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RESUMEN 

 

El presente trabajo contiene una descripción de la estructura de un generador tipo 

Air Cooled, el cual está ubicado en el interior de la barcaza Victoria II de la 

Compañía Intervisa Trade que forma parte de la generación tipo móvil que se ha 

implementado en nuestro país desde hace varios años atrás. 

 

Aquí se describen todos los lineamientos que rigen la realización de los diseños 

electromecánicos y civiles requeridos para la construcción de un patio de 

maniobras de 138 kV, así como también para la construcción de una línea de 

transmisión del mismo voltaje. Los diseños han sido desarrollados en base al 

cumplimiento de normas nacionales exigidas por los organismos de regulación y 

control como son el CONELEC, CENACE y TRANSELECTRIC, a la vez que 

cumplen con normas internacionales relacionadas con sistemas eléctricos de 

potencia. 

 

Como parte fundamental de las centrales, subestaciones y líneas de transmisión o 

subtransmisión, se efectúa una descripción, calibración y coordinación de las 

protecciones eléctricas comúnmente usadas para este tipo de sistemas eléctricos 

de alto voltaje. 

 

En los capítulos finales se detallan los requerimientos y condiciones para diseñar 

los sistemas de medición comercial y tiempo real apropiados, que permitan la 

facturación de la energía que será vendida y el control del sistema de generación 

y transmisión, para su monitoreo y operación remota desde el Centro Nacional de 

Control de Energía “CENACE”. 

 

Adicionalmente se detallan los costos de materiales, equipos y mano de obra que 

se necesita para la construcción del patio de maniobras y la línea de transmisión, 

con lo cual se realiza un análisis de rentabilidad por medio de cuatro métodos de 

evaluación de proyectos.  



 

 

ii

PRESENTACIÓN 

 

La Central Térmica de la barcaza Victoria II de la Compañía Intervisa Trade que 

actualmente se encuentra interconectada con la subestación Trinitaria del SNI, 

tiene que cambiar su ubicación para conectarse a la futura subestación Esclusas 

del SNI, lo que da lugar al diseño y construcción de un sistema electromecánico 

que permita la venta de energía generada en la nueva ubicación. 

 

Este proyecto de titulación ha sido realizado para diseñar el mencionado sistema 

electromecánico que se compone por un Patio de Maniobras y de una Línea de 

Transmisión a nivel de 138 kV. Conjuntamente con los diseños electromecánicos 

están los diseños de un sistema de protecciones y comunicaciones requeridos 

para el correcto funcionamiento de este Sistema Eléctrico de Potencia. 
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1. CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

En nuestro país la energía eléctrica se genera en centrales hidroeléctricas o 

térmicas, en el caso de las centrales térmicas, se pueden instalar en tierra firme o 

en barcazas, por medio de las cuales se puede transportar a la central de un lugar 

a otro dependiendo del sitio donde se requiera su ubicación. 

 

El lugar adecuado para la ubicación de las barcazas son las orillas de terrenos de 

zonas costeras, desde donde se realiza el transporte de la energía eléctrica hasta 

el punto de entrega, esto se logra mediante la construcción de Sistemas 

Electromecánicos compuestos por subestaciones, patios de manobras y líneas de 

transmisión. 

 

Para realizar el diseño de un Sistema Electromecánico se toman en cuenta 

aspectos eléctricos, mecánicos y civiles.  

 

Dentro de los aspectos eléctricos están los parámetros que influyen en la 

determinación de la capacidad de conductores, equipos, instrumentos, 

protecciones y el aislamiento apropiado para proteger a las personas y a los 

dispositivos eléctricos; los aspectos mecánicos están ligados a la capacidad de 

los materiales y estructuras para soportar los esfuerzos mecánicos que influyen 

sobre ellos; finalmente los aspectos civiles están relacionadas con ubicación de 

los equipos y estructuras en  el terreno. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento de los consumidores residenciales, comerciales e industriales en el 

país hace que la demanda de energía eléctrica vaya en aumento, por esta razón 

es necesario que el parque generador que suministra energía al Sistema Nacional 

Interconectado, tenga la capacidad de abastecer la nueva demanda. 
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Eliminado: el crecimiento de

Eliminado: os
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Eliminado: ,

Eliminado:  reduciendo de 
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2

El elevado costo que requiere la construcción de centrales hidroeléctricas obliga a 

disponer de otros tipos de generación que puedan estar disponibles a un menor 

costo de construcción y en un lapso de tiempo menor. Una de las alternativas es 

la generación térmica tipo móvil, la cual brinda una respuesta rápida al 

requerimiento inmediato de energía eléctrica, debido a que su construcción no 

toma tiempos muy prolongados, aunque el costo de generación del kWh sea uno 

de los más altos del mercado. La generación tipo móvil esta compuesta por una 

barcaza que contiene una planta térmica en su interior. 

 

Como en cualquier tipo de generación de energía eléctrica, en nuestro país los 

propietarios de las plantas térmicas instaladas dentro de barcazas, necesitan 

vender la energía generada al Mercado Eléctrico Mayorista, por esta razón 

aparece la necesidad de desarrollar diseños eléctricos, mecánicos y civiles para 

construir sistemas electromecánicos que permitan transportar la energía desde 

las centrales generadoras hasta un punto de interconexión con el Sistema 

Nacional Interconectado, ya que por disposición de los agentes del Mercado 

Eléctrico Mayorista, cualquier compañía que venda energía eléctrica en 

cantidades elevadas, debe entregar la generación al anillo del Sistema Nacional 

Interconectado. 

  

En este proyecto se desarrollará el diseño del Sistema Electromecánico que 

comprende un Patio de Maniobras y una Línea de Interconexión a nivel de 138 

kV, este sistema será capaz de transmitir 120 MW de potencia desde la barcaza 

Victoria II de propiedad de la Compañía Intervisa Trade1 hasta la Subestación 

Esclusas del Sistema Nacional Interconectado. 

1.3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Realizar el diseño electromecánico para el ingreso de generación térmica desde 

una barcaza a la subestación Esclusas del Sistema Nacional Interconectado.  

                                            
1 INTERVISA TRADE.- Empresa propietaria de la barcaza Victoria II (142 MVA)  
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el diseño electromecánico para entregar 120 MW de generación 

térmica a la subestación Esclusas. 

 

• Definir la calibración y los tipos de protecciones que se utilizan para 

ingresar 120 MW de generación térmica. 

 

• Realizar el diseño del sistema de medición comercial, sistema de control y 

sistema de tiempo real requeridos. 

1.4. RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto se realiza de acuerdo a la siguiente descripción: 

  

En el capitulo uno se realiza una descripción general del trabajo, donde se conoce 

la razón por la cual se ha visto la necesidad de desarrollar este proyecto, en base 

a esto se plantea el objetivo principal y los objetivos específicos que se cumplen 

en los siguientes capítulos. 

 

En el capitulo dos se hace una descripción de la generación tipo móvil y del 

conjunto generador turbina que es parte de la Central Térmica a Gas, para la cual 

se desarrolla el diseño electromecánico en este proyecto. También se realiza el 

dimensionamiento y selección del transformador de potencia para elevar el voltaje 

de generación a nivel de voltaje de transmisión. 

 

En el capítulo tres se desarrolla el diseño del Patio de Maniobras, para lo cual 

primeramente se realiza un flujo de potencia y un cálculo de cortocircuitos que 

sirven para dimensionar los equipos de alto voltaje y los conductores que 

transportan la energía eléctrica. Por otra parte se realiza el diseño de un cuarto de 

control, el sistema de servicios auxiliares, el sistema de puesta a tierra del patio y 

el diseño civil requerido. 
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En el capitulo cuatro se realiza el diseño electromecánico de la Línea de 

Transmisión que une al Patio de Maniobras con la subestación Esclusas del 

Sistema Nacional Interconectado, esta línea es de un solo circuito a nivel de 

voltaje de 138 kV. 

 

En el capitulo cinco se realiza el dimensionamiento, selección y calibración de las 

protecciones eléctricas necesarias para la Línea de Transmisión y para el 

transformador de elevación. 

 

En el capitulo seis se diseña el Sistema de Medición Comercial que sirve para 

determinar la cantidad de energía que se genera y que será vendida al Mercado 

Eléctrico Mayorista. En este capitulo también se realiza el diseño del Sistema de 

Tiempo Real que es utilizado para enviar señales de datos y de voz a la 

Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).    

 

Finalmente en el capitulo siete se efectúa un Análisis Económico, donde se 

calculan los costos fijos y variables para determinar la rentabilidad que producirá 

la ejecución de este proyecto. 
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2. CAPITULO 2. SISTEMA DE GENERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

2.1. GENERACIÓN TIPO MÓVIL 

En nuestro país específicamente en la ciudad de Guayaquil se han ido instalando 

barcazas de diferentes propietarios para brindar una solución rápida al problema 

de desabastecimiento de energía eléctrica, ya que la demanda aumenta cada vez 

más, impidiendo su abastecimiento por medio de centrales hidroeléctricas cuyo 

costo de generación del kWh es menor. 

 

En el ámbito de la generación eléctrica, una barcaza es un medio móvil que 

permite transportar a una planta térmica y a su transformador de elevación desde 

un sitio a otro. La ventaja de utilizar este sistema es que no es necesario 

transportar desde el exterior todos los materiales y equipos para construir una 

central térmica en tierra firme. 

 

Las barcazas se adquieren con todos los equipos necesarios incorporados, esto 

incluye el elemento que produce el quemado del combustible, el pistón o turbina 

para producir la energía mecánica, el generador o alternador para producir la 

energía eléctrica y el transformador de fuerza requerido para elevar el voltaje de 

generación a niveles de transmisión o subtransmisión. 

     

Las razones para movilizar a una barcaza desde el sitio donde se encontraba 

inicialmente, hacia un nuevo punto de generación son las siguientes: 

 

• La generación de energía eléctrica producida por la planta térmica dentro 

de la barcaza ya no es necesaria en el sitio donde estaba ubicada 

inicialmente y se requiere esa generación en otro lugar. 

• La planta térmica instalada dentro de la barcaza utiliza combustibles que 

producen contaminación de magnitudes considerables, superando el límite 

permitido por los entes de regulación de contaminación ambiental. 
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• El contrato realizado por las gobernaciones, municipios o autoridades 

pertinentes, para la prestación de los servicios de generación eléctrica ha 

llegado a su final y ya no se requiere de la presencia de las barcazas.   

 

2.2. CONJUNTO GENERADOR-TURBINA 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO GENERADOR–TURBINA DE CICLO  

SIMPLE   

Existen varios tipos de Centrales Térmicas convencionales, pero todas se 

componen de tres elementos básicos: 

 

1. Un elemento que produce energía química, mediante la combustión o 

quemado de combustible. 

2. Un elemento que produce energía mecánica (turbina o motor). 

3. Un elemento que produce energía eléctrica (generador o alternador). 

 

Todas las centrales térmicas convencionales tienen un esquema de 

funcionamiento prácticamente similar, independientemente de que utilicen carbón, 

fuel-oil o gas para producir la energía química. Las únicas diferencias aparecen 

debido al distinto tratamiento previo que sufre el combustible antes de ser 

inyectado. 

 

En el caso de la barcaza Victoria II, la generación de energía eléctrica se 

desarrolla por medio de una Planta Térmica de Gas. La energía química se 

obtiene al quemar diésel o nafta, provocando la aparición de gases de altas 

temperaturas que mueven una turbina de gas para lograr la energía mecánica. 

Finalmente la energía eléctrica es producida por un generador. 

 

El generador de la barcaza Victoria II es de tipo “Air Cooled”, el cual utiliza aire de 

la atmósfera para refrigerar todos sus componentes activos, este proceso se 

puede realizar de dos formas: 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Estilo Título 3 +
Negro Sin Mayúsculas

Eliminado: GENERALIDADE
S¶
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1. El primer proceso o sistema se denomina lazo abierto (open loop) en el 

cual el generador toma aire de la atmósfera, lo utiliza para refrigerar las 

partes activas y finalmente ese aire caliente es expulsado [13]. 

2. El segundo sistema se denomina lazo cerrado o (closed loop) en el cual el 

generador toma aire de la atmósfera, lo hace circular continuamente por las 

partes activas y no es expulsado, el calor del aire circulante sale hacia el 

exterior en forma de agua por medio de intercambiadores de aire-agua 

[13]. 

 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LOS GENERADORES AIR COOLED [13] 

 

Aislamiento del Generador Air Cooled 

 

El aislamiento del estator y del rotor de los generadores tipo air cooled esta 

compuesto por materiales que se encuentran dentro de la clase “F”. En cuanto a 

los límites de temperatura, estas unidades son capaces de funcionar en 

condiciones normales a temperaturas de hasta 130º C que corresponde a la clase 

“B” según las normas ANSI o IEC. 

 

Diseño del estator 

 

La armadura del estator esta compuesta por una sección interior y otra exterior, 

las cuales se montan sobre una sola base.  

 

La sección interior tiene un diseño muy simple que sirve para soportar al núcleo 

del estator y sus bobinados, a la vez que proporciona una guía para la circulación 

del flujo de aire para la refrigeración. El núcleo del estator está montado en la 

sección interior, su composición es de acero con silicón cuyo diseño granulado y 

orientado ayuda a disminuir las pérdidas y a mantener una permeabilidad alta. La 

separación entre el núcleo y el resto de la estructura se logra a través del uso de 

almohadillas flexibles que se ubican entre la parte inferior de la sección interior y 

la base de la estructura general. 
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La sección exterior está cubierta por una cerca que contiene entradas de aire y 

silenciadores para minimizar el ruido que produce el ciclo de enfriamiento tipo 

“open loop”. Para el caso de enfriamiento tipo “closed loop”, la sección exterior 

esta formada por un encapsulamiento completamente sellado. A su vez, la 

sección exterior actúa como una guía de aire para completar los caminos de 

ventilación en forma de un encapsulamiento insonoro, de esta manera se 

mantienen los niveles de ruido en niveles muy bajos. 

 

 

Figura 2.1  Estator del Generador tipo AIR COOLED [13] 

 

Los bobinados del estator están fabricados con materiales diseñados para 

proporcionar un funcionamiento fiable a temperaturas de clase “B” para preservar 

la vida de la máquina. 

 

Diseño del Rotor 

 

El rotor de este tipo de generadores esta fabricado por una sola pieza. Los anillos 

de retención son de acero sin imperfecciones, lo cual reduce las pérdidas y 
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garantiza una buena resistencia a la corrosión, estos anillos están encogidos en el 

cuerpo del rotor, de esta manera se elimina todo riesgo de rotura. 

 

Figura 2.2  Rotor del Generador tipo AIR COOLED [13] 

 

Los ventiladores de flujo radial están montados sobre un anillo central en cada 

extremo del rotor, esos ventiladores proveen de aire refrigerado a los bobinados 

del núcleo del estator. 

 

Los bobinados del rotor son refrigerados directamente con un diseño de flujo 

radial de auto bombeo, y no cuenta con un ventilador particular. Estos bobinados  

se colocan en aberturas rectangulares y son retenidos por cuñas.  

 

 

Figura 2.3  Sección a través de la abertura del enrollamiento del Rotor [13] 
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Diseño del Empaquetamiento: 

 

El objetivo del diseño del empaquetamiento del generador es reducir al mínimo la 

cantidad de secciones, para simplificar la estructura y mejorar el diseño de los 

sistemas de conducción por tuberías y alambrados de cables, de tal manera que 

se tengan pocas piezas, lo cual facilita el ensamblaje. 

 

La totalidad del generador es montado en una sola base, la cual soporta las 

plataformas, la sección interior, la sección exterior, y las piezas que conforman la 

excitación. La base contiene tuberías para el suministro de lubricantes, ductos 

para el alambrado, y un número de componentes asociados a los principales 

equipos como pararrayos y condensadores. 

 

Los componentes de la base son artículos que no requieren de mucho 

mantenimiento, a ellos se puede acceder a través de las tapas del compartimiento 

de la excitación. 

 

 

Figura 2.4  Generador tipo AIR COOLED con enfriamiento “open loop” [13] 
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2.2.2. PARÁMETROS Y CAPACIDAD DEL GENERADOR 

El generador térmico instalado en la barcaza Victoria II tiene las siguientes 

características eléctricas de construcción (Anexo A): 

 

Fabricante: Westinghouse 

Tipo: Open Air 

Conexión:  La conexión de este generador es estrella con neutro solidamente 

puesto a tierra por medio de un transformador monofásico de 15 kVA, para 

minimizar los sobrevoltajes producidos por fallas monofásicas a tierra.  

Tipo de Eje: El eje del generador está dispuesto horizontalmente.  

 

Valores nominales y parámetros del Generador  

Potencia Nominal 142.00 MVA 

Potencia Activa Nominal 120.70 MW 

Factor de Potencia 0.85  

Voltaje Nominal 13.80 kV 

Corriente Nominal 5941.00 A 

Número de Fases 3 

Frecuencia Nominal 60 Hz 

Velocidad 3600 RPM 

Reactancia Sincrónica (Xd) 171.70 % )142( BMVA  

Reactancia Transitoria (X’dv) 20.30 % )142( BMVA  

Reactancia Subtransitoria (X’’dv) 17.60 % )142( BMVA  

Reactancia de Secuencia Negativa (X V2 ) 17.50 % )142( BMVA  

Reactancia de Secuencia Cero (X 0 ) 10.50 % )142( BMVA  

Tabla 2.1 Valores Nominales y Parámetros del Generador 
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2.3. TRANSFORMADOR DE ELEVACIÓN 

2.3.1. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA 

Luego de la etapa de generación, la energía eléctrica debe ser transportada hacia 

los sitios donde se encuentran ubicadas las diferentes cargas, a esta nueva etapa 

se le conoce como “transmisión” y se lleva a cabo por medio de la empresa 

transmisora de energía, que en el Ecuador se denomina TRANSELECTRIC.  

 

En la etapa de transmisión se debe elevar el voltaje de generación a niveles de 

alto voltaje con el propósito de disminuir las pérdidas por calentamiento ( RI 2
) que 

se presentan en las líneas de transmisión debido a las grandes longitudes. Otra 

razón para elevar el voltaje es la disminución del calibre de los conductores, ya 

que al no subir el voltaje se necesitaría conductores que sean capaces de 

transmitir grandes potencias con corrientes de bajo voltaje (Altas Corrientes). 

Para el dimensionamiento del transformador de fuerza de la barcaza Victoria II se 

han tomado en cuenta los siguientes datos proporcionados directamente por el 

generador: 

 

• Voltaje de Generación: 13.8 kV 

• Máxima Capacidad de Generación: 142 MVA 

• Corriente Nominal de generación: 5941 A 

• Número de fases: 3 

• Frecuencia Nominal: 60 Hz 

 

El transformador de fuerza seleccionado por Intervisa es de marca HYUNDAI y 

tiene una capacidad nominal de 150 MVA; cuenta con taps de potencia para 

variar la capacidad dependiendo de la carga requerida y de la potencia generada, 

reduciendo de esta manera las pérdidas causadas por las corrientes de 

magnetización. 

Con formato: Numeración y
viñetas
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2.3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA 

Para cumplir con los requerimientos de los datos técnicos del generador y los 

niveles de voltaje del Sistema Nacional Interconectado, INTERVISA ha adquirido 

un transformador trifásico con relación de transformación 13.8/138 kV, el cual se 

ha construido apropiadamente para instalación a la intemperie, los datos 

generales y técnicos del transformador de potencia se describen a continuación 

(Anexo A): 

 

Datos Generales: 

 

Fabricante HYUNDAI 

Número de fases  3 

Frecuencia Nominal 60 Hz 

Normas de construcción ANSI 

Tipo de Refrigeración  OA/FA/FA o OA/FA/FOA 

Temperatura máxima del aceite refrigerante 

de los bobinados 

65/65 ºC 

Líquido refrigerante  Aceite 

Tipo de instalación  Exterior 

Material de los bobinados Cobre 

Tipo de Conexión YNd1 

Dimensiones: Longitud: 6.71 m 

Ancho: 3.09 m 

Alto: 4.75 m 

Factor de Potencia 0.85 

Tabla 2.2  Datos Generales del Transformador de Potencia 
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Condiciones de funcionamiento: 

 

Potencias Nominales 90/120/150 MVA 

Voltajes Nominales Medio voltaje: 13.8 kV 

Alto voltaje: 138.0 kV 

Taps para variación en Alto Voltaje 2 Taps de ± 5%  

Posición 1 (105% Vn): 144900 V 

Posición 2 (100% Vn): 138000 V 

Posición 3 (95% Vn): 131100 V 

Corrientes Nominales Para Sn: 90/120/150 MVA 

Posición 1 (105% Vn): 358/478/597 A 

Posición 2 (100% Vn): 376/502/627 A 

Posición 3 (95% Vn): 396/528/660 A 

Impedancia de secuencia positiva, 

negativa y cero 
9.50% ± 7.5% )90( BMVA  

Nivel Básico de Impulso (BIL) 650/110/110 kV (HV/HVN/BV) 

Nivel de Sonido 82.0 dB 

Tabla 2.3  Condiciones de funcionamiento del Transformador de Potencia 

 

2.3.3. UBICACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Debido a que las barcazas deben movilizarse de un lugar a otro por las razones 

mencionadas anteriormente, es conveniente instalar el transformador de potencia 

elevador en la misma barcaza, de tal manera que sea movilizado todo el conjunto 

de generación y transformación en el momento que sea necesario. 

 

En el caso de la barcaza Victoria II, ésta tiene instalado en su interior al 

transformador de potencia, de esta manera puede conectarse directamente a 

bahías de subestaciones existentes, sin la necesidad de montar un sistema de 

transformación en tierra firme, esto significa un ahorro de tiempo y dinero en 

transporte o adquisición de nuevo equipo, ya que no es necesario trasladar 

independientemente al transformador o adquirir un transformador nuevo para 

cada lugar donde se ubique la barcaza. 

Con formato: Numeración y
viñetas
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3. CAPITULO 3. DISEÑO DEL PATIO DE MANIOBRAS 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

3.1.1.  ANTECEDENTES  

Para proteger a la Línea de Transmisión de 138 kV que saldrá desde la barcaza 

Victoria II y llegará hasta la subestación Esclusas y construir un sistema de 

barras, es necesario realizar la construcción de un Patio de Maniobras donde se 

instalen los equipos de alto voltaje y las estructuras. 

 

En este capítulo se realiza el diseño electromecánico del mencionado Patio de 

Maniobras que se construirá en tierra firme a una distancia aproximada de 19m 

desde la ubicación de la barcaza y que será atravesado por una línea de simple 

circuito a nivel de 138 kV. El Patio se construirá en un terreno adquirido por 

Intervisa Trade2 en el sector de las Esclusas al sur de Guayaquil. 

 

Las principales características de este Patio de Maniobras son: 

 

Tipo:      Convencional 

Nivel de Voltaje de Operación: 138 kV 

Numero de entradas:    1 (Una) 

Número de Salidas:   1 (Una) 

3.1.2. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO 

• Se utilizará un equipo principal de protección y seccionamiento para la línea 

de 138 kV. (disyuntor y seccionadores). 

• La llegada y salida del Patio de Maniobras se hace mediante pórticos metálicos 

adecuados para 138 kV. 

• La malla de puesta a tierra a emplearse es normada según recomendaciones 

de la guía IEEE – 80. 

 
                                            
2 INTERVISA TRADE.- Empresa propietaria de la barcaza Victoria II (142 MVA) 
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3.2. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

3.2.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO Y LAS 

DISTANCIAS DIELÉCTRICAS 

Nivel básico de aislamiento (BIL): También es conocido como Voltaje Nominal 

Tolerable de Impulso por Rayos o Nivel Básico de Impulso. Para zonas que se 

encuentran a menos de 1000 m sobre el nivel del mar se debe escoger el valor 

adecuado del BIL de la siguiente tabla, de acuerdo a los niveles de voltaje 

nominales de los sistemas. 

 

En los casos en que la instalación se encuentre a más de 1000 metros de altura 

sobre el nivel del mar, se debe hacer una corrección del BIL. [1] 

 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 
Nivel de Voltaje del Sistema 

(kV) 
Niveles Básicos de 

Aislamiento estándares (kV) 
Aislamiento Reducido 

(kV) 
1.2 
2.5 
5.0 
8.7 
15 
23 

34.5 
46 
69 
92 

115 
138 
161 
196 
230 
287 
345 

30*     45† 
45*     60† 
60*     75† 
75*     95† 

95*     110† 
150 
200 
250 
350 
450 
550 
650 
750 
900 
1050 
1300 
1550 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

450 
550 
650 
… 

900 
… 
… 

Tabla 3.1  Niveles básicos de aislamiento [21] 

*  Para equipos clase de distribución 

†  Para equipos clase de potencia 

 

Distancias dieléctricas o de aislamiento: Son las distancias fase-tierra y fase-

fase que se deben tomar en cuenta para evitar descargas eléctricas a través del 

aire. La Comisión Electrotécnica Internacional en su publicación IEC 71-1 

recomienda las distancias mínimas fase-tierra que se muestran en la siguiente 
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tabla, las cuales se relacionan con los niveles básicos de aislamiento de los 

sistemas. 

  

Niveles Básicos de 

Aislamiento 

(kV) 

Separación mínima Fase-Tierra en 

aire (Distancia dieléctrica a Tierra) 

(mm) 

40 60 

60 90 

75 120 

95 160 

125 220 

145 270 

170 320 

250 480 

325 630 

450 900 

550 1100 

650 1300 

750 1500 

850 1700 

950 1900 

1050 2400 

Tabla 3.2  Separaciones mínimas fase-tierra normalizadas [5] 

 

Por otra parte la Comisión Electrotécnica Internacional hace referencia a las 

distancias mínimas fase-fase en su publicación IEC 71-A. Los valores de estas 

distancias también se relacionan con los niveles básicos de aislamiento de los 

sistemas, tal como se indica en la siguiente tabla. 
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Niveles Básicos de Aislamiento 

(kV) 

Separación mínima Fase-Fase en aire  

(mm) 

40 69 

60 104 

75 138 

95 184 

125 253 

145 311 

170 368 

250 552 

325 725 

450 1035 

550 1265 

650 1495 

750 1725 

850 1955 

950 2185 

1050 2760 

Tabla 3.3  Separaciones mínimas fase-fase normalizadas [5] 

3.2.2. DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN SUBESTACIONES 

Las distancias de seguridad son aquellos espaciamientos que se deben conservar 

en las subestaciones o patios de maniobras para que el personal pueda circular y 

efectuar maniobras sin que exista riesgo para sus vidas. Estas distancias se 

miden a través del aire entre electrodos de diferente potencial. 

 

Las distancias de seguridad principales según las normas británicas son dos, la 

primera denominada Distancia a Tierra o Distancia de Seguridad a Aisladores que 

toma como base la altura máxima que puede alcanzar una persona con una 

herramienta de 300 mm en su mano; según la norma BS 162, este valor es de 

2.44 m y debe ser la mínima distancia entre la base de un aislador de soporte y el 

suelo por donde circula el personal. 

 

La segunda es la llamada Distancia Sectorial o Distancia de Seguridad a 

Conductores, cuya magnitud es la suma de la distancia a tierra más la distancia 
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fase-tierra correspondiente al nivel de aislamiento de la instalación, lo cual se 

muestra en la siguiente tabla. [1] 

 

Voltaje de Impulso 

Tolerable Nominal por 

Descargas Atmosféricas 

(kV) pico 

Mínima Separación entre 

Suelo al conductor vivo más 

cercano: Distancia Sectorial 

(mm) 

Mínima Separación entre Suelo al 

comienzo de un aislador que soporta 

en su otro extremo un conductor vivo: 

Distancia a Tierra 

(m)     

40 

60 

75 

95 

125 

145 

170 

250 

325 

450 

550 

650 

750 

2500 

2530 

2560 

2600 

2660 

2710 

2760 

2920 

3070 

3340 

3540 

3740 

3940 

Todos 

2.44 

Tabla 3.4  Distancias de Seguridad para Instalaciones Exteriores [1] 

 

Existen otras distancias de seguridad catalogadas como secundarias las cuales 

se describen a continuación. 

