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INTRODUCCIÓN 

 

Por su creciente demanda actual y consumo la CNEL Regional El Oro ha 

decidido incrementar  la capacidad  de distribución de su sistema para lo cual ha 

considerado la construcción de una nueva subestación denominada el "Bosque" en el 

Cantón Machala, asentada por la Cdla. Francisco Abad, ubicada al sector Sur-Este de 

este Cantón con una capacidad de 20/24MVA con voltajes de 69kV/13.8kV. 

 

El Alcance particular de los Diseños Eléctricos definitivos de la Nueva 

Subestación  EL BOSQUE  se encuentra desarrollado en el presente documento para 

el cual: 

 

Se efectuará la coordinación de aislamiento y protección de la Subestación el 

Bosque las mismas que deberán garantizar los niveles mínimos de seguridad para el 

personal que ingrese a la subestación y asegurar la continuidad del servicio eléctrico. 

 

Se establece la metodología y cálculo para el Sistema de Puesta a Tierra de la 

subestación, la cual se instala con la finalidad de garantizar la conexión del potencial 

a tierra de los equipos y la integridad del personal en la Subestación EL BOSQUE.  

El diseño de la puesta a tierra se realizará en función de la resistividad del terreno en 

donde va estar ubicado la subestación y de acuerdo a las normas establecidas en lo 

que compete al límite máximo establecido para el valor de la resistencia de la tomas 

de tierra y los límites permisibles de voltajes para las personas y equipos.  

 

La Subestación EL BOSQUE estará operando a la intemperie, por lo cual se 

contará con el diseño contra descargas atmosféricas de la subestación de tal manera 

que los equipos estén protegidos por las sobrecorrientes provenientes de descargas 

atmosféricas, la medida a tomar es interceptar la trayectoria del rayo y conducirlo a 

lo largo de un conductor de baja resistencia, con el fin de que no produzca elevados 

niveles de voltaje, y así prevenir lesiones a las personas y daños a la propiedad. 

 

Las subestaciones en general poseen dos sistemas de servicios auxiliares, uno 

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

sirven a los sistemas de iluminación, circuitos de tomacorrientes, cargador de 
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baterías, ventiladores de los transformadores de poder, calentadores e iluminación de 

los equipos en general; en cambio los servicios auxiliares de corriente continua están 

formados por los sistemas de protección, control y medición. Se tendrá que 

seleccionar un transformador que satisfaga la demanda de la misma para los circuitos 

de corriente alterna y el dimensionamiento de un banco y cargador de baterías para 

dar energía a equipos que no pueden sufrir interrupciones debido a su importancia en 

los sistemas de control, protección y medición de una subestación eléctrica. 

 

El diseño de la obra civil para del caso de estudio se dispone de un terreno con 

un área aproximadamente de 1170 m
2
, que está ubicado en la ciudadela Francisco 

Abad del cantón Machala provincia de El Oro, dicha área será necesaria para la 

construcción de la subestación El Bosque la cual constará con un cuarto de control, 

patio de maniobras y garita. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Ilustre Municipio de Machala ha definido el sector como zona de expansión 

urbana lo que lleva a que las nuevas urbanizaciones y centros comerciales se 

planifiquen y construyan en este sector, lo que significa un incremento considerable 

de demanda de energía eléctrica causando problemas en las redes actuales de la 

Empresa. 

 

Es de vital importancia la nueva Subestación para satisfacer la creciente demanda de 

energía eléctrica en ese sector de la ciudad, debido a una considerable ampliación de 

la demanda de energía por el desarrollo de nuevas urbanizaciones y centros 

comerciales en esta área de la ciudad, entre ellos Centro Comercial Oro Plaza, Centro 

Comercial El Shopping, Ciudadela Ciudad Verde, Ciudadela Puerto Vardella, Nueva 

ciudadela entre ciudad verde y el shopping, Ciudadela Santa Inés, Ciudadela Las 

Crucitas, Ciudadela Fco. Abad, Universidad Santa María, Colegio El Pacifico, y 

Urbanizaciones que se están construyendo desde la vía Pajonal hasta Circunvalación 

Sur. 

 

El proyecto de diseño de la Subestación “El Bosque”, se ha de desarrollar en la 

Ciudad de Machala (sector Sur-Este), capital de la provincia de El Oro, dentro del 

área de concesión de CNEL El Oro, y su construcción permitirá dar un servicio 

eléctrico a 13,8 Kv. (media tensión según regulación del CONELEC), para que de 

esta manera se pueda cubrir las necesidades de la demanda eléctrica en crecimiento, 

proyectada para el plan de desarrollo de los próximos años, así como podrá ser 

utilizada parte de la misma por CNEL El Oro, para mejora de la calidad del servicio 

y la confiabilidad en el suministro de energía para la ciudad de Machala.  

 

La subestación “El Bosque”, estará ubicada por la Cdla. Francisco Abad, en el sector 

S-E de la ciudad con una capacidad de 20/24MVA con voltajes de 69kV/13.8kV y 

por la situación geográfica se tendrá 4 alimentadores en 13.8kV.  
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1 CAPITULO I: DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 

1.1 Carga actual. 

 

1.1.1 Área de concesión de la CNEL-El Oro. 

 

El área de concesión de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) El 

Oro cubre alrededor del 2,63 % del territorio ecuatoriano, y corresponde a 6.745 km
2
, 

que comprende las provincias de El Oro y parte de las provincias de Azuay y 

Guayas
1
. 

 

1.1.2 Sistema eléctrico de la CNEL-El Oro. 

 

A continuación se muestra la potencia nominal, la carga actual y la 

cargabilidad de las Subestaciones que conforman el área de concesión del sistema 

eléctrico de la CNEL-El Oro. 

 
Tabla 1-1. Carga Actual del Sistema Eléctrico de la CNEL - El Oro. 

CARGA ACTUAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CNEL REGIONAL EL ORO 

SUBESTACIÓN 

CAPACIDAD CARGA 
CARGABILIDAD 

OA (%) 

CARGABILIDAD 

FA (%) 
(MVA) 

OA 

(MVA) 

FA 
(MW) (MVA) 

