interruptor, caso que se verá en la parte de cableado de nuestra
instalación.
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Además de todo lo anterior, se tiene en cuenta que el cableado para los
interruptores de circuitos se lo realizará con cable tipo TTU, y el cableado del
totalizador hacia barras del tablero de bajo voltaje y bushings de bajo voltaje del
transformador con cable tipo TW.
Todo el tablero de bajo voltaje está construido en base a las normas de la
E.E.A.S.A.R.C.N., respecto a la parte mecánica, así como para el seccionador de alto
voltaje. Las fotografías de montaje de cada equipo de corte y seccionamiento se
presentan a continuación.

Foto 5 – 4 Instalación del seccionador en alto voltaje.

Foto 5 – 5 Instalación de la interruptores termomagnéticos en el tablero de bajo voltaje.

La disposición de interruptores, como se muestra en la fotografía, se justifica por
la maniobrabilidad que debe tener la subestación móvil, ya que los cables de salida,
emergen directamente de los interruptores de circuitos.
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5.1.3.- Montaje del área de medida y control.

En el área de medida y control se especificaron el medidor, transformadores de
corriente y el tablero de fuerza, para la fácil conexión de la subestación móvil.
La instalación del medidor no tiene impedimentos según el fabricante, mientras esté en
un lugar fresco y seco, a condiciones ambientales normales. Se puede tener cuidado con
las fuerzas electromagnéticas producidas por los cables en bajo voltaje, pero este
medidor está protegido de ellas por los materiales con los cuales está construido.

La fotografía 5-6, da la vista de la colocación del medidor, en medio de los
interruptores termomagnéticos de circuito.

En lo referente a los transformadores de corriente, presentados en la fotografía 57, se los colocó en el paso de los cables de salida del transformador, por ser de tipo
ventana, como se muestra en la fotografía 5-8.

Foto 5 – 6 Instalación del medidor de la subestación móvil.

Foto 5 – 7 Transformadores de corriente utilizados en la subestación móvil.
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Transformadores de corriente

Foto 5 – 8 Instalación de los transformadores de corriente.
5.1.4.- Montaje del área de protección.

El área de protección tiene especificado la puesta a tierra y los pararrayos. En la
puesta a tierra no se puede visualizar su montaje, ya que solo tiene instalación, que es
propia de toda la subestación móvil y se presenta en la fotografía 5-9, sólo el lugar
donde se guardará la varilla de puesta a tierra, ya que el cable de conexión estará en el
espacio dedicado a los cables, como se verá en puntos posteriores.

Foto 5 – 9 Lugar donde se deposita la varilla de puesta a tierra.

Los pararrayos necesitan cumplir con la distancia mínima de aislamiento,
además de estar ubicados exactamente bajo cada fase de alimentación a la subestación
móvil. En este caso por mejorar el diseño y optimizar el espacio, se decidió colocar los
pararrayos luego del seccionador de alto voltaje, como se muestra en el cableado, mas
adelante. Para la instalación de los pararrayos se utilizó las mismas bases del fabricante
de pararrayos, para de esta manera conseguir un mejor aislamiento con la masa del
transformador, como se muestra en la fotografía 5-10.
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Foto 5 – 10 Instalación de los pararrayos.

La correspondencia de cada fase a cada pararrayo se distingue de mejor manera
en la fotografía 5-11.

Foto 5 – 11 Correspondencia de pararrayos a cada fase del transformador.

5.1.5.- Montaje de cables, barras, tierras y accesorios.

Para el montaje de los cables, barras, puntas terminales y accesorios en el
interior de la subestación móvil, se partió de los equipos ya instalados, por lo que se
iniciará el cableado desde el seccionador en alto voltaje, dado que los cables de entrada
de la subestación móvil, serán utilizados sólo cuando se realice la instalación. En
cambio las tierras de la subestación, se colocarán en todos los equipos necesarios y
serán conectadas a la barra de neutro, o a la parte metálica que está conectada a la tierra
propia de la subestación móvil.
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El montaje de los cables en alto voltaje requieren que éstos se conecten mediante
puntas terminales como se indica en las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N., por lo tanto
forman parte del montaje de los cables.

5.1.5.1.- Montaje de cables y barras en la subestación móvil.

Los cables de alto voltaje se conectan mediante puntas terminales, tanto al lado
de conexión en la cámara subterránea o poste, como en el seccionador propio de la
subestación móvil y la entrada del transformador, como se indica en el siguiente gráfico
explicativo, tomando como ejemplo para la conexión el interruptor en alto voltaje de la
cámara de transformación del Parque Pedro Fermín Cevallos.

Gráfico 5 – 1 Conexión explicativa de puntas terminales en la subestación móvil.
Como se nota en el gráfico se necesitaron un juego de puntas terminales
exteriores y tres juegos de puntas terminales interiores, las cuales fueron armadas por el
autor del proyecto con la ayuda de trabajadores de la Empresa Eléctrica Ambato del
Departamento de Operación y Mantenimiento. Los cables 2 AWG utilizados para esta
conexión con sus respectivas puntas terminales armadas, fueron montados desde el
seccionador hasta el transformador.
Las fotos siguientes detallan la forma de conexión entre el soporte de los fusibles
del seccionador tripolar en alto voltaje con los terminales de alto voltaje del
transformador.
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Foto 5 – 12 Montaje de cables desde el soporte de fusibles del seccionador hasta los
terminales de alto voltaje en el transformador

Foto 5 – 13 Soporte de fusibles del seccionador tripolar y conexión de cables.

Foto 5 – 14 Conexión de cables al transformador de la subestación móvil.
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Como se observa en las fotos, el montaje de los cables en alto voltaje se realizó
con el cuidado de no dañar y manipular las puntas terminales interiores, es por ello que
se encuentran protegidas con plástico y adhesivo.