 

Distancia desde Accesos Temporales: Se refiere a los accesos tipo escaleras, su 

magnitud es la suma de la distancia fase-tierra de la instalación más 1.8 m. El 

valor total se toma lateralmente considerando el alcance de la mano de una 

persona situada sobre un acceso temporal hacia la parte energizada más 

cercana. [1] 

 

Distancia Lateral: Considera el alcance de la mano con la herramienta de 300 mm 

hacia el frente o a los lados; cuando una barrera restringe el acceso y alcance de 

la persona, su valor se toma como 900mm. [1] 
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Distancia para vehículos: Esta distancia sirve para facilitar la circulación de 

vehículos dentro de la instalación; su valor no es fijo, ya que depende del tamaño 

de los equipos a movilizarse sobre los vehículos, de la potencia y del nivel de 

voltaje de la instalación. En cualquier caso, la distancia para vehículos se calcula 

sumando la distancia fase-tierra más 700 mm para los costados o más 500 mm 

hacia arriba. [1] 

 

Altura de Remate: Es la distancia a tierra de las líneas a la entrada de la estación, 

se calcula por medio de la siguiente ecuación: [1]  

 

DdtHmvDlt 05.1+=                 (3.1) 

Donde: 

Hmv: Altura máxima de los vehículos (m) 

Ddt: Distancia dieléctrica a tierra o distancia fase-tierra (m) 

 

Pasillos y Accesos: Según recomendaciones de la norma VDE 0101/4.71, los 

caminos de acceso a las subestaciones deben ser como mínimo los valores 

indicados en la siguiente tabla. 

 

Finalidad del Acceso Unilateral (mm) Bilateral (mm) 

Inspección 800 1000 

Operación 1000 1200 

Tabla 3.5  Pasillos y Caminos de Acceso [19] 

3.2.3. CALCULO DE LAS DISTANCIAS DIELÉCTRICAS Y DE SEGURIDA D 

PARA EL PATIO DE MANIOBRAS DE 138 KV 

El Patio de Maniobras que se diseña en este proyecto tiene un nivel de voltaje 

nominal de 138 kV, con lo cual se determina un BIL de 650 kV por medio de la 

tabla correspondiente. Luego de haber seleccionado el BIL de la instalación, se 

eligen las distancias dieléctricas y de seguridad de acuerdo a las tablas 

respectivas. 
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La distancia dieléctrica fase-tierra correspondiente para un BIL de 650 kV es de 

1.3 m, cabe mencionar que esta distancia no es utilizada en el sistema de 138 kV, 

ya que no existe neutro; pero la distancia fase-fase que si se emplea, debe tener 

un valor de 1.495 m según las normas IEC.  

 

La distancia desde el piso hasta el inicio de los aisladores (Distancia a Tierra) 

debe tener un valor de 2.44 m. La distancia de seguridad a conductores debe ser 

de 3.74 m según la tabla respectiva. 

 

Para el caso de la distancia de accesos temporales se debe añadir 1.8 m a la 

distancia fase-tierra, esto da como resultado 3.1 m.  

 

La distancia lateral es de 0.9 m. Siguiendo el procedimiento de cálculo indicado 

en los párrafos anteriores para determinar la distancia para vehículos se tiene una 

distancia lateral para vehículos de 4.5 m y una distancia vertical para vehículos de 

7.0 m. 

 

Para calcular la altura de remate mediante la fórmula 3.1, se considera un 

vehiculo cargado de equipos que logran una altura total de 5.0 m, por lo 

tanto mDlt 365.6= . 

 

El ancho de los pasillos y los caminos debe ser como mínimo 1.2 m para 

circulación bilateral en labores de operación. 

 

La altura mínima de las barras sobre el nivel del suelo en el punto medio del claro  

también es importante considerarla, esa altura se puede determinar por medio de 

la siguiente ecuación [9]. 

 

)*0125.0(0.5 kVh +=         (3.2) 

 

Donde: 

kV : Voltaje máximo de diseño entre fases de la instalación, que para este diseño 

tiene un valor de 138 kV. 
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Aplicando la fórmula 3.2 se obtiene una altura de las barras igual a h = 6.73m 

 

Para este proyecto se tomarán distancias de seguridad mínimas exigidas por 

TRANSELECTRIC3 para patios de subestaciones de 138 kV, las cuales se 

muestran en el plano de referencia 0901-E-7107-1-A de TRANSELECTRIC 

(Anexo L). Los espaciamientos adoptados por TRANSELECTRIC superan a los 

calculados en este diseño, tal como se puede observar en la siguiente tabla.  

 

Tipo de Distancia Distancias de 

Seguridad 

Calculadas (m) 

Distancias que se aplicarán 

de acuerdo a las exigencias 

de TRANSELETRIC (m) 

Distancia fase-fase 1.495 3.50 

Distancia a tierra 2.44 2.60 

Distancia a conductores 3.74 4.60 

Altura de remate 6.365 15.00 

Altura de las barras 6.73 9.00 

Tabla 3.6  Distancias de Seguridad Principales 

 

3.3. DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN EL TERRENO 

Para realizar la disposición del equipamiento primario se han tomado como 

referencia los siguientes planos mostrados en el anexo L: 0901-E-7107-1-A de 

TRANSELECTRIC, 0900-E-2315-0 del Ex INECEL y los planos de la subestación 

Pascuales también diseñados por el Ex INECEL. En las referencias mencionadas 

se indican las distancias mínimas dieléctricas y de seguridad para personas y 

equipos en patios de 138 kV, también se muestra el orden de ubicación del 

equipamiento primario, que para bahías de líneas de 138 kV debe ser el siguiente 

a partir de la fuente: 

 

1. Seccionador del interruptor (sin cuchillas de puesta a tierra) 

2. Interruptor de potencia 

3. Seccionador del interruptor (con cuchillas de puesta a tierra) 

                                            
3 TRANSELECTRIC.- Compañía Nacional de Transmisión de Energía 
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4. Transformadores de potencial 

5. Transformadores de corriente 

6. Pararrayos 

 

Según las exigencias de TRANSELECTRIC, en un patio de 138 kV se deben 

instalar estructuras diseñadas por ese mismo ente, con el fin de tener la mayor 

seguridad. 

 

La altura de los pórticos de entrada y salida del patio de este proyecto debe ser 

como mínimo 15 m, para ello se emplean columnas tipo C10. La altura de las 

barras debe ser 9 m, lo cual se cumple al instalar columnas tipo C8 y C9. Todos 

los equipos de alto voltaje deben estar montados sobre estructuras metálicas de 

2.6 m de altura como mínimo. La separación entre conductores de barra se logra 

por medio de una viga tipo V6 diseñada para el efecto. Las columnas de los 

pórticos de entrada y salida deben unirse con vigas tipo V7.   

 

El seccionador de by-pass debe ir en un pórtico tal como se muestra en el plano 

de la subestación Pascuales (Subestación Pascuales-Secciones-Anexo L). 
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Figura 3.1  Disposición de Equipos en el Patio de Maniobras (Planta) 
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Figura 3.2  Disposición de Equipos en el Patio de Maniobras (Corte 1) 
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Figura 3.3  Disposición de Equipos en el Patio de Maniobras (Corte 2) 

 

3.4. FLUJO DE POTENCIA DEL SISTEMA 

En todo sistema eléctrico de potencia es imprescindible realizar un flujo de carga 

y un análisis de cortocircuitos, que ayudarán posteriormente a dimensionar los 

conductores, el equipamiento primario y el equipo de protecciones a emplearse en 

una subestación o línea de transmisión. Dichos cálculos se desarrollan a 

continuación mediante la ayuda del programa computacional de simulación Power 

World. 
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3.4.1. FLUJO DE POTENCIA  

En este punto se realiza el flujo de potencia del sistema eléctrico compuesto por 

la barcaza, el Patio de Maniobras, la Línea de Interconexión y el circuito 

equivalente del SNI visto desde la futura subestación Esclusas de 

TRANSELECTRIC. Mediante el uso del programa Power World se realizan dos 

tipos de simulaciones de flujos de carga que corresponden a la demanda máxima 

y mínima. 

 

En el caso de la demanda máxima se ha considerado la cantidad más elevada de 

potencia activa y reactiva que puede alcanzar el generador sin que se sobrepasen 

los límites de voltaje permitidos por el CONELEC4, y sin alterar los valores 

nominales de operación del generador. 

 

Para la demanda mínima se ha tomado en cuenta un estudio de estabilidad del 

Sistema Nacional Interconectado para el periodo lluvioso del año 2006, periodo en 

el cual el uso de la generación térmica en el país es menor. En el estudio de 

estabilidad mencionado se indica la mínima demanda que requiere el SNI de la 

barcaza Victoria II, estando ésta conectada inicialmente a la subestación Trinitaria 

tal como se muestra en el anexo C. 

 

Los datos utilizados para realizar las simulaciones fueron tomados de los equipos. 

Para la línea se consideran valores de impedancia correspondientes a un 

conductor de 750 MCM (Z1=Z2=0.041+j0.33 km/Ω ; Z0=0.21+j1.52 km/Ω ). Para 

motivos de cálculo se dispone de la impedancia equivalente del SNI vista desde la 

barra de 138 kV de la subestación Trinitaria, este valor de impedancia se 

considera igual al que existiría en la futura subestación Esclusas de 

TRANSELECTRIC, debido a que las dos subestaciones (Trinitaria y Esclusas) se 

encontrarán muy cerca geográficamente. En el programa de simulación se 

introduce el equivalente del SNI como una fuente de voltaje con una impedancia 

interna de valor igual a la impedancia equivalente del SNI.  

 
                                            
4 CONELEC.- Consejo Nacional de Electricidad 
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           IMPEDANCIAS 

ELEMENTO 
1Z  )(Ω  2Z  )(Ω  0Z  )(Ω  

GENERADOR 17.6% )142( BMVA  17.5% )142( BMVA  10.5% )142( BMVA  

TRANSFORMADOR 9.5%+7.5%

)90( BMVA  

9.5%+7.5%

)90( BMVA  

9.5%+7.5%

)90( BMVA  

LÍNEA (500m) 0.021 + j0.165  0.021 + j0.165 0.105 + j0.760 

EQUIVALENTE DEL 

SNI 

0.572 + j 8.059 

 

0.692 + j 8.999 

 

0.083 + j 2.709 

Tabla 3.7 Parámetros de los Elementos 

 

 

Todos los parámetros y magnitudes transformados en un sistema en “por unidad” 

con bases de 138kV y 150MVA, fueron ingresados al programa de simulación 

Power World y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 3.4 Flujo de Potencia en Demanda Máxima 
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VOLTAJES POTENCIAS CORRIENTE 

BARRA VOLTAJE 

(pu) 

ANGULO 

(º) 

ORIGEN-

DESTINO 

P  

(MW) 

Q 

(MVAR) 

S 

(MVA) 

I 

(A) 

1 1.00 0.00 GEN-B1 120.03 42.82   

2 0.95 -12.41 B1-B2 120.03 42.82 127.44 5331.50 

3 0.95 -12.51 B2-B3 120.03 15.21 120.99 533.15 

Tabla 3.8 Flujo de Potencia en Demanda Máxima 

 

 

 

Figura 3.5 Flujo de Potencia en Demanda Mínima 

 

 

VOLTAJES POTENCIAS CORRIENTE 

BARRA VOLTAJE 

(pu) 

ANGULO 

(º) 

ORIGEN-

DESTINO 

P  

(MW) 

Q 

(MVAR) 

S 

(MVA) 

I 

(A) 

1 1.00 0.00 GEN-B1 50.01 25.39   

2 0.96 -5.08 B1-B2 50.01 25.39 56.08 2346.24 

3 0.99 -5.12 B2-B3 50.01 20.04 53.87 234.62 

Tabla 3.9 Flujo de Potencia en Demanda Mínima 
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3.4.2. CALCULO DE CORTOCIRCUITOS 

Con la ayuda del programa Power World se simularon fallas monofásicas a tierra, 

bifásicas a tierra y trifásicas para demanda máxima y mínima en los puntos donde 

suelen presentarse con frecuencia.  

 

 

Figura 3.6 Puntos de Análisis de Cortocircuitos 
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Al programa de simulación Power World se ingresaron los datos de los 

parámetros del generador, transformador y línea convertidos en un sistema en 

“por unidad” con bases de 138kV y 150MVA.  

 

Los resultados más importantes obtenidos de la simulación de cortocircuitos para 

cada punto de falla son: 

 

DEMANDA MÁXIMA 
APORTES DE CORRIENTE 

TIPO DE 

FALLA 
From 

Number 

To 

Number 

Phase 

Cur A 

From 

(A) 

Phase 

Cur B 

From 

(A) 

Phase 

Cur C 

From 

(A) 

Phase 

Cur A 

To 

(A) 

Phase 

Cur B 

To 

(A) 

Phase 

Cur C 

To 

(A) 

Seq. 

Cur 0 

From 

(A) 

Seq. 

Cur 0 

To 

(A) 

CORRIENTE 

TOTAL EN 

PUNTO DE 

FALLA 

(A) 

PUNTO DE FALLA 1  

GEN 1 43155 10399 1262 43155 10399 1262 17849 17849 

1 2 11610 10399 1262 1161 1040 126 0 0 MONOFÁSICA 

2 3 1161 1040 126 1161 1040 126 0 0 

53547 

GEN 1 6748 39332 40849 6748 39332 40849 18300 18300 

1 2 6748 13299 16725 675 1330 1672 0 0 BIFÁSICA 

2 3 675 1330 1672 675 1330 1672 0 0 

54898 

GEN 1 35884 35884 35884 35884 35884 35884 0 0 

1 2 17063 17063 17063 1706 1706 1706 0 0 TRIFÁSICA 

2 3 1706 1706 1706 1706 1706 1706 0 0 

52068 

PUNTO DE FALLA 2  

GEN 1 11486 3046 9965 11486 3046 9965 0 0 

1 2 11486 3046 9965 1790 679 348 0 678 MONOFÁSICA 

2 3 6743 679 348 6743 679 348 2156 2156 

8495 

GEN 1 7612 14951 12242 7612 14951 12242 0 0 

1 2 7612 14951 12242 523 1602 1760 0 736 BIFÁSICA 

2 3 523 6592 6812 523 6592 6812 2340 2340 

9219 

GEN 1 15135 15135 15135 15135 15135 15135 0 0 

1 2 15135 15135 15135 1513 1513 1513 0 0 TRIFÁSICA 

2 3 6626 6626 6626 6626 6626 6626 0 0 

8096 

PUNTO DE FALLA 3  

GEN 1 11607 3049 10034 11607 3049 10034 0 0 

1 2 11607 3049 10034 1751 623 401 0 624 MONOFÁSICA 

2 3 1751 623 401 1751 623 401 624 624 

8809 

GEN 1 7748 14877 12251 7748 14877 12251 0 0 

1 2 7748 14877 12251 502 1587 1727 0 693 BIFÁSICA 

2 3 502 1587 1727 502 1587 1727 693 693 

9779 

GEN 1 15069 15069 15069 15069 15069 15069 0 0 

1 2 15069 15069 15069 1507 1507 1507 0 0 TRIFÁSICA 

2 3 1507 1507 1507 1507 1507 1507 0 0 

8239 

Tabla 3.10 Cálculo de Cortocircuitos en Demanda Máxima 
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DEMANDA MÍNIMA 

APORTES DE CORRIENTE 

TIPO DE 
FALLA 

From 
Number 

To 
Number 

Phase 
Cur A 
From 
(A) 

Phase 
Cur B 
From 
(A) 

Phase 
Cur C 
From 
(A) 

Phase 
Cur A 

To 
(A) 

Phase 
Cur B 

To 
(A) 

Phase 
Cur C 

To 
(A) 

Seq. 
Cur 0 
From 
(A) 

Seq. 
Cur 0 

To 
(A) 

CORRIENTE 
TOTAL EN 
PUNTO DE 

FALLA 
(A) 

PUNTO DE FALLA 1  

GEN 1 42174 7707 3884 42174 7707 3884 17840 17840 

1 2 11529 7707 3884 1153 770 388 0 0 MONOFÁSICA 

2 3 1153 770 388 1153 770 388 0 0 

53521 

GEN 1 5783 38799 39428 5783 38799 39428 18295 18295 

1 2 5783 14473 15904 578 1447 1590 0 0 BIFÁSICA 

2 3 578 1447 1590 578 1447 1590 0 0 

54886 

GEN 1 34864 34864 34864 34864 34864 34864 0 0 

1 2 17294 17294 17294 1729 1729 1729 0 0 TRIFÁSICA 

2 3 1729 1729 1729 1729 1729 1729 0 0 

52033 

PUNTO DE FALLA 2  

GEN 1 10812 3794 7209 10812 3794 7209 0 0 

1 2 10812 3794 7209 1760 377 47 0 685 MONOFÁSICA 

2 3 6820 377 47 6820 377 47 2178 2178 

8579 

GEN 1 6283 13705 12533 6283 13705 12533 0 0 

1 2 6283 13705 12533 254 1615 1682 0 745 BIFÁSICA 

2 3 254 6748 6816 254 6748 6816 2365 2365 

9317 

GEN 1 14704 14704 14704 14704 14704 14704 0 0 

1 2 14704 14704 14704 1470 1470 1470 0 0 TRIFÁSICA 

2 3 6705 6705 6705 6705 6705 6705 0 0 

8174 

PUNTO DE FALLA 3  

GEN 1 10951 3855 7280 10951 3855 7280 0 0 

1 2 10951 3855 7280 1719 321 102 0 630 MONOFÁSICA 

2 3 1719 321 102 1719 321 102 630 630 

8896 

GEN 1 6466 13656 12519 6466 13656 12519 0 0 

1 2 6466 13656 12519 220 1595 1652 0 700 BIFÁSICA 

2 3 220 1595 1652 220 1595 1652 700 700 

9883 

GEN 1 14640 14640 14640 14640 14640 14640 0 0 

1 2 14640 14640 14640 1464 1464 1464 0 0 TRIFÁSICA 

2 3 1464 1464 1464 1464 1464 1464 0 0 

8319 

Tabla 3.11 Cálculo de Cortocircuitos en Demanda Mínima 
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3.5. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE CONDUCTORES 

Entre las distintas razones que se consideran para elegir la sección de los 

conductores aparecen los criterios de límite térmico, caída de voltaje, capacidad 

para soportar cortocircuitos y junto a ellos el punto de vista económico que puede 

conducir a ahorros importantes relacionados con la pérdida de potencia en 

función de la sección empleada.  

 

Para líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica se utilizan con 

frecuencia conductores de aluminio desnudo que presentan una gran 

conductividad y tienen menos costo que los conductores de cobre. El conductor 

de aluminio tipo ACAR es regularmente usado ya que tiene un refuerzo de 

aleación de aluminio que ayuda a tener una buena resistencia a la tracción y 

soportar tensiones elevadas. 

 

En la línea que unirá la barcaza con el Patio de Maniobras y con la subestación 

Esclusas, se empleará conductores tipo ACAR que deben estar sometidos a un 

voltaje permanente de 138 kV, y una conducción máxima de 640 amperios 

correspondientes a la corriente que se obtuvo en el flujo de potencia en demanda 

máxima, aumentada un factor de seguridad de 20%. Las características técnicas 

del conductor seleccionado disponible en el mercado se presentan a continuación: 

 

Tipo Aleación de Aluminio 6201 A.C.A.R 
Calibre  750 MCM 

Sección 380 mm 2  

Diámetro exterior 25.34 mm 

Peso 1045 kg/km 

Tensión a la ruptura 7075 kg 

Modulo de elasticidad 7730 kg/mm 2  

Coeficiente de dilatación 18.99X10 6−  

Velocidad del viento 0.61 m/seg 

Capacidad de corriente para una temperatura del 
conductor de 75 º C y una temperatura ambiente de 
25 º C 

840 Amperios 
 

Tabla 3.12  Características del conductor Nº 750 MCM tipo ACAR 
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3.6. ESQUEMA DE BARRAS 

Existen varios esquemas de barras para las subestaciones eléctricas de 

transmisión o distribución que son usados por las distintas empresas eléctricas 

para satisfacer el requerimiento de una operación confiable y flexible del sistema. 

Los criterios que se utilizan para seleccionar la configuración más adecuada y 

económica de una instalación, son los siguientes:  

 

• Análisis previo que determina los requerimientos de la demanda de energía 

• Continuidad de servicio 

• Versatilidad de operación 

• Facilidad de mantenimiento de los equipos 

• Cantidad y costo del equipo eléctrico 

• Funcionalidad 

• Confiabilidad 

• Maniobrabilidad 

 

Los arreglos de barras más comunes son los que se indican a continuación, en 

orden de complejidad y costo. 

 

• Barra simple o sencilla 

• Barra simple seccionada 

• Barra principal y barra de interconexión 

• Borra principal y barra de transferencia 

• Barra principal y barra auxiliar 

• Barra principal, barra auxiliar y barra de transferencia 

• Doble barra con interruptor y medio 

• Doble barra, doble interruptor 

• Anillo 
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3.6.1. ESQUEMA DE BARRA SIMPLE 

Este esquema utiliza un solo juego de barras formando un diagrama muy sencillo. 

En condiciones normales de operación, todas las líneas y bancos de 

transformadores están conectados al único juego de barras; con este arreglo, en 

el caso de existir una falla en las barras se desconectan todos los interruptores, 

quedando la subestación completamente desenergizada.  

 

Es el arreglo que utiliza la menor cantidad de equipo y por lo tanto es el más 

económico. En este proyecto se ha decidido utilizar este esquema debido a las 

siguientes razones: 

 

• Las barras se utilizan para tener un nodo, donde se puedan unir las 

posiciones de la barcaza Victoria II y la línea de salida para interconexión 

con la futura subestación Esclusas de TRANSELECTRIC. Para mejorar la 

confiabilidad del Patio de Maniobras, el equipo principal de corte y 

seccionamiento tendrá un seccionador de by-pass, lo cual se muestra más 

adelante en el diagrama unifilar. 

• Debido a la simplicidad del nodo que representa este Patio de Maniobras, 

no se necesita un esquema de barras complejo. Las barras tendrán una 

sola posición de entrada (bahía del Generador) y una sola posición de 

salida (bahía de la Línea de Interconexión). No se conectarán más bahías 

que las mencionadas, por lo que no se requiere ni realizar un 

seccionamiento de la barra y transformarla en barra simple seccionada.  

• El costo de construcción es el menor con respecto a las demás 

alternativas. 

 

En este proyecto no existirá la dificultad que se suele presentar para realizar el 

mantenimiento del interruptor, ya que se trata de un Patio de Maniobras que se 

conectará a una barcaza, y en nuestro país las barcazas entran en 

funcionamiento sólo en el periodo de estiaje, teniendo así el periodo lluvioso para 

realizar todas las labores de mantenimiento de los equipos. En todo caso, si 

hubiera la necesidad de de realizar un mantenimiento del interruptor del Patio de 
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Maniobras, o si éste falla en el periodo de uso de la barcaza, la conducción se 

mantiene por medio de un seccionador de by-pass.   

 

Para el diseño del diagrama unifilar de este proyecto se ha tomando como 

referencia el diagrama unifilar para conjuntos de generación, transformación y 

líneas de subtransmisión5 del manual “Siprotec-Numerical Protection Relays” de 

Siemens mostrado en el anexo B. También se empleó el plano de disposición de 

equipos para el patio de 138 kV de la subestación Santa Rosa de 

TRANSELECTRIC (Plano 0901-E-7107-1-A) mostrado en el anexo L.  

 

Figura 3.7  Diagrama Unifilar 
                                            
5 SIPROTEC-NUMERICAL PROTECTION RELAYS; Catalog SIP. (2006), cap 2, págs 2/26 y 2/39 
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Los equipos eléctricos necesarios para la construcción del Patio de Maniobras deben 

ser los indicados en el diagrama unifilar, de esta manera se tiene la siguiente lista de 

quipos de alto voltaje: 

 

• Un interruptor automático para la línea (52-1T2) 

• Un juego de seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra para el 

interruptor de la línea (89-1T1) 

• Un juego de seccionadores tripolares con cuchillas de puesta a tierra para el 

interruptor de la línea (89-1T3 y 89-1Ø3) 

• Un juego de seccionadores tripolares para by-pass del interruptor de la línea 

(89-1n1) 

• Tres transformadores de corriente tipo exterior para protección (Uno por fase). 

• Tres transformadores de potencial tipo exterior para protección (Uno por fase). 

• Tres pararrayos para protección contra sobrevoltajes (Uno por fase).   

3.6.2. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE CONDUCTORES DE BARRA 

Para las barras se emplearán conductores de cobre desnudo de mayor capacidad 

de conducción que los conductores de aluminio disponibles en el mercado. 

 

Las características del conductor de cobre desnudo seleccionado disponible en el 

mercado son las siguientes: 

 

Tipo Cobre Desnudo 

Calibre  400 MCM 

Sección 203 mm
2

 

Diámetro exterior 18.48 mm 

Peso 1840 kg/km 

Tensión a la ruptura 6416 kg 

Velocidad del viento 0.60 m/seg 

Capacidad de corriente para una temperatura del 

conductor de 75 º C y una temperatura ambiente de 25 º C 

730 Amperios 

 

Tabla 3.13  Características del conductor de cobre desnudo 
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3.6.3. CONFIGURACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS 

La línea de 138 kV que sale desde una estructura tipo H instalada en la barcaza 

Victoria II, se tenderá de forma aérea  recorriendo aproximadamente 19 m hasta llegar 

al Patio de Maniobras; dentro de éste, la línea se divide en dos caminos, el primero 

que pasa a través del equipo de corte y seccionamiento principal, y el segundo que 

pasa a través del seccionador de by-pass. 

 

En el recorrido por el equipo de corte y seccionamiento principal, la línea pasa por un 

juego de seccionadores tripolares operados en grupo, un interruptor automático, otro 

juego de seccionadores tripolares con cuchillas de puesta a tierra, tres 

transformadores de potencial (uno por fase), tres transformadores de corriente (uno 

por fase), un juego de barras simple y finalmente tres pararrayos (uno por fase).    

 

En el camino que pasa por el seccionador de by-pass, la línea llega directamente 

desde la barcaza hasta ese seccionador y luego sale a los transformadores de 

potencial, los transformadores de corriente, las barras y finalmente los pararrayos. 

Con este recorrido se garantiza la protección de la línea en el caso de utilizar el by-

pass, ya que la corriente pasa a través de los transformadores de instrumento y el 

pararrayos.  
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Figura 3.8  Configuración del Patio de Maniobras 
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3.7. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS DE ALTO VOLTAJE 

3.7.1. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

El interruptor automático es el equipo que materializa las órdenes de conexión y/o 

desconexión establecidas por las protecciones y automatismos. La misión de los 

interruptores automáticos es separar redes o instalaciones en el caso de 

maniobras, o aislar zonas averiadas en el menor tiempo posible en el caso de 

fallas. 