SANTA ROSA T1 10 12.5 7.67 7.83 78.27% 62.61% 

SANTA ROSA T2 5 6.25 3.31 3.38 67.55% 54.04% 

ARENILLAS 10 12.5 4.87 4.97 49.69% 39.76% 

HUAQUILLAS T1 10 12.5 6.88 7.02 70.20% 56.16% 

HUAQUILLAS T2 5 --- 1.81 1.85 36.94% --- 

SARACAY 3.75 --- 1.81 1.85 49.25% --- 

PORTOVELO T1 16 20 10.07 10.28 64.22% 51.38% 

PORTOVELO T2 5 6.25 3.29 3.36 67.14% 53.71% 

LA PEAÑA 16 20 11.53 11.77 73.53% 58.83% 

EL CAMBIO 10 12.5 8.76 8.94 89.39% 71.51% 

MACHALA 20 --- 14.00 14.29 71.43% --- 

MACHALA CENTRO T1 10 12.5 5.97 6.09 60.92% 48.73% 

MACHALA CENTRO T2 3.75 --- 2.96 3.02 80.54% --- 

LOS PINOS 16 20 16.18 16.51 103.19% 82.55% 

LA IBERIA 10 12.5 5.21 5.32 53.16% 42.53% 

BARBONES 5 --- 4.19 4.28 85.51% --- 

PAGUA T1 10 12.5 8.32 8.49 84.90% 67.92% 

PAGUA T2 5 6.25 2.25 2.30 45.92% 36.73% 

BALAO T1 2.5 --- 1.25 1.28 51.02% --- 

BALAO T2 5 --- 3.10 3.16 63.27% --- 

POROTILLO 2.5 --- 1.71 1.74 69.80% --- 

LA PRIMAVERA 20 24 7.92 8.08 40.41% 33.67% 

PASEO SHOPPING     1.80 1.84     

GOLDEN VALLEY     2.50 2.55     

INCARPAL     1.00 1.02     

TOTAL 200.5 235.25 138.36 141.18     

Fuente: Departamento de Planificación de la CNEL-El Oro. 

                                                             
1 Estadísticas Del Sector Eléctrico Ecuatoriano del CONELEC  en el Año 2011. 
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1.1.3 Comportamiento evolutivo de la demanda máxima del sistema
2
. 

 

La demanda del Sistema eléctrico de la CNEL-El Oro se presenta 

históricamente en el ANEXO 1-1, a partir del año 2000 hasta el mes de noviembre 

del año 2012. La demanda máxima de potencia del sistema del año en curso (2012) 

fue 138.36 MW y ocurrió el miércoles 9 de Mayo a las 19:30, con un incremento de 

12.54 MW (9.97%) respecto a la demanda máxima del año 2011.  

 

En la Figura 1-1 se muestra la evolución que ha tenido la demanda máxima de 

potencia del sistema eléctrico de la CNEL-El Oro, en el período 2000-2012. 

 
Figura 1-1. Evolución de la demanda máxima por año del sistema eléctrico de la CNEL El Oro, Periodo 

2000-2012 

(Fuente: Autores.) 
 

1.2 Proyección de la demanda hasta el año 2020 mediante el Método de 

Regresión Lineal. 

 

La proyección de la demanda a largo plazo del sistema de la CNEL El Oro 

permitirá programar el crecimiento del sistema y optimizar el funcionamiento de las 

subestaciones existentes con el ingreso de una nueva subestación al sistema, por tal 

motivo la proyección de la demanda de potencia es una de las tareas más importantes 

en el proceso de planificación de un sistema eléctrico, porque permitirá determinar la 

capacidad de la Subestación El Bosque, pues de la exactitud de esta dependerá en 

gran medida la calidad del servicio en el futuro. 

 

                                                             
2 Departamento de Planificación de la CNEL-El Oro, datos de la demanda máxima de potencia del sistema. 
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1.2.1 Metodología. 

 

Dado el comportamiento de las demandas máximas anuales del sistema de las 

series históricas de la Figura 1-1 se observa un crecimiento constante en las 

tendencias de la demanda eléctrica del sistema en los últimos años 2010, 2011 y 

2012, esto se debe principalmente  a la entradas de nuevas cargas privadas como son 

Paseo Shopping, Golden Valley e Incarpal, y a las posibles entradas de cargas futuras 

como son Autoridad Portuaria y Enerjubones previstas para el 2013 con 3 y 2 MW 

respectivamente, a más el Terminal Terrestre previsto para el 2014 con 1 MW de 

potencia, teniendo en consideración la proyección de la demanda máxima anual del 

sistema de los últimos 4 años, las demandas privadas existentes y las previstas para el 

2013 y 2014, el método de proyección lineal se basará en la observación y análisis de 

datos históricos  con valores de demandas máximas anuales del sistema,  desde el 

año 2009 hasta el año actual 2012, datos proporcionados por el departamento de 

planificación de la CNEL-El Oro (Ver ANEXO 1-1). 

 

Con las demandas máximas anuales dadas en el ANEXO 1-1 se realizará la 

proyección hasta el año 2023, tomando en este caso el 2012 como año base,  

formando un histograma de la demanda del sistema por medio del método de 

regresión lineal más las demandas previstas en el 2013 y 2014.   

 

1.2.2 Método de Regresión Lineal
3
. 

 

La expresión matemática que relaciona dos variables,  sea y la variable 

dependiente y x la variable independiente, para el método de regresión lineal es: 

 y A B x    (1.1) 

Donde A es el coeficientes que representan el punto donde la recta corta al eje y, y B 

representa la pendiente. 

 

Los valores numéricos de A y B se pueden hallar por medio de las siguientes 

ecuaciones: 

                                                             
3 STEVEN C. CHAPRA; RAYMMOND P. CANALE, Métodos Numéricos Para ingenieros, Quinta Edición, 
Editorial McGraw-Hill, México, 2007, p. 469 
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1.2.3 Resultados obtenidos de la proyección de la demanda del sistema de la 

CNEL El Oro. 

 

Con los datos históricos del sistema eléctrico de la CNEL El Oro del ANEXO 

1-1 y aplicando las ecuaciones (1.2) y (1.3) se obtiene B y A respectivamente: 

 

 11.073B   

 93.136A  

 

Por tanto la curva para la estimación de la demanda quedaría definida por: 

 

y 93.136 11.073 x    

 

Donde, x representa los números enteros positivos a partir del número 1, año 

contado a partir del 2009, y y representa la proyección de la demanda máxima.  

 

En la Figura 1-2 se muestra la proyección de la demanda máxima  anual de 

potencia del sistema eléctrico de la CNEL-El Oro, en el período 2012-2023. 

 

Figura 1-2 Proyección de la demanda máxima del sistema eléctrico de la CNEL-El Oro, Periodo 2013-2023 

(Fuente: Autores.) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Históricos 105,54 113,55 125,82 138,36                       

Proyección 104,21 115,28 126,36 137,43 153,50 165,57 176,65 187,72 198,79 209,87 220,94 232,01 243,09 254,16 265,23 
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El cálculo de la proyección de la demanda por este método se observa en el ANEXO 

1-2. 

En la Tabla 1-2  se muestra en resumen la proyección de la demanda máxima 

anual del sistema eléctrico de la CNEL El Oro. 

 

Tabla 1-2. Proyección de la demanda máxima anual del sistema eléctrico de la CNEL El Oro 

AÑO 

DEMANDA MAXIMA 

ANUAL PROYECTADA 

(MW) 

2013 153.50 

2014 165.57 

2015 176.65 

2016 187.72 

2017 198.79 

2018 209.87 

2019 220.94 

2020 232.01 

2021 243.09 

2022 254.16 

2023 265.23 

Fuente: Autores. 