El montaje de los cables en la parte de bajo voltaje incluye el cableado desde la
salida del transformador pasando por el tablero de bajo voltaje, y los circuitos
secundarios de distribución. El cableado de la parte de bajo voltaje desde la salida del
transformador se puede apreciar en el anexo D2, incluyendo el cableado del medidor de
energía. Hay que tomar en cuenta que el tablero de control especificado en el capítulo
IV de este trabajo, no se montó por razones ya explicadas, por lo que no forma parte del
montaje y los diagramas de la subestación móvil.

El montaje en bajo voltaje se inició por las barras de salida del transformador y
las barras del tablero. La justificación que se tiene para la utilización de barras desde el
transformador hasta antes del interruptor principal en vez de cable 4/0 AWG tipo TTU o
TW, se relaciona con el costo que significaba la utilización de cable, además porque no
se contaba con este tipo de cable en bodega y al mismo tiempo las barras ofrecen mejor
fijación para el cableado.

Las fotos siguientes muestran la colocación de las barras especificadas en el
capítulo anterior para el tablero de bajo voltaje así como para las salidas del
transformador, con sus respectivos terminales de conexión, así como aisladores.

Foto 5 – 15 Barras colectoras de conexión para el tablero de bajo voltaje.
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Como se observa en la foto las barras colectoras están pintadas y dispuestas de
acuerdo a las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N., esto es para las fases 1,2 y 3 en ese orden
y con colores, rojo, azul y amarillo, como para el neutro no se especifica color se utilizó
el color blanco.

Foto 5 – 16 Vista posterior de barras colectoras de conexión para el tablero de bajo voltaje.

Foto 5 – 17 Barras de conexión desde el transformador al interruptor principal del tablero
de bajo voltaje.

Como ya se observó en algunas fotos, el cableado se realizó con terminales
apropiados para la conexión en las barras y en los interruptores termomagnéticos, tanto
en el principal como en los de circuitos. En las siguientes fotos se muestra el cableado
del tablero de bajo voltaje desde las barras da salida del transformador hasta los
interruptores termomagnéticos de circuitos, tomando en cuenta las normas de la
E.E.A.S.A.R.C.N., respecto a la señalización de los circuitos.
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Foto 5 – 18 Conexión de cables 4/0 AWG tipo TW desde el transformador hasta el interruptor
principal del tablero de bajo voltaje.

Foto 5 – 19 Conexión de cables 4/0 AWG tipo TW desde el interruptor principal hasta las
barras colectoras.

Foto 5 – 20 Terminales de conexión y conexiones de cables 4/0 tipo TW.
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Foto 5 – 21 Conexión de cables 2/0 AWG tipo TTU desde las barras colectoras hasta las entradas de
los interruptores termomagnéticos de circuitos de distribución.

Foto 5 – 22 Vista lateral de conexiones de cables del tablero de bajo voltaje.

Foto 5 – 23 Vista frontal de conexiones de cable 8 AWG tipo THHN para el medidor de energía.

En la anterior fotografía, se muestra el cableado de la parte frontal del medidor
de energía además de su funcionamiento total, el cableado de este se puede apreciar en
el anexo D2.
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5.1.5.2.- Montaje de tierras dentro de la subestación móvil.

El montaje de tierras se refiere a las diferentes conexiones que se hizo dentro de
la subestación móvil para tener un voltaje en la barra de neutro de cero voltios y las
conexiones necesarias de cada equipo a tierra.

Las tierras de los diferentes equipos están conectadas a la barra de neutro,
siguiendo la referencia 20, y conectadas las tierras de todos los equipos tomando en
cuenta la referencia 19, que permite como electrodo de tierra el chasis del vehículo para
un generador montado en él.
Para asegurar la perfecta unión entre todos los elementos que conforman la
estructura de la subestación móvil, se asoció todos los elementos con el conductor de
tierra escogido en el capítulo IV para este fin, como muestran las fotografías siguientes.

Foto 5 – 24 Conexión de tierra entre estructuras metálicas dentro de la subestación móvil.

Foto 5 – 25 Conexión de tierra entre estructura y puertas laterales de la subestación móvil

80

Foto 5 – 26 Conexión de tierra entre estructura y puerta frontal de la subestación móvil
Se debe notar que en las dos fotografías anteriores, se utiliza cable 8 AWG para la unión entre
las puertas de toda la subestación móvil.

Foto 5 – 27 Conexión de tierra entre plataforma y estructura del transformador.

Foto 5 – 28 Elementos utilizados para conexión a tierra del transformador.
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En base a las referencias anteriores se procedió al montaje de las tierras a través
del interior de la subestación móvil, comenzando con la tierra del seccionador tripolar
como se muestra en las siguientes fotografías.

Foto 5 – 29 Conexión a tierra del seccionador tripolar.

Foto 5 – 30 Vista superior de conexión a tierra del seccionador tripolar.

Foto 5 – 31 Conexión a tierra de las bases de los fusibles del seccionador.

Hay que tomar en cuenta que para la unión de las diferentes tierras del
seccionador al chasis de la plataforma, se procedió de acuerdo a la referencia 15, que es
el manual de instalación y operación de este equipo.
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Como se sabe las puntas terminales tienen conductor de tierra que sigue toda la
extensión del cable, y por lo tanto deben culminar conectándose en un sistema de tierra.
La malla de estos cables se conectó a la masa metálica de la subestación móvil, como
muestran las siguientes fotografías.

Foto 5 – 32 Conexión a tierra de las mallas de puntas terminales.