 

Existen diferentes tipos de interruptores automáticos que se clasifican por su 

forma de extinción del arco eléctrico en los siguientes grupos: 

 

TIPO DE EXTINCIÓN 
DEL ARCO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Interruptores en aceite Alta capacidad de ruptura 
Pueden usarse en operación 
manual y automática 
Pueden conectarse 
transformadores de corriente en los 
bushings de entrada 

Posibilidad de incendio o 
explosión 
Necesidad de inspección 
periódica de la calidad y 
cantidad de aceite en el 
estanque 
Ocupan una gran cantidad de 
aceite mineral de alto costo 
Los contactos son grandes y 
pesados y requieren de 
frecuentes cambios 

Interruptores neumáticos Operación muy rápida 
Pueden emplearse en sistemas con 
reconexión automática  
Alta capacidad de ruptura 
Menor daño a los contactos 
Comparativamente menor peso 

Poseen una compleja 
instalación debido a la red de 
aire comprimido 
Construcción más compleja 
Mayor costo 

Interruptores en vacío Tiempo de operación muy rápidos 
Son menos pesados y más baratos 
Prácticamente no requieren 
mantenimiento y tienen una vida útil 
mucho mayor a los  
interruptores convencionales  

Tienen capacidad de 
interrupción limitada (del orden 
de 60 a 100 MVA) 
Dificultad para mantener la 
condición  de vacío 
 

Interruptores en SF6 La energía disipada en la extinción 
del arco es baja 
El mantenimiento se puede realizar 
después largos periodos 
El SF6 es un gas de alta capacidad 
aislante 
El tiempo de operación es muy 
corto 

El costo de inversión inicial es 
el más elevado respecto al 
resto de interruptores 

Tabla 3.14  Comparación de Interruptores Automáticos 
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Los interruptores más usados en los sistemas eléctricos de potencia son los de 

SF6, ya que aparte de extinguir el arco de manera excelente, tienen un 

aislamiento superior al resto de interruptores. Este tipo de interruptores se 

construyen de dos formas, en taque vivo o tanque muerto. Los de tanque muerto 

presentan una ventaja respecto a los de tanque vivo, debido a que se pueden 

instalar transformadores de corriente en los bushings, reduciendo de esta manera 

el espacio requerido para la subestación.    

 

Criterios generales para selección y aplicación 6 

 

• El tiempo de cierre del interruptor a una frecuencia de 60 Hz, debe ser 

como máximo 0.16 segundos (10 ciclos). 

• La capacidad de ejecución a voltaje nominal para la apertura del interruptor 

deberá ser de 0.3 segundos. 

• La operación de cierre seguida inmediatamente de una operación de 

apertura, sin ningún retraso adicional, debe ser de 3 minutos. 

• Los interruptores deben cumplir con no exceder las diferencias en 

simultaneidad de tiempos de operación entre el primero y el último polo, de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

a) En operación de cierre, 3 milisegundos, máximo. 

b) En operación de apertura, 2 milisegundos, máximo. 

 

• Cuando existan más de una cámara de interrupción por polo, se debe 

verificar de no exceder las diferencias de simultaneidad de tiempos de 

operación entre el primero y el último contacto del mismo polo, de acuerdo 

a las siguientes condiciones: 

a) En operación de cierre, 2 milisegundos, máximo. 

b) En operación de apertura, 2 milisegundos, máximo. 

 

 

                                            
6 ENRÍQUEZ HARPER (2002); Elementos de Diseño de Subestaciones Eléctricas, cap 3, pág 166 
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Valores nominales propios de este diseño que se deb en tomar en cuenta 

para la selección del interruptor 

 

• Corriente de Cortocircuito: Debe ser mayor a 9219 A que corresponde a la 

mayor corriente de cortocircuito que puede pasar por el interruptor (Cálculo 

de Cortocircuitos-Punto de falla 2). 

• Corriente continua nominal: Debe ser mayor a 533 A que corresponde a la 

mayor corriente del flujo de potencia en el Patio de Maniobras.  

• Voltaje Nominal: El voltaje nominal del sistema es 138 kV. 

• Frecuencia Nominal: La frecuencia nominal del sistema 60 Hz 

• BIL: 650 kV 

En la siguiente tabla se presentan características de interruptores utilizados en el 

Sistema Nacional Interconectado dependiendo del nivel de voltaje. 

 

DATOS 230 kV 138 kV 69 kV 
Número de Polos 3 3 3 
Frecuencia (Hz) 60 60 60 
Neutro del Sistema Puesto a Tierra Puesto a Tierra Puesto a Tierra 
Voltaje Nominal (kV) 230 138 69 
Voltaje Máximo (kV) 242 145 72.5 
Corriente nominal (A) 1600 2000-1600 1200 
Corriente de corto circuito (kA) 31.5 40 19 
Tiempo de interrupción (ciclos) 2 3 5 
Corriente máxima de interrupción simétrica 
(kA) 

31.5 40 23 

Corriente de corto circuito en tres segundos 
(kA) 

31.5 40 23 

Capacidad de cierre (kA) 50 64 37 
Ciclo de operación CO+20ciclos+CO CO+20ciclos+CO  
Resistencia dieléctrica (kV) 425 310 160 
BIL (kV) 900 650 350 

Tabla 3.15  Disyuntores para el SNI [15] 

 

Intervisa Trade dispone de un interruptor de potencia tipo tanque muerto en SF6 

(Anexo M), cuyas características eléctricas que se muestran a continuación 

cumplen con los criterios de selección mencionados, valores nominales y 

características de los interruptores empleados en el SNI para sistemas de 138 kV.   
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Tipo 242PA63-30 
Fabricante ABB 
Voltaje Nominal 138 kV 
Frecuencia Nominal 60 Hz 
Corriente nominal 3000 A 
Tiempo de interrupción nominal 3 ciclos 
Corriente de corto circuito 63 kA 
Máximo voltaje soportado al impulso (BIL) 900 kV 
Máximo voltaje soportado a frecuencia industrial 242 kV 
Medio de aislamiento SF6 
Peso con gas 15865 Lbs 
Peso sin gas 15515 Lbs 
Tipo de mecanismo de mando Resorte operado a Motor 

de 2HP 120 VAC   
Voltaje de alimentación de bobinas de cierre y apertura y motor 125 VDC 
Número de Polos 3 
Tipo de actuación Tripolar 

Tabla 3.16  Disyuntor ABB de Intervisa Trade 

 

 

Figura 3.9  Disyuntor ABB tipo tanque muerto de Intervisa Trade 

 

Más características eléctricas y de control de este interruptor se muestran en el 

anexo M. 

3.7.2. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

Para el conjunto de control y protección, en función de los grandes valores de 

intensidad que se presentan, se hace necesario el uso de transformadores de 

corriente. En el Patio de Maniobras se instalarán tres transformadores de 
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corriente para protección (uno por fase). Los TC´s y TP´s de medición se ubicarán 

en la subestación Esclusas, ya que la medición de energía debe realizarse en un 

nodo de intercambio, tal como lo exige el CONELEC. La selección de los TC´s y 

TP´s de medición se realiza en el capítulo 6. 

 

Para seleccionar un TC de protección es necesario seguir el siguiente proceso 

según normas IEC7: 

 

• Seleccionar una intensidad primaria similar a la nominal de la instalación. 

• Si el transformador elegido es tipo ventana, comprobar si las dimensiones 

de la ventana son suficientes para alojar el conductor primario. 

• Calcular el burden, sumando los burden de las bobinas de corriente de los 

aparatos y los hilos de conexión. 

 

A continuación se dimensionan los TC’s de protección siguiendo los pasos 

anteriores: 

 

1. La corriente nominal del sistema en el sitio donde se instalarán los TC´s 

es de 533 A, obtenidos en el flujo de potencia para demanda máxima, con 

este valor se determina la necesidad de un TC de relación de transformación 

de 600:5. 

2. Los TC´s de protección deben ser tipo pedestal para instalarse a la 

intemperie. En este diseño no se emplearán los TC’s que tiene incorporado el 

interruptor automático de Intervisa Trade, ya que en el caso de falla de éste, 

sus TC’s quedarían deshabilitados y la línea ya no estaría resguardada por el 

equipo de protecciones eléctricas. 

3. El burden del equipo de protecciones eléctricas a emplearse tiene un valor 

máximo de 0.3 VA (Unidad de sobrecorriente 7SJ62 de Siemens). 

La caga de los hilos de conexión se calcula de la siguiente manera [15]: 

 

)/(*)(arg ALKVAaC =        (3.3) 

                                            
7 TAPIA LUÍS (2005); Operación de Subestaciones, pág 55 
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Donde: 

K= 0.862 para TC’s con 5 A secundarios. 

L= Longitud del cable en metros 

A= Sección de cable en milímetros cuadrados 

 

En este diseño, la longitud del cable desde los TC’s hasta el cuarto de control 

es aproximadamente 50 m, la sección es de 3.31mm 2  correspondiente al 

conductor de cobre Nº12 AWG, el cual es empleado para este tipo de 

aplicaciones. 

 

Empleando la fórmula correspondiente se obtiene una carga para cables de 

13.0 VA. La carga total suma un valor de 13.3 VA, con este dato se elige un 

burden estándar de 25 VA.  

 

La clase de precisión será 5P20 según la norma IEC, con 5% de límite de 

precisión y un límite de factor de error de 20. 

 

El nivel básico de aislamiento de los TC’s debe ser el mismo del sistema (650 kV).  

 

Para la conexión del TC con la unidad de protecciones eléctricas se requiere de 

un solo devanado secundario, pero en este proyecto se instalarán TC’s con cuatro 

devanados secundarios, de los cuales tres serán para protección (Clase 5P20) y 

uno para medición (Clase 0.2), lo cual es exigido actualmente por 

TRANSELECTRIC. 

3.7.3. TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 

En sistemas de voltajes iguales o superiores a 138 kV se utilizan transformadores 

de potencial tipo capacitivos (DCP’s), para protección o medición [15]. En las 

siguientes tablas se pueden escoger las relaciones de voltaje y los burden de los 

DCP´s capacitivos según el nivel de voltaje del sistema. 
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VOLTAJE SECUNDARIO (V) VOLTAJE (KV) RELACIÓN 
XY W 

115 600-1000:1 110.7-66.4 110.7-63.9 
138 700-1200:1 113.8-66.4 113.8-65.7 
161 800-1400:1 116.2-66.4 116.2-67.1 
230 1200-2000:1 110.7-66.4 110.7-63.9 
345 1800-4000:1 110.7-66.4 110.7-63.9 
500 2500-4500:1 115.5-64.2 115.5-66.7 

Tabla 3.17  Relaciones y voltajes nominales de DCP’s [15] 

 

DEVANADO BURDEN 

W 50 VA 1.2% 

X secundario ZZ 400 VA fp= 0.85 

Y secundario ZZ 400 VA fp= 0.85 

XY ZZ 400 VA fp= 0.85 

Tabla 3.18  Burden de TP’s Capacitivos [15] 

En este diseño se utilizarán tres transformadores de potencial tipo capacitivos 

(DCP’s- uno por fase) para protección, ya que en el SNI se emplean este tipo de 

TP’s para sistemas de transmisión de energía (138 kV o 230 kV).  

 

Los DCP’s escogidos deben ser diseñados para instalación a la intemperie y 

tienen que cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• Relación de Transformación: 700-1200:1 

• Voltaje secundario: 115-66.4 V 

• Burden: El equipo que se conectará al los DCP’s es el  mismo que se 

vinculará a los TC’s, por lo tanto el burden es similar (13.3 VA); por esta 

razón se escoge un DCP de burden tipo X -25 VA y fp= 0.7 según las 

normas ANSI. 

• Clase de precisión: En cuanto a la clase de precisión, se utilizarán DCP´s 

para protección de clase 3P, para tener el menor error. 

• Nivel básico de asilamiento (BIL): Debe ser el mismo del sistema (650kV) 

• Número de devanados secundarios: El equipo de protección requiere de 

un solo devanado secundario, pero al igual que los TC’s, en este proyecto 

se instalarán DCP’s con tres devanados secundarios, lo cual es exigido 

por TRANSELECTRIC. 
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3.7.4. SECCIONADORES 

Son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas partes de una 

instalación eléctrica con el fin de efectuar maniobras de operación o bien de 

mantenimiento. La misión de estos aparatos es la de aislar tramos de circuitos de 

una forma visible. 

 

Los seccionadores utilizados habitualmente en instalaciones eléctricas tienen muy 

variadas formas constructivas, pudiendo clasificarlos según su modo de 

accionamiento en: 

 

• Seccionadores de cuchillas giratorias. 

• Seccionadores de cuchillas deslizantes. 

• Seccionadores de columnas giratorias. 

• Seccionadores de pantógrafo. 

• Seccionadores semipantógrafos o tipo rodilla. 

 

Dentro de esta clasificación todos pueden tener una constitución unipolar o 

tripolar, siendo la segunda la mejor opción, ya que las cuchillas giratorias de cada 

fase se encuentran unidas entre si por un eje común, lo que permite un 

accionamiento conjunto de todas ellas. El accionamiento se puede realizar de 

forma manual en el sitio, o por medio de un motor con mando a distancia. 

 

En este diseño se requieren tres seccionadores tripolares, de los cuales uno debe 

tener cuchillas de puesta a tierra tal como se indica en el diagrama unifilar. Las 

cuchillas serán giratorias con apertura vertical, su accionamiento se realizará en 

forma manual o con mando a distancia, según como se requiera.  

 

Las principales características que se deben considerar para seleccionar los 

seccionadores de este proyecto son [15]: 

 

• Voltaje Nominal: 138 kV del sistema 

• Nivel de Aislamiento: 650 kV del sistema 
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• Frecuencia Nominal: 60 Hz del sistema 

• Corriente Nominal: 533 A 

• Corriente Nominal de Cortocircuito: 9219 A, correspondiente a la máxima 

corriente de cortocircuito que circulará por los seccionadores. 

 

En la siguiente tabla se presentan características de seccionadores utilizados en 

el Sistema Nacional Interconectado dependiendo del nivel de voltaje. 

 

DATOS 230 kV 138 kV 69 kV 
Número de polos 3 3 3 

Frecuencia (Hz) 60 60 60 

Voltaje Nominal (kV) 230 138 69 

Voltaje Máximo (kV) 242 145 72.5 

Corriente Nominal (A) 1600 2000-1600 1200 

Corriente Asimétrica (kA) 61 70 61 

Corriente de corto circuito en 3 segundos (kA) 38 43.75 38.125 

Resistencia dieléctrica de impulso (kV) 1050 650 350 
Resistencia dieléctrica 60 Hz (kV) 545 355 175 

Espacio entre polos (cm) 450 43.75 185 

Corriente de cuchillas de puesta a tierra en 3 segundos 
(kA) 

38 70 38.125 

Tabla 3.19  Seccionadores para el SNI [15] 

3.7.5. PARARRAYOS 

Uno de los puntos más importantes en el diseño de una subestación es la 

protección contra sobrevoltajes atmosféricos o de maniobras, y es aquí donde los 

pararrayos cumplen una función vital en la protección de los equipos y las 

instalaciones. Existen tres tipos de pararrayos en el mercado: 

 

• Pararrayos con descargadores tipo plato. 

• Pararrayos con resistencia de carburo de silicio tipo válvula. 

• Pararrayos sin descargadores y con resistencia no lineales metal-oxido 

(pararrayos MO). 
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Los pararrayos más utilizados en instalaciones de alto voltaje en la actualidad son 

los de metal-oxido, los cuales han desplazado por completo a los tipo válvula que 

habían permanecido en el mercado por mucho tiempo. 

 

Existen diferentes clases de descargadores de metal-oxido, los cuales se 

clasifican según las normas ANSI en clase estación, intermedia y distribución.  

 

En este proyecto se utilizarán tres pararrayos tipo MO de clase estación (uno por 

fase), los cuales deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

 

• Voltaje nominal del pararrayos: 138 kV 

• Voltaje nominal fase tierra: 120 kV 

• Clase: Tipo estación (según normas ANSI/IEEE o IEC 4) 

•  Frecuencia Nominal: 60 Hz 

 

En la siguiente tabla se indican las características eléctricas de los pararrayos que 

se utilizan en el Sistema Nacional Interconectado. 

 

DATOS 230 kV 138 kV 69 kV 

Conexión Fase Tierra Fase Tierra Fase Tierra 

Voltaje Nominal (kV) 230 138 69 

Voltaje máximo de operación (kV) 245 145 72.5 

Voltaje Nominal fase tierra (kV) 192 120 60 

Voltaje de descarga en frente de onda (kV) 560 347 180 

Voltaje de descarga 1.2X50µs (kV) 427 282 136 

Disrupción máx. voltaje de maniobra y 

voltaje de descarga 

435 272 142 

Mínimo voltaje disruptivo, 60Hz (kV) 260 168 90 

Voltaje de descarga (IR) 20kA, onda 8X20µs  482 309 156 

RIV microvoltios 2500 2500 1250 

Tabla 3.20  Datos de Pararrayos del SNI [15] 
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3.8. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE AISLADORES 

Los aisladores son dispositivos encargados del aislamiento eléctrico y de la 

fijación mecánica del equipo o conductores que están sujetos a diferentes niveles 

de voltaje. Los aisladores pueden ser de acuerdo al material de fabricación, de 

porcelana o vidrio templado. 

 

Para seleccionar los aisladores que se instalarán en las barras y en las 

estructuras de los pórticos del Patio de Maniobras, se ha tomado como referencia 

las normas realizadas por el Ex INECEL para líneas de transmisión de 138 kV y el 

plano del patio de 138 kV de la subestación Santa Rosa diseñado por 

TRANSELECTRIC (Plano 0901-E-7107-1-A). En base a lo descrito anteriormente 

se determinan las siguientes especificaciones: 

• Los aisladores deben ser de disco tipo suspensión con acoplamiento bola-

casquillo (ball and socket) de las siguientes dimensiones nominales [11]:  

 

Espaciamiento unitario  146mm (5 ¾”) 

Diámetro    254mm (10”) 

 

• Para zonas que se encuentren a menos de 30 km de distancia desde la 

región costa, el diseño del aislador debe ser antineblina, y la distancia de 

fuga debe ser 430 mm [11]. 

 

• Según las normas del Ex INECEL, las cadenas tienen que construirse con 

9 aisladores como mínimo para cualquier tipo de zona, ya sea a nivel del 

mar o a varios metros de altitud. Las cadenas de anclaje deben tener un 

aislador más que las cadenas de suspensión. Pero TRANSELECTRIC 

utiliza cadenas de suspensión y de anclaje con 14 aisladores para sistemas 

de 138 kV.  

 

Por lo tanto en este diseño se utilizarán aisladores de porcelana de las 

características mencionadas en los puntos anteriores, formando cadenas 
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compuestas por 14 aisladores, de esta manera se cumple con las exigencias de 

TRANSELECTRIC y las normas del Ex INECEL. 

3.9. SERVICIOS AUXILIARES 

3.9.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES  

Las subestaciones poseen por lo general dos sistemas de servicios auxiliares, 

uno de corriente alterna y otro de corriente continua. Los servicios de corriente 

alterna están compuestos por la iluminación, circuitos de fuerza y rectificadores 

que llegan a los tableros de distribución AC; en cambio los servicios de corriente 

continua están formados por alarmas, equipos de control, equipos de 

comunicaciones y circuitos de control de interruptores. 

 

El suministro de energía para los servicios auxiliares de AC puede realizarse por 

medio del terciario de un autotransformador en el caso de que la subestación 

disponga de uno; otra opción es usar un generador de diésel, y una tercera 

alternativa es por medio de la red pública de la empresa eléctrica. 

 

La tercera alternativa será utilizada para este diseño, el suministro de energía 

para los servicios auxiliares se realizará desde un transformador trifásico de la red 

pública. También se debe contar con un generador diésel de respaldo para  los 

casos de ausencia de energía proveniente de la red pública. La capacidad del 

generador de respaldo debe ser la misma del transformador de servicios 

auxiliares que se dimensiona más adelante. 

3.9.2. CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 

AUXILIARES 

El transformador de servicios auxiliares debe tener una capacidad suficiente para 

abastecer a todas las cargas de los servicios de corriente alterna que en este 

caso son los siguientes: 
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TIPO DE CARGA POTENCIA 
Iluminación del cuarto de control 160 W 
Iluminación del Patio de Maniobras 1250 W 
Aire acondicionado del cuarto de control 3300 W 
Tomacorrientes del cuarto de control 6000 W 
Tomacorrientes del Patio de Maniobras 5700 W 
Cargadores de baterías 13200 W 
Motor del interruptor automático 2HP-1500 W 

TOTAL 31110 W 
Tabla 3.21  Cargas estimadas de Servicios Auxiliares 

 

Las cargas de servicios auxiliares por lo general son trifásicas, razón por la cual 

se escoge un transformador trifásico de 30 kVA, que puede trabajar hasta con un 

10% de sobrecarga, con esa capacidad se abastecerá la demanda estimada. El 

voltaje de los alimentadores de la red pública en el sector de las Esclusas es de 

13.2 kV, por lo tanto el transformador tendrá una relación de transformación de 

13.2 kV/220-127V. 

3.9.3. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE CONDUCTORES PARA SERVICIOS 

AUXILIARES 

Para unir al transformador de servicios auxiliares con el cuarto de control se 

instalarán conductores subterráneos en canaletas de hormigón. El 

dimensionamiento de los conductores se realiza con la potencia nominal del 

transformador aplicando la fórmula de la potencia trifásica: 

 

 
3*ffV

S
I =           (3.4)  

 

Donde 

I: Corriente circulante por los conductores 

S: Potencia Nominal del transformador = 30 kVA 

Vff: Voltaje fase-fase del transformador = 220 V 

 

Aplicando la fórmula se obtiene una corriente de 79 A, valor con el cual se 

selecciona conductores de cobre Nº 2 AWG con aislamiento tipo TTU, 

recomendable para instalaciones subterráneas. 
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3.10. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN EL 

PATIO DE MANIOBRAS 

Para poder realizar con normalidad los trabajos en las instalaciones exteriores, o 

simplemente para tener una buena visibilidad de los aparatos, hay que calcular un 

nivel de iluminación exterior adecuado. La totalidad del Patio de Maniobras ocupa 

una superficie de 1766 m 2 , donde se instalarán luminarias equipadas con 

lámparas de 250 W de vapor de sodio de alta presión. 

Para determinar la cantidad de lámparas se utiliza la siguiente fórmula: 

 

FmCuFl

AE
NL

**

*=          (3.5) 

 
Donde:   

NL: Número de luminarias 

E: Nivel medio de iluminación en luxes= 40 luxes para subestaciones 

A: Superficie a iluminar en metros cuadrados= 1766 m 2  

Fl: Flujo de una sola lámpara= 34660 lúmenes para lámparas de sodio de 250W 

Cu: Coeficiente de utilización= 0.5 

Fm: Factor de mantenimiento= 0.8 

 

Aplicando la fórmula 3.5, se requieren 5 lámparas de sodio de 250 W, las cuales 

estarán ubicadas en tubos de acero galvanizado en la periferia del Patio de 

Maniobras. 

 

El circuito de fuerza del Patio de Maniobras estará compuesto por tomacorrientes 

especiales con voltaje máximo de 220V, y tomacorrientes normales de 120V. Los 

conductores para iluminación y fuerza deben ser de cobre tipo THHN; todos los 

circuitos deben tener neutro y un cable adicional para tierra. 
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3.11. CUARTO DE CONTROL 

El cuarto de control es el lugar donde se ubican todos los tableros y los equipos 

de protección; se ha estimado un área de 20 m 2  para la construcción de este 

cuarto, espacio que es suficiente para una correcta distribución de los aparatos 

mencionados tal comos se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 3.10 Cuarto de Control del Patio de Maniobras 

3.11.1. TABLEROS 

3.11.1.1. Tablero de distribución AC 

Este tablero esta compuesto por breakers para proteger las cargas que componen 

los servicios auxiliares de AC. La alimentación de este tablero llega directamente 

desde el lado de bajo voltaje del transformador de servicios auxiliares. 

Para la fabricación de este panel se ha diseñado el siguiente diagrama unifilar 

donde constan las protecciones, el voltaje y las cargas, de acuerdo al siguiente 

cálculo: 
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• Iluminación exterior: Se instalarán 5 lámparas de sodio de 250W, sumando 

una potencia total de 1250W que se divide en dos circuitos de 700W 

(CKT1) y 500W (CKT2). Debido a que el voltaje es 220V, la corriente de 

cada circuito es 3.2 A y 2.3 A respectivamente. Se eligen breakers 

bipolares estándares de 10 A. 

• Aire acondicionado: Se instalará una unidad de aire acondicionado de 

25000 BTU/hora, con una potencia de 3300W. El circuito correspondiente 

es CKT3. Debido a que el voltaje es 220V, la corriente del circuito es 15 A, 

por lo tanto se elige un breaker bipolar estándar de 20 A. 

• Tomacorrientes exteriores especiales: En el Patio de Maniobras se 

instalarán 9 tomacorrientes especiales donde se puedan conectar cargas 

de hasta 500W, sumando una potencia total de 4500W para el circuito 

CKT4. El voltaje de este circuito es 220V y la corriente es 20.5 A, por lo 

tanto se elige un breaker bipolar estándar de 30 A. 

• Tomacorrientes interiores especiales: En el cuarto de control se instalarán 

9 tomacorrientes especiales donde se puedan conectar cargas de hasta 

500W, sumando una potencia total de 4500W para el circuito CKT5. El 

voltaje de este circuito es 220V y la corriente es 20.5 A, por lo tanto se 

elige un breaker bipolar estándar de 30 A. 

• Cargador de baterías 125VDC: El cargador de baterías tiene una corriente 

nominal de 30 A, por lo tanto se elige un breaker bipolar estándar de 40 A 

para el circuito CKT6. 

• Cargador de baterías 48VDC: El cargador de baterías tiene una corriente 

nominal de 30 A, por lo tanto se elige un breaker bipolar estándar de 40 A 

para el circuito CKT7. 

• Iluminación interior: Como se muestra más adelante, en el cuarto de control 

se instalarán 2 lámparas fluorescentes de 80W, sumando una potencia 

total de 160W. Debido a que el voltaje del circuito CKTI es 127V, la 

corrientes del circuito es 1.3 A, por lo tanto se elige un breaker unipolar 

estándar de 10 A. 

• Tomacorrientes interiores simples: En el cuarto de control se instalarán 5 

tomacorrientes simples donde se puedan conectar cargas de hasta 300W, 

sumando una potencia total de 1500W para el circuito CKTII. El voltaje de 
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este circuito es 127V y la corriente es 11.8 A, por lo tanto se elige un 

breaker unipolar estándar de 15 A. 

• Tomacorrientes exteriores simples: En el Patio de Maniobras se instalarán 

4 tomacorrientes simples donde se puedan conectar cargas de hasta 

300W, sumando una potencia total de 1200W para el circuito CKTIII. El 

voltaje de este circuito es 127V y la corriente es 9.4 A, por lo tanto se elige 

un breaker unipolar estándar de 15 A. 

• Motor del interruptor automático: Este motor es monofásico y tiene una 

potencia de 1500W. Debido a que el voltaje del circuito CKTIV es 127V, la 

corriente es 11.8 A, por lo tanto se elige un breaker unipolar de 15 A. 

 

Figura 3.11 Tablero de distribución AC-Diagrama Unifilar 

 

3.11.1.2. Tablero de distribución DC 

Los sistemas de distribución DC en subestaciones están compuestos por bancos 

de baterías, rectificadores y los circuitos de DC que alimentan a los siguientes 

elementos: 
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• El tablero de control que contiene las protecciones eléctricas (Unidad 

7SJ62- Siemens) 

• El mecanismo de apertura y cierre del interruptor automático 

• El circuito de control del interruptor automático 

• El equipo de comunicaciones 

Cada uno de estos circuitos contará con su respectiva protección en el tablero de 

distribución DC, el cual conjuntamente con los bancos de baterías y los 

rectificadores, estarán ubicados en un cuarto exclusivo para los sistemas de 

corriente continua. 