 

1.3 Determinación de la capacidad de Subestación Eléctrica. 

 

Por medio del método de regresión lineal se obtuvo las proyecciones de las 

demandas máximas anuales del sistema de la CNEL El Oro del periodo 2013-2023, 

las cuales se distribuyen porcentualmente por subestación, incluyendo la subestación 

El Bosque prevista para el año 2014. 

 

Para la distribución de la potencia de la Subestación El Bosque, la misma que 

ayudará a ciertas Subestaciones que se encuentra con exceso de cargabilidad para la 

proyección del año 2014, las cuales la Subestación el Bosque alimentará el  11% de 

potencia de la Subestación Machala, el 43% de la Subestación Los Pinos, el 9% de la 

Subestación el Cambio y el 18% a la Subestación Machala Centro T2, dando como 

resultado una demanda máxima de 11.40 MW de potencia de inicio en el 2014. 

 

En la Tabla 1-3 el cual se observa la distribución de la demanda máxima anual 

del sistema eléctrico de la CNEL El Oro por Subestación. 
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Tabla 1-3 Distribución de la demanda máxima anual del sistema eléctrico de la CNEL El Oro por Subestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA ANUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CNEL EL ORO POR SUBESTACIÓN 

SUBTESTACIÓN 
DEMANDA ANUAL EN MW 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SANTA ROSA T1 8.25 8.89 9.53 10.17 10.81 11.45 12.08 12.72 13.36 14.00 14.64 

SANTA ROSA T2 3.56 3.84 4.11 4.39 4.66 4.94 5.21 5.49 5.77 6.04 6.32 

ARENILLAS 5.24 5.65 6.05 6.46 6.86 7.27 7.67 8.08 8.48 8.89 9.29 

HUAQUILLAS T1 7.40 7.98 8.55 9.12 9.69 10.27 10.84 11.41 11.98 12.56 13.13 

HUAQUILLAS T2 1.95 2.10 2.25 2.40 2.55 2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 3.45 

SARACAY 1.95 2.10 2.25 2.40 2.55 2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 3.45 

PORTOVELO T1 10.84 11.68 12.51 13.35 14.19 15.03 15.87 16.70 17.54 18.38 19.22 

PORTOVELO T2 3.54 3.81 4.09 4.36 4.64 4.91 5.18 5.46 5.73 6.00 6.28 

LA PEAÑA 12.41 13.37 14.33 15.29 16.25 17.21 18.17 19.13 20.08 21.04 22.00 

EL CAMBIO 9.43 9.24 9.91 10.57 11.23 11.90 12.56 13.22 13.89 14.55 15.21 

MACHALA 15.07 14.45 15.48 16.52 17.56 18.59 19.63 20.67 21.70 22.74 23.78 

MACHALA CENTRO T1 6.42 6.92 7.42 7.92 8.41 8.91 9.41 9.90 10.40 10.90 11.39 

MACHALA CENTRO T2 3.19 2.80 3.00 3.20 3.40 3.61 3.81 4.01 4.21 4.41 4.61 

LOS PINOS 17.41 10.69 11.46 12.23 13.00 13.76 14.53 15.30 16.07 16.83 17.60 

LA IBERIA 5.61 6.04 6.47 6.91 7.34 7.77 8.21 8.64 9.08 9.51 9.94 

BARBONES 4.51 4.86 5.21 5.56 5.90 6.25 6.60 6.95 7.30 7.65 8.00 

PAGUA T1 8.95 9.65 10.34 11.03 11.72 12.42 13.11 13.80 14.49 15.19 15.88 

PAGUA T2 2.42 2.61 2.80 2.98 3.17 3.36 3.54 3.73 3.92 4.11 4.29 

BALAO T1 1.35 1.45 1.55 1.66 1.76 1.87 1.97 2.07 2.18 2.28 2.39 

BALAO T2 3.34 3.59 3.85 4.11 4.37 4.63 4.88 5.14 5.40 5.66 5.92 

POROTILLO 1.84 1.98 2.12 2.27 2.41 2.55 2.69 2.84 2.98 3.12 3.26 

LA PRIMAVERA 8.52 9.18 9.84 10.50 11.16 11.82 12.48 13.14 13.80 14.46 15.11 

EL BOSQUE 
 

11.40 12.22 13.03 13.85 14.67 15.49 16.31 17.12 17.94 18.76 

PASEO SHOPPING 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

GOLDEN VALLEY 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

INCARPAL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

AUTORIDAD PORTUARIA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ENERJUBONES 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

TERMINAL TERRESTRE 
 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

TOTAL DEL SISTEMA 153.50 165.57 176.65 187.72 198.79 209.87 220.94 232.01 243.09 254.16 265.23 
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1.3.1 Análisis de resultados. 

 

La proyección de la demanda máxima anual del sistema eléctrico de la CNEL 

El Oro durante el período 2013-2023, para el 2013 estas variables se ubican en 

153.50MW, y en el 2023 se ubican en 265.23MW, dando como resultado durante ese 

periodo, un crecimiento anual promedio de 5.62%. 

 

La distribución de potencia de la Subestación El Bosque a partir desde el año 

2014, se ubicará en 11.40MW de potencia real, y una demanda de 18.76MW para el 

año 2023. Con esto se llega a una demanda aproximada de 11.63MVA mas la 

reserva del caso, entrando a funcionar con una cargabilidad del 58,15% a 

enfriamiento natural y un 48,46% a enfriamiento forzado, por tal motivo la 

necesidad del transformador de poder de 20/24MVA, y por la situación geográfica se 

cuenta con 4 alimentadores en 13.8kV mas uno de reserva. 

 

1.4 Ubicación Geográfica de la subestación “EL BOSQUE” 

 

El lugar para la construcción de la nueva Subestación denominada “EL 

Bosque” se encuentra ubicada al sector Sureste, asentada por la Ciudadela Francisco 

Abad en el Cantón Machala, Provincia de EL ORO, con una capacidad de 

20/24MVA con voltajes de 69kV/13.8kV. 

 

Figura 1-3 Ubicación geográfica de la Subestación El Bosque 

(Fuente: Google Earth) 
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1.4.1 Área y límites de la Subestación El Bosque 

 

El área del terreno donde se ubicará la subestación el Bosque es de 1169.6 

m
2
, cuyas coordenadas en UTM (WGS84) de los límites del terreno de la 

Subestación El Bosque, en la zona geográfica 17M se encuentran en la Tabla 1-4, y 

la ubicación geográfica se muestra en la Figura 1-4. 

 

Tabla 1-4 Coordenadas geográficas del terreno de la Subestación El Bosque 

PUNTO X (ESTE) Y (NORTE) DISTANCIAS (m) 

A 617713 9636984 A-B 34.85 

B 617744 9637000 B-C 43.04 

C 617711 9637028 C-D 25.19 

D 617690 9637013 D-A 37.38 

Fuente: Autores. 