Foto 5 – 33 Conexión a tierra de las mallas de puntas terminales con bases de pararrayos y tierra.
En el caso de la unión del neutro del tablero de bajo voltaje a tierra se puede
observar claramente en la fotografía siguiente, que esta aterrado mediante la masa
metálica de la subestación móvil, que luego se unió a la varilla de puesta a tierra por el
cable de tierra correspondiente a la subestación móvil.
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Foto 5 – 34 Conexión a tierra de la barra de neutro del tablero de bajo voltaje.

Hay que tomar en cuenta que todas las uniones dentro de la subestación móvil a
tierra se realizó con el cable de tierra especificado en el capítulo anterior y que también
sirve para la unión de la masa de la subestación móvil a la varilla de puesta a tierra,
exceptuando las uniones de tierra de las puertas y el medidor de energía, que están
realizadas con cable 8 AWG.

La conexión a tierra incluye también la unión de los pararrayos a las entradas del
transformador y a tierra, la cual se realizó como muestran las siguientes fotografías.

Foto 5 – 35 Conexión a las salidas del transformador a los pararrayos.
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Foto 5 – 36 Conexión a tierra de las bases de los pararrayos.

En el lado de bajo voltaje, se tiene la unión a tierra de las salidas de los
transformadores de corriente y la tierra del medidor de energía como se indica en el
anexo D2 pero no se puede mostrar debido a que las conexiones se realizaron por detrás
de los aparatos utilizados.

5.1.5.3.- Montaje de accesorios de la subestación móvil.

Entre los accesorios de la subestación móvil se pueden mostrar las puertas que
sirven para el acceso al mantenimiento de las conexiones de la subestación móvil, es
decir a la entrada y salida del transformador, además de los adhesivos de protección que
fueron diseñados en base a las referencias 22 y 23, referentes a normas de rótulos y
señales, la caja de herramientas propia de la subestación, que no cuenta con
herramientas debido a que el Departamento a cargo de la subestación móvil en la
E.E.A.S.A.R.C.N. no consideró su necesidad inmediata, así como la llanta de
emergencia y patas posteriores, además se montó las luces laterales y traseras en la
plataforma. Las fotografías de los diferentes accesorios se muestran a continuación.
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Foto 5 – 37 Puerta de acceso para mantenimiento al lado de bajo voltaje, y adhesivos de la
subestación móvil.

Foto 5 – 38 Puerta de acceso para mantenimiento al lado de alto voltaje, adhesivos y orificios para la
entrada de cables en alto voltaje de la subestación móvil.

Foto 5 – 39 Caja de herramientas de la subestación móvil.
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Foto 5 – 40 Vista posterior de la subestación móvil, adhesivos y luces de tránsito.
Como se nota en las fotos anteriores, la subestación móvil está totalmente
montada y lista para ser instalada y probada con los procedimientos que dicte la
E.E.A.S.A.R.C.N. o entidades del país. Las fotografías siguientes muestran a la
subestación móvil abierta por la parte frontal y al momento de ser transportada. Hay que
recalcar que la puerta de acceso a maniobra del seccionador tripolar se encuentra en la
parte frontal, y debe ser utilizada sólo con la puerta frontal cerrada.

Foto 5 – 41 Vista lateral de la subestación móvil con puerta frontal y tapa abiertas.
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Foto 5 – 42 Subestación móvil remolcada por una grúa de la Empresa Eléctrica Ambato S.A.

En base a todas las fotografías anteriores y referencias de instalación se dictará
la manera de instalación de la subestación móvil.

5.2.- Instalación de la subestación móvil.

La instalación de la subestación móvil estará supeditada a los procedimientos
que se dicten según la E.E.A.S.A.R.C.N., o de acuerdo a referencias de instalación y
operación de otras subestaciones móviles, ya sean de baja o alta capacidad. En base a lo
anterior se tomará lo relatado en la referencia 6, en lo que respecta a la instalación,
debido a que la E.E.A.S.A.R.C.N., no tiene procedimientos relacionados con este tipo
de equipo.

La instalación, funcionamiento y mantenimiento de la subestación móvil se detallan
completamente en el manual de usuario entregado a la Empresa Eléctrica Ambato S.A.
y que consta en este trabajo como anexo D4.

A continuación se presentan las

principales instrucciones para la instalación y funcionamiento de la subestación móvil.

5.2.1.- Instrucciones de preparación del sitio de instalación.

El sitio de instalación debe ser una parte concreta, que soporte el peso de 5000 kg, y no
tenga elementos que puedan alterar el buen funcionamiento de la instalación, así como
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no debe incomodar el libre tránsito de las personas y autos, claro está tomando en
cuenta las normas de tránsito locales.
5.2.2.- Instalación de la subestación en el sitio.
La subestación móvil necesita el bloqueo de las llantas traseras, usando bloqueos
apropiados y verificando que la subestación no sobrepase el ángulo máximo de
inclinación de 10º.
Bajar los apoyos delanteros y asegurarlos, de preferencia sin desacoplar la grúa.

5.2.3.- Preparando la subestación para el servicio.

5.2.3.1.- Cables de Alto voltaje.

Remover los 3 cables # 2 AWG tipo TTU del gabinete.
Asegurar en el lado de las puntas terminales interiores los cauchos de apoyo, e
introducir los cables por los orificios de entrada al seccionador.
Las puntas terminales exteriores conectar en el interruptor en alto voltaje o luego de los
seccionadores de distribución, según sea el caso para la sustitución de cámara de
transformación o transformador de distribución.

5.2.3.2.- Seccionador tripolar.