 

3.11.1.3. Tablero de Control 

Este tablero estará compuesto por la unidad de protecciones eléctricas 7SJ62 de 

Siemens y por anunciadores de alarmas. En la parte frontal tendrá un detalle 

mímico del Patio de Maniobras y del equipamiento primario de corte y 

seccionamiento.  

 

3.11.1.4. Banco de Baterías 

En subestaciones o patios de maniobras del Sistema Nacional Interconectado se 

utilizan dos tipos de bancos de baterías, uno para los equipos de comunicaciones 

a nivel de 48 VDC y otro de para control de los interruptores de potencia a nivel 

de 125 VDC. Estos dos tipos de bancos de baterías también serán empleados en 

este proyecto. El circuito de control del interruptor automático, el tablero de control 

y el mecanismo de apertura y cierre del interruptor automático, requieren de 125 

VDC. En cambio el equipo de comunicaciones exigido por el CENACE8 necesita 

de 48 VDC.  

Las capacidades en amperios hora de las baterías se calculan tal como se indica 

a continuación, asumiendo las siguientes operaciones que podrían descargar 

completamente los bancos de baterías en 8 horas. 

 

 

                                            
8 CENACE.- Corporación Centro Nacional de Control de Energía 
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Selección del banco de baterías de 125 VDC 9: 

 

a) Disparo del interruptor automático del patio (Consume 3.5 A durante 1 

minuto). 

b) Señalización del tablero de control (Consume 0.05 A durante 8 horas o 480 

minutos- Tiempo máximo de descarga de las baterías). 

c) Cierre del interruptor automático del patio (Consume 18.5 A durante 1 

minuto).  

 

La capacidad en A-h del banco de baterías se obtiene de: 

 

)23312211 ()( IIKIIKIKC −+−+=       (3.6) 

Donde: 

C: Capacidad en A-h, para la descarga en 8 horas 

K: Constante para cada ciclo 

I: Corriente en cada ciclo 

 

El orden en que se van suscitando las operaciones es el siguiente: primeramente 

se presentan las acciones a y b simultáneamente (ciclo 1), luego permanece solo 

la acción b (ciclo 2), y finalmente se presentan las acciones b y c 

simultáneamente (ciclo 3). Los ciclos de descarga de las baterías quedan de la 

siguiente manera: 

 

CICLOS DE DESCARGA  
Ciclo Corrientes de cada ciclo Tiempo del Ciclo Constante del ciclo 

1 I1=3.5+0.05=3.55 A 480 min K1  

2 I 2=0.05 A 479 min K 2  

3 I 3=0.05+18.5= 18.55 A 1 min K 3  

Tabla 3.22  Ciclos de descarga de las baterías 

 

Los valores de las constantes K se eligen de la siguiente tabla10: 

                                            
9 TAPIA LUÍS (2005); Operación de Subestaciones, pág 75  
10 TAPIA LUÍS (2005); Operación de Subestaciones, pág 76  
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CONSTANTES PARA 1 A 60 MINUTOS 
K3 0.8 0.9 1.0 1.06 1.1 1.2 1.3 1.4 
Min. 1 4.1 8.7 11 13.8 17.5 22.5 27 

CONSTANTES PARA 60 A 480 MINUTOS 
K1 K2 2 3 4 5 6 7 8 9 

Min. 60 120 190 260 330 405 480 550 

Tabla 3.23  Constantes para hallar la descarga de baterías 

 

Para este caso K1=8, K2 ≈8 y K3=0.8, valores con los cuales ya se puede aplicar 

la ecuación para determinar la capacidad de las baterías. 

 

hAC −=−+−+= 2.15)05.055.18(*8.0)55.305.0(*855.3*8  

 

La capacidad de las baterías debería ser 15 A-h para una descarga total en 8 

horas. Pero en este diseño se emplearán baterías de plomo-ácido de 100 A-h, 

con lo cual se tendrá un abastecimiento de 48 horas aproximadamente antes de 

su descarga. 

 

En cuanto al banco de baterías de 48 VDC, también serán de plomo-ácido con 

capacidad de 100 A-h.  

 

3.11.1.5. Cargador de Baterías 

Los cargadores de baterías o rectificadores son necesarios para alimentar a los 

sistemas de DC y mantener con energía a los bancos de baterías. Para tener un 

mejor funcionamiento, en este diseño se requiere de dos cargadores de baterías, 

uno para 48 y otro para 125VDC. 

 

Determinación de la capacidad del cargador de bater ías 125 VDC11 

 

En base a las operaciones mencionadas en la selección de los bancos de 

baterías de 125 VDC, se calcula la capacidad del cargador de baterías de la 

siguiente manera: 

 

                                            
11 TAPIA LUÍS (2005); Operación de Subestaciones, pág 76 
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AMPERIOS HORA DE DESCARGA 

Operación Corriente (A) Tiempo (minutos) A-h de descarga 

a ) 3.5  1  0.058 

b ) 0.05 480 0.4 

c ) 18.5 1 0.308 

TOTAL 0.766 

Tabla 3.24  A-h de descarga del cargador de baterías 

La capacidad del cargador de baterías se obtiene de la siguiente ecuación: 

H

C
LA

*1.1+=          

 (3.7) 

Donde: 

A: Capacidad de carga en amperios 

L: Carga continua en amperios (se toman solo los 0.05 A de señalización del 

tablero de control) 

C: A-h de descarga 

H: Tiempo de recarga (8 horas) 

 

Aplicando la ecuación correspondiente se obtiene una capacidad del cargador de: 

 

AA 16.0
8

766.0*1.1
05.0 =+=  

 

Como se puede observar, el cargador de baterías requerido tiene una capacidad 

muy baja. En el mercado se venden generalmente rectificadores de 30 A, los 

cuales serán adquiridos para este proyecto, tanto para el sistema de 48 VDC 

como para el sistema de 125 VDC. 

 

3.11.2. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y FUERZA 

El cuarto de control requiere de iluminación adecuada para la vigilancia de los 

equipos y tableros. Al igual que para el Patio de Maniobras, se realiza un cálculo 

de la cantidad de lámparas tipo fluorescente de 80 W, las cuales son 

recomendadas para este tipo de aplicaciones. 
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El nivel medio de iluminación recomendado para casetas de control es de 150 

luxes; el flujo de una sola lámpara fluorescente de 80 W es de 5000 lúmenes, el 

área del cuarto de control es 20 m 2 , los factores de utilización y de mantenimiento 

son 0.5 y 0.8 respectivamente; con esta información y aplicando la fórmula 

correspondiente se obtiene una cantidad de 2 lámparas. 

Los circuitos de fuerza estarán compuestos por conductores de cobre tipo THHN, 

tomacorrientes normales de 120V y especiales de 220V. 

3.12. DISEÑO DE MALLA DE PUESTA TIERRA 

En sistemas eléctricos de potencia, donde las corrientes de falla alcanzan valores 

muy altos, es necesario la construcción de mallas o rejillas de puesta a tierra para 

disipar esa corriente [1]. Existen diferentes métodos para el cálculo y diseño de 

las mallas, pero el más empleado es el expuesto por la norma IEEE-8012. 

 

En este proyecto se presenta el diseño de la malla de puesta a tierra utilizando el 

método de la IEEE, donde los pasos que se deben seguir para el cálculo son los 

siguientes [1]: 

 

a) Investigación de las características del terreno 

b) Determinación de la corriente máxima de falla a tierra 

c) Diseño preliminar del sistema de tierra 

d) Cálculo de la resistencia del sistema de tierra 

e) Cálculo del máximo aumento del potencial de malla 

f) Cálculo de los voltajes del piso en el exterior 

g) Investigación de los potenciales de transferencia y puntos de mayor peligro 

h) Corrección o refinamiento del diseño preliminar como resultado de los 

pasos f y g 

i) Construcción del sistema de tierras 

j) Medición en el campo de la resistencia a tierra del sistema de tierras 

k) Revisión de los pasos e, f, g y h, basándose en los datos del campo 

                                            
12 IEEE; Guide for Safety in AC Substation Grounding Std 80-2000 
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l) Modificación del sistema de tierras y/o adición de mallas y varillas, según 

los resultados del inciso k 

 

Investigación de las características del terreno : El terreno de las Esclusas en 

las orillas del río Guayas tiene una resistividad de 50 mΩ , valor típico para zonas 

arenosas húmedas de la costa ecuatoriana. 

Determinación de la corriente máxima de falla a tie rra:  La corriente 

monofásica de falla a tierra es 8495 A, obtenida en el cálculo de cortocircuitos 

para demanda máxima en el punto de falla 2 que está ubicado en el Patio de 

Maniobras. Con el valor de la máxima corriente de falla a tierra se calcula una 

segunda intensidad denominada corriente de diseño, en la cual interviene un 

factor de decremento (Dc), ya que al ocurrir una falla se origina una corriente 

transitoria decreciente que debe considerarse en su aspecto más desfavorable 

[1]. 

 

"* IDcI =           (3.8) 

 

Donde: 

I: Corriente de diseño 

Dc: Factor de decremento 

I”: Valor simétrico eficaz de la máxima corriente de falla a tierra 

 

TIEMPO DE DESCARGA O 

DURACIÓN DE FALLA ( T ) 

FACTOR POR 

DECREMENTO (Dc) 

0.08 seg 

0.10 seg 

0.25 seg 

0.50 seg 

1.65 

1.25 

1.10 

1.00 

Tabla 3.25  Factores de Decremento [1] 

 

Se toma un Dc igual a 1.65 para la condición más desfavorable; aplicando la 

fórmula 3.6 se obtiene una corriente de diseño igual a I=  14017 A. 
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Diseño preliminar del sistema de tierra: Para el diseño prelimar de la malla 

deben considerarse las siguientes condiciones [1]: 

 

a) Un cable continuo debe rodear totalmente a la rejilla, para abarcar la mayor 

área posible; deben evitarse puntas de cable sin conectar. 

b)  Los cables en el interior de la rejilla deberán colocarse paralelamente a 

una distancia conveniente y lo más constante posible, procurando llevarlos 

cerca de todas las salidas a estructuras, columnas metálicas, carcazas de 

motores, generadores, neutros, etc. 

c) El diseño preliminar deberá ajustarse de tal modo que la longitud total de 

los conductores enterrados, incluyendo las varillas, sea mayor o igual a la 

dada por la ecuación siguiente [1]: 

 

)**174.0(116

****

Css

ItKiKm
L

ρ
ρ

+
=        (3.9) 

 

Donde: 

Km: Coeficiente que toma en cuenta los conductores de la malla en cuanto 

a números, calibre y disposición. 

Ki: Factor de corrección por irregularidad, para tomar en cuenta la 

distribución irregular del flujo de corriente a tierra. 

ρ : Resistividad del suelo )( mΩ  

t : Duración máxima de la descarga en segundos 

I: Corriente de diseño 

sρ : Resistividad de la roca triturada colocada sobre el terreno y que pisan 

los pies )( mΩ  

Cs: Factor de reducción que se obtiene del gráfico Cs Vs. Hs 

 

Para determinar Cs del gráfico, es necesario calcular K (coeficiente de 

reflexión de ondas en la interfaz formada por la capa de roca triturada y el 

suelo). 
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)(

)(

s

s
K

ρρ
ρρ

+
−=          (3.10) 

 

Donde:  

ρ : Resistividad del suelo )( mΩ  

sρ : Resistividad de la roca triturada colocada sobre el terreno 

 

Figura 3.12  Cs Vs. hs13 

 

El factor (Km) se determina por medio de la siguiente ecuación: 
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Donde: 

D: separación entre conductores de la malla (en metros) 

                                            
13 IEEE; Guide for Safety in AC Substation Grounding (2000); cap 7; pág 22 
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d : Diámetro de los conductores que forman la malla (en metros) 

h : Profundidad a que está enterrada la malla (en metros) 

Kii: Tiene un valor de 1.0 para mallas con varillas en el perímetro 

n : Número de conductores paralelos en la rejilla 

El factor (kh) se obtiene por medio de la ecuación: 

 

ho

h
kh += 1          (3.12) 

 

Donde: 

h : Profundidad a que está enterrada la malla (en metros) 

ho: Profundidad referencial de la malla y tiene un valor constante de 1m 

El factor de corrección por irregularidad (Ki) se determina por medio de la 

siguiente ecuación: 

 

nKi 172.0656.0 +=         (3.13) 

 

Donde: 

n : Número de conductores paralelos en la rejilla 

 

Una malla de tierra típica para una subestación, puede comprender cable 

de cobre desnudo de calibre Nº 4/0 AWG, colocado entre 0.3 y 0.6 metros 

debajo de la superficie del piso. La malla esta formada por conductores 

separados 3 m entre si en un sentido y 6 m en el otro [1]. En cada unión 

pueden colocarse conectores o sueldas exotérmicas, y también pueden 

colocarse varillas de cobre de 15.9 mm de diámetro y 2.50 m de longitud. 

 

Aplicando las ecuaciones anteriores se obtienen los siguientes resultados: 
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DATOS RESULTADOS 
mΩ= 50ρ  K= -0.97 

segt 08.0=  Cs= 0.71 

ms Ω= 3000ρ  Ki= 3.75 

I= 14017 A 26.1=kh  

D= 3m 42.0=Km  

mh 6.0=  L= 666.0m 

Kii= 1  

mmd 4.13= (Nº 4/0 AWG)  

n=19  

mho 1=   

mhs 15.0=   

Tabla 3.26  Cálculos de Malla de Puesta a Tierra 

 

Cálculo de la resistencia del sistema de tierra: La resistencia de la malla de 

puesta a tierra que se encuentra en la superficie del terreno, se puede calcular 

con la siguiente ecuación [1]:  
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1ρ       (3.14) 

 

Donde: 

ρ : Resistividad del suelo )( mΩ  

L’= Longitud real total de los conductores enterrados, incluyendo la longitud total 

de las varillas. 

h : Profundidad a que está enterrada la malla (en metros) 

A: Área total de la malla (en metros cuadrados) 

 

La malla de tierra ocupará el total del terreno del Patio de Maniobras (1766 m 2 ). 

Para obtener el valor de L’ se prevé la instalación de 8 varillas de 16 mm de 

diámetro por 2.5 m de longitud en el perímetro de la malla. 

 

Aplicando la fórmula 3.14 se determina una resistencia de la malla de puesta a 

tierra igual a R= 0.57 Ω . 
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Cálculo del máximo aumento del potencial de malla: También se le conoce 

como voltaje de toque, su valor se calcula con la siguiente ecuación [1]: 

 

)*15.1(

***

LrLc

IKiKm
U

+
= ρ

         (3.15) 

 

Donde: 

Km: Coeficiente que toma en cuenta los conductores de la malla en cuanto a 

números, calibre y disposición. 

Ki: Factor de corrección por irregularidad, para tomar en cuenta la distribución 

irregular del flujo de corriente a tierra. 

ρ : Resistividad del suelo )( mΩ  

I: Corriente de diseño 

Lc: Longitud total real del conductor enterrado 

Lr: Longitud total real de las varillas 

 

Aplicando la fórmula se obtiene un aumento máximo del potencial de la malla 

igual a U= 1118.1 V. 

 

Si el máximo aumento del potencial de la malla no excede la diferencia de 

potencial que puede soportar una persona de 50 kg de peso ( 50DE ), sin sufrir daño 

alguno, el diseño de la rejilla esta correcto [1]. 

 

t

Cs
E s

D

)**174.0(116
50

ρ+
=        (3.16) 

 

Donde: 

sρ : Resistividad de la roca triturada colocada sobre el terreno 

Cs: Factor de reducción 

t : Duración máxima de la descarga en segundos 
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Para este diseño se obtiene una diferencia de potencial que puede soportar una 

persona, igual a 50DE = 1720.5 V. 

 

Cálculo de los voltajes del piso en el exterior: A estos voltajes también se les 

conoce como voltajes de paso; el valor de esta diferencia de potencial cuando 

está circulando la corriente máxima de falla por la rejilla, se calcula aplicando la 

siguiente fórmula [1]: 

 

L

IKiKs
U S

*** ρ=          (3.17) 

Donde:  

Ki: Factor de corrección por irregularidad, para tomar en cuenta la distribución 

irregular del flujo de corriente a tierra. 

I: Corriente de diseño 

ρ : Resistividad del suelo )( mΩ  

L: Para mallas con varillas en el perímetro, Lr*1.15LcL +=  

Ks: Coeficiente que toma en cuenta n, D y h; su valor se calcula por medio de la 

siguiente expresión [1]: 

 






 −+
+

+= − )5.01(
11

2

11 2n

DhD
hKs

π       (3.18) 

 

Donde: 

d : Diámetro de los conductores que forman la malla (en metros) 

h : Profundidad a que está enterrada la malla (en metros) 

n : Número de conductores paralelos en la rejilla 

 

Aplicando la ecuación correspondiente, se obtiene un valor de Us= 778.5 V, el 

cual no debe superar al voltaje de paso máximo que puede soportar una persona 

de 50 kg de peso ( 50SE ), que se calcula por medio de la siguiente ecuación [1]: 
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t

Cs
E s

S

)**7.0(116
50

ρ+
=         (3.19) 

 

Donde: 

sρ : Resistividad de la roca triturada colocada sobre el terreno 

Cs: Factor de reducción 

t : Duración máxima de la descarga en segundos 

 

Finalmente se obtiene un valor de potencial de paso que puede soportar una 

persona, igual a 50SE = 5681.6 V. 

 

Se puede observar en el diseño realizado que U es menor a 50DE  y Us es menor a 

50SE , por lo tanto se concluye que el diseño de la rejilla de puesta a tierra es 

correcto. 

Los pasos restantes del cálculo de la malla de tierra se deben realizar en caso de 

existir modificaciones o inconsistencias en la construcción. 

 

Condiciones tomadas en cuenta para el diseño de la rejilla de puesta tierra: 

 

• La profundidad de enterramiento debe ser 0.6m. 

• Se ubicarán 8 varillas cooperweld de 5/8” x 10’ en el perímetro de la malla. 

• Las uniones entre conductores y varillas se realizarán por medio de 

soldadura exotérmica. 

• Se emplearán conductores de cobre desnudo 2/0 AWG para las salidas 

hacia las estructuras (chicotes). 

•  El espaciamiento entre conductores paralelos será de 3m 

(horizontalmente) y 6m (verticalmente). 

 

La disposición real de los conductores, varillas y el diseño general de la malla de 

puesta a tierra se puede observar en el plano PM-02 del anexo E. 
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3.13. APANTALLAMIENTO 

Los sistemas eléctricos construidos a la intemperie están permanentemente 

expuestos a la acción de descargas atmosféricas, por lo que es indispensable el 

diseño y la construcción de un blindaje adecuado.  

 

El área que ocupa una estación eléctrica tipo exterior es relativamente limitada, 

por lo que la frecuencia de descargas atmosféricas directas es baja, sin embargo, 

en el caso de que se presente una descarga directa en la subestación, se 

causarían daños permanentes y costosos, por lo tanto se debe realizar el 

apantallamiento contra descargaras atmosféricas directas [9].  

Un método para diseñar al blindaje de una subestación o Patio de Maniobras es el 

“método de los ángulos fijos”, en el cual se pueden emplear mástiles, bayonetas o 

cables de guardia. En cualquier caso, estos elementos están eléctricamente 

conectados a la malla de tierra [9]. 

A continuación se realiza el diseño del apantallamiento mediante el desarrollo del 

método de los ángulos fijos, tomando en cuenta que se utilizarán dos hilos de 

guardia. 

 

El ángulo formado por la vertical y la recta que une al cable de guardia con el 

conductor de una fase exterior debe ser inferior a 45° o preferentemente 30° [9]. 

 

La zona externa a proteger se puede calcular de acuerdo a las siguientes 

consideraciones, a partir de la figura que muestra los principales elementos que 

intervienen en el cálculo [9]. 



 

 

71

Figura 3.13  Método de los ángulos fijos para blindaje [9] 

 

H: Altura del hilo de guardia sobre el nivel del suelo 

M: Centro de la descarga 

S: Altura del objeto protegido 

G: Hilo de guardia 

l : Distancia de un objeto a la posición del hilo de guardia 

La máxima altura protegida es función de la altura del objeto por proteger y la 

distancia a la torre del hilo de guardia, lo cual se relaciona con la siguiente 

ecuación [9]. 

SlSlSH ..34
3

1
)32(

3

1 2 +++=        (3.20) 

 

Donde: 

H: Altura del hilo de guardia sobre el nivel del suelo 

S: Altura del objeto protegido 

l : Distancia de un objeto a la posición del hilo de guardia 

 

En la siguiente figura se pueden observar los valores de las distancias antes 

mencionadas para el diseño del apantallamiento de este proyecto. 
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Figura 3.14  Blindaje del Patio de Maniobras 

De acuerdo a los datos de la figura 3.14 y aplicando la fórmula 3.20, se obtiene 

una altura mínima (H) igual a: 

 

mH 7.2115*6*3415
3

1
)6*315*2(

3

1 2 =+++=  

 

En este proyecto se ubicará un hilo de guardia en la cúpula de cada columna C10 

de los pórticos de entrada y salida del Patio de Maniobras, esta configuración es 

empleada por TRANSELECTRIC. Las cúpulas se encuentran a 20 m de altura 

desde el suelo, distancia que es inferior a la calculada, lo que provoca que un 

área angosta quede sin proteger; para solucionar ese problema se ubican 

mástiles en la parte superior de las columnas, quedando cubierta el área que 

inicialmente estaba desprotegida. 
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El material del conductor de guardia debe ser acero galvanizado de 3/8” como 

mínimo, el cual es empleado en las subestaciones de TRANSELECTRIC. 

3.14. DISEÑO CIVIL 

3.14.1. CARACTERÍSTICAS Y DISPOSICIÓN DEL TERRENO 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el terreno destinado para la 

construcción del Patio de Maniobras está ubicado en el sector denominado 

Esclusas, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Por este sector cruza el río 

Guayas, haciendo que el sitio presente una característica de alta humedad. 

 

Antes de ubicar las estructuras y equipos en el sitio, se debe adecuar al terreno 

mediante movimientos de tierras, de tal manera que se presente una superficie 

plana con excavaciones para la ubicación de los diferentes dispositivos. Por otra 

parte se deben hacer estudios de suelos que garanticen la ausencia de 

compresiones o hundimientos futuros por causa del peso de los equipos, si el 

terreno no está apto, se tiene que reforzar el suelo con materiales apropiados. 

 

Según estudios de suelos realizados para el terreno de Intervisa Trade en las 

Esclusas, se ha concluido que es posible la instalación de equipos de gran 

magnitud y peso sin que se presenten problemas posteriores de compresión 

excesiva. Esos estudios no forman parte de este diseño y solo se los toma como 

referencia. 

3.14.2. FUNDACIONES PARA PÓRTICOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Las fundaciones son las cimentaciones que son necesarias para el asentamiento 

de las estructuras o equipos eléctricos. Su construcción se realiza mediante el uso 

de hormigón y acero con resistencias mecánicas adecuadas. En este proyecto se 

requiere la construcción de fundaciones para los siguientes elementos: 

 

• Pórticos de entrada y salida 

• Estructuras metálicas de las barras 

• Interruptor automático 
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• Seccionadores 

• Transformadores de Potencial 

• Transformadores de Corriente 

• Pararrayos 

• Aisladores para soporte de barras 

 

Todas las estructuras metálicas como torres y soportes del equipamiento primario, 

deberán asentarse sobre fundaciones con medidas adecuadas de acuerdo a las 

dimensiones de las bases de dichas estructuras. Algunas de las fundaciones 

requeridas para el Patio de Maniobras de este proyecto se muestran en el anexo 

I. 

3.14.3. PÓRTICOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Los pórticos de entrada y salida del Patio de Maniobras que sirven para levantar 

los conductores, estarán compuestos por columnas tipo C10 y vigas tipo V7, 

diseñadas por TRANSELECTRIC para sistemas de 138 kV. 

 

Estas estructuras deben ser construidas de acero galvanizado para soportar las 

diferentes condiciones climáticas que se presentan en el sector. 

 

Las cargas que pueden soportar estos pórticos son las siguientes: 

• Tensión del conductor: 1200 kg 

• Tensión del hilo de guardia: 500 kg 

• Peso propio de la estructura: 3500 kg 

• Carga de viento con velocidad de 90 km/h: 60 kg/m 2  

• Carga de montaje: Para 2 trabajadores de 75 kg de peso. 

 

En la siguiente figura se muestra un bosquejo del armado de las columnas y vigas 

mencionadas.  
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Figura 3.15  Bosquejo de Pórticos de entrada y salida del Patio de Maniobras 

 

Los detalles de diseño y de construcción de armado de esta estructura se puede 

observar en los planos PM-12 y PM-15 del anexo F. 

3.14.4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Para el tendido de los conductores de barra se ha decidido utilizar estructuras 

metálicas fabricadas con acero galvanizado en caliente de dimensiones 

apropiadas. 

 

Las estructuras metálicas a utilizarse son vigas tipo V6 y columnas tipo C8 y C9, 

diseñadas por TRANSELECTRIC para subestaciones de 138 kV. 

 Las cargas que pueden soportar estos pórticos son las siguientes: 

 

• Tensión del conductor: 1200 kg 

• Tensión del hilo de guardia: 500 kg 

• Peso propio de la estructura: 3500 kg 

• Carga de viento con velocidad de 90 km/h: 60 kg/m 2  

• Carga de montaje: Para 2 trabajadores de 75 kg de peso. 
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A continuación se muestra un bosquejo de las vigas y columnas metálicas 

mencionadas. Al igual que para los pórticos de entrada y salida del patio, en este 

caso también se muestra un diseño detallado en los planos PM-13, PM-14 y PM-

16 del anexo F. 

 

  Figura 3.16  Bosquejo de estructuras para soporte de barras 

3.14.5. SOPORTES PARA EQUIPOS DE ALTO VOLTAJE 

Los equipos de alto voltaje, que en este caso son seccionadores, transformadores 

de potencial, transformadores de corriente y pararrayos, así como también los 

aisladores para soporte de barras, deben colocarse sobre estructuras metálicas 

galvanizadas, apropiadas para cumplir con las alturas mínimas de seguridad. El 

interruptor automático viene construido con patas que ayudan a elevar las partes 

vivas, por lo tanto este elemento no necesita de un soporte metálico adicional. 

3.14.6. CANALIZACIONES DE CABLES 

Para la ubicación de los cables de potencia y control que salen desde los TP’s, 

TC’s y del interruptor automático, así como también para la instalación de los 

conductores subterráneos de potencia que parten del transformador de servicios 

auxiliares, se ha decidido utilizar canaletas tipo 1 según la designación de 

TRANSELECTRIC. Estas canaletas deben ser construidas de hormigón con tapas 
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del mismo material y accesorios que faciliten el tendido de los cables en el 

interior. 

 

Las canaletas estarán enterradas en zanjas de profundidad adecuada. Los 

detalles de construcción de las canaletas y el diseño de este sistema para el Patio 

de Maniobras se muestran en los planos PM-05 y PM-07 del anexo J. 