 

 
Figura 1-4 Ubicación geográfica de la Subestación El Bosque 

(Fuente: Autores) 
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2 CAPITULO II: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “EL BOSQUE” 

 

Introducción. 

 

La CNEL Regional El Oro se encuentra implementado en su plan de expansión 

multianual la construcción de una nueva subestación denominada el "Bosque" en el 

Cantón Machala, asentada por la Cdla. Francisco Abad, ubicada al sector Sur-Este de 

este Cantón con una capacidad de 20/24MVA con voltajes de 69kV/13.8kV. 

 

La coordinación de aislamiento y protección de la Subestación el Bosque deberá 

garantizar los niveles mínimos de seguridad para el personal que ingrese a la 

subestación y asegurar la continuidad del servicio eléctrico. 

 

2.1 Subestación Eléctrica “EL BOSQUE” 

 

Debido al incremento de demanda del sistema eléctrico, la CNEL El Oro a 

decidido la implementación denominada El Bosque de capacidad de 20/24 MVA. 

 

Las alturas y espaciamiento de diseño estarán de acuerdo a Normas nacionales 

e Internacionales y a los reglamentos de seguridad para este tipo de instalaciones.  

 

La alimentación de entrada de la subestación EL Bosque se realizará por medio 

de una línea de subtransmisión de 69 kV que partirá de la subestación “El Cambio”, 

que está ubicada a 7 km en la vía Machala-Santa Rosa, que ingresará  por la parte 

Sur-Este del área de la subestación de Estudio por medio de un seccionador tripolar 

con cuchillas de puesta a tierra de montaje vertical.  

 

El transformador para el diseño del caso de estudio constará con dos tipos de 

enfriamiento OA/FA Aceite-aire natural y Aire Forzado por ventiladores 

respectivamente. A enfriamiento natural podrá suplir hasta 20 MVA de potencia  y 

en caso de requerirse una potencia adicional se deberá requerir al enfriamiento 

forzado con la ayuda de los motoventiladores, supliendo una capacidad de potencia 

de 24 MVA. A más de elevar la capacidad del transformador un 20% se contará con 

un cambiador de derivaciones sin carga en el lado de alta tensión, el cual servirá para 

variar el número de vueltas del bobinado de alta tensión y así conseguir una 
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variación de voltaje de un 2.5% por cada posición, correspondiendo (3) a la posición 

central un voltaje de 69 kV. 

 

En los bushing de alta y baja tensión se tendrá transformadores de corriente 

con precisión para medición y protección, la precisión para la medición es de clase 

0.2 y para la protección clase 5P20 en la máxima relación de transformación de 

300:5A y 2000:5A en niveles de alta tensión y baja tensión respectivamente.  

 

Tanto la puesta a tierra y la protección contra descargas atmosféricas de la 

subestación El Bosque se describirán en el capítulo 3 de este documento. Para la 

construcción de la malla de puesta tierra se debe cumplir con la Norma IEEE 80-

2000, y de tal manera que todas las estructuras metálicas y los equipos de la 

subestación El Bosque estén debidamente conectados a la misma. Para la protección 

del transformador y del disyuntor se dispondrá de pararrayos a nivel de 69 kV el 

mismo que tiene un contador de descargas. 

 

Se utilizará el interruptor en SF6 para la protección del transformador de poder 

en el lado de primario de 69kV, en el lado secundario de 13.8kV se utilizará una de 

las 7 celdas como principal, actuando ambos de manera tripolar. 

 

Las celdas de media tensión se ubicaran en el cuarto de control donde se 

encontrarán los transformadores de corriente, y medidores para los alimentadores, las 

mismas que serán alimentadas de manera subterránea desde la salida del 

transformador de poder. Los cuatro circuitos alimentadores de 13.8kV que saldrán de 

las celdas, saldrán en forma subterránea hasta los postes de hormigón exteriores, en 

donde se tendrá una bajante conformada por una tubería en la que saldrán los 

circuitos alimentadores de 13.8kV para que luego sean distribuidos por vía área. 

 

2.1.1 Tipo de Subestación 

 

El diseño de la subestación El Bosque será tipo intemperie con voltajes de 

69kV/13.8kV, estará conformada por el cuarto de control donde estarán ubicadas las 

celdas de media tensión para la distribución, protección y medición de los 

alimentadores a 13.8kV y  el  patio de maniobras donde se ubicarán los pórticos de 

69kV de  estructura metálica tipo H. 
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2.1.2 Corrientes de cortocircuito. 

 

Para el diseño de la subestación EL Bosque se ha previsto de las corrientes de 

cortocircuito, datos proporcionados por el departamento de Dirección Técnica de la 

CNEL Regional EL Oro,  los cuales fueron determinados mediante la simulación del 

sistema eléctrico equivalente con ayuda del programa CYME 5.0. El valor máximo 

de la corriente de falla que se da en la barra de 69 KV es de 3187A, que corresponde 

a un tipo de falla Línea-Línea-Línea  (Figura 2-1). En cambio el valor máximo de la 

corriente de falla que se da en la barra de 13.8 KV es de 8119A, que corresponde a 

un tipo de falla Línea-tierra (Figura 2-2). 

 

 

Figura 2-1. Simulación de la corriente de falla en la barra de 69KV. 

(Fuente: CNEL El Oro) 

 

 

Figura 2-2. Simulación de la corriente de falla en la barra de 13.8KV. 

(Fuente: CNEL El Oro) 
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2.2 Normas para la coordinación de aislamiento. 

 

Las Normas establecen el procedimiento para determinar las características de 

aislamiento necesario y suficiente de los equipos en una subestación eléctrica, el cual  

consiste en relacionar las sobretensiones que puedan aparecer en el sistema y los 

niveles de protección de los pararrayos con los niveles de aislamiento del equipo, 

para garantizar que el  nivel de tensión soportado por el aislamiento del equipo sea 

mayor que la tensión que pueda aparecer como resultado de una sobretensión 

transitoria, una vez que esta ha sido limitada por el dispositivo de protección o 

pararrayos, así se asegura la no ocurrencia de fallas de aislamiento en la subestación. 

 

A continuación se lista las Normas a utilizar en el presente documento: 

 

 IEC 60071-1, Insulation Coordination: Definition, Principles and Rules. 

 IEC 60071-2, Insulation Coordination: Application Guide. 

 

2.3 Determinación de las distancias eléctricas basadas en el BIL. 

 

Para los niveles de tensión a  69 kV y 13.8 kV los niveles de BIL (Basic 

Lightning Impulse Insulation Level) estandarizado por la CNEL EL ORO para sus 

equipos son de 325 kV y 95 kV respectivamente, valores a ser analizados en la 

sección 2.4, donde  las distancias eléctricas fase a tierra basadas en el BIL se puede 

observar en la Tabla 2-1, obtenidas de la tabla 2 de la Norma IEC 60071-1, y la tabla 

A.1 de la Norma IEC 60071-2.  