Para la conexión de cables de alto voltaje dentro de la subestación móvil, remover los 8
tornillos que aseguran la puerta frontal y proceder asegurar cada cable con cada polo del
seccionador tripolar, así como sus respectivas mallas de tierra en los conectores
designados.

5.2.3.3.- Transformador de potencia.
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Abierta la puerta frontal se puede acceder a los taps del transformador y al mecanismo
de cierre y apertura, según convenga.

5.2.3.4.- Barras de bajo voltaje.

Por la puerta frontal asegurarse de que las barras de bajo voltaje que salen del
transformador de potencia, no estén movidas o descolocadas de su posición inicial, ya
que esto puede ocasionar un cortocircuito.

5.2.3.5.- Tablero de bajo voltaje.

Verificar que todos los aparatos estén en su posición inicial, y no se encuentre ningún
cable descolocado de su posición.

5.2.3.6.- Cables de distribución.

Colocar los 12 cables

# 2/0 AWG flexibles en cada polo de los interruptores

termomagnéticos de distribución de energía en la subestación móvil, y los 4 restantes en
la barra de neutro del tablero de bajo voltaje, teniendo cuidado que sean introducidos
por el agujero de entrada por debajo del tablero de bajo voltaje y en grupo para cada
circuito.
Colocar cada cable a su correspondiente fase en cada circuito de salida, si se trata de
una cámara de transformación, y según su potencia de acuerdo a la tabla 5-1, si se
sustituye un transformador de distribución, considerando las tres fases y el neutro un
circuito.
Circuitos
Transformador

Potencia (kVA)
necesarios
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Trifásico

De 15 a 100 kVA

1

Trifásico

De 100 a 160 kVA

2

Trifásico

De 160 a 250 kVA

3

Trifásico

De 250 a 400 kVA

4

Tabla 5 – 1 Circuitos necesarios para sustitución de diferentes transformadores mediante la subestación
móvil.

5.2.3.7.- Cable de tierra.

En cualquier caso de sustituir una cámara de transformación o un transformador de
distribución, se podrá usar la misma tierra del transformador a ser sustituido.
En todo caso se colocará el cable de tierra en el conector designado para este fin (lado
derecho de la subestación móvil) y el otro extremo en la varilla de puesta a tierra si es el
caso, o con el conector ranura paralela al cable de tierra del transformador o cámara de
transformación.
5.2.3.8.- Varilla de puesta a tierra.

En caso de necesitar centros de carga para rápida expansión del sistema, la varilla de
puesta a tierra será necesaria y se colocará de acuerdo a las normas de la Empresa
Eléctrica que brinde servicio en esa área de concesión. Verificar que la puesta a tierra
cumpla con las condiciones de las normas a cumplir, caso contrario colocar la varilla de
puesta a tierra.
5.2.3.9.- Distancia a edificios.

La distancia que debe existir entre la subestación móvil y cualquier edificación, debe
estar de acuerdo a las normas de la Empresa Eléctrica que presta servicio en esa área de
concesión, pero es preferible que esta distancia no sea menor a 1.8 metros.
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5.2.4.- Pruebas en el sitio antes de la instalación, energización y desenergización.

Antes de energizar la subestación móvil, es preferible operar los enclaves y los disparos
del seccionador e interruptores termomagnéticos para saber su estado.
La energización de la subestación móvil se la puede realizar siguiendo los siguientes
pasos:
a. El seccionador, y los interruptores termomagnéticos se encuentran abiertos.
b. Cerrar los seccionadores o interruptores en alto voltaje del lado de alto voltaje,
donde se recibirá energía para la subestación móvil.
c. Cerrar el seccionador tripolar en alto voltaje, cerrando la puerta frontal de la
subestación móvil y utilizando la palanca de operación por medio de la puerta
asignada para este evento. La operación del seccionador necesita primero el
apagado del mismo, esto es, que la palanca debe girar desde cualquier ángulo en
sentido horario hasta alcanzar la posición final, desde la cual debe girar en
sentido antihorario hasta conseguir el cierre del seccionador.
d. Cerrar el interruptor principal del tablero de bajo voltaje.
e. Cerrar cada uno de los interruptores de circuitos uno por uno.
f. Verificar voltajes y corrientes en cada uno de los circuitos y en el cable de tierra.
Para desenergizar la subestación móvil se debe proceder de la siguiente manera:
a. El seccionador, y los interruptores termomagnéticos se encuentran cerrados.
b. Disparar cada uno de los interruptores de circuitos uno por uno.
c. Disparar el interruptor principal del tablero de bajo voltaje.
d. Abrir el seccionador tripolar en alto voltaje, cerrando la puerta frontal de la
subestación móvil y utilizando la palanca de operación por medio de la puerta
asignada para este evento. La operación del seccionador necesita ya colocada la
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palanca de operación, girarla en sentido horario teniendo cuidado debido a que
el disparo es rápido y fuerte.
e. Abrir los seccionadores o interruptores en alto voltaje del lado de alto voltaje,
donde se recibirá energía para la subestación móvil.
En caso de un evento fortuito durante la operación de la subestación móvil, es preferible
que las personas no se acerquen o la toquen, porque podría ocasionar lesiones graves y
permanentes o muerte, por descarga eléctrica.

5.3.- Pruebas de campo realizadas en la subestación móvil.

Las pruebas realizadas sobre la subestación móvil están de acuerdo a las pruebas
impuestas en la referencia 6, aceptadas por la E.E.A.S.A.R.C.N. conforme la
verificación del ingeniero responsable sobre la construcción de la subestación móvil, y
se efectuaron con personal capacitado de la misma empresa, conjuntamente con el
ingeniero eléctrico responsable, como se verifica con el sello y firma.
Las pruebas realizadas sobre la subestación móvil produjeron los resultados
mostrados en las siguientes páginas.
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Además de las pruebas presentadas se realizaron dos pruebas de funcionamiento
con carga, una con ventiladores de baja potencia, y otra con carga real en la
urbanización Los Sauces.