3.14.7. SISTEMA DE DRENAJE 

Para evitar que el agua lluvia quede encharcada se ha diseñado una red general 

de drenaje, compuesta por canaletas de hormigón cubiertas con rejillas de acero 

para recoger al agua. Se emplearán tubos de PVC para unir las canaletas y llegar 

hasta un pozo general de aguas lluvias. En el diseño de este sistema se han 

considerado inclinaciones de desagüe adecuadas para que el agua fluya con 

normalidad. Lo descrito anteriormente se puede observar en los planos PM-06 y 

PM-08 del anexo K. 
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4. CAPITULO 4. DISEÑO DE LA LÍNEA DE 

INTERCONEXIÓN CON EL SNI A NIVEL DE 138 kV 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Con el propósito de unir al Patio de Maniobras diseñado en el capitulo anterior 

con la subestación futura Esclusas de TRANSELECTRIC, se realiza el diseño de 

una Línea de Transmisión trifásica de un solo circuito a nivel de 138 kV con una 

longitud aproximada de 533 m. 

 

Debido a que el costo de las torres metálicas es elevado, el tendido de los 

conductores y el hilo de guardia se realizará sobre estructuras tipo formadas por 

postes cuadrados de hormigón de 21 m de altura, apropiados para 138 kV.  

 

Para el desarrollo del diseño se empleo en su mayoría las “Normas de Proyecto 

para las Líneas de 138 kV” del Ex INECEL, ya que su aplicación es exigida por los 

organismos de regulación y control. 

 

4.2. TRAZADO DE LA RUTA 

Para la selección de una ruta se deben tomar en cuenta aspectos muy 

importantes como: 

 

• Conseguir una mejor ruta técnico – económica, con buenas condiciones de 

operación y mantenimiento. 

• Lograr una aceptación de la población al proyecto, evitando áreas de 

cultivo y zonas pobladas. 

• Obtener un trazado que garantice la construcción de la línea y posibilite 

tener una buena estimación de costos y materiales 

 

Con formato: Numeración y
viñetas
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Por lo tanto, la ruta planteada toma en cuenta aspectos que garantizan y 

respaldan el trazado de la misma para tener el mínimo número de cambios 

durante la construcción. 

 

En base a los criterios mencionados se ha decidido realizar una ruta que parte 

desde el pórtico de salida del Patio de Maniobras, en línea recta recorriendo el 

acceso al mismo, hasta llegar al camino principal, donde se cruza la calzada y 

luego se gira a 90º para recorrer el camino que se dirige en línea recta hasta la 

subestación Esclusas, donde se tiene que hacer otro giro de 90º y finalmente se 

llega la barra de 138 kV de esta subestación. 

 

Lo descrito anteriormente se puede observar claramente en el plano LT-03 del 

anexo G. 

4.3. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE CONDUCTORES 

La corriente que circulará por las fases de la Línea de Transmisión, es la misma 

que pasará por los equipos de alto voltaje del Patio de Maniobras (533 Amperios); 

por lo tanto los conductores para la línea serán de aluminio desnudo tipo ACAR 

Nº 750 MCM con refuerzo de aleación de aluminio para instalación a la 

intemperie, cuyas características se indican en la siguiente tabla.  

 

Tipo Aleación de Aluminio 6201 A.C.A.R 

Calibre  750 MCM 

Sección 380 mm 2  

Diámetro exterior 25.34 mm 

Peso 1045 kg/km 

Tensión a la ruptura 7075 kg 

Modulo de elasticidad 7730 kg/mm 2  

Coeficiente de dilatación 18.99X10 6−  

Velocidad del viento 0.61 m/seg 

Capacidad de corriente para una temperatura del 

conductor de 75 º C y una temperatura ambiente de 

25 º C 

840 Amperios 

 

Tabla 4.1  Características del conductor Nº 750 MCM tipo ACAR 
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Debido a que la corriente no tiene un valor excesivamente alto, solo se instalará 

un conductor para cada fase. 

 

 

Figura 4.1  Conductor tipo ACAR de aluminio desnudo 750MCM 

 

4.4. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Las distancias dieléctricas de seguridad ya fueron determinadas en el capítulo 

anterior para el nivel de voltaje de 138 kV. Hay que tomar en cuenta que en este 

sistema trifásico de transmisión no existe conductor de neutro, de esta manera la 

única distancia que se utiliza es la de fase-fase, que tiene un valor recomendado 

de 1495 mm según las normas IEC, lo cual se muestra en el subcapítulo 1.2 del 

capítulo 3 de este proyecto. 

 

En este diseño se emplearán estructuras tipo diseñadas por el Ex INECEL o 

TRANSELECTRIC, las cuales tienen sus propias distancias entre fases, que son 

superiores a la recomendada por las normas IEC, de esa manera se garantiza la 

ausencia de posibles contactos entre cables de la Línea de Interconexión. 

 

En cuanto a la altura de los conductores de fase desde el piso, el Ex INECEL 

recomienda una distancia mínima de conductores al suelo según la siguiente 

tabla: 

 

 Zona 1 Zona 2 
 Condición 1 Condición 2 Condición 1 Condición 2 
Terreno normal 6.80m 5.50m 6.80m 5.50m 
Terreno transitado y caminos de 
segunda importancia      

7.80m 6.50m 8.30m 7.00m 

Caminos de primera importancia 9.00m 7.70m 9.50m 8.20m 
Ferrocarriles distancia al riel 9.00m 7.70m 9.50m 8.20m 

Tabla 4.2  Distancias mínimas del conductor al suelo [11] 
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Donde la zona 1 se refiere a terrenos de la costa ecuatoriana y la condición 1 

hace mención a la flecha máxima final correspondiente a la condición de 

transmisión de la potencia máxima nominal de la línea [11]. 

 

La zona donde se desarrolla este proyecto es costera y se considera como 

terreno transitado con caminos de segunda importancia, la potencia que se 

transmitirá tendrá muchas veces su valor máximo nominal, por lo tanto se toma en 

cuenta la condición 1 para zona 1 de la tabla 4.2. De esta manera, la altura 

mínima de los conductores desde el suelo debe ser 7.8 m. 

 

4.5. APANTALLAMIENTO DE LA LÍNEA 

Igual que las subestaciones exteriores, las líneas tendidas a la intemperie también 

están expuestas a la acción de descargas atmosféricas directas, por lo tanto se 

deben instalar hilos de guardia para protegerlas. 

 

Las características del cable recomendado por las normas del Ex INECEL para 

proteger líneas de 138 kV, se describen a continuación [11]: 

 

• Grado de acero:      HS 

• Diámetro nominal mínimo:     3/8” 

• Área total efectiva:      51.14 mm 2  

• Diámetro exterior efectivo:     9.15 mm 

• Peso unitario :      0.407 kg/m 

• Tensión de rotura:      4900 kg 

• Modulo de elasticidad total:    17500 kg/mm 2  

• Coeficiente de dilatación  lineal:    12x10 6−  1/°C 

 

Para diseñar el blindaje de una Línea de Transmisión de 138 kV se debe 

considerar un ángulo de apantallamiento no mayor a 30°, según recomendaciones 

de las normas del Ex INECEL [11]. 
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Mediante el uso de estructuras tipo diseñadas por el Ex INECEL y 

TRANSELECTRIC, se asegura el cumplimiento de un ángulo de apantallamiento 

menor o igual a 30º.  

 

4.6. SELECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

De acuerdo a la ruta seleccionada para la Línea de Interconexión entre el Patio de 

Maniobras y la subestación Esclusas, se requiere la utilización de dos tipos de 

estructuras, una para realizar los giros de 90° y o tra para la trayectoria recta. 

 

En este proyecto se empleará la estructura tipo P2-21 para la trayectoria recta y la 

estructura tipo RB90 para realizar los giros, ambos tipos emplean postes de 

hormigón de 21 m de altura y con resistencia a la rotura de 2400 kg. Los dos tipos 

de estructuras mencionadas son utilizadas en el Sistema Nacional Interconectado 

para las líneas de transmisión Pascuales-Sta Elena y Las Esclusas-Guasmo 

respectivamente. 

 

Como ya se señaló anteriormente, estas estructuras tienen definidas las 

distancias de seguridad y el ángulo de apantallamiento, cuyos valores cumplen 

con las normas IEC y con las normas del Ex INECEL. 

 

En cuanto a las cadenas de aisladores, en cada fase se utilizarán once aisladores 

de disco tipo suspensión con acoplamiento bola-casquillo de 146mm (5 ¾”) de 

espaciamiento, cumpliendo de esta manera con la norma para proyectos de 

líneas de transmisión de 138 kV del Ex INECEL. 

 

En la siguiente figura se puede observar un bosquejo de las estructuras de 

suspensión y retención a emplearse. Los diseños de cada una se muestran con 

mayor detalle en el anexo G. 
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Figura 4.2  Bosquejo de Estructura Tipo P2-21 

 

 

Figura 4.3  Bosquejo de Estructura Tipo RB90 
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4.7. DETERMINACIÓN DE LOS VANOS MÁXIMOS ADMISIBLES 

Los vanos máximos admisibles corresponden a la mayor separación que puede 

existir entre estructuras ubicadas en el trazado de la línea, esa separación se 

calcula en función de las distancias mínimas reales entre conductores, para poder 

salvar depresiones del terreno en el caso de que existan [3]. 

4.7.1. CALCULO DE LA FLECHA INICIAL VERTICAL MÁXIMA 

Primeramente se debe calcular la flecha inicial vertical máxima en base a dos 

condiciones (hipótesis), debido a que la ecuación que se emplea para determinar 

una flecha depende de dos incógnitas que deben ser consideradas dentro de dos 

hipótesis distintas. En este diseño se plantean las siguientes condiciones 

impuestas por el Ex INECEL, donde la zona 1 corresponde a la costa y la zona 2 

a la sierra [11]: 

 

 TEMPERATURA VIENTO 

Condición 1   

Zona 1   5° C    Sin viento 

Zona 2  -5° C    Sin viento 

Condición 2   

Zona 1        18° C     90 km/h   

Zona 2       5° C     90 km/h 

Tabla 4.3  Condiciones de cálculo de flechas iniciales [11] 

 

Las hipótesis quedan de la siguiente manera: 

 

Hipótesis: 

Velocidad del viento:   0 km/h    

Temperatura:    5ºC 

Hipótesis 2: 

Velocidad del viento:   90 km/h    

Temperatura:    18ºC 
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Para realizar el cálculo de la flecha se requiere de las características del 

conductor que se va a emplear, las cuales se indican a continuación: 

Tipo: Aleación de Aluminio 

6201 A.C.A.R 

Calibre:  750 MCM 

Sección: 380 mm 2  

Diámetro exterior: 25.34 mm 

Peso: 1045 kg/km 

Tensión a la ruptura: 7075 kg 

Módulo de elasticidad: 7730 kg/mm 2  

Coeficiente de dilatación: 18.99X10 6−  

Velocidad del viento: 0.61 m/seg 

Capacidad de corriente para una temperatura del  

conductor de 75 º C y una temperatura ambiente  

de 25 º C: 

 

 

840 Amperios 

 

Con los datos del conductor y de las hipótesis se procede a calcular la flecha 

inicial vertical máxima por medio de la siguiente ecuación14: 

 

2
2

2

8
m

t

wa
f =           (4.1) 

 

Donde: 

f : Flecha máxima vertical inicial en metros 

a : Vano de cálculo en metros (En este caso se considera un vano de transmisión 

de 100 m de longitud, valor que es empleado en líneas similares del SNI) 

w : Peso del cable en kg/m/mm 2  de sección 

2t : Tensión del conductor en kg/ mm 2  para la hipótesis 2 

2m : Coeficiente de sobrecarga para la hipótesis 2 

 

 

                                            
14 CHECA LUÍS (1973); Líneas de Transporte de Energía, cap 4, pág 239 
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El valor de w  se calcula de la siguiente manera [3]: 

 

S

p
w =            (4.2) 

 

Donde:  

p : Peso propio del conductor en kg/m 

S: Sección total del conductor en mm 2  

 

La magnitud de 2m  viene dada por la siguiente ecuación para los casos en los 

que existan sobrecargas de viento o de hielo en el conductor, sino hubiese 

sobrecarga  2m  valdrá la unidad [3]. 

 

p

p
m c=2           (4.3) 

 

Donde: 

cp : Peso propio del conductor más el peso de la sobrecarga del hielo o viento en 

kg/m 

p : Peso propio del conductor en kg/m 

 

Según las normas del Ex INECEL, la hipótesis 2 se considera con la presencia de 

viento de 90 km/h, la cual corresponde a una presión de 39 kg/m 2 [11]. Este valor 

se transforma a peso al multiplicar por un factor de 0.0218 m, de esta manera se 

obtiene una sobrecarga por viento igual a 0.85 kg/m. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar valores de presiones en función de las 

velocidades de viento [3]. 
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VELOCIDADES PRESIONES SOBRE 

SUPERFICIES PLANAS 

P=0.007v
2

S kg 

S=1 m
2

 

Kg/ m
2

 

PRESIONES SOBRE SUPERFICIES CILÍNDRICAS CON 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE: 

Km/h m/s  0.5kg/m
2

 0.6 kg/m
2

 0.7 kg/m
2

 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

2.777 
5.555 
8.333 
11.111 
13.888 
16.666 
19.444 
22.222 
25.000 
27.777 
33.333 
36.111 
38.888 
41.666 
44.444 
47.222 
50.000 
52.777 
55.555 

0.7 
2.8 
6.3 
11.2 
17.5 
25.2 
34.3 
44.8 
56.7 
70.0 
100.8 
118.3 
137.2 
157.5 
179.2 
202.3 
226.8 
252.7 
280.0 

0.35 
1.40 
3.15 
5.60 
8.75 

12.60 
17.15 
22.40 
28.35 
35.00 
50.40 
59.15 
68.60 
78.75 
89.60 
101.15 
113.40 
126.35 
140.00 

0.42 
1.68 
3.78 
6.72 
10.50 
15.12 
20.58 
26.88 
34.02 
42.00 
60.48 
70.98 
82.32 
94.50 
107.52 
121.38 
136.08 
151.62 
168.00 

0.49 
1.96 
4.41 
7.84 
12.25 
17.64 
24.01 
31.36 
39.69 
49.00 
70.56 
82.81 
90.04 
110.25 
125.44 
141.61 
158.76 
176.89 
196.00 

Tabla 4.4  Velocidades de viento y presiones correspondientes [3] 

 

El valor de 2t  se puede obtener de la siguiente ecuación15: 

 

[ ] 2
2

22
122

2
2 24

)( m
E

waEKtt =−+− θθα       (4.4) 

 

Donde: 

α : Coeficiente de dilatación lineal del cable 

E: Módulo de elasticidad del cable en kg/mm 2  

2θ : Temperatura en ºC de la hipótesis 2 

1θ : Temperatura en ºC de la hipótesis 1 

a : Vano considerado de cálculo en metros 

w : Peso del cable en kg/m/mm 2  de sección 

2m : Coeficiente de sobrecarga para la hipótesis 2 

K: Constante que se calcula por medio de la siguiente fórmula16: 

                                            
15 CHECA LUÍS (1973); Líneas de Transporte de Energía, cap 4, pág 239 
16 CHECA LUÍS (1973); Líneas de Transporte de Energía, cap 4, pág 239 
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−=

2
1

22
1

2
1

24t

E
wmatK         (4.5) 

 

Donde: 

1t : Tensión del conductor en kg/mm 2  para la hipótesis 1 

a : Vano considerado de cálculo en metros 

1m : Coeficiente de sobrecarga para la hipótesis 1 (En este caso es igual a la 

unidad) 

w : Peso del cable en kg/m/mm 2  de sección 

E: Módulo de elasticidad del cable en kg/mm 2  

 

El valor de 1t  se debe determinar tomando en cuenta un coeficiente de seguridad 

a la rotura del conductor de 2.5 o 3. 17 

 

S

T
t

3/
1 =            (4.6) 

Donde: 

T: Carga a la rotura del conductor en kg 

S: Sección total del conductor en mm 2  

3: Coeficiente de seguridad a la rotura del conductor 

 

Aplicando las formulas correspondientes se obtienen los siguientes resultados: 

DATOS RESULTADOS 
p  1045 kg/km 1t  6.206 kg/mm 2  

S 380 mm 2  w  0.00275 kg/m/mm 2  

T 7075 kg K 5.574 

E 7730 kg/mm 2  2m  1.813 

a  100 m 2t  5.936 kg/mm 2  

1θ  5 ºC f  1.050 m 

2θ  18 ºC   

α  18.99X10 6−    

1m  1   

Tabla 4.5  Resultados del cálculo de flecha vertical máxima 

                                            
17 CHECA LUÍS (1973); Líneas de Transporte de Energía, cap 4, pág 250 
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4.7.2. CALCULO DE LAS FLECHAS MÁXIMAS ADMISIBLES 

4.7.2.1. Flecha máxima admisible en terreno plano 

Debido a que el terreno donde se realizará el tendido de la línea es plano (sector 

Las Esclusas-Guayaquil), se calcula la flecha máxima admisible para puntos de 

sujeción I y S que se encuentran al mismo nivel por medio de la siguiente 

ecuación18: 

 

hHadmf −=max          (4.7) 

 

Donde:  

admf max : Flecha máxima admisible para puntos de sujeción que están al mismo 

nivel 

H: Altura de los puntos de sujeción 

h : Altura mínima de los conductores al suelo 

 

Figura 4.4  Flecha entre dos puntos del mismo nivel 

 

Los valores de H se adquieren de los diseños de las estructuras tipo, que para 

este caso son: 

Estructura tipo P2-21   H = 11.9 m 

Estructura tipo RB90   H = 11.0 m 

                                            
18 CHECA LUÍS (1973); Líneas de Transporte de Energía, cap 4, pág 224 
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La altura mínima de los conductores al suelo determinada anteriormente es 7.8 m. 

Aplicando la ecuación 4.7 se obtienen los siguientes valores de flechas máximas 

admisibles para terreno plano: 

 

Estructura tipo P2-21   f máx. = 4.1 m 

Estructura tipo RB90   f máx.= 3.2 m 

 

4.7.2.2. Flecha máxima admisible en terreno ondulado 

Debido a que se pueden presentar casos en los que el terreno tenga una 

superficie irregular, también se hace un análisis de cálculo de flechas máximas 

admisibles para superficies irregulares, lo cual se determina con la siguiente 

ecuación19: 

 

λ−
















 −
=

2

K
150

U
D

.admmaxf        (4.8) 

 

Donde: 

admf max : Flecha máxima admisible en metros para terrenos ondulados 

D: Distancia real entre conductores en metros 

K: Constante que depende de la oscilación de los conductores 

λ : Longitud de la cadena de aisladores en metros 

U: Voltaje Nominal en kV 

 

Según las “Normas de Proyecto para Líneas de 138 kV” del Ex INECEL, la 

constante K puede tomar valores de 0.75 para separación vertical o 0.65 para 

separación horizontal entre conductores [11]. En este diseño los conductores 

tendrán separaciones verticales tanto en la estructura tipo P2-21 como en la tipo 

RB90, de ahí que se toma un valor de K = 0.75. 

                                            
19 CHECA LUÍS (1973); Líneas de Transporte de Energía, cap 4, pág 273 
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La longitud de las cadenas de aisladores de suspensión tiene un valor de 1.50 m 

tal como se puede observar en el plano 2012-E-2017-1 del anexo G. 

 

Las distancias reales entre conductores de las estructuras tipo P2-21 y RB90 

tienen valores mínimos de 5.09 m y 3.0 m respectivamente, tal como se muestra 

en la figura. 

 

 

Figura 4.5  Distancias reales entre conductores (Estructura tipo PS y RB90) 

 

Por lo tanto la flecha máxima admisible para la estructura tipo P2-21 es: 

 

m
K

U
D

admf 4.295.1
75.0

150

138
09.5

150.max

22

=−
















 −
=−

















 −
= λ  

 

Y la flecha máxima admisible para la estructura tipo RB90 es: 
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m
K

U
D

admf 2.65.1
75.0

150

138
00.3

150.max

22

=−
















 −
=−

















 −
= λ  

 

4.7.3. CALCULO DE LOS VANOS MÁXIMOS ADMISIBLES 

4.7.3.1. Vano máximo admisible en terreno plano 

El vano máximo admisible en terreno plano se calcula en base a la flecha máxima 

admisible para terreno plano. La ecuación que relaciona a estas dos magnitudes 

es la siguiente20: 

 

f

f
aa adm

adm
max

.max =         (4.9) 

 

Donde: 

.admmaxa : Vano máximo admisible  

a : Vano de cálculo (100 m) 

admmaxf : Flecha máxima admisible  

f : Flecha inicial vertical máxima   

 

Aplicando la ecuación correspondiente se obtiene el siguiente valor de vano 

máximo admisible en terreno plano para la estructura tipo P2-21: 

 

m
f

f
aa

adm
adm 198

05.1

1.4
100

max
.max ===  

 

 

 

                                            
20 CHECA LUÍS (1973); Líneas de Transporte de Energía, cap 4, pág 274 
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Y para la estructura tipo RB90: 

 

m
f

f
aa

adm
adm 175

05.1

2.3
100

max
.max ===  

 

4.7.3.2. Vano máximo admisible en terreno ondulado 

El vano máximo admisible para terreno ondulado se calcula con la misma 

ecuación que sirve para determinar el vano máximo admisible en terreno plano, 

pero ahora en función de la flecha máxima admisible para terreno ondulado. 

 

Para la estructura tipo P2-21 se tiene el siguiente valor: 

 

 m
f

f
aa

adm
adm 529

05.1

4.29
100

max
.max ===  

 

Y para la estructura tipo RB90, el vano es: 

 

m
f

f
aa

adm
adm 243

05.1

20.6
100

max
.max ===  

 

4.8. TENSIÓN MECÁNICA DE CADA DÍA 21 

Debido a que cuando más elevada es la tensión mecánica de un cable existen 

mayores probabilidades de que aparezcan los fenómenos de vibración, es 

conveniente mantener a esa tensión mecánica dentro de ciertos limites para evitar 

en lo posible la presencia de tal fenómeno. La tensión mecánica de cada día se 

puede precisar de acuerdo a dos definiciones iguales en el fondo, aunque con 

diferente léxico, de la siguiente manera: 

 

                                            
21 CHECA LUÍS (1973); Líneas de Transporte de Energía, cap 4, pág 247 
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1. La tensión a que esté sometido un conductor la mayor parte del tiempo con 

presencia de la temperatura promedio o temperaturas próximas a ésta, sin 

que exista sobrecarga alguna. 

2. La tensión máxima admisible en un cable durante el periodo de tiempo más 

largo del año sin que experimente vibraciones eólicas. 

 

La tensión de cada día se acostumbra a expresar en porcentaje de la carga a la 

rotura de los conductores mediante el uso de la siguiente relación: 

 

100*
arg roturadeaC

dìacadadeTensión
TCD =        (4.10) 

 

En la tabla que viene a continuación se muestran algunos valores límites del TCD 

que han sido normados por el Ex INECEL [11]:  

 

Conductor VALOR INICIAL VALOR FINAL 

De aluminio 25% 20% 

Cables de guardia 20% 17% 

Tabla 4.6  Porcentaje admisible de la tensión de rotura (TR o TCD). 

 

Los valores anteriores suponen el empleo de amortiguadores y de grapas de 

suspensión basculantes, solo en casos justificados técnicamente se pueden 

suprimir los amortiguadores. En todo caso es conveniente el empleo de 

amortiguadores en luces mayores de 450m [11].                                                              

4.8.1. CALCULO DE LA TENSIÓN DE CADA DÍA PARA LOS CONDUCTORES  

DE FASE 

La tensión de cada día de los conductores de las fases se calcula en base a la 

tensión del conductor para la hipótesis 2 ( 2t )  [3]. Para ello se utilizan las 

ecuaciones 4.4 y 4.5 y algunos valores que ya se calcularon. 
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573.5
206.624

7730
00275.01100206.6

24 2
222

2
1

22
1

2
1 =







−=











−=

x
xxx

t

E
wmatK  

[ ] 2
2

22
122

2
2 24

)( m
E

waEKtt =−+− θθα                          

[ ] 2226
2

2
2 813.1

24

7730
00275.0100)518(77301099.18574.5 xxxxxxtt =−+− −          

2
2 /936.5 mmkgt =  

 

A este valor de 2t  se lo multiplica por la sección transversal del conductor para 

tener la tensión de cada día: 

 

kgmmmmkgT 7.2255380*/936.5 22
2 ==  

 

Aplicando la ecuación 4.10 se obtiene el siguiente TCD en porcentaje: 

 

%9.31100*
7075

7.2255 ==
kg

kg
TCD  

4.8.2. CALCULO DE LA TENSIÓN DE CADA DÍA PARA EL CONDUCTOR 

DEL HILO DE GUARDIA 

Utilizando las características del cable de guardia definido en el subcapítulo 4.5 y 

las restricciones de las hipótesis 1 y 2, se calcula el TCD de la siguiente manera: 

 

Se aplica la ecuación 4.6 para determinar 1t . 

 

94.31
14.51

3/49003/
1 ===

S

T
t  

 

El valor de 2m  se obtiene por medio de la ecuación 4.3, 1m  vale la unidad ya que 

no hay sobrecarga de viento para la hipótesis 1. 
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09.3
407.0

85.0407.0
2 =+==

p

p
m c  

 

La magnitud de w se encuentra con la ecuación 4.2. 

 

008.0
14.51

407.0 ===
S

p
w  

 

Con los valores ya calculados de 1t , 2m  y w, se puede determinar K con la 

ecuación 4.5. 

 

48.31
94.3124

17500
008.0110094.31

24 2
222

2
1

22
1

2
1 =







−=











−=

x
xxx

t

E
wmatK  

 

Finalmente se obtiene 2t  por medio de la ecuación 4.4. 

 

[ ] 2
2

22
122

2
2 24

)( m
E

waEKtt =−+− θθα  

[ ] 2226
2

2
2 09.3

24

17500
008.0100)518(17500101248.31 xxxxxxtt =−+− −  

2
2 /87.32 mmkgt =  

 

Por lo tanto: 

 

kgmmmmkgT 9.168014.51*/87.32 22
2 ==  

 

Aplicando la ecuación 4.10 se obtiene el siguiente TCD para el hilo de guardia: 

 

%3.34100*
4900

9.1680 ==
kg

kg
TCD  

 



 

 

97

El valor de TCD para los conductores de fase se lo puede considerar dentro del 

límite establecido por las normas del Ex INECEL, pero el TCD del hilo de guardia 

supera el límite en un porcentaje bastante alto, por lo tanto se deben instalar 

amortiguadores para las fases y el cable de guardia, aún en este caso, donde el 

vano es muy pequeño relacionado al tamaño de los vanos considerados en las 

normas del Ex INECEL. 

4.9. DISEÑO DE LA FUNDACIONES PARA LAS ESTRUCTURAS  

Para la construcción de las fundaciones de las estructuras se consideran los 

siguientes criterios de diseño de las normas de construcción de líneas de 

transmisión de 138 kV del Ex INECEL [11]: 

• Las fundaciones podrán ser metálicas o de concreto y deberán proyectarse 

de modo que no se presenten deformaciones permanentes en sus 

elementos metálicos. 

• Las fundaciones deberán ser construidas para que puedan resistir las 

reacciones resultantes, incluidos arrancamiento, compresión y esfuerzos 

horizontales. 

• Las fundaciones deberán tener en lo posible bases separadas, una para 

cada pata de la estructura. 

 

En este proyecto se implementarán cimentaciones de hormigón tipo zapata 

invertida para cada poste de 21 m de las estructuras tipo, y se construirán con 

cemento en la cantidad apropiada para formar una correcta resistencia a los 

esfuerzos. Además debe estar acompañada de la parte metálica que será de 

acero de refuerzo. 