 

Para las distancias mínimas entre fase y fase según la Norma IEC 60071 deben 

ser las mismas que las de fase tierra, esto es el caso para voltajes de línea a línea 

menores 245kV. Los valores seleccionados para distancias mínimas según la Tabla 

2-1 son 630 mm para 69 kV y 160 mm para 13.8 kV.  
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Tabla 2-1. Distancias mínimas  Según Norma IEC 60071 

Voltaje máximo del 

equipo (Fase-Fase) 

Um 

kV (rms) 

Voltaje soportado a 60 

Hz (Fase-Tierra) 

kV (rms) 

BIL (Fase-

Tierra) 

kV 

Distancias mínimas fase a 

tierra basadas en el BIL 

(mm) 

7.2 20 
40 

60 

60 

90 

12 28 

60 

75 

95 

90 

120 

160 

17.5 38 
75 

95 

120 

160 

25 50 

95 

125 

145 

160 

220 

270 

52 95 250 480 

72.5 140 325 630 

145 
230 

275 

650 

750 

1300 

1500 

245 

360 

395 

460 

850 

950 

1050 

1700 

1900 

2100 

Fuente: IEC 60071-1, IEC 60071-2 

 

2.4 Coordinación de aislamiento de la Subestación “EL BOSQUE”. 

 

En una subestación eléctrica se pueden presentar anomalías como 

sobretensiones debido a descargas atmosféricas,  a maniobras y a fallas en el sistema, 

las mismas que pueden provocar fallas en el aislamiento en los equipos de la 

subestación provocando daños e incluso la salida del servicio de la subestación. 

 

El análisis de la coordinación de aislamiento está basado en la determinación de 

sobretensiones producidas por las anomalías ya mencionadas que podrían estresar el 

aislamiento y la fortaleza eléctrica que deben tener los equipos, para ello la Norma 

IEC 60071-2 nombra cuatro pasos importantes para la coordinación de aislamiento: 

 

 Determinación de las sobretensiones representativa del sistema ( rpU ). 

 Determinación de los voltajes soportados de coordinación ( cwU ). 
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 Determinación de los voltajes soportados requeridos ( rwU ). 

 Determinación de los voltajes soportados estándares ( wU ). 

 

2.4.1 Determinación de las sobretensiones representativas del sistema rpU . 

2.4.1.1 Voltajes a frecuencia Industrial. 

 

Son los voltajes que se originan bajo condiciones normales de operación en el 

sistema que varían algo en magnitud, para propósitos de coordinación de aislamiento 

es considerado el voltaje máximo del sistema ( sU ), en este caso corresponde al 

máximo voltaje de diseño de los equipos ( mU ). La regulación No CONELEC 004/01 

(Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución) establece los niveles de calidad de 

prestación del servicio eléctrico de distribución, para Alto y medio voltaje se 

permitirá ±5% y ±8%  de variación respectivamente. 

 

A nivel alto voltaje 69kV el voltaje máximo del sistema ( sU ) a una variación 

±5%, esto quiere decir que el máximo voltaje continuo permitido en la red sU  sería 

de 72.5kV de línea a línea. Para niveles de media tensión 13.8kV el máximo voltaje 

continuo permitido en la red sU  sería de 14.9kV de línea a línea. 

 

Para la determinación de la distancia mínima de fuga en aislamiento a 69kV y 

13.8kV será determinada por el nivel de contaminación del ambiente de acuerdo a la 

Norma IEC 60071-2. Estos niveles van de menor a mayor (I al IV), y se denominada: 

ligero, medio, alto y muy alto.   

 

En la tabla 1 de la Norma IEC 60071-2 se puede revisar las distancias de fuga 

recomendada de acuerdo al nivel de contaminación y a los tipos de ambientes (Ver 

ANEXO 2-1), para el diseño de la subestación El Bosque se ha escogido un nivel de 

contaminación Medio (II), pero por razones de seguridad se optó por el nivel de 

contaminación alto (III), el cual la distancia mínima de fuga nominal por cada kV de 

fase a fase es de 25mm/kV. 
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En la Tabla 2-2 se muestra los resultados de las distancias fuga del 

aislamiento requerida para para los equipos de alta y Media tensión de la Subestación 

El Bosque. 

 
Tabla 2-2. Distancia de fuga del aislamiento requerida para los equipos de patio de la 

Subestación El Bosque. 

Voltaje Nominal 

kV (fase-fase) 

Voltaje máximo 

del sistema sU  

kV (fase-fase) 

Nivel de Contaminación 

según Norma IEC 60071-2 

Distancia mínima 

de fuga especifica 

(mm/kV) 

Distancia de 

fuga requerida 

(mm) 

69 72.5 

Alto (III) 25 

1813 

13.8 14.9 373 

Fuente: Autores 

 

2.4.1.2 Sobretensiones temporales. 

 

Es una elevación del voltaje relativamente de larga duración y escasamente 

amortiguada, se produce a frecuencia nominal.  Este tipo de sobretensión se origina 

debido a fallas a tierra u operaciones de maniobra como por ejemplo rechazos de 

carga. 

 

Los valores en p.u. de las amplitudes de las sobretensiones estarán referidos 

al valor pico fase-tierra de la tensión más elevada del sistema. 

 
2

1 p.u.
3

sU
  (2.1) 

Las sobretensiones por fallas a tierra en un determinado punto del sistema 

llevan a un aumento de la tensión fase tierra en todas las fases, para ello se considera 

el factor de falla a tierra k dentro del cálculo de las sobretensiones temporales, el 

cual, si el sistema está sólidamente puesto a tierra la Norma IEC 60071-2 considera 

que la máxima sobretensión no sobrepasa 1.3 veces al valor r.m.s del voltaje máximo 

fase a tierra del sistema, obteniendo entonces las tensiones representativas fase a 

tierra con un factor de falla a tierra de k = 1.3, y con un máximo voltaje de diseño de 

los equipos mU  tanto para alta y media tensión. 

 

 
72.5

1.3 54.42 kV
3

rpU
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14.9

1.3 11.18 kV
3

rpU
 

  
 

 

 

Para el caso de los rechazos de carga, se pueden calcular las sobretensiones 

temporales, el cual produce sobretensiones que afectan el aislamiento fase-fase y 

fase-tierra, de acuerdo a la Norma IEC 60071-2 se considera un factor de 

sobretensión de 1.2 para sistemas moderadamente extendidos, para el presente 

cálculo sería: 

 

Para el caso de 69kV con un máximo voltaje de diseño de los equipos 72.5 kVmU   

 Fase a tierra 
72.5

1.2 50.23 kV
3

rpU
 

  
 

 

 Fase a fase  1.2 72.5 87 kVrpU    

 

Para el caso de 13.8kV con un máximo voltaje de diseño de los equipos 

14.9 kVmU   

 Fase a tierra 
14.9

1.2 10.32 kV
3

rpU
 

  
 

 

 Fase a fase  1.2 14.9 17.88 kVrpU    

 

Las sobretensiones representativas temporales para fase-tierra tanto para alta 

y media tensión será la mayor entre las fallas a tierra y los rechazos de carga como se 

indica en la Tabla 2-3. 