5.3.1.- Prueba de carga con ventiladores de baja potencia.

El objetivo principal de la prueba con carga de pequeña capacidad, es la de
controlar el buen funcionamiento de la subestación móvil.

Los ventiladores que se utilizaron para la realización de esta prueba fueron los
presentados en la siguiente fotografía.

Foto 5 – 43 Ventiladores utilizados en la realización de la prueba a la Subestación móvil.

Las características principales que se pudieron diferenciar en los datos de placa
de la carga conectada a la subestación móvil, se presentan a continuación en la tabla 52, al igual que el total de carga conectada.

Potencia de carga (kW)
2.2
Corriente (Amp)
11
Voltaje (V)
120
Factor de potencia
1.0
Potencia total conectada (kW)
9.14
Tabla 5 – 2 Carga total de ventiladores trifásicos conectados en la subestación móvil

La prueba se realizó por un lapso de una hora, por ser el tiempo mínimo de una
contingencia, además que no se contaba con mayores tiempos de trabajo de personal de
la E.E.A.S.A.R.C.N. y en la cual se recogió los siguientes datos:
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Voltaje Fase-fase (V)
Número
Fecha
Hora
Fase1- fase 2
Fase1- fase 3
Fase2- fase 3
1
19/05/2007 10H30
214.5
214.2
214.2
2
19/05/2007 10H45
216.3
215.7
215.6
3
19/05/2007 10H60
214.7
214.2
214.1
4
19/05/2007 11H00
214.9
214.4
214.3
Tabla 5 – 3 Voltajes registrados en la prueba de carga con ventiladores trifásicos.
Corriente (A)
Número
Fecha
Hora
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Neutro
Tierra
1
19/05/2007 10H30
45.5
45.4
45.1
15.5
0.2
2
19/05/2007 10H45
45.2
45.3
45.2
16
0.2
3
19/05/2007 10H60
44.3
44.8
44.8
15.6
0.2
4
19/05/2007 11H00
44.9
44.9
44.2
16
0.2
Tabla 5 – 4 Corrientes registradas en la prueba de carga con ventiladores trifásicos.

El resultado fue satisfactorio, ya que dotó de información valiosa, como es, los
voltajes y corrientes de salida de la subestación móvil están cercanos a la tabla 4-2,
según las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N.
5.3.2.- Prueba con carga real de tipo residencial.
El objetivo principal de esta prueba es la de simular una falla de un
transformador trifásico aéreo, que sirve a una zona residencial de la ciudad de Ambato
por un lapso de 7 horas, transformador y tiempo convenido por la Empresa.
La prueba se realizó en la urbanización Los Sauces, que posee un transformador
con los siguientes datos de placa.
Marca
Ecuatran
Tipo
Trifásico
Potencia (kVA)
100
Voltaje (V)
Alta
Baja
13200 ± 5%
220
BIL (kV)
95
Impedancia (%)
4.1
Grupo de conexión
Dy5
Peso (kg)
395
Tabla 5 – 5 Datos de placa del transformador de la Urbanización “Los Sauces”.

La siguiente tabla muestra los datos de corriente y voltaje tomados al inicio de la
prueba.

Fecha
22/06/2007

Hora
09H30

Voltaje Fase-fase (V)
Fase1- fase 2
Fase1- fase 3
Fase2- fase 3
216.9
217.1
216.6
Corriente (A)

100

Fecha

Hora

Fase 1

Fase 2
19.5

22/06/2007

09H30

Neutro

Fase 3
18.6

16.3

Tierra

5.1
0.98
Tabla 5 - 6 Datos recogidos al inicio de la prueba con carga real.

Los datos recolectados de esta prueba en el medidor de energía se encuentran en el
anexo D3, y el gráfico correspondiente del resultado a continuación.

Gráfico 5 - 2 Gráfico de demanda resultante de la sustitución del transformador de la urbanización
“Los Sauces”, por la subestación móvil.

La fotografía siguiente muestra como estaba colocada la subestación móvil dentro de la
urbanización.

Foto 5 – 44 Subestación móvil colocada y conectada dentro de la urbanización.

Como se muestra en el gráfico 5-2, el resultado fue el esperado de acuerdo a la carga,
pero no se pudo tener una mejor visión del comportamiento de la subestación móvil
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reemplazando cargas de mayor capacidad, ya que sólo se utilizó un circuito de los
cuatro que tiene la subestación móvil. El circuito no tuvo problema alguno, pues su
capacidad era muy alta con respecto a los valores de carga obtenidos.

5.4.- Puesta en servicio de la subestación móvil.

La puesta en servicio de la subestación móvil se la realizó mediante el documento de
puesta en servicio, dictado en las normas de la E.E.A.S.A.R.C.N., como sigue a
continuación en la siguiente página.

La puesta en servicio está firmada por el ingeniero responsable de la instalación y
montaje de la subestación móvil.