 

Para soportar el peso de las estructuras, el suelo que esta en contacto con la 

zapata debe tener también una capacidad resistente adecuada, para evitar 

hundimientos futuros, en el caso de que el terreno no tenga las propiedades 

requeridas se debe hacer un cambio de suelo. 

 

El diseño de la fundación tipo zapata invertida se puede observar en el plano LT-

04 del anexo H. 

Con formato: Numeración y
viñetas
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5. CAPITULO 5. DISEÑO DEL SISTEMA DE 

PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

5.1. GENERALIDADES 

Las protecciones eléctricas son los dispositivos que tienen como principal 

finalidad la de detectar condiciones anormales en la operación de un sistema 

eléctrico de potencia y tomar en forma automática las medidas que se requieran 

para restablecer la operación normal.  

 

En el caso de fallas en equipos eléctricos, la medida será retirarlos del servicio y, 

en el caso de fallas en un sistema eléctrico, será necesario aislar el sector que 

produce la anormalidad. Durante la operación normal de los sistemas eléctricos, 

las acciones están entregadas al hombre o a equipos automáticos que 

desempeñan su función dentro de límites determinados. En cambio, las 

protecciones no son requeridas cuando el SEP esta funcionando normalmente, 

pero deben estar disponibles inmediatamente para manejar condiciones 

intolerables para el sistema y evitar daños mayores o paralizaciones no deseadas.  

 

En este proyecto se realizará la calibración y coordinación de las protecciones 

eléctricas requeridas para resguardar la Línea de Transmisión de 138 kV 

diseñada en el capítulo anterior. En cuanto a las protecciones del generador y el 

transformador de fuerza, solo se desarrollará una descripción de las mismas, ya 

que esos equipos y sus respectivas protecciones existen en la actualidad y han 

sido utilizados desde hace varios años atrás por la barcaza Victoria II. 

5.2. CALCULO DE CORTOCIRCUITOS DEL SISTEMA 

Una parte fundamental para realizar una correcta calibración y coordinación de las 

protecciones eléctricas en un SEP, es el análisis de cortocircuitos en la condición 

de demanda mínima, ya que de esa manera se obtienen las corrientes mínimas 

de cortocircuito que se pueden presentar y que deben ser interrumpidas.  
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El cálculo de cortocircuitos para el diseño del sistema eléctrico de este proyecto 

ya se realizó en el capítulo 3 por medio del programa computacional Power World, 

con el cual se simularon cortocircuitos para demanda mínima, cuyos resultados 

son:  

 

DEMANDA MÍNIMA 

APORTES DE CORRIENTE 

TIPO DE 
FALLA From 

Number 
To 

Number 

Phase 
Cur A 
From 
(A) 

Phase 
Cur B 
From 
(A) 

Phase 
Cur C 
From 
(A) 

Phase 
Cur A 

To 
(A) 

Phase 
Cur B 

To 
(A) 

Phase 
Cur C 

To 
(A) 

Seq. 
Cur 0 
From 
(A) 

Seq. 
Cur 0 

To 
(A) 

CORRIENTE 
TOTAL EN 
PUNTO DE 

FALLA 
(A) 

PUNTO DE FALLA 1  

GEN 1 42174 7707 3884 42174 7707 3884 17840 17840 

1 2 11529 7707 3884 1153 770 388 0 0 MONOFÁSICA 

2 3 1153 770 388 1153 770 388 0 0 

53521 

GEN 1 5783 38799 39428 5783 38799 39428 18295 18295 

1 2 5783 14473 15904 578 1447 1590 0 0 BIFÁSICA 

2 3 578 1447 1590 578 1447 1590 0 0 

54886 

GEN 1 34864 34864 34864 34864 34864 34864 0 0 

1 2 17294 17294 17294 1729 1729 1729 0 0 TRIFÁSICA 

2 3 1729 1729 1729 1729 1729 1729 0 0 

52033 

PUNTO DE FALLA 2  

GEN 1 10812 3794 7209 10812 3794 7209 0 0 

1 2 10812 3794 7209 1760 377 47 0 685 MONOFÁSICA 

2 3 6820 377 47 6820 377 47 2178 2178 

8579 

GEN 1 6283 13705 12533 6283 13705 12533 0 0 

1 2 6283 13705 12533 254 1615 1682 0 745 BIFÁSICA 

2 3 254 6748 6816 254 6748 6816 2365 2365 

9317 

GEN 1 14704 14704 14704 14704 14704 14704 0 0 

1 2 14704 14704 14704 1470 1470 1470 0 0 TRIFÁSICA 

2 3 6705 6705 6705 6705 6705 6705 0 0 

8174 

PUNTO DE FALLA 3  

GEN 1 10951 3855 7280 10951 3855 7280 0 0 

1 2 10951 3855 7280 1719 321 102 0 630 MONOFÁSICA 

2 3 1719 321 102 1719 321 102 630 630 

8896 

GEN 1 6466 13656 12519 6466 13656 12519 0 0 

1 2 6466 13656 12519 220 1595 1652 0 700 BIFÁSICA 

2 3 220 1595 1652 220 1595 1652 700 700 

9883 

GEN 1 14640 14640 14640 14640 14640 14640 0 0 

1 2 14640 14640 14640 1464 1464 1464 0 0 TRIFÁSICA 

2 3 1464 1464 1464 1464 1464 1464 0 0 

8319 

Tabla 5.1 Cálculo de Cortocircuitos en Demanda Mínima 

 

En la figura 5.1 que también esta presentada en el capitulo 3, se pueden observar 

los puntos de falla que se han considerado como sitios más vulnerables para la 

presencia de fallas monofásicas a tierra, bifásicas a tierra o trifásicas. 
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Figura 5.1  Puntos de Análisis de Cortocircuitos 

5.3. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS 

5.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PROTECCIONES DEL GENERADOR 

En un generador protegido apropiadamente, es imprescindible contar con 

protecciones contra las condiciones anormales dañinas. La desconexión 

innecesaria por disparo de un generador es inconveniente, pero las 

consecuencias de dañar la máquina por no haberla desconectado lo son aún más. 

Si esto sucede, el costo para el propietario del generador va a incluir no sólo la 

reparación o sustitución de la máquina dañada, sino que también los gastos 

Con formato: Numeración y
viñetas



 

 

101

substanciales de suministrar energía de reemplazo mientras la unidad está fuera 

de servicio. 

 

Según el catálogo de protecciones eléctricas “SIPROTEC” realizado por Siemens, 

en una unidad de generación y transformación que produce energía con valores 

superiores a los 100 MW, se recomienda instalar todas las protecciones eléctricas 

mostradas en la siguiente figura: 

 

Figura 5.2 Protecciones eléctricas de Unidades de generación y transformación22 

 

El generador de la barcaza Victoria II cuenta con las protecciones eléctricas 

necesarias para resguardar a todos sus componentes. Esta unidad incluido el 

transformador de elevación, se encuentran en funcionamiento desde el año 1999, 

conectados inicialmente a la subestación Trinitaria de TRANSELECTRIC. 

                                            
22 SIPROTEC-NUMERICAL PROTECTION RELAYS; Catalog SIP. (2006), cap 2, pág 2/39 
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La calibración de las protecciones eléctricas propias del generador no es parte de 

este proyecto, ya que la unidad de generación Victoria II tiene desde hace varios 

años atrás todas sus protecciones propias calibradas, las cuales se describen en 

la siguiente tabla: 

 

PROTECCIONES DEL GENERADOR DE LA BARCAZA VICTORIA I I 
Protección Diferencial de Generador (Función 87G)  
Marca BASLER 
Modelo BE1-87G 
Voltaje de alimentación 125Vdc o 100/120Vac 
Siete niveles de sensibilidad (TAP’s) (Tap A) 0.1A, (Tap B) 0.15A, (Tap C) 0.2A, (Tap D) 0.4A, 

(Tap E) 0.5A, (Tap F) 0.8A, (Tap G) 1.6A. 
Protección de Sobrecorriente con Voltaje Controlado  (Función 51V)  
Marca BASLER 
Modelo BE1-51/27C 
Voltaje de alimentación 125Vdc o 100/125Vac 
Rangos de entrada de corriente  0.5 A a 4.0 A (fase y neutro) 

1.5 A a 12.0 A (fase) y 0.5 A a 4.0 A (neutro) 
0.5 A a 4.0 A (fase) y 1.5 A a 12.0 A (neutro) 
1.5 A a 12.0 A (fase y neutro) 
0.1 A a 0.8 A (fase y neutro) 
0.3 A a 2.4 A (fase) y 0.1 A a 0.8 A (neutro) 

Protección de Potencia Inversa (Función 32)  
Marca BASLER 
Modelo BE1-32R 
Voltaje de alimentación 125Vdc 
Protección de Sobrecorriente de Secuencia Negativa (Función 46N)  
Marca BASLER 
Modelo BE1-46N 
Voltaje de alimentación 125Vdc 
Rango de Corrientes de entrada 3.0 A a 5.0 A Nominales 
  
Protección para chequeo de Sincronización (Función 25) 
Marca BASLER 
Modelo BE1-25 
Voltaje de alimentación 125Vdc o 100/120Vac 
Protección para Falla a Tierra del Generador (Funci ón 59N)  
Marca BASLER 
Modelo BE1-59N 
Voltaje de alimentación 125Vdc o 120Vac 
Protección para Pérdida de Campo de Excitación del Generador  (Función 40)  
Marca BASLER 
Modelo BE1-40Q 
Voltaje de alimentación 125Vdc o 120Vac 
Protección de balanceo de Voltaje (Función 60)  
Marca BASLER 
Modelo BE1-60 
Voltaje de alimentación 125Vdc o 120Vac 

Tabla 5.2  Protecciones Eléctricas del Generador de la Barcaza Victoria II 
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5.3.2. TRANSFORMADOR 

El transformador de elevación de voltaje para una central eléctrica es uno de los 

equipos más importantes y costosos del sistema, por esa razón es imprescindible 

contar con todas las protecciones necesarias para resguardar la vida de éste. 

 

En la figura 5.2 se pueden apreciar las funciones de protección sugeridas por 

Siemens para proteger a los transformadores de elevación de centrales eléctricas. 

Las mencionadas protecciones son las siguientes: 

 

• Protección diferencial del transformador 

• Protección de sobrecorriente temporizada del neutro  

• Protección de falta de presión en el transformador 

• Protección de bajo nivel de aceite en el transformador 

 

El transformador de marca Hyundai de la barcaza Victoria II también ha venido 

operando desde el año 1999, por lo tanto ya tiene calibradas sus protecciones 

propias (63-Falta de Presión y 71-Bajo Nivel de Aceite). El resto de relés del 

transformador se describen a continuación: 

 

Protección diferencial del transformador (Función 8 7T) 

Marca BASLER 

Modelo BE1-87T 

Corrientes de entrada 1 A, 5 A 

Rango de Corrientes para las entradas 

INPUT 1 e INPUT 2 

2.0 A hasta 8.9 A 

TAP / X (A/6),(B/7),(C/8),(D/9),(E/10),(F/11),(G/12),(H/13), 

(J/14),(K/15),(L/16),(M/17),(N/18),(P/19),(R/20),(S/21) 

Voltaje de alimentación 125Vdc 

Protección de sobrecorriente instantánea y temporiz ada del neutro del transformador 

(Función 50/51)  

Marca BASLER 

Modelo BE1-50/51B 

Voltaje de alimentación 125Vdc  

Tabla 5.3  Protecciones Eléctricas del Transformador de la barcaza Victoria II 
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5.3.3. LÍNEA DE SALIDA 

Para la protección de la Línea de Transmisión de 138 kV que unirá al Patio de 

Maniobras diseñado en este proyecto, con la futura subestación Esclusas de 

TRANSELECTRIC, se toma como referencia el diagrama de protecciones para 

líneas de subtransmisión desarrollado por Siemens en su catálogo SIPROTEC, lo 

cual se puede apreciar en el anexo B y en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5.3 Diagrama de protecciones eléctricas para Líneas de subtransmisión23 

 

Según Siemens para proteger a una línea de subtransmisión o de transmisión de 

energía se requiere de dos tipos relés, uno con protecciones de distancia (7SA6) 

y otro con protecciones de sobrecorriente (7SJ62). 

 

Pero en este proyecto no se necesita la unidad de protecciones de distancia, ya 

que la longitud de la línea es muy corta (533m aprox.), por lo tanto se empleará 

solo la unidad de protecciones de sobrecorriente que tiene las siguientes 

funciones incorporadas: 

 

                                            
23 SIPROTEC-NUMERICAL PROTECTION RELAYS; Catalog SIP. (2006), cap 2, pág 2/26 

Con formato: Numeración y
viñetas
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• Protección de sobrecorriente direccional de fase y tierra (67/67N) 

• Protección de sobrecorriente temporizada de fase y tierra (51/51N) 

• Protección de falla del interruptor (BF). 

 

El relé 7SJ62 de Siemens también cuenta con medidores de corrientes, voltajes y 

energía, lo cual sirve para realizar un monitoreo local. 

 

Figura 5.4  Relé de protección de sobrecorriente 7SJ62  

 

5.4. CALIBRACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

La barcaza Victoria II, entre los relés de protección principales dispone de la 

funciones de sobrecorriente (51V-Generador y 50/51-Neutro del transformador) y 

también funciones diferenciales (87G-Generador y 87T-Transformador). 

Adicionalmente el generador cuenta con el relé 59N conectado en la puesta a 

tierra del generador para protección contra fallas a tierra en el estator. 
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A continuación se realiza la calibración de las protecciones diferenciales y del relé 

59N, para tener en cuenta las zonas de protección de esos relés y su operación. 

Para el efecto se ha realizado el siguiente diagrama unifilar: 

 

 

Figura 5.5  Diagrama unifilar de protecciones  

 

Las relaciones de transformación de los TC’s del generador y del transformador 

de fuerza del diagrama unifilar corresponden a valores reales de los instrumentos 

existentes en la barcaza Victoria II.  
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Protección Diferencial del Generador 

 

El relé diferencial protege contra fallas bifásicas y monofásicas que se presenten 

dentro de su zona de influencia, es decir entre los dos juegos de transformadores 

de corriente. Es independiente de la corriente de corriente de carga circulante, por 

lo que puede tener una corriente de operación (pick-up) muy bajo y ser 

teóricamente instantánea [20]. Se recomienda una corriente de operación para la 

protección 87G, semejante al 5% de la corriente nominal. El tiempo de disparo 

debe ser instantáneo y  debe  calibrarse  con el  valor  mínimo  disponible en el 

relé [4]. 

 

En la barcaza Victoria II se debería calibrar el relé 87G con una corriente de pick 

up igual a 266.56 A primarios (5% de In), lo que equivale a 0.167 A secundarios 

(Tap B – 0.15 A). El ajuste del tiempo de operación podría ser 0.1 segundos 

(tiempo más corto disponible). 

 

Protección Diferencial del Transformador 

 

En el caso de la protección diferencial para transformadores, se puede temporizar 

para retardar su operación en unos 0.10 a 0.14 segundos (casi instantáneos), 

según sea la característica de la corriente de in-rush del transformador. Las 

conexiones de los TC’s deben ser inversas a aquellas de los arrollamientos 

primario y secundario del transformador de potencia. Por ejemplo, si se tiene un 

transformador de potencia con conexión Dy1, los TC’s del lado primario se 

conectarán en estrella y los del lado secundario en delta, esto se hace para 

eliminar el desplazamiento angular de las corrientes por fase [20].  

 

El transformador de fuerza de la barcaza tiene una conexión YNd1, por lo tanto 

los TC’s del lado de medio voltaje deben conectarse en delta y los TC’s del lado 

de alto voltaje deben conectarse en estrella. 

 

Las corrientes nominales secundarias en los TC’s para los lados de medio y alto 

voltaje del transformador de potencia son: 
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AIsMV 33.3
8000/5

1
*5.5331 ==  

AIsAV 22.2
1200/5

1
*15.533 ==  

 

Las corrientes de línea de los TC’s para los lados de medio y alto voltaje del 

transformador de potencia son: 

 

)(76.533.3*3 ∆== ConexiónAIRHMV  

)(22.2 YConexiónAIRXAV =  

 

El factor X para la selección del tap se obtiene de la siguiente relación: 

 

IRX

IRHX =
5

          (5.1) 

 

Donde: 

IRH: Corriente de línea para los TC’s en delta 

IRX: Corriente de línea para los TC’s en estrella 

5: Constante para TC’s con 5 amperios secundarios 

 

Aplicando la ecuación 5.1 se obtiene un factor X de 12.97 que corresponde al tap 

H del relé 87T. También se podría calibrar este relé en función de las corrientes 

de línea de los TC’s, que para el lado de medio voltaje serían INPUT 1: 5.76 A y 

para el lado de alto voltaje serían INPUT 2: 2.22 A. En cuanto al tiempo de 

operación de este relé se puede considerar 0.14 segundos para darle mayor 

tiempo de presencia a la corriente de magnetización. 

  

Protección contra fallas a tierra en el estator del  Generador 

 

Esta protección se calibra en función del voltaje del secundario del transformador 

de puesta a tierra colocado en el neutro del generador. Según la marca BASLER 

fabricante del relé 59N instalado en la barcaza, para tener una característica 
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instantánea se debe calibrar a este relé con un tiempo de actuación igual a 0.07 

segundos cuando se detecte voltajes mayores a 1.0 V en el secundario del 

transformador de puesta a tierra. 

 

Zonas de Influencia de las Protecciones de la Barca za 

 

En la figura 5.5 se puede observar que el relé 59N protege al estator del 

generador contra fallas a tierra. La protección diferencial 87G tiene una zona de 

influencia que va desde el TC1 hasta el TC2, protegiendo al estator del generador 

contra fallas monofásicas a tierras y fallas fase-fase, mediante la operación del 

interruptor 52-1. El relé diferencial 87T tiene una zona de influencia que cubre el 

área entre el TC3 y el TC4, protegiendo al transformador mediante la operación 

del interruptor 52-1. Además se puede notar que los relés 87G y 87T se traslapan 

en el interruptor 52-1, esto se hace para no tener puntos sin resguardo entre las 

zonas de protección de esos dos relés. 

 

Con los relés diferenciales, el relé 59N, las protecciones de sobrecorriente de 

fase/tierra de la barcaza y el relé de sobrecorriente de fase/tierra 7SJ62 de la 

línea, se resguarda a todo el sistema ante cualquier tipo de fallas, para lo cual se 

hace el siguiente análisis: 

 

� Si se presenta una falla monofásica a tierra en el estator del generador, 

debe actuar de forma instantánea el relé 59N. 

� Si se presenta una falla monofásica a tierra o bifásica en la zona de 

influencia del relé 87G (generador), debe operar instantáneamente ese 

relé. 

� Si se presenta una falla monofásica a tierra o bifásica en la zona de 

influencia del relé 87T, debe operar instantáneamente ese relé. 

� Si se presenta una falla monofásica a tierra o bifásica en la zona de 

traslape entre los relés 87G y 87T, deben operar instantáneamente 

primero el relé 87G y luego el 87T. 

� En el caso de que no operen las protecciones diferenciales ni la 59N de 

forma casi instantánea, deberán operar los relés de sobrecorriente de fase 
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o tierra, dependiendo del punto donde se haya presentado la falla y de 

acuerdo a la coordinación que se realiza más adelante. Para fallas 

trifásicas en cualquier punto sólo se tiene la alternativa de actuación de 

los relés de sobrecorriente de fase. 

 

Aparte de la calibración propuesta, en el anexo N se muestra la calibración de 

fábrica de los relés de protección del generador y del transformador. 

 

5.4.1. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

Un estudio de coordinación de protecciones consiste en organizar las curvas 

tiempo-corriente de cada uno de los relés que se encuentran en serie entre el 

dispositivo que usa la energía y la fuente. Este estudio debe ser realizado al 

comienzo de cualquier proyecto de un sistema eléctrico, ya que ello podría indicar 

que se requieren algunos cambios en las especificaciones de ciertos equipos. 

También debiera efectuarse un estudio o una revisión, cada vez que se añaden 

cargas nuevas o se reemplazan equipos en un sistema existente, o bien, cuando 

se produce un cambio importante en el nivel de cortocircuito del sistema [20].  

 

El objetivo de un estudio de coordinación, es por lo tanto, determinar las 

características, los rangos y los ajustes de los dispositivos de sobrecorriente, para 

asegurar una selectividad adecuada donde quiera que se produzca una falla o 

una sobrecarga.  

 

Todos los relés de sobrecorriente para protección de las fases se calibran en base 

a las máximas corrientes de carga y las mínimas corrientes de cortocircuito 

(demanda mínima) que circulan por cada fase de la línea, en cambio los relés 

para protección de tierra se ajustan tomando en cuenta las corrientes de 

secuencia cero multiplicadas por tres ( Io3 ). 
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Reglas generales para calcular los ajustes de los r elés de sobrecorriente 24 

 

1. El tap25 debe elegirse de modo que la corriente mínima de operación del 

relé (pick up) sea mayor que la corriente máxima de carga. En algunos 

casos, al relé de sobrecorriente se le da el carácter de relé de sobrecarga 

eligiendo un ajuste de 1.2 a 1.5 veces la corriente nominal del equipo, lo 

cual requiere de cuidado, ya que si se abusa de este ajuste se puede 

limitar la posibilidad de sobrecarga controlada que puede soportar el 

equipo protegido. Las curvas de los relés vienen con el valor de corriente 

expresado en veces tap y no en amperios, de modo que sirvan para 

cualquier rango de corrientes primarias, por lo tanto es habitual que las 

curvas no comiencen en 1 por tap, sino que en 1.5 veces para los relés 

americanos o 1.3 veces en el caso de los relés ingleses. 

 

2. Cuando se coordinan relés, debe mantenerse un intervalo de tiempo entre 

sus curvas, con el objeto de obtener una operación secuencial correcta de 

los interruptores. A este intervalo se le denomina “tiempo de paso” y su 

valor final depende de factores tales como tiempo de apertura del 

interruptor, sobrecarrera y error de las curvas de operación de los relés. 

Debido a que la determinación exacta de cada uno de estos errores es 

prácticamente imposible, habitualmente se usan como valores aceptables, 

tiempos de paso de 0.3 ó 0.4 segundos. En este valor se considera lo 

siguiente: 

 

− Tiempo de apertura del interruptor: 0.08 segundos.  

− Sobrecarrera: 0.10 segundos.  

− Error en la curvas de los relés: 0.10  

− Factor de seguridad (incluye otros errores): 0.02 a 0.12 segundos.  

Se podría utilizar un tiempo de paso no menor de 0.25 segundos si se logra 

reunir las mejores condiciones, es decir, interruptores rápidos, 

                                            
24 VILLARROEL MANUEL (2003); Protecciones de Sistemas Eléctricos, cap 3, pág 92 
25 TAP.- Dispositivo con derivaciones para seleccionar la corriente de operación de un relé.  
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transformadores de corriente de buena calidad y efectuando una 

comprobación de los resultados en terreno. 

 

3. El dial26 debe elegirse dando el tiempo más corto posible al relé más 

alejado de la fuente. Si éste no coordina con otros elementos (fusibles, 

relés o térmicos), debe dársele el dial mínimo permisible que evite falsas 

operaciones por vibraciones. Este valor del dial se recomienda sea 1 para 

los americanos y 0.1 para los europeos, pero puede ser hasta 0.5 o 0.05, 

respectivamente. El resto de los relés debe coordinarse con los que le 

anteceden, dándole el tiempo de paso más el tiempo del relé con que se 

coordina, en el punto que corresponda a la máxima falla. Por otra parte, 

para definir el valor del dial se debe considerar la característica de 

operación del relé, la cual está estandarizada como se muestra en las 

siguientes tablas. 

 

 

Tabla 5.4  Características de operación de los relés según la norma IEC 60255 

 

Tabla 5.5  Características de operación de los relés según la norma ANSI 

                                            
26 DIAL.- Dispositivo que permite variar las curvas de tiempo de operación de un relé 
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En las tablas 5.4 y 5.5, TMS y TD son los ajustes del dial, t es el tiempo de 

operación del relé en el momento en que se detecta una falla, e Ir es el 

valor de veces el tap.  

 

4. Los relés de tierra se calibran en base a los mismos puntos mencionados 

anteriormente, pero con la diferencia que en estos relés se puede elegir un 

tap de valor inferior a las corrientes normales de carga, debido a que su 

alimentación viene de las corrientes de secuencia cero, las que valen cero 

para condiciones normales de operación. 

 

Todo lo explicado es válido para sistemas radiales. En puntos donde no hay 

suficiente diferencia entre la corriente de los alimentadores fallados y no fallados 

que llegan a una misma barra de subestación [20]. Para la coordinación de 

protecciones de sobrecorriente de este proyecto se requiere la intervención de las 

funciones de sobrecorriente que conforman el sistema compuesto por el 

generador, transformador y línea de salida, cuyas funciones son: 51V del 

generador, 50/51 del neutro del transformador, 51/51N y 67/67N de la línea. 

 

En las siguientes figuras se presenta un resumen de las corrientes de cortocircuito 

monofásico a tierra, bifásico a tierra, trifásico y las corrientes de secuencia cero 

multiplicado por tres que circulan por cada fase para cada uno de los puntos de 

falla de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 
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φ
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ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS EN EL PUNTO DE FALLA 1 

 

Figura 5.6  Resumen de fallas en el punto de falla 1 
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ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS EN EL PUNTO DE FALLA 2 

 

Figura 5.7  Resumen de fallas en el punto de falla 2 
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ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS EN EL PUNTO DE FALLA 3 

 

Figura 5.8  Resumen de fallas en el punto de falla 3 
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5.4.1.1. Calibración de los relés de sobrecorriente de fase 

 

Para la calibración de los relés de sobrecorriente de fase se sigue el siguiente 

proceso: 

 

Ajustes de los taps en amperios primarios  

 

Para calibrar los taps de los relés en amperios primarios se debe tener en cuenta 

que la corriente de pick up debe ser mayor a la corriente circulante de demanda 

máxima en cada punto. Existen márgenes de sobrecarga permitidos, de entre los 

cuales se debe elegir un ajuste que corresponda a un tap secundario existente. 

Los márgenes de sobrecarga para cada tipo de relé son los siguientes27:  

 

1. El tap del relé 51V que opera con voltaje controlado, debe ajustarse entre 

el 110% y 150% de la corriente de carga máxima, pero es recomendable 

permitir solo un 10% de sobrecarga.  

2. El ajuste del tap de los relés de sobrecorriente temporizada y direccional 

debe estar entre 1.2 y 1.5 veces la corriente de carga máxima.  

3. El ajuste del tap de un relé instantáneo (50) debe ser de 1.3 veces la 

corriente de falla máxima. 

 

En la siguiente tabla se muestran valores de los ajustes del tap en amperios 

primarios de acuerdo a las consideraciones mencionadas anteriormente. 

 

RELÉ 

CORRIENTE 
DE CARGA 
MÁXIMA (A) 

PICK UP 
Al  110% de la 

corriente máx. (A) 

PICK UP 
Al  120% de 
la corriente 

máx. (A) 

PICK UP 
 Al  150% de la 
corriente máx. 

(A) 

AJUSTE DEL  
TAP 

(AMPERIOS 
PRIMARIOS) 

51V DEL 
GENERADOR 5331.5 5864.65 

 
- 7997.25 6400.0 

51 DE LA 
LÍNEA 533.15 - 

 
639.78 799.72 720.0 

67 DE LA 
LÍNEA 533.15 - 

 
639.78 799.72 720.0 

Tabla 5.6 Calibración de taps en amperios primarios de las protecciones de 

sobrecorriente de fase 

                                            
27 VILLARROEL MANUEL (2003); Protecciones de Sistemas Eléctricos, cap 3, pág 97 
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Ajustes de los taps en amperios secundarios  

 

Los valores del tap en amperios secundarios se obtienen mediante la relación de 

transformación de los TC’s correspondientes a cada relé. 