 

Tabla 2-3. Sobretensiones representativas temporales 

 69kV 13.8kV 

Fase a tierra 54.42 kVrpU   11.18 kVrpU   

Fase a fase 87 kVrpU   17.88 kVrpU   

Fuente: Autores 
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2.4.1.3 Sobretensiones de frente lento. 

 

Las sobretensiones de frente lento se originan ante la operación de equipos de 

maniobra o modificaciones en la topología de le red eléctrica, tales como: 

energización y re-cierre de una línea, inicio y despejes de fallas, rechazos de carga y 

establecimiento o interrupción de corrientes capacitivas o inductivas, así como 

también por descargas atmosféricas sobre las líneas de transmisión en un punto 

alejado a la subestación.  

 

A continuación se analizará la energización y re-cierre de una línea, este 

punto es el recomendado por la Norma IEC 60071-2 para subestaciones de Rango 1 

(Menores a 245 kV). 

 

Energización y re-cierre, El valor de sobretensión de frente lento que tiene 

una probabilidad de 2% de ser sobrepasado fase a tierra 2eU  y fase a fase 2pU  se 

definirán de acuerdo a la figura 1 y 2 respectivamente de la Norma IEC 60071-2 que 

se encuentran en el ANEXO 2-2 de este documento. Teniendo como resultado 

2 2.6 p.u.eU  y 2 3.9 p.u.pU  , valores de acuerdo a los criterios considerados a 

continuación: 

 

 Maniobra a considerar: Energización. 

 Disyuntores provistos de resistencias de preinserción: No. 

  Red de alimentación: Compleja 

 Porcentaje de compensación en paralelo: < 50% 

 

Para las sobretensiones de frente lento en estos rangos de voltaje, las 

sobretensiones representativas de frente lento rpU  son consideradas iguales a los 

valores de voltaje de truncado de la distribución de probabilidad de sobretensión fase 

a tierra etU  y fase a fase ptU . De acuerdo al método fase pico del anexo D de la 

Norma IEC 60071 se tiene: 

 21.25 0.25et eU U   (2.2) 

 21.25 0.43pt pU U   (2.3) 
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Dando como resultado  un voltaje de truncado 3 p.u.etU  que conduce a 

178 kVetU  fase a tierra y 4.45 p.u.ptU   que corresponden a 263 kVptU   fase a 

fase, resultados para niveles de alta tensión (69 kV).  

 

Para niveles de media tensión (13.8 kV)  se tiene un 36.5 kVetU   fase a 

tierra y un 54.1kVptU   fase a fase. 

 

Para el diseño de la Subestación El Bosque se contará con el uso de 

descargadores (pararrayos) en alta y media tensión, en la Tabla 2-4 se muestra los 

niveles de protección para impulso de maniobra psU  y para impulso atmosférico 

plU ,  para corrientes nominales de 1 kA y 10 kA respectivamente del pararrayo. 

 

Tabla 2-4. Niveles de protección del pararrayo. 

Para 69 kV Para 13,8 kV 

psU (kV) plU (kV) psU (kV) plU (kV) 

135 180 30 36 

Fuente: Norma IEC 60099-4
4
 

 

Las sobretensiones representativas de frente lento debido al uso de 

pararrayos, La Norma IEC 60071-2 indica que el nivel de protección psU  será quien 

determine las sobretensiones representativas fase-tierra, donde rp psU U , por lo que 

las sobretensiones representante de lento frente son: 

 

Tabla 2-5. Sobretensiones representativas de frente lento. 

 69kV 13.8kV 

Fase a tierra 135 kVrpU   30 kVrpU   

Fase a fase 263 kVrpU   54.1kVrpU   

Fuente: Autores 

 

 

                                                             
4 Tomado de la Norma IEC 60099-4, p. 215, Anexo K 
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2.4.1.4 Sobretensiones de frente rápido. 

 

Para las sobretensiones de frente rápido se determinará directamente una 

tensión soportada de coordinación, que corresponden a los resultados que se 

obtendrán en la sección 2.4.2.3. 

 

2.4.2 Determinación de los voltajes soportados de coordinación cwU . 

 

Los voltajes soportados de coordinación se relacionan con las sobretensiones 

representativas. Para las sobretensiones temporales y de frente lento las tensiones de 

coordinación resultan de multiplicar las sobretensiones representativas por un factor 

de coordinación según los procedimientos de la Norma IEC71-2, mientras que para 

las sobretensiones de frente rápido se aplica el método estadístico simplificado de 

acuerdo a la Norma IEC71-2. 

 

2.4.2.1 Sobretensiones temporales. 

 

Para las sobretensiones temporales, en base al método determinista el voltaje 

soportado de coordinación cwU  temporal es igual a la sobretensión representativa 

temporal por lo tanto el factor de coordinación cK  es igual a 1. Esto es para 

aislamiento Interno como parra Externo. 

 

Para 69kV: 

 Fase a tierra  1 54.42 54.42 kVcw c rpU K U      

 

 Fase a fase  1 87 87 kVcw c rpU K U      

 

Para 13.8kV: 

 Fase a tierra  1 11.18 kV 11.18 kVcw c rpU K U      

 

 Fase a fase  1 17.88 kV 17.88 kVcw c rpU K U      
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2.4.2.2 Sobretensiones de frente lento. 

 

Para definir las tensiones soportadas de coordinación de frente lento se deben 

considerar por separado los dos tipos de aislamiento, entre aislamiento externo o 

autorecuperable y aislamiento interno o no autorecuperable, para ello se necesita 

factores de coordinación estadísticos y determinísticos respectivamente. 

 

Para el aislamiento externo o aurorecuperable de cwU  se necesita considerar 

criterios estadísticos para obtener el factor de coordinación estadístico csK  de 

acuerdo al riesgo de falla R  y al valor  de 2eU . Para el presente diseño se considera 

un riesgo de falla de 310 (fallas/evento), y un 2 2.6 p.u.eU   visto en la sección 

2.4.1.3. Con estos datos para el método fase pico se tiene aproximadamente un factor 

de coordinación estadístico 1.11csK  , como se aprecia en la Figura 2-3. 

 

Figura 2-3. Determinación del factor estadístico de coordinación csK . 