Este es el único documento que certifica que la subestación móvil, está lista para ser
operada y utilizada para los fines que fue montada e instalada.
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FECHA …./…./….
ACTA PARA PUESTA EN SERVICIO
DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN
UBICACIÓN:
Centro de la Ciudad de Ambato.
ESTUDIO TÉCNICO: ……………………APROBADO POR:………………
CONSTRUCTOR: Aguilar C. Johnny A.
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN: 1 Año
FISCALIZADOR: Ing. Iván Naranjo.
PARA SERVICIO DE: Zona urbana y rural
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
A.- RED PRIMARIA
TRAMOS
-1-

-2-

NÚMERO Y MATERIAL DE POSTES
TIPO DE INSTALACIÓN
CONFIGURACIÓN
LONGITUD (MT)/DV (%)
CALIBRE CONDUCTOR
CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR
ANCLAJE TIPO
SECCIONAMIENTO TIPO
Y PROTECCIÓN
CAPAC. FUSIBLE
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….
……………………......................................................................................................
B.- TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR N.-………………..
SERIE N.-………………………………...
MARCA:…………………………………
PROPIEDAD:……………………………
KVA (NOMNAL):………………………
TIPO (PROTECC.):……………………..
PUESTA A TIERRA:…………………...

CONEXIÓN:……………………………...
VOLT. (NOM.) A.T.:…………………….
VOLT. (NOM) B.T.:……………………..
POLARIDAD:…………………………….
FASES (S) INS. (S):……………………...
PÉRDIDAS (KW):……………………….
DEMANDA MÁXIMA:………………..

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE FÁBRICA S/N:………………………………….
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….
……………………......................................................................................................
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C.- RED SECUNDARIA
TRAMOS
-1-

-2-

NÚMERO Y MATERIAL DE POSTES
TIPO DE INSTALACIÓN
CONFIGURACIÓN
LONGITUD (ABONADO MAS LEJANO)
DV(%) (MÁS CRÍTICO)
CALIBRE CONDUCTOR
ANCLAJE TIPO
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….
……………………......................................................................................................
D.- ALUMBRADO PÚBLICO
# LUMINARIAS

TIPO DE LUMIN.

TIPO DE LAMP.

TIPO DE CONT.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….
……………………......................................................................................................
E.- DIAGRAMA UNIFILAR



FISCALIZACIÓN ACEPTA LOS PUNTOS INDICADOS, Y MANIFIESTA SU
CONFORMIDAD CON LAS INSTALACIONES CONSTRUÍDAS.

FECHA

FISCALIZACIÓN

CONSTRUCTOR
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C A P I T U L O VI
ANÁLISIS ECONÓMICO

Todos los proyectos de ingeniería están sujetos a ser evaluados para justificar su
construcción, es por ello que en el presente capítulo se apreciará las ventajas
económicas que producirá la subestación móvil en el transcurso de su vida útil, a más de
calcular el tiempo necesario para la recuperación de la inversión por parte de la
E.E.A.S.A.R.C.N.

5.1. Factores que influyen en la rentabilidad del proyecto.

La rentabilidad de un proyecto está afectada principalmente por los costos de inversión
y de operación (ref. 25).
Entre los costos de inversión para este proyecto se tienen los equipos que se utilizaron
en el montaje, el montaje y la puesta en marcha de la subestación móvil.
En cambio en los costos de operación hemos ubicado al costo del personal, el
mantenimiento y reparación.

5.2. Evaluación Económica.

5.2.1. Relación Beneficio-Costo.

Para la evaluación económica de este proyecto se tomó el método de la relación
Beneficio – Costo, que es la razón del valor equivalente de los beneficios con respecto
al valor equivalente de los costos y se lo puede presentar en valor presente o valor anual
(ref. 25).

En el anexo D1se muestran los valores de todos los equipos y mano de obra utilizados
en el montaje de la subestación móvil, así como los precios de equipos y mano de obra a
utilizar en la instalación de la subestación móvil.

La relación beneficio costo viene dado por la siguiente ecuación (ref. 25):
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Donde:
= Valor presente de los beneficios para el k-ésimo período.
= Valor presente de los gastos de operación y mantenimiento para el k-ésimo
período.
C = Inversión inicial.
= Valor presente del valor de recuperación.

Los valores presentes de los beneficios y los costos así como de la recuperación, se
calcularán de acuerdo a la siguiente ecuación (ref. 26).

Donde
VPN = Valor presente neto.
P

= Inversión inicial.

FNE = Flujos netos de efectivo.
i

= Tasa de interés en el período.

n

= número de períodos.

VS

= valor de salvamento.

5.2.2. Tiempo de retorno de capital.

El tiempo de retorno de capital estará dado por el tiempo necesario de la subestación
móvil para lograr en η períodos de tiempo la recuperación de la inversión.
Esto implica la recuperación de la inversión mediante la potencia y energía dejadas de
suministrar por la E.E.A.S.A.R.C.N. y que la subestación móvil sirve como soporte de
contingencias y permite mantenimiento. Para limitar el universo de recuperación de la
inversión de la subestación móvil, se tomará en cuenta únicamente los valores que
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producirá este equipo en el mantenimiento y soporte de contingencias de las cámaras de
transformación subterráneas del centro de la ciudad de Ambato.

Para fines de este proyecto se debe estimar el tiempo de recuperación de la inversión
tomando en cuenta el interés sobre el capital, por lo que se tomará la siguiente ecuación
para este cálculo (ref. 25):

Donde:
C = Inversión inicial.
a = Ahorro obtenido durante el período.
i = Tasa de interés bancaria correspondiente al período

El ahorro obtenido dependerá del número de cámaras de transformación programadas
para tener mantenimiento preventivo o correctivo en un período y de la potencia
interrumpida y energía no facturada, por la mismas cámaras de transformación.

5.3. Cálculo de Inversión, relación Beneficio-Costo y tiempo de retorno de capital.

El cálculo de la inversión, relación beneficio costo y tiempo de retorno de capital están
basados en los datos presentados en el anexo E, siempre que no se muestren en los
respectivos cálculos.