 

RELE 

CORRIENTE DE 

CARGA MÁXIMA 

(A) RTC’s 

AJUSTE DEL  

TAP (AMPERIOS 

PRIMARIOS) 

AJUSTE DEL  

TAP (AMPERIOS 

SECUNDARIOS) 

51V DEL 

GENERADOR 5331.5 8000:5 6400.0 4.0 

51 DE LA LÍNEA 533.15 600:5 720.0 6.0 

67 DE LA LÍNEA 533.15 600:5 720.0 6.0 

Tabla 5.7 Calibración de taps en amperios secundarios de las protecciones de 

sobrecorriente de fase 

 

Determinación del dial 

 

Para ajustar el valor del dial se debe tener presente que el valor mínimo del dial 

para los relés americanos debe ser de 0.5 y para los europeos debe ser 0.05, tal 

como se mencionó anteriormente. En este proyecto las protecciones del 

generador y transformador son americanas y la unidad de protección de la línea 

es europea. 

 

Las protecciones de sobrecorriente de fase del generador y transformador 

presentan una característica moderadamente inversa de fabricación, por lo tanto 

se coordinarán con la característica moderadamente inversa de la norma ANSI. 

En cambio las protecciones de sobrecorriente de fase de la línea se coordinarán 

con la característica muy inversa de la Norma IEC 60255, lo cual se aplica en 

subestaciones de centrales eléctricas. 

 

A continuación se presentan los valores de los diales para cada relé, los cuales 

han sido determinados considerando tiempos de paso semejantes a 0.4 

segundos. 

 



 

 

119

RELE 

CORRIENTE DE 
CARGA 

MÁXIMA (A) 

AJUSTE DEL  
TAP (AMPERIOS 

PRIMARIOS) 

AJUSTE DEL  
TAP (AMPERIOS 
SECUNDARIOS) 

AJUSTE 
DEL  
DIAL 

51V DEL 
GENERADOR 5331.5 6400.0 4.0 2.00 

51 DE LA LÍNEA 533.15 720.0 6.0 0.05 
67 DE LA LÍNEA 533.15 720.0 6.0 0.06 
Tabla 5.8 Calibración de diales de las protecciones de sobrecorriente de fase 

 

En las tablas 5.9 y 5.10, se presentan los valores de corrientes de falla y tiempos 

de operación de los relés, con lo cual se realizan las curvas de protecciones de 

sobrecorriente de tierra” IfallaVsTiempo . ”. 

 

Veces 
de TAP 

I falla (A) 
RELE 51V DEL GENERADOR 

I falla (A) 
RELE 51 DE LA LÍNEA 

I falla (A) 
RELE 67 DE LA LÍNEA 

 
(Veces Tap) x (Ajuste Tap 

en amp. primarios) 
(Veces Tap) x (Ajuste Tap 

en amp. primarios) 
(Veces Tap) x (Ajuste Tap 

en amp. primarios) 

1.50 9600.00 1080.00 1080.00 

2.00 12800.00 1440.00 1440.00 

3.00 19200.00 2160.00 2160.00 

5.00 32000.00 3600.00 3600.00 

8.00 51200.00 5760.00 5760.00 
10.00 64000.00 7200.00 7200.00 

15.00 96000.00 10800.00 10800.00 

20.00 128000.00 14400.00 14400.00 

Tabla 5.9 Corrientes de falla de las protecciones de sobrecorriente de fase 

 

Veces 

de TAP 

t (s) 

RELE 51V DEL GENERADOR 

t (s) 

RELE 51 DE LA LÍNEA 

t (s) 

RELE 67 DE LA LÍNEA 

    

1.50 1.84 1.35 1.62 
2.00 1.09 0.68 0.81 
3.00 0.69 0.34 0.41 
5.00 0.48 0.17 0.20 
8.00 0.38 0.10 0.12 

10.00 0.34 0.08 0.09 
15.00 0.30 0.05 0.06 
20.00 0.27 0.04 0.04 
Tabla 5.10 Tiempos de operación de las protecciones de sobrecorriente de fase 
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Tiempo Vs. I falla

51V GENERADOR
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Figura 5.9 Curvas de protecciones de sobrecorriente de fase  

 

5.4.1.2. Calibración de los relés de sobrecorriente de tierra 

 

Para la calibración de las protecciones se sobrecorriente de tierra se sigue el 

mismo procedimiento utilizado para las protecciones de fase, con la única 

diferencia que en lugar de considerar las máximas corrientes de carga, ahora se 

consideran las corrientes Io3  para la determinación de los taps28.  

 

La protección 51 del neutro del transformador se calibra en base a la corriente 

resultante de la diferencia de corrientes Io3  de los lados de medio y alto voltaje 

del transformador de fuerza. La corriente mínima de esa diferencia es 1890 A y la 

máxima es 2055 A, por lo tanto el relé 51 debe brindar una protección dentro de 

esos dos límites. La función instantánea 50 del neutro del transformador no es 

necesario calibrar, ya que la función temporizada 51 cubre corrientes Io3  

                                            
28 VILLARROEL MANUEL (2003); Protecciones de Sistemas Eléctricos, cap 3, pág 93 
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superiores al límite máximo que se puede presentar (2055 A), lo cual se muestra 

más adelante en las curvas de protecciones de sobrecorriente de tierra.  

 

La protección 67N tampoco entra en la coordinación de protecciones de tierra, 

debido a que sólo detecta fallas aguas arriba del punto de falla 2, estos quiere 

decir que solo opera cuando se presenta un cortocircuito a tierra en el punto de 

falla 1 (zona del generador). Pero de acuerdo al calculo de cortocircuitos y la 

figura 5.6, se puede notar que nunca existirán corrientes de secuencia cero en la 

Línea de Transmisión cuando la falla sea en el punto 1, lo que significa que el relé 

67N ubicado en la L/T nunca operará. Entonces para despejar fallas a tierra que 

se presenten en el punto 1 (zona del generador), operará el relé 59N del 

generador, cuya calibración se indicó anteriormente. La protección 59N no es de 

sobrecorriente, por lo tanto no entra en la coordinación de protecciones. 

 

Ajustes de los taps en amperios primarios y secunda rios  

 

RELE 

MÍNIMA 

CORRIENTE 

Io3  (A) 

RTC’s AJUSTE DEL 

TAP (AMPERIOS 

PRIMARIOS) 

AJUSTE DEL 

TAP (AMPERIOS 

SECUNDARIOS) 

51 DEL NEUTRO DEL 

TRANSFORMADOR 
1890-2055 1200:5 1200.0 5 

51N DE LA LÍNEA 1890 600:5 1200.0 10.0 

Tabla 5.11 Calibración de taps en amperios primarios y secundarios de las 

protecciones de sobrecorriente de tierra 

 

Determinación del dial 

 

Al igual que la para la coordinación de las protecciones de sobrecorriente de fase, 

las protecciones de sobrecorriente de tierra del transformador se coordinarán con 

la característica moderadamente inversa de la norma ANSI, y las protecciones de 

sobrecorriente de tierra de la línea se coordinarán con la característica muy 

inversa de la Norma IEC 60255. Los resultados son los siguientes: 
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RELE 

MÍNIMA 

CORRIENTE 

Io3  (A) 

AJUSTE DEL  

TAP (AMPERIOS 

PRIMARIOS) 

AJUSTE DEL  

TAP (AMPERIOS 

SECUNDARIOS) 

AJUSTE 

DEL  

DIAL 

51 DEL NEUTRO DEL 

TRANSFORMADOR 
1890.0-2055.0 1200.0 5.0 1.6 

51N DE LA LÍNEA 1890.0 1200.0 10.0 0.05 

Tabla 5.12 Calibración de diales de las protecciones de sobrecorriente de tierra 

 

Veces 

de TAP 

I falla 

RELE 51 DEL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR 

I falla 

RELE 51N DE LA LÍNEA  

 

(Veces Tap) x (Ajuste Tap 

en amp. primarios) 

(Veces Tap) x (Ajuste Tap 

en amp. primarios) 

1.50 1800.00 1800.00 

2.00 2400.00 2400.00 

3.00 3600.00 3600.00 

5.00 6000.00 6000.00 

8.00 9600.00 9600.00 

10.00 12000.00 12000.00 

15.00 18000.00 18000.00 

20.00 24000.00 24000.00 

Tabla 5.13 Corrientes de falla de las protecciones de sobrecorriente de tierra 

 

Veces 

de TAP 

t (s) 

RELE 51 DEL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR 

t (s) 

RELE 51N DE LA LÍNEA 

   

1.50 1.47 1.35 

2.00 0.87 0.68 

3.00 0.56 0.34 

5.00 0.39 0.17 

8.00 0.30 0.10 

10.00 0.28 0.08 

15.00 0.24 0.05 

20.00 0.22 0.04 

Tabla 5.14 Tiempos de operación de las protecciones de sobrecorriente de tierra 
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Tiempo Vs. I falla
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 Figura 5.10 Curvas de protecciones de sobrecorriente de tierra 

 

5.4.2. CALIBRACIÓN DE LA PROTECCIÓN “50BF” 

Esta protección se encuentra disponible en el relé 7SJ62 utilizado para protección 

de la línea; operará en el caso de que no funcionen las protecciones de 

sobrecorriente temporizada (protección principal) o direccional de la línea 

(protección de respaldo). El principio de detección se basa en la medición de la 

corriente que circula por el interruptor, la cual debe ser cero al haberse efectuado 

la apertura exitosa del circuito en los tres polos por orden de las protecciones 

principal o de respaldo, cuando esa corriente no es cero, entonces opera la 

función de falla del interruptor (50BF), la cual hace que se abran los interruptores 

adyacentes para aislar un tramo de un circuito. 

 

En este diseño, en el caso de falla del interruptor del Patio de Maniobras (52-1T2), 

su protección 50BF ordenará la apertura del interruptor adyacente 52-1 de la 

barcaza. 

 



 

 

124

El tiempo de disparo básico de una protección de falla de interruptor (50BF) se 

calcula de la siguiente manera29: 

 

)]max[1()(1 puxMTTMTTT REPREPINTINTPFI ε++++=    (5.2) 

 

Donde: 

PFIT1 : Tiempo de disparo básico de la protección 50BF 

INTT : Tiempo de operación del interruptor 

INTMT : Margen para INTT  ( ms20≈ ) 

REPT : Tiempo de reposición del elemento I> de la protección 50BF ( ms50≈ ) 

REPMT : Margen para REPT  ( ms10≈ ) 

]max[puε : Error máximo de los temporizadores de una protección 50BF ( %5≈ ) 

 

El interruptor automático ABB del Patio de Maniobras tiene un tiempo de 

operación de 3 ciclos o 50 ms. 

 

Aplicando la ecuación correspondiente se tiene un valor de calibración de la 50BF 

igual a PFIT1 = 136.5. 

                                            
29 COES-SINAC (2002); Estudio de Coordinación de las Protecciones del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional, cap 3, pág 52 
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6. CAPITULO 6. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 

COMERCIAL Y SISTEMA DE TIEMPO REAL 

6.1. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 

COMERCIAL 

Para realizar la medición comercial de energía, el CONELEC30 en su regulación 

004/03 establece las siguientes condiciones en cuanto a los puntos de medición,  

medidores y el equipamiento primario que se debe utilizar para centrales térmicas: 

 

• La medición debe hacerse en los bornes del generador (energía bruta), en 

el alimentador para consumo de auxiliares por unidad, en el alimentador de 

consumo de auxiliares de la central y en los nodos de intercambio (energía 

neta). Para lo cual se debe instalar un medidor – registrador bidireccional, 

con su respaldo correspondiente, únicamente en los nodos de intercambio 

y en los bornes del generador. 

• El equipamiento primario debe estar compuesto por transformadores de 

corriente y potencial requeridos para efectuar la medición en bajo voltaje y 

su utilización debe ser exclusiva para medición comercial. 

• Los TC’s deben tener una precisión de 0.2% ó mejor según normas IEC o 

su equivalente en otras normas. La corriente de trabajo se encontrará entre  

20 – 100 % de la corriente primaria nominal. La suma de las potencias de 

consumo de los equipos de medición instalados a los transformadores de 

corriente no debe superar la potencia nominal del bobinado secundario del 

transformador (burden en VA).  

• Los TP’s o DCP’s también deben tener una precisión de 0.2% ó mejor 

según normas IEC o su equivalente en otras normas. La suma de las 

potencias de consumo de los equipos de medición instalados a los 

transformadores de potencial no debe superar la potencia nominal del 

bobinado secundario del transformador (burden en VA). 

                                            
30 CONELEC.- Consejo Nacional de Electricidad 

Con formato: Numeración y
viñetas
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6.1.1. EQUIPAMIENTO 

6.1.1.1. Equipamiento primario para instalación en el nodo de intercambio 

 

Transformadores de corriente para medición 

Para la elegir los TC’s de medición se sigue el mismo proceso utilizado en el 

capitulo 3 para la selección de los TC’s de protección de acuerdo a la norma IEC. 

 

1. La corriente nominal del sistema se medirá en el nodo de intercambio, que 

en este caso es la posición de la línea en la barra de 138 kV de la 

subestación Esclusas de TRANSELECTRIC, punto en el cual se instalarán 

los TC’s de medición. La corriente es de 533 A obtenidos en el flujo de 

potencia para demanda máxima, con este valor se determina la necesidad 

de un TC de medición de relación de transformación de 600:5. 

2. Los TC’s de medición deben ser tipo pedestal para instalación a la 

intemperie. 

3. Intervisa Trade cuenta con dos medidores (principal y respaldo) marca ION 

para instalación en el nodo de intercambio, cuyo burden individual es de 

3.0 VA. Para el cálculo de la caga de los hilos de conexión, se estima una 

longitud del cable Nº 12 AWG igual 50 m, la carga de los hilos se obtiene 

por medio de la ecuación 3.3. 

 

VAALKVAaC 0.13)31.3/50(*862.0)/(*)(arg ===     

 

El burden total suma un valor de 19.0 VA, para la conexión de los dos 

medidores y el cable de conexión a la caseta de control. 

 

Por lo tanto se requieren tres TC’s de medición (uno por fase) con relación de 

transformación 600:5, clase de precisión 0.2 y un burden estándar de 25 VA. El 

nivel básico de aislamiento de los TC’s debe ser el mismo del sistema (650 kV). 

Por exigencia de TRANSELECTRIC, cada TC debe tener cuatro devanados 

secundarios, de los cuales uno debe ser exclusivo para medición, y los tres 

restantes para protección. 
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Transformadores de potencial para medición 

Debido a que en el punto de medición, el voltaje es igual a 138 kV, se emplearán 

tres divisores capacitivos de potencial (uno por fase) para instalación a la 

intemperie que deben cumplir con las siguientes características: 

 

• Relación de Transformación: 700-1200:1 

• Voltaje secundario: 115-66.4 V 

• Burden: El equipo que se conectará al los DCP’s de medición es el  mismo 

que se vinculará a los TC’s de medición, por lo tanto el burden es similar 

(19.0 VA); por esta razón se escoge un DCP de burden tipo X -25 VA y fp= 

0.7 según las normas ANSI. 

• Clase de precisión: En cuanto a la clase de precisión, se utilizarán DCP´s 

para medición de clase 0.2 exigida por el CONELEC. 

• Nivel básico de asilamiento (BIL): Debe ser el mismo del sistema (650kV) 

• Número de devanados secundarios: Debe tener tres devanados 

secundarios, de los cuales uno al menos debe ser para medición. 

 

6.1.1.2. Equipamiento primario para instalación en los bornes del generador 

 

Como se mencionó en el capitulo 5, la unidad de generación Victoria II ha venido 

operando desde el año 1999, por lo tanto ya tiene instalados los transformadores 

de medición apropiados en los bornes del generador. 

 

6.1.1.3. Equipo de medición 

 

La barcaza Victoria II cuenta actualmente con cuatro medidores registradores 

bidireccionales marca ION, de los cuales dos están instalados en bornes del 

generador (principal y respaldo) y los otros dos se ubicarán en el nodo de 

intercambio (principal y respaldo). 

 



 

 

128

6.1.2. DESCRIPCIÓN DEL SISMEC DE LA BARCAZA VICTORIA II 

Según información proporcionada por TRANSELECTRIC, actualmente los 

organismos de regulación y control nacionales acceden por medio de internet a 

los datos de energía bruta y neta generada en las centrales eléctricas. Por esta 

razón la barcaza Victoria II debe contar con un suministro de internet que puede 

provenir de una red privada o de la red de fibra óptica de TRANSELECTRIC que 

estará ubicada en el sector de las Esclusas. La segunda alternativa se plantea en 

este diseño, ya que la fibra óptica sirve a la vez para la transmisión de datos en 

tiempo real. 

 

Para el envío de magnitudes de la energía generada tanto en bornes de 

generador como en el punto de frontera hacia el CENACE se han realizado las 

configuraciones que se describen a continuación. 

 

6.1.2.1. Energía en  bornes del generador (energía bruta) 

 

El generador de la barcaza cuenta actualmente con dos medidores en bornes de 

generador, de los cuales uno es principal y otro es respaldo, tal como lo exige el 

CONELEC. Estos dos medidores están conectados entre si mediante una red 

serie con interfaz RS-485 o RS-232. El medidor principal instalado en la barcaza 

se conectará por medio de una red LAN de fibra óptica con protocolo TCP/IP a la 

red LAN de fibra óptica que estará ubicada en el sector de las Esclusas y que 

será de propiedad de TRANSELECTRIC. Toda la información almacenada en el 

medidor principal estará a disposición del CENACE por medio de internet con una 

dirección IP pública y un canal de comunicaciones de alta velocidad (1200-9600 

bps – para Internet). 

 

6.1.2.2. Energía en el nodo de intercambio (energía neta) 

 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el nodo de intercambio en este 

caso estará ubicado en la futura subestación Esclusas de TRANSELECTRIC, 

donde se instalarán los dos medidores (principal y respaldo). La configuración del 
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SISMEC es idéntica a la descrita en el párrafo anterior, es decir los medidores 

están actualmente conectados entre si mediante una red serie con interfaz RS-

485 o RS-232. El medidor principal se conectará posteriormente por medio del 

protocolo TCP/IP la misma red LAN de fibra óptica, desde donde se enviarán los 

datos al CENACE por medio de internet con una dirección IP pública y un canal 

de comunicaciones de alta velocidad. 

 

6.2. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TIEMPO REAL 

El sistema de tiempo real esta relacionado con las especificaciones técnicas 

generales para la supervisión y control de la barcaza desde el CENACE31, aquí se 

contempla un esquema de control que permita una operación del sistema eléctrico 

de potencia en forma local desde la central y una labor de supervisión y control en 

forma remota desde el CENACE. 

 

Las señales requeridas para realizar la función de supervisión y control desde el 

CENACE se obtienen de los circuitos de control, señalización y medición que para 

este fin están en el tablero de control y en los puntos de medición respectivos. Un 

listado general de los elementos típicos a vigilarse es el siguiente: 

 

• Unidad de generación (Barcaza Victoria II) 

• Transformador del generador (13.8/138 kV) 

• Línea de Transmisión de 138 kV 

 

6.2.1. DATOS Y CONTROL DE LAS POSICIONES DEL SISTEMA 

Los datos a obtenerse y el control a efectuarse están asociados con el equipo de 

la posición involucrada. A continuación se presenta el listado de los puntos de 

señalización, control y medición correspondientes a las posiciones: 

 

 
                                            
31 CENACE.- Corporación Centro Nacional de Control de Energía 
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1. Líneas de Transmisión de 138 kV 

• Estado del interruptor 52-1T2 

• Estado de los seccionadores 89-1T1, 89-1T3, 89-1Φ3 y 89-1n1 

• Estado de la manija local/remoto para control del interruptor 

• Alarmas: 

� Operación de relé de sobrecorriente 7SJ62 

� Falla del interruptor  

• Mediciones de MW  y MVAr  ( bidireccional ) 

• Mediciones de MW-h y MVAr-h (bidireccional-Energía Neta) 

 

2. Transformador del generador 

• Estado de interruptor de bajo voltaje (52-1) 

• Estado del seccionador (89-1) 

• Alarmas: 

� Sobretemperatura del transformador 

� Relé Buchholtz 

� Protección diferencial 

� Protección de respaldo 

� Cambiador de Taps 

 

3. Generador 

• Mediciones de MW y MVAr,  (bidireccional-Energía Bruta) 

 

4. Alarmas de comunicaciones 

• Alarma de falla en comunicaciones 

6.2.2. REQUERIMIENTO DE COMUNICACIONES 

Para disponer en el CENACE de las señales de supervisión y control  para la 

coordinación de la operación en tiempo real, todas las señales analógicas y 

digitales de los equipos de la barcaza y del Patio de Maniobras ingresarán a un 

PLC, desde el cual se conectará a una Unidad Terminal Remota (UTR) que 

tendrá que estar ubicada en la barcaza Victoria II o en el Patio de Maniobras. 
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Desde la UTR y mediante un canal de comunicaciones en la misma red LAN de 

fibra óptica que será de propiedad de TRANSELECTRIC, se enviarán las señales 

en tiempo real por medio del protocolo de comunicaciones IEC-870-5-101, hasta 

el concentrador de datos (Front End) más cercano del CENACE, que en este caso 

se encuentra localizado actualmente en la subestación Pascuales del SNI. 

Finalmente desde el concentrador de datos se enviarán las señales de tiempo real 

al CENACE mediante su red WAN.  

 

Por otra parte, es obligación de las generadoras, realizar una comunicación de 

voz entre el personal del CENACE y la empresa de generación, para coordinar la 

operación en tiempo real. La barcaza debe disponer de un teléfono de línea 

urbana o celular en la sala de control de la central en forma permanente y 

exclusiva para este propósito. 

 

La información diaria de potencia y energía es un requerimiento del CENACE, 

para la administración de las transacciones comerciales dentro del Mercado 

Eléctrico Mayorista, por lo tanto es responsabilidad de la empresa generadora la 

adquisición de un medio de comunicaciones con alta confiabilidad y 

disponibilidad, que permita al CENACE de manera segura contar con la 

información necesaria para los procesos transaccionales. 
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7. CAPITULO 7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

7.1. CÁLCULO DE COSTOS DE INVERSIÓN 

En este punto se realiza el cálculo de costos totales de los equipos, materiales y 

mano de obra requeridos para la construcción del sistema electromecánico y de 

protección diseñados en los capítulos anteriores. Todos los precios son 

referenciales y no incluyen IVA, sus valores fueron obtenidos de algunos 

contratos realizados por TRANSELECTRIC en el primer semestre del año 2008 y 

de costos unitarios proporcionados por la constructora Pileggi Construcciones. 

7.1.1. COSTO DE EQUIPOS DE ALTO VOLTAJE 

A continuación se presentan precios referenciales de equipos de alto voltaje, 

cuyos valores se obtuvieron de contratos de TRANSELECTRIC para el primer 

semestre del año 2008.  

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Seccionador tripolar de 138 kV, 3 columnas 

(sin cuchillas de puesta a tierra), operado a 

motor, apertura vertical, con estructura de 

soporte. 

C/U 2 10913.00 21826.00 

• Seccionador tripolar de 138 kV, 3 columnas 

(con cuchillas de puesta a tierra), operado a 

motor, apertura vertical, con estructura de 

soporte. 

C/U 1 12774.00 12774.00 

• Interruptor automático tripolar de 138 kV, tipo 

tanque muerto en SF6, 3000 A.  
C/U 1 208302.00 208302.00 

• Divisor capacitivo de 138 kV para protección, 

tipo pedestal, con dos devanados 

secundarios, relación 138/ 3  a 2 x (115-66.4 

V). Incluye estructura soporte. 

C/U 3 7478.00 22434.00 

• Transformador de corriente de 138 kV para 

protección, tipo pedestal, con dos devanados 

secundarios, relación 600:5 CLS 5P20. 

Incluye estructura soporte. 

C/U 3 8433.00 25299.00 
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• Pararrayos tipo estación de 120 kV, para 

salida de línea de 138 kV. Incluye estructura 

soporte. 

C/U 3 2356.00 7068.00 

• Divisor capacitivo de voltaje de 138 kV para 

medición, tipo pedestal, con un devanado 

secundario, relación 138/ 3  a 1 x (115-66.4 

V) CLS 0.2. Incluye estructura soporte. 

C/U 3 7478.00 22434.00 

• Transformador de corriente de 138 kV para 

medición, tipo pedestal, con dos devanados 

secundarios, relación 600:5 CLS 0.2. Incluye 

estructura soporte. 

C/U 3 8433.00 25299.00 

SUBTOTAL 345436.00 

Tabla 7.1  Costos de equipos de Alto Voltaje del Patio de Maniobras 

7.1.2. COSTO DE CONDUCTORES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Línea trifásica de conductor de aluminio tipo 

ACAR 750 MCM. 
M 89 13.61 1211.29 

• Conductor de cobre desnudo, 400 MCM, 

capacidad de 730 A. (Para la barra simple de 

138 kV). 

M 24 25.00 600.00 

• Conductor de cobre con aislamiento tipo TTU, 

Nº 2 AWG. (Para la acometida de Servicios 

Auxiliares). 

M 200 4.20 840.00 

• Conductor de cobre para señal, Nº 12 AWG. 

(Para los TC’s, DCP’s en Interruptor 

Automático). 

M 920 0.45 414.00 

• Conductor de cobre desnudo, Nº 4/0 AWG. 

(Para la malla de tierra). 
M 1002 12.99 13015.98 

• Conductor de cobre desnudo, Nº 2/0 AWG. 

(Para la malla de tierra). 
M 110 8.17 898.70 

• Conductor de acero galvanizado de 3/8” de 

diámetro. (Para el hilo de guardia) 
m 178 0.95 169.10 

SUBTOTAL 17149.07 

Tabla 7.2  Costos de conductores del Patio de Maniobras 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Línea trifásica de conductor de aluminio tipo 

ACAR 750 MCM. 
M 533 40.83 21762.39 

• Conductor de acero galvanizado de 3/8” de 

diámetro. (Para el hilo de guardia) 
m 561 0.95 532.95 

SUBTOTAL 22295.34 

Tabla 7.3  Costos de conductores para la L/T 

 

7.1.3. COSTOS DE ESTRUCTURAS Y PÓRTICOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Columna C10 de acero galvanizado en 

caliente. 
C/U 4 3450.00 13800.00 

• Viga V7 de acero galvanizado en caliente. C/U 2 1150.00 2300.00 

• Columna C9 de acero galvanizado en 

caliente. 
C/U 2 1840.00 3680.00 

• Columna C8 de acero galvanizado en 

caliente. 
C/U 2 1610.00 3220.00 

• Viga V6 de acero galvanizado en caliente. C/U 2 1380.00 2760.00 

• Estructura para aislador soporte C/U 2 649.00 1298.00 

SUBTOTAL 27058.00 

Tabla 7.4  Costos de estructuras y pórticos del Patio de Maniobras 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Poste de hormigón de 21 m de altura. C/U 7 936.00 6552.00 

SUBTOTAL 6552.00 

Tabla 7.5  Costos de estructuras para la L/T 
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7.1.4. COSTO DE AISLADORES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Aisladores soporte para 138 kV C/U 10 205.00 2050.00 

• Aislador línea-poste para 138 kV C/U 3 300.00 900.00 

• Aislador de porcelana ball and socket tipo 

suspensión de 5 ¾” x 10” para 138 kV, para 

barras y pórticos. 