(Fuente: Norma IEC 60071-2)
5
 

 

                                                             
5 Tomado de la Norma IEC 60071-2, Insulation Coordination: Application Guide, p. 81, figura 8. 
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De la Figura 2-3 se tiene 1.11csK  , esto quiere decir el voltaje soportado de 

coordinación cwU  de frente lento para aislamiento externo será igual a: 

 

 2cw cs eU K U   (2.4) 

 

Dando como resultado 1.11 2.6 p.u. 2.89 p.u.cwU     

 

Para 69kV Fase a tierra 170.8 kVcwU   

 

Para 13.8kV Fase a tierra 35.11kVcwU   

 

Para el aislamiento interno o no aurorecuperable de cwU  se necesita 

considerar un factor de coordinación determinístico cdK , que depende de la relación 

entre el nivel de protección del pararrayos psU y 2 2.6 p.u.eU  , la relación para 69 

kV es de 0.88 y para 13.8 kV de 0.95. De la Figura 2-4 se obtiene los factores de 

coordinación determinístico cdK  tanto para alta y media tensión respectivamente, la 

gráfica (a) de la Figura 2-4 es para obtener el factor de coordinación determinístico 

fase a tierra y la gráfica (b) de la Figura 2-5 para obtener el factor de coordinación 

determinístico fase a fase. 

2

135 kV
0.88

153.9 kV

ps

e

U

U
  ;   

2

30 kV
0.95

31.6 kV

ps

e

U

U
   

 

Figura 2-4. Determinación del factor determinístico de coordinación fase-tierra cdK . 

(Fuente: Norma IEC 60071-2)
6
 

                                                             
6 Tomado de la Norma IEC 60071-2, Insulation Coordination: Application Guide, p. 75, figura 6. 



  

22 
 

2

2 2 135 kV
1.17

230.86 kV

ps

p

U

U


  ;   

2

2 2 30 kV
1.26

47.45 kV

ps

p

U

U


   

 

 

Figura 2-5. Determinación del factor determinístico de coordinación fase-fase cdK . 

(Fuente: Norma IEC 60071-2)
7
 

 

De la Figura 2-4 se tiene el factor de coordinación determinístico fase-tierra 

1.0525cdK   para el nivel de 69 kV, y un 1.05cdK   para el nivel de 13.8 kV. De la 

Figura 2-5 se tiene el factor de coordinación determinístico fase-fase 1cdK   tanto  

para el nivel de 69 kV y 13.8 kV, esto quiere decir el voltaje soportado de 

coordinación cwU  de frente lento para aislamiento interno será igual a: 

 

 cw cd rpU K U   (2.5) 

 

Dando como resultado: 

 

Para 69 kV: 

 Fase a tierra 142.09 kVcwU   

 Fase a fase 263.13 kVcwU   

 

Para 13.8 kV: 

 Fase a tierra 31.50 kVcwU   

 Fase a fase 54.08 kVcwU   

                                                             
7 Tomado de la Norma IEC 60071-2, Insulation Coordination: Application Guide, p. 75, figura 6. 
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2.4.2.3 Sobretensiones de frente rápido. 

 

Para definir las tensiones soportadas de coordinación de frente rápido se 

aplicará el método estadístico simplificado acorde a la Norma IEC 60071-2, las 

cuales son debidas a descargas atmosféricas en donde se considera el uso de 

pararrayos como elemento de protección, el riesgo de falla y las características de la 

línea asociada a la Subestación. La ecuación para determinar el voltaje soportado de 

coordinación cwU de frente rápido  es: 

 

 
 cw pl

sp a

A L
U U

n L L


 


 (2.6) 

 

 a
a

km

R
L

R
  (2.7) 

 

Dónde: 

 

plU  Es el nivel de protección del pararrayos para impulsos atmosférico  kV  

A  Parámetro definido según el tipo de línea conectada a la subestación, obtenido 

de la Tabla 2-6 . 

n  Es el Mínimo número de líneas en servicio durante tormentas eléctricas (n=1 

o n=2). 

L  Es la distancia de separación 1 2 3 4L a a a a    , como se muestra en la 

Figura 2-6  m . 

spL  Es la longitud del vano de línea contiguo a la subestación  m . 

aL  Longitud de línea que tiene una tasa de salidas de la línea igual a la tasa de 

falla para los equipos   m . 

aR  Es la tasa de falla aceptable para el equipo  1/año . 

kmR  Es la tasa de salida de la línea  1/100 km año . 
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En la Tabla 2-6 se muestra valores del factor A de acuerdo al tipo de línea. 

 

Tabla 2-6 Factor A para varias líneas aéreas. 

Tipo de línea 
A 

(kV) 

Distribución de líneas (descargas fase-fase) 

- Con crucetas de puesta a tierra (descargas a tierra en baja tensión) 

- Líneas con poste de madera (descargas a tierra en alta tensión) 

 

900 

2700 

Líneas de transmisión (monofásico descargas a tierra) 

- Un solo conductor por fase 

- Conjunto de dos conductores por fase 

- Conjunto de cuatro conductores por fase 

- Conjunto de seis u ocho conductores por fase 

 

4500 

7000 

11000 

17000 

Fuente: Norma IEC 60071-2
8
 

 

En la Figura 2-6 se muestra  el diagrama para el procedimiento de selección 

de la longitud de separación entre el descargador y el equipo a ser protegido 

1 2 3 4L a a a a    . 

 

 

1 :a Longitud del cable de conexión del descargador a la línea.   

2 :a Longitud del cable de conexión del descargador a tierra. 

3 :a Longitud del conductor de fase entre el descargador y el equipo protegido. 

4 :a Longitud del descargador. 

Figura 2-6. Distancias entre el pararrayos y el equipo protegido. 

(Fuente: Norma IEC 60071-2)
9
 

 

                                                             
8 Tomado de la Norma IEC 60071-2, Insulation Coordination: Application Guide, p. 185, Tabla F.2. 
9 Tomado de la Norma IEC 60071-2, Insulation Coordination: Application Guide, p. 55, figura 3. 
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Para garantizar una mayor protección a los equipos más importantes dentro de 

la subestación, se dispondrá de pararrayos ubicados cerca al transformador de poder, 

tanto a la entrada de 69 kV como a la salida de 13.8 kV. El cálculo del voltaje 

soportado de coordinación cwU de frente rápido  se expresa mediante la ecuación 

(2.6) para una aL  con  una  tasa de falla aceptable para el equipo aR de una falla cada 

500 años  0,002fallas año , y con una tasa de salida de la línea kmR  de 0.2 fallas por 

cada 100km de línea por año  0,002fallas km año 10
. 

 

0,002fallas año
1km

0,002fallas km año

a
a

km

R
L

R
  


 

 

En la Tabla 2-7 se observa los datos para el cálculo del cwU  de frente rápido. 

 

Tabla 2-7. Valores para el cálculo del Ucw de frente rápido 

Descripción 69 kV 13.8 kV Unidades Observaciones 

plU  180 36 kV Ver Tabla 2-4 

A  4500 900 kV Ver Tabla 2-6 

n  1 1 - 
Para el caso más grave 

según IEC 

1 2 3 4L a a a a     2.5 8.5 18 1 30     2 8.25 4.4 0.35 15     m 
De acuerdo a la Figura 
2-6, y al plano de la 

subestación El Bosque 

spL  100 50 m 
Datos proporcionados 

por CNEL-El Oro 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 2-8 se muestra los voltajes soportados de coordinación de frente 

rápido cwU  obtenidos por la ecuación (2.6) de acuerdo a los valores de la Tabla 2-7. 