5.3.1. Cálculo de Inversión.

La inversión que realizó la E.E.A.S.A.R.C.N., en el diseño, instalación y montaje de la
subestación móvil, se encuentra dada totalmente por el anexo D1, del cual se extrajo los
resultados expresados en la tabla 6.1.
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Equipos Utilizados
Partida
Costo ($)
B
646.71
C
1566.43
D
34.32
E
14.12
F
107.73
I
2375.95
J
2642.40
L
537.6
M
2441.31
Mano de Obra
Costo ($)
Montaje
196.56
Instalación
131.04
Total de Inversión ($)
10694.17
Tabla 6 – 1 Inversión total en el diseño, instalación y montaje de la subestación móvil de la Empresa
Eléctrica Ambato S.A.

Como se nota la inversión total fue de 10694.17 dólares americanos, al momento de
terminado el proceso de montaje y pruebas de la subestación móvil.

5.3.2. Cálculo relación Beneficio-Costo.

Los costos y tiempos para calcular la relación Beneficio-Costo se encuentran detallados
en la tabla 6-2, tomando en cuenta que el costo de energía no suministrada no se
encuentra definido todavía en el país, pero se muestra el costo referencial proporcionado
por el CONELEC, al mismo tiempo la potencia interrumpida es un término que no se
encuentra aplicado en el país.
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1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

Costo

de

mantenimento

preventivo

por

100

cámara de transformación ($)
Costo

de

mantenimento

correctivo

por

cámara de transformación ($)

108.48

Energía no suministrada ($/MWh)
Número de cámaras

300

con

Mantenimiento

con

Mantenimiento

19

Preventivo por período
Número de cámaras

19

Correctivo por período
Tiempo de Mantenimiento Preventivo por

152

cámara de transformación por período (h)
Tiempo de Mantenimiento Correctivo por

152

cámara de transformación por período (h)
Instalación y desinstalación de la subestación

24.57

móvil ($)
Costo de

mantenimiento preventivo de la

100

subestación móvil ($)
Costo de mantenimiento correctivo de la
subestación móvil ($)

108.48

Tabla 6 – 2 Costos y tiempos para el cálculo de la relación Beneficio Costo de la subestación móvil.

Con la ayuda de las ecuaciones 6.1 y 6.2 se tiene los resultados presentados en la tabla
6-3.

Índice de fallas por cámara de transformación

0

Costo de energía no suministrada ($/MWh)

300

Valor presente de los beneficios para 20 períodos ($)
Valor

presente

de

los

gastos

de

operación

mantenimiento para 20 períodos ($)
Inversión Inicial ($)
Valor presente del valor de recuperación ($)

Relación Beneficio Costo (1)

191402.87
y

103838.27
10694.17
11562.567

1.86

Tabla 6 – 3 Resultados del cálculo de la relación Beneficio Costo de la subestación móvil.
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Se tomó un índice de fallas de cada cámara de transformación por período de
cero, debido a que el análisis económico toma en cuenta sólo los mantenimientos
preventivos y correctivos que se podrían realizar actualmente por período, en las
cámaras de transformación del sistema de distribución subterráneo del centro de la
ciudad de Ambato, y no las contingencias que se pueden presentar por período.

Como se observa la relación Beneficio Costo tiene un valor mayor a uno, lo que
significa que la inversión es rentable para 20 períodos, tiempo tomado de la vida útil de
la subestación móvil.

5.3.3. Cálculo del Tiempo de Retorno de capital.

Tomando en cuenta la tasa de interés bancaria correspondiente a cada período, y que
para fines de este proyecto será de 12% (ref. 26), se procedió con el cálculo del tiempo
de retorno de capital en base a los datos de la tabla 6-4, dando los resultados
presentados en la misma.

Costo de energía no suministrada ($/MWh)
Inversión Inicial ($)
Ahorro obtenido durante el período ($)
Tasa de interés bancaria del período (%)

300
10694.17
11562.567
12

Número de Períodos (Años)
1.04
Tabla 6 – 4 Datos y resultados del tiempo de retorno de capital para la subestación móvil.

El tiempo de retorno de capital está realizado en base de un índice de fallas por
cámara de transformación de 0 por período, es decir, tomando en cuenta solo el
mantenimiento de las cámaras de transformación, sin seguir el índice de fallas de 4 por
período, dado por el Departamento de Operación y Mantenimiento de la
E.E.A.S.A.R.C.N.
El resultado presentado en la tabla 6-3, revela que la E.E.A.S.A.R.C.N., percibirá de la
subestación móvil un total de $ 11562.57 a partir del segundo año de operación, es decir
un total de 219688.83, en toda la vida útil de este equipo, sin tomar en cuenta los
intereses anuales bancarios y considerando el costo de energía no suministrada de 300
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$/MWh.
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C A P I T U L O VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1.- Conclusiones