C/U 210 14.93 3135.30 

SUBTOTAL 6085.30 

Tabla 7.6  Costos de aisladores del Patio de Maniobras 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Aislador de porcelana ball and socket tipo 

suspensión de 5 ¾” x 10” para 138 kV.  
C/U 588 14.93 8778.84 

SUBTOTAL 8778.84 

Tabla 7.7  Costos de aisladores para la L/T 

7.1.5. COSTOS DE HERRAJES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Adaptador socket-eye de acero galvanizado, 

30000 lbs. 
C/U 1 15.30 15.30 

• Adaptador “U” grillete de 5/8” de diámetro. C/U 2 15.30 30.60 

• Adaptador “Y” de acero galvanizado tipo bola-

horquilla, 30000 lbs. 
C/U 1 17.55 17.55 

• Adaptador “U” grillete de 5/8” de diámetro. C/U 84 15.30 1285.20 

• Grapa pistola tipo terminal, Anderson, para 

conductor de cobre desnudo de 400 MCM. 
C/U 6 22.73 136.38 

• Conector tipo T para conductor de cobre 

desnudo de 400MCM. 
C/U 6 7.50 45.00 

SUBTOTAL 1530.03 

Tabla 7.8  Costos de herrajes para la barra simple del Patio de Maniobras 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Cruceta de hierro galvanizado de 

1900*100*100*6mm. 
C/U 15 80.00 1200.00 

• Pie de amigo de acero galvanizado de 

50*60*1200mm. 
C/U 15 18.00 270.00 

• Perno tipo máquina de 16mm de Ø, 50mm de 

longitud. 
C/U 35 1.00 35.00 

• Perno tipo máquina de 16mm de Ø, 240mm 

de longitud. 
C/U 15 4.30 64.50 

• Perno tipo máquina de 16mm de Ø, 260 de 

longitud. 
C/U 35 4.30 150.50 

• Perno U de 16mm de Ø y 180mm de longitud, 

60mm de separación entre centros.  
C/U 15 2.70 40.50 

• Arandela plana de 3mm de espesor para 

perno de 16mm de Ø. 
C/U 160 0.10 16.00 

• Contra tuerca de acero para perno de 16mm 

de Ø 
C/U 110 0.20 22.00 

• Adaptador “y” de acero galvanizado, tipo bola-

horquilla. 
C/U 80 17.55 1404.00 

• Grapa de suspensión para conductor de AL. 

ACAR 750 MCM. 
C/U 15 29.70 445.50 

• Grapa de suspensión para conductor de 

Acero Galvanizado de 3/8”. 
C/U 5 13.00 65.00 

• Juego de varillas de armar para conductor de 

AL. ACAR 750 MCM. 
C/U 15 5.00 75.00 

• Juego de varillas de armar para conductor de 

acero galvanizado de 3/8”. 
C/U 5 5.00 25.00 

• Soporte para grapa de retención de hilo de 

guardia. 
C/U 5 15.00 75.00 

• Varilla de cobre para puesta a tierra de 5/8” de 

diámetro por 10’ de longitud.  
C/U 10 9.65 96.50 

SUBTOTAL 3984.50 

Tabla 7.9  Costos de herrajes para 5 estructuras tipo P2-21 de la L/T 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 
TOTAL 
(USD) 

• Perno de ojo 3/4” x 12”. C/U 2 8.08 16.16 
• Perno de ojo 3/4” x 12”. C/U 2 8.08 16.16 
• Perno de ojo 3/4” x 12”. C/U 2 8.08 16.16 
• Perno de ojo 3/4” x 12”.  C/U 4 8.08 32.32 
• Perno de ojo 3/4” x 14”.  C/U 2 8.35 16.70 
• Perno de ojo 3/4” x 14”.  C/U 2 8.35 16.70 
• Perno de ojo 3/4” x 17”.  C/U 2 8.50 17.00 
• Arandela plana de 3mm de espesor para 

perno de 3/4” de Ø. 
C/U 32 0.10 3.20 

• Tuerca de acero para perno de 3/4” de Ø. C/U 16 0.20 3.20 
• Contratuerca de acero para perno de 3/4” de 

Ø. 
C/U 16 0.20 3.20 

• Adaptador “Ball Y clevis”, Anderson, cat. YBC 
– 30 o similar. 

C/U 12 17.55 210.60 

• Grapa de Terminal tipo pistola, Anderson, 
conductor 750 MCM ACAR. 

C/U 12 12.73 152.76 

• Conector Ranuras Paralelas para conductor 
750 MCM ACAR. 

C/U 6 3.00 18.00 

• Adaptador U grillete, con pasador de 5/8”. C/U 4 15.30 61.20 
• Grapa pistola de Retensión 5/16”, cable de 

Guardia de 20.000 lbs. 
C/U 4 15.00 60.00 

• Conector Ranuras Paralelas cable de guardia. C/U 2 1.86 3.72 
• Varilla de cobre para puesta a tierra de 5/8” de 

diámetro por 10’ de longitud.  
C/U 4 9.65 38.60 

SUBTOTAL 685.68 

Tabla 7.10  Costos de herrajes para 2 estructuras tipo RB-90 de la L/T 

7.1.6. COSTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Relé de protección 7SJ62. C/U 1 3600.00 3600.00 

• Tablero de Control (Sin unidad 7SJ62). C/U 1 8500.00 8500.00 

• Tablero de distribución AC. C/U 1 995.00 995.00 

• Tablero de distribución DC. C/U 1 1100.00 1100.00 

• Banco de baterías de plomo ácido, 125VDC, 

100 A-h. 
C/U 1 11020.00 11020.00 

• Banco de baterías de plomo ácido, 48VDC, 

100 A-h. 
C/U 1 4267.00 4267.00 

• Cargador de baterías de 125 VDC, 30 A. C/U 1 6160.00 6160.00 

• Cargador de baterías de 48 VDC, 30 A. C/U 1 6160.00 6160.00 

SUBTOTAL 41802.00 

Tabla 7.11  Costos del Sistema de Protección y Control 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

• Luminaria de sodio de 250 W, 220 V, con 

brazo y lámpara incluidos. 
C/U 5 150.00 750.00 

• Luminaria fluorescente de 80 W, 120 V, con 

lámpara incluida (Cuarto de Control). 
C/U 2 17.50 35.00 

• Tubo de acero galvanizado de 3” de diámetro 

por 4 m de alto, para soporte de luminarias del 

Patio de Maniobras. 

C/U 5 7.00 35.00 

SUBTOTAL 820.00 

Tabla 7.12  Costos del Sistema de Iluminación del Patio de Maniobras 

7.1.7. COSTO DE MANO DE OBRA 

En este punto se calcula el costo total de la mano de obra requerida para el 

montaje de los equipos de alto voltaje, armado de estructuras y los costos de las 

obras civiles. Los rubros de obras civiles tales como movimiento de tierras, 

excavaciones, rellenos y fundiciones de hormigón, incluyen mano de obra, equipo 

pesado y material en un solo valor por unidad de medida. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 
TOTAL 
(USD) 

1. Movimiento de tierras y regularización del 
terreno (Excavaciones). 

3m  3531 2.10 7415.10 

2. Movimiento de tierras y regularización del 
terreno (Rellenos). 

3m  3531 1.90 6708.90 

3. Excavación de zanjas y pozos para 
fundaciones, sistema de canalización y 
drenaje. 

3m  316 2.07 654.12 

4. Relleno y compactación de zanjas y pozos 
para fundaciones, sistema de canalización y 
drenaje. 

3m  316 2.57 812.12 

5. Montaje de seccionador tripolar de 138 kV 
sin cuchillas de puesta a tierra. Incluye 
instalación de estructura soporte. 

C/U 2 600.00 1200.00 

6. Montaje de seccionador tripolar de 138 kV 
con cuchillas de puesta a tierra. Incluye 
instalación de estructura soporte. 

C/U 1 700.00 700.00 

7. Montaje de interruptor automático de 138 kV. C/U 1 800.00 800.00 
8. Montaje de divisor capacitivo de voltaje de 

138 kV para protección. Incluye instalación 
de estructura soporte. 

C/U 3 450.00 1350.00 

9. Montaje de transformador de corriente de 
138 kV para protección. Incluye instalación 
de estructura soporte. 

C/U 3 450.00 1350.00 
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10. Montaje de pararrayos tipo estación de 120 
kV. Incluye instalación de estructura soporte. 

C/U 3 400.00 1200.00 

11. Montaje de divisor capacitivo de voltaje de 
138 kV para medición. Incluye instalación de 
estructura soporte. 

C/U 3 450.00 1350.00 

12. Montaje de transformador de corriente de 
138 kV para medición. Incluye instalación de 
estructura soporte. 

C/U 3 450.00 1350.00 

13. Tendido aéreo de línea trifásica, conductor 
de aluminio tipo ACAR 750 MCM. 

M 89 2.85 253.65 

14. Tendido aéreo de conductor de cobre 
desnudo 400 MCM. 

M 24 1.19 28.56 

15. Instalación de conductor de cobre tipo TTU 
Nº 2 AWG en canaleta de hormigón. 

M 200 0.46 92.00 

16. Instalación de conductor de cobre para señal 
Nº 12 AWG en canaleta de hormigón. 

M 920 0.20 184.00 

17. Instalación de conductor de cobre desnudo 
Nº 4/0 AWG en zanja. 

M 1002 0.61 611.22 

18. Instalación de conductor de cobre desnudo 
Nº 2/0 AWG en zanja. 

M 110 0.60 66.00 

19. Tendido aéreo de conductor de acero 
galvanizado de 3/8”. 

M 178 1.15 204.70 

20. Montaje de columna C10 de acero 
galvanizado. 

C/U 4 800.00 3200.00 

21. Montaje de viga V7 de acero galvanizado. C/U 2 400.00 800.00 
22. Montaje de columna C9 de acero 

galvanizado. 
C/U 2 800.00 1600.00 

23. Montaje de columna C8 de acero 
galvanizado. 

C/U 2 800.00 1600.00 

24. Montaje de viga V6 de acero galvanizado. C/U 2 400.00 800.00 
25. Armado y montaje de aislador soporte. 

Incluye montaje de estructura soporte. 
C/U 2 300.00 600.00 

26. Colocación de hormigón para fundaciones, 
sistema de canalización y drenaje. 

3m  316 155.32 49081.12 

27. Montaje de aisladores línea-poste para 138 
kV. 

C/U 3 9.50 28.50 

28. Armado y montaje de cadena de 14 
aisladores de 138 kV para las barras y 
pórticos. 

GLB 15 15.00 225.00 

29. Montaje del tablero de control. C/U 1 300.00 300.00 
30. Montaje del tablero de distribución AC. C/U 1 250.00 250.00 
31. Montaje del tablero de distribución DC. C/U 1 250.00 250.00 
32. Montaje de banco de baterías de 125 VDC. C/U 1 150.00 150.00 
33. Montaje de banco de baterías de 48 VDC. C/U 1 150.00 150.00 
34. Montaje del cargador de baterías de 125 

VDC. 
C/U 1 200.00 200.00 

35. Montaje del cargador de baterías de 48 
VDC. 

C/U 1 200.00 200.00 

36. Montaje de luminaria de sodio de 250 W. C/U 5 150.00 750.00 
37. Montaje de luminaria fluorescente de 80 W. C/U 2 10.00 20.00 
38. Montaje de tubo de acero galvanizado de 3” 

por 4 m de alto, para soporte de luminarias 
del Patio de Maniobras. 

C/U 5 120.00 600.00 

SUBTOTAL 87134.99 

Tabla 7.13  Costos de Mano de Obra del Patio de Maniobras 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 
TOTAL 
(USD) 

1. Excavación de zanjas para fundaciones de 
estructuras tipo. 

3m  170 2.07 351.90 

2. Relleno y compactación de zanjas para 
fundaciones de estructuras tipo. 

3m  170 2.57 436.90 

3. Tendido aéreo de línea trifásica, conductor 
de aluminio tipo ACAR 750 MCM. 

M 533 2.85 1519.05 

4. Tendido aéreo de conductor de acero 
galvanizado de 3/8”. 

M 561 1.15 645.15 

5. Montaje de poste de hormigón de 21m de 
altura. 

C/U 7 200.00 1400.00 

6. Colocación de hormigón para fundaciones 
de estructuras tipo. 

3m  170 155.32 26404.40 

7. Montaje de herrajes en estructura tipo P2-
21. 

GLB 5 150.00 750.00 

8. Montaje de herrajes en estructura tipo RB-
90.  

GLB 2 150.00 300.00 

SUBTOTAL 31807.40 

Tabla 7.14  Costos de Mano de Obra de la L/T 

 

Los costos totales de construcción son los siguientes: 

 

Costo del Patio de Maniobras de 138 kV. 527015.39 USD 

Costo de la Línea de Transmisión de 138 kV y 533 m de longitud.  74103.76 USD 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 601119.15 USD 

Tabla 7.15  Costos totales del Sistema Electromecánico y de Protección 

 

7.2. CÁLCULO DE COSTOS VARIABLES 

Los costos variables en subestaciones y líneas de transmisión son los siguientes: 

 

• Gastos de operación y mantenimiento 

• Depreciación 

 

Los gastos de operación y mantenimiento son desembolsos que deben realizarse 

anualmente. En subestaciones y líneas de transmisión, su valor es insignificante 

comparado con la inversión inicial. Según el Ex INECEL, los costos de operación 

y mantenimiento representan el 1% de la inversión inicial, lo cual se toma como 

referencia para el análisis de rentabilidad de este proyecto. 
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La depreciación se calcula para una vida útil de 30 años, periodo que ha sido 

empleado por el Ex INECEL para el cálculo de depreciaciones de proyectos del 

SNI. Se asume un valor residual o de desecho igual a cero para la peor condición, 

en la cual los equipos al final de su vida útil no tendrían valor alguno. La siguiente 

ecuación permite el cálculo de la depreciación mediante el método lineal. 

 

útilvidadeAños

residualValorCosto
D

−=         (7.1) 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los gastos de operación y 

mantenimiento y de depreciación del sistema electromecánico y de protección de 

este proyecto. 

 

Gastos de Operación y Mantenimiento anuales. 6011.19 USD 

Depreciación anual. 20037.31 USD 

Tabla 7.16  Costos Variables Anuales 

7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Antes de realizar el análisis de rentabilidad para determinar la conveniencia de la 

ejecución de este proyecto, cabe mencionar que la construcción de la Línea de 

Transmisión, es estrictamente necesaria, ya que existe una distancia considerable 

entre la nueva ubicación de la barcaza Victoria II en las Esclusas y la localización 

de la futura subestación Esclusas del SNI. En cambio el Patio de Maniobras es el 

lugar necesario para la ubicación de los equipos de protección, corte y 

seccionamiento que resguarden a mencionada línea y a la propia central térmica 

de la barcaza.  

 

Para realizar el análisis de rentabilidad primeramente se calcula el saldo final 

anual de Intervisa Trade por venta de energía, este valor equivale a la utilidad 

neta que queda luego de haber restado todos los egresos de la barcaza. Este 

valor de utilidad neta representará los ingresos totales durante y después de la 

construcción de este proyecto. A esos valores de ingresos se tiene que restar los 

nuevos gastos producidos por el Patio de Maniobras y la Línea de Transmisión. 
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Debido a que no se dispone de una estadística de venta de energía para el año 

2008, en la tabla 7.17 se muestran los ingresos totales del año 2007 por razón de 

transacciones de venta de energía en el MEM por parte de la barcaza Victoria II 

de la compañía Intervisa Trade. Los datos corresponden a la estadística del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano elaborada por el CONELEC para el año 2007. 

 

AÑO ENERGÍA 
VENDIDA 

(MWh) 

ENERGÍA 
VENDIDA 

(USD) 

POTENCIA A 
REMUNERAR 

(MW) 

VALORES 
POR 

POTENCIAS 
(USD) 

INFLEXIBILIDADES 
O GENERACIÓN 

OBLIGADA 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

VALOR 
RECAUDADO 

(USD) 

2007 191070.0 13757203.0 1031.0 5876536.0 3228236.0 24431548.0 15732091.0 

Tabla 7.17  Transacciones de Intervisa Trade en el MEM 

 

El valor recaudado es una cantidad de dinero que ha sido entregado por parte del 

MEM a Intervisa Trade, quedando una deuda del MEM hacia Intervisa, cuyo valor 

va creciendo cada año. Para la obtención del saldo final anual se considera el 

valor recaudado ya que este monto es disponible. 

 

En cuanto a los egresos de Intervisa Trade se dispone de los costos variables de 

producción de energía para los primeros 6 meses del año 2008. Esta información 

fue obtenida de los reportes mensuales de costos variables de producción de 

energía elaborados por el CENACE. 

 

Mes Combustible 
 (USD/kWh) 

Transporte 
(USD/kWh)  

Lubricantes, 
Químicos y 

Otros 
(USD/kWh) 

Agua  
Potable 

(USD/kWh) 

Mantenimientos 
(USD/kWh) 

Control 
Ambiental 

(USD/kWh) 

Servicios 
Auxiliares 

(USD/kWh) 

TOTAL  
(USD/kWh) 

ene-08 0.0639 0.0051 0.0001 0.0000 0.0083 0.0000 0.0004 0.0778 
feb-08 0.0693 0.0046 0.0001 0.0000 0.0089 0.0000 0.0004 0.0833 
mar-08 0.0693 0.0046 0.0001 0.0000 0.0089 0.0000 0.0004 0.0833 
abr-08 0.0639 0.0051 0.0001 0.0000 0.0083 0.0000 0.0004 0.0778 
may-08 0.0693 0.0046 0.0001 0.0000 0.0089 0.0000 0.0004 0.0833 
jun-08 0.0693 0.0046 0.0001 0.0000 0.0089 0.0000 0.0004 0.0833 

Tabla 7.18  Costos Variables de Producción de Intervisa Trade 

 

De la tabla 7.18 se calcula un costo promedio de producción del kWh de USD 

0.0814; con ese valor y asumiendo que en al año 2008 se venderá al MEM la 

misma cantidad de energía del año 2007 (191 070 MWh), se obtiene un costo 

total de producción de energía total de USD 15 552 333.82 
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Restando el valor recaudado menos el costo total de producción de energía 

resulta un saldo final anual disponible de USD 179 757.2. 

 

A continuación se realiza el análisis de rentabilidad mediante los siguientes 

métodos: 

 

• Valor Presente Neto (VPN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Costo-Beneficio (CB) 

• Periodo de Recuperación de la Inversión (PR) 

 

Los datos que se emplean en cada uno de los métodos son los siguientes: 

 

Inversión Inicial (USD) 601119.15 
Ingresos anuales disponibles (USD) 179757.20 
Egresos anuales de OM (USD) 6011.19 
Tasa de descuento vigente en el Banco Central del Ecuador 13.5% 

Tabla 7.19  Datos de Ingresos y Egresos de Intervisa Trade 

 

Evaluación por el método del Valor Presente Neto (V PN) 

 

El criterio de evaluación de una inversión con este indicador se considera 

aceptable si el VPN es mayor o igual a cero [18]. 
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Donde: 

G1, G 2,…, G n : Ingresos anuales. 

i : Tasa de descuento=13.5% (Dato del Banco Central del Ecuador para Junio de 

2008). 

OM: Gastos de Operación y mantenimiento anuales. 

C: Inversión Inicial. 

C L : Valor residual. 

n : Número de años de vida útil. 
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Si los ingresos y gastos son constantes en cada año, se puede emplear la 

siguiente ecuación: 

 

n
L iCC

i
GVNP −+−−















+
−+

−= )1(
*i)(1

1i)(1
)OM(

n

n

11
      (7.3) 

  

Aplicando la ecuación 7.3 se obtiene un VNP= 657067.46, lo que indica que la 

construcción del sistema electromecánico es rentable. 

 

Evaluación por el método de la Tasa Interna de Reto rno (TIR) 

 

El criterio de decisión con este indicador, es que será aceptable el proyecto cuyo 

TIR sea mayor o igual a la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TRMA) [18]. 
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Donde: 

C: Inversión Inicial. 

n : Número de años de vida útil. 

OM: Gastos de Operación y mantenimiento anuales. 

G: Ingresos anuales. 

i : TIR 

 

Si los ingresos y gastos son constantes en cada año, se puede emplear la 

siguiente ecuación: 
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Aplicando la ecuación 7.5 se obtiene una TIR= 28.9%, lo que indica que la 

construcción del sistema electromecánico es rentable, ya que es superior a una 

TRMA semejante a la tasa de descuento (13.5%). 

 

Evaluación por el método de Costo Beneficio (CB) 

 

El criterio de decisión con este indicador, es que será aceptable el proyecto cuyo 

CB sea mayor a 1 [18]. 

 

Costos

Beneficios
CB =          (7.6) 

 

En este proyecto los beneficios son los ingresos anuales disponibles; en cambio 

los costos son los gastos de operación y mantenimiento. Aplicando la ecuación 

7.6 para el análisis en el primer año, se obtiene un CB de 29.9, lo que indica que 

el proyecto es rentable. 

 

Evaluación por el método de Periodo de Recuperación  de la Inversión (PR) 

 

Mediante este método se determina el número de años necesarios para recuperar 

la inversión inicial. El número de años requeridos para tener un flujo acumulado 

igual o superior a la inversión inicial, es el número de periodos de recuperación de 

la inversión (PR) [18]. 

 

Año Flujo anual 
(Ingresos disponibles – Egresos) 

Flujo acumulado 
(Σ Flujos anuales) 

1 173745.99 173745.99 

2 173745.99 347491.99 
3 173745.99 521237.98 
4 173745.99 694983.97 
Tabla 7.20  Periodos de Recuperación de la Inversión 

 

Como se puede observar en la tabla 7.20, se requiere de cuatro años para la 

recuperación de la inversión inicial. 
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Al observar los resultados obtenidos en cada uno de los métodos utilizados para 

el análisis de rentabilidad, se aprecia que la venta de energía por parte de 

Intervisa Trade sigue siendo rentable a pesar de que se debe invertir en la 

ejecución y mantenimiento de este proyecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 

• Debido a que por disposición del Municipio de Guayaquil se deben movilizar 

hacia el sector de las Esclusas, todas las barcazas que actualmente se 

encuentran conectadas a la subestación Trinitaria, la construcción de este 

proyecto en las Esclusas, permitirá a la compañía Intervisa Trade continuar 

vendiendo la energía generada por la barcaza Victoria II al Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

 

• La construcción del Patio de Maniobras y la Línea de Transmisión diseñados 

en este proyecto, es factible técnicamente. El diseño se realizó conforme a 

las normas establecidas por el Ex INECEL y TRANSELECTRIC en lo 

relacionado a disposición de equipamiento primario y distancias de seguridad 

que se deben respetar dentro de patios de 138 kV para el Sistema Nacional 

Interconectado. 

 

• El diseño electromecánico realizado, es capaz de transmitir la potencia 

máxima de generación de la barcaza Victoria II, es decir hasta 120.7 MW. 

 

• Al utilizar estructuras metálicas y estructuras tipo normalizadas por el Ex 

INECEL y que son empleadas en las subestaciones y Líneas de Transmisión 

del Sistema Nacional Interconectado, se garantiza un blindaje adecuado del 

Patio de Maniobras y de la Línea de 138 kV.    

 

• La resistencia de la malla de tierra calculada tiene un valor muy bajo y su 

medición en el terreno no tendrá un valor que varíe considerablemente con 

respecto al calculado, por lo tanto no se necesitará de ningún material 

adicional o sistema que ayude a disminuir la resistividad del suelo y aumentar 

la conductividad para disipación de corrientes de falla. 
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• La línea de Transmisión se diseñó considerando un vano de cálculo de 100 

m, pero el vano máximo admisible calculado para terreno llano (Sector las 

Esclusas) tiene un valor de 175 m, lo que indica que se podrían emplear 

vanos de hasta 150 m para no estar en el extremo del valor máximo de 

cálculo. Con vanos de 150 m se reduciría el costo de la línea en un 25% 

aproximadamente.  

 

• El sistema de protecciones eléctricas cubre todo el conjunto de generación, 

transformación y transmisión, por lo tanto en el caso de presentarse una falla 

en cualquier punto de ese conjunto, se cuenta con una coordinación que 

operará procurando tener la menor afectación posible para el sistema. 

 

• Con la utilización de fibra óptica desde la barcaza hasta la futura subestación 

Esclusas de TRANSELECTRIC y posteriormente hasta la subestación 

Pascuales del SNI, ya no se requiere del tendido de una red adicional para el 

suministro de internet. Por la red de fibra óptica se pueden enviar por 

diferentes canales los datos de medición comercial, tiempo real e incluso 

datos de voz. 

 

• Entre los diferentes protocolos de comunicaciones permitidos por la 

regulación CONELEC-000/07, se encuentran el ICCP, DNP 3.0 e IEC-870-5-

101. Pero para la transmisión de datos en tiempo real desde la generadora y 

el patio de maniobras, el CENACE y TRANSELECTRIC exigen la utilización 

del IEC-870-5-101, debido a que el protocolo DNP 3.0 es de menor jerarquía. 

No se emplea el protocolo ICCP, ya que éste solo se recomienda para la 

comunicación entre centros de control grandes, que en el Ecuador son el 

C.O.T, CENACE e Hidropaute. 

 

• Desde el punto de vista financiero y mediante el análisis de rentabilidad 

realizado por los diferentes métodos de evaluación, se concluye que la 

inversión en este proyecto es rentable. 
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RECOMENDACIONES: 

 

• Se recomienda a la compañía Intervisa Trade la consideración de este 

proyecto para su construcción inmediata, debido a que los precios de equipos 

y costos de mano de obra varían rápidamente y constantemente en el 

mercado, por lo que los valores calculados podrían no ser exactos luego de 

un periodo de tiempo muy prolongado. 

 

• Todos los espaciamientos y ubicación de equipos y estructuras deberán ser 

colocados en el terreno de tal manera que se respeten los diseños, para 

evitar inconvenientes con los entes de regulación y control, los cuales 

realizarán obligatoriamente una inspección de la construcción en el sitio.  

 

• No instalar las estructuras tipo de la Línea de Transmisión con vanos 

mayores a 150 m, ya que la zona de las Esclusas es urbana, y en este tipo 

de zonas se recomienda tener vanos que no sean muy largos. 

 

• La coordinación de protecciones realizada en este proyecto es independiente 

de los relés de protección que pueden tener el resto de posiciones que se 

instalarán en la barra de 138 kV de la futura subestación Esclusas. Pero en el 

caso de que se requiera hacer una coordinación global de protecciones, se 

recomienda realizar nuevos estudios de cortocircuitos para determinar si 

existe la necesidad de variar la coordinación realizada en este diseño, debido 

a que probablemente no se considere al sistema de generación, 

transformación y transmisión de la central Victoria II como un sistema aislado. 

 

• El interruptor automático que actualmente dispone Intervisa Trade para la 

protección de la línea en el Patio de Maniobras, tiene un tamaño 

considerablemente grande, por lo que se recomienda la adquisición de un 

nuevo y actual interruptor, lo que ayudaría a reducir el área del patio.   
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• Se recomienda el uso de fibra óptica en lugar de medios inalámbricos para la 

transmisión de señales y comunicaciones hacia el Centro Nacional de Control 

de Energía, debido a que en el Sistema Nacional Interconectado se está 

cambiando el medio de comunicación de inalámbrico a fibra óptica en 

algunas subestaciones, ya que no se han obtenido los resultados esperados. 
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