1. La subestación móvil permitirá el mantenimiento y soporte de contingencias
reemplazando las cámaras de transformación subterráneas del centro de la
ciudad de Ambato, y de los transformadores aéreos trifásicos de distribución de
ser necesario, pertenecientes a la Empresa Eléctrica Ambato S.A., y que tienen
una demanda máxima de 417 kVA para transformadores trifásicos, 13.8 kV en
alto voltaje y 220, 208/120 V en bajo voltaje.
2. El montaje de la subestación móvil representa para la Empresa Eléctrica Ambato
S.A. mejor maniobrabilidad en su sistema de distribución, y facilidad para
programar tareas de mantenimiento en las cámaras de transformación del centro
de la ciudad de Ambato, tanto preventivo como correctivo, e incluso predictivo,
mediante un apropiado estudio de los datos recopilados a través de los aparatos
de medición de la subestación móvil.
3. La Empresa Eléctrica Ambato S.A., tiene de hoy en adelante la capacidad de
afrontar fallas y contingencias en sus cámaras de transformación y
transformadores aéreos de distribución, siempre y cuando no necesiten asistencia
dos a la vez. También puede reemplazar transformadores o cámaras de
transformación particulares según los requerimientos del cliente, pero
únicamente para las capacidades y voltajes dados.
4. El mantenimiento preventivo realizado a las cámaras de transformación del
centro de la ciudad de Ambato, ejecutado actualmente por empresas de
suministro de servicios, podrá efectuarse un número de veces mayor al actual,
dependiendo de la necesidad de las mismas, ya que el soporte de la subestación
móvil representaría disminuir los costos de inversión en mantenimiento, así
como de la reducción del riesgo de fallas eléctricas ocasionadas por el mal
funcionamiento de equipos.
5. El mantenimiento correctivo desplazado actualmente de las cámaras de
transformación del centro de la ciudad de Ambato, podrá realizarse cada
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período, con una adecuada coordinación entre el personal o empresa encargada
de realizar el mantenimiento y la ciudadanía en general, puesto que implicará
cortes de energía en zonas principales de la ciudad. Además el mantenimiento
correctivo proveerá de un mejor funcionamiento de las cámaras de
transformación del centro de la ciudad de Ambato, permitirá mayor seguridad y
calidad de servicio, al igual que disminución de costos por mantenimiento de
cámaras de transformación, ya que representarán alrededor de 152 horas de
entrega de potencia y energía a sectores importantes de la ciudad.
6. Los mantenimientos preventivos de las cámaras de transformación del centro de
la ciudad de Ambato, pueden resultar en estudios de cada cámara de
transformación, puesto que el considerable tiempo permitirá saber el estado de
cada cámara de transformación, tomando los datos de potencia y energía
entregados por la cámara de transformación al ser reemplazada por la
subestación móvil.
7. La subestación móvil puede representar para la Empresa Eléctrica Ambato S.A.,
ingresos mínimos de $ 11562.57 por período, con un índice de fallas para cada
cámara de transformación de cero, es decir, tomando en cuenta sólo el
mantenimiento preventivo y correctivo de todas las cámaras de transformación,
claro está después de la recuperación de la inversión, proyectada a 1 año, si el
costo de energía no suministrada fuese de 300 $/MWh. Este valor esta dado sin
tomar en cuenta la tasa de interés bancaria, que dependerán de cada período, sin
embargo se conseguirá valores a favor de la empresa terminado el período.
Evidentemente, siempre que la subestación móvil esté sujeta a un mantenimiento
óptimo preventivo y correctivo en cada período.
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7.2.- Recomendaciones

1. Para que la subestación móvil sea económicamente rentable para la Empresa
Eléctrica Ambato S.A., es recomendable que tenga mantenimiento preventivo y
correctivo, por lo menos una vez al año, porque de esta forma se mantendrá en
condiciones óptimas de operación para atender los diferentes fines para la cual
fue construida.
2. Es recomendable que bajo ninguna circunstancia se debe obviar los
procedimientos dictados en el manual de operación y mantenimiento de la
subestación móvil, que fue realizado en base a experiencias y procedimientos de
subestaciones móviles grandes, ya que esto podría acarrear lesiones, fracturas, y
hasta muerte para los operadores y transeúntes, causadas por fallas de tipo
mecánico ó eléctrico.
3. Es imprescindible la adquisición de las herramientas necesarias para la
instalación y desinstalación de la subestación móvil, de manera especial e
inmediata, la llanta de emergencia, gato (máquina para levantar pesos), y juego
de llaves.
4. La subestación móvil representa dentro de la Empresa Eléctrica Ambato S.A., un
avance en el desarrollo del mantenimiento de su sistema eléctrico de
distribución, lo que conlleva a una exhortación en inversión de equipos más
versátiles y acoplables al sistema y de más alcance en características técnicas, ya
sean realizados por la misma empresa o adquiridos, en sus diferentes áreas, para
la optimización de tiempos y costos de mantenimiento.
5. Las sobrecargas permitidas para transformadores de potencia y distribución
dadas por normas internacionales, están sujetas a las condiciones ambientales,
potencia nominal, calentamiento del aceite en sus bobinas y tiempo sobre el cual
se realiza la sobrecarga; por ello es aconsejable, en base a la experiencia en el
diseño de redes de distribución subterráneas y aéreas, tomar en cuenta estos
parámetros y sus respectivas sobrecargas para el mejor dimensionamiento de los
transformadores a colocar.
6. La Empresa Eléctrica Ambato S.A., puede expandir el servicio de la subestación
móvil del mantenimiento de sus propias cámaras al mantenimiento y soporte a
cámaras de transformación privadas, ó de ayuda para clientes que necesiten el
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servicio de una estación transformadora, ó un transformador, esto implicaría, si
se desea expandir el servicio la necesidad de otra u otras subestaciones móviles,
no necesariamente con la mismas características técnicas que la ya existente,
sino más bien que respondan a las nuevas necesidades del mercado.
7. Es recomendable que antes de la instalación de la subestación móvil para el
mantenimiento preventivo o correctivo se informe a las personas que van estar
afectadas por su instalación, debido a que se mostrarán renuentes a la misma,
por la falta de información sobre ella, y se puede convertir en un impedimento
en la expansión del servicio y mejoras en el mantenimiento con ayuda de la
subestación móvil.
8. En resumen, la subestación móvil será beneficiosa para la Empresa Eléctrica
Ambato S.A. desde el punto de vista económico, porque orientando eficazmente
a los grupos de trabajo de las distintas áreas, podrán realizar de mejor manera
sus trabajos y renovando la calidad de servicio.
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