 

Tabla 2-8. Voltajes soportados de coordinación de frente rápido. 

 69kV 13.8kV 

Fase a tierra 302.73 kVrpU   48.86 kVrpU   

Fuente: Autores 

 

                                                             
10 Datos escogidos de acuerdo a los rangos aceptables por la Norma IEC 60071-2, Insulation Coordination: 
Application Guide, p. 65, sección 3.2. 
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2.4.3 Determinación de los voltajes soportados requeridos rwU . 

 

Para la determinación de los voltajes soportados requeridos rwU  es necesario 

considerar factores de corrección aplicados a los voltajes soportados de coordinación, 

para mejorar la soportabilidad del aislamiento en condiciones reales de operación, 

para lograr esto se considera dos tipos de factores principales de corrección: 

 

 Un factor de corrección asociado con las condiciones atmosféricas aK .  

 Factor de corrección por seguridad sK . 

 

El factor aK  depende principalmente de la altura, es decir sirve para 

compensar la disminución de la rigidez dieléctrica con el incremento de la altura 

sobre el nivel del mar y se aplica al aislamiento externo. Para el caso de estudio la 

Subestación el Bosque prácticamente se encuentra a nivel del mar, por ello el factor 

1aK  .
11

 

 

Para el factor sK  toma diferentes valores según el tipo de aislamiento, es 

decir la Norma IEC recomienda los siguientes valores:
12

 

 

1.05sK   Para aislamiento externo. 

1.15sK   Para aislamiento interno. 

 

Por lo tanto el voltaje soportado requerido rwU  es el voltaje soportado de 

coordinación afectado por estos factores: 

 

Para aislamiento externo: 

 rw cw a sU U K K    (2.8) 

Para aislamiento interno: 

 rw cw sU U K   (2.9) 

 

                                                             
11 Norma IEC 60071-2, Insulation Coordination: Application Guide, p. 85, Seccion 4.2.2, ecuacion 11. 
12 Valores tomado de la Norma IEC 60071-2, Insulation Coordination: Application Guide, p. 89, Sección 4.3.4. 
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En la Tabla 2-9 se muestra los valores obtenidos de los voltajes soportados 

requeridos rwU  al aplicar las ecuaciones (2.8) y (2.9)  para aislamiento externo e 

interno respectivamente, tanto para 69 kV y 13.8 kV de las sobretensiones 

temporales, de frente lento y de frente rápido. 

 

Tabla 2-9. Voltajes soportados requeridos. 

Voltajes 69 kV 13.8 kV 

Tipo de aislamiento 
Externo 

(kV f-t) 

Interno 

(kV f-t) 

Externo 

(kV f-t) 

Interno 

(kV f-t) 

Sobretensiones 

temporales  

(rms) 

57.14 62.58 11.74 12.86 

Sobretensiones de 

frente lento  

(pico) 

179.38 163.40 36.87 36.23 

Sobretensiones de 

frente rápido  

(pico) 

317.86 348.14 51.30 56.19 

Fuente: Autores 

 

2.4.4 Determinación de los voltajes soportados estándares wU . 

 

Los voltajes soportados estándares wU  según IEC se obtiene multiplicando el 

valor de la sobretensión soportada requerida rwU de las sobretensiones de frente lento 

por factores de conversión que se muestran en la Tabla 2-10. 

 

Tabla 2-10. Factores de conversión, para convertir los voltajes soportados requeridos de frente 

lento a voltaje soportado de corta duración a frecuencia industrial y a impulso atmosférico. 

Aislamiento 
Voltaje soportado de corta 

duración a frecuencia industrial 
1)

 

Voltaje soportado a 

impulso atmosférico 

Externo 0.6 1.3 

Interno 0.5 1.1 

1)
  El factor de conversión incluye un factor de 1 2 para convertir los valores picos a rms. 

  Fuente: Norma IEC 60071-2
13

 

 

 

                                                             
13 Tomado de la Norma IEC 60071-2, Insulation Coordination: Application Guide, p. 93, Tabla 2. 
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 Conversión voltajes soportados requeridos de frente lento a voltaje 

soportado de corta duración a frecuencia industrial. 

 

De la Tabla 2-9, se obtiene los valores de sobretensiones de frente lento a ser 

multiplicados por el factor de conversión dado en la Tabla 2-10, para obtener 

el voltaje soportado de corta duración a frecuencia industrial como se muestra 

en Tabla 2-11. 

 

Tabla 2-11. Voltaje soportado de corta duración a frecuencia industrial. 

Aislamiento para 69 kV para 13.8 kV 

Externo (kVrms) f-t  107.63 22.12 

Interno (kVrms) f-t 81.70 18.11 

Fuente: Autores 

 

 Conversión voltajes soportados requeridos de frente lento a voltaje 

soportado a impulso atmosférico 

 

De la misma forma se obtiene los voltajes soportados a impulso atmosférico. 

 
Tabla 2-12. Voltaje soportado a impulso atmosférico. 

Aislamiento para 69 kV para 13.8 kV 

Externo (kVpico) f-t  233.2 47.93 

Interno (kVpico) f-t 179.74 39.85 

Fuente: Autores 

 

2.4.5 Análisis de resultados. 

 

Finalmente se deben escoger los valores normalizados para el aislamiento, la 

Norma IEC 60071-2 indica que los valores de voltajes soportados requeridos rwU  de 

las sobretensiones temporales y frente rápido (sección 2.4.3) deben ser comparadas 

con los voltajes soportados estándares wU  de corta duración a frecuencia industrial  

y a impulso atmosférico (sección 2.4.4) respectivamente como se observan en la 

Tabla 2-13. 

 

 



  

29 
 

Tabla 2-13. Mínimos Voltajes soportados requeridos. 

Voltaje soportado 

PARA 69KV PARA 13.8KV 

Externo Interno Externo Interno 

Urw Uw Urw Uw Urw Uw Urw Uw 

Corta duración a 

frecuencia industrial 

(kVrms) 

Fase-

tierra 
57.14 107.63 62.58 81.70 11.74 22.12 12.86 18.11 

Fase-fase 91.35 --- 100.05 151.30 18.77 --- 20.56 31.09 

impulso tipo maniobra 

(kVpico) 

Fase-

tierra 
179.38 

 
163.40 

 
36.87 

 
36.23 

 

Fase-fase --- 
 

302.60 
 

--- 
 

62.19 
 

impulso atmosférico 

(kVpico) 

Fase-

tierra 
317.86 233.20 348.14 179.74 51.30 47.93 56.19 39.85 

fase-fase --- --- --- 332.85 --- --- --- 68.41 

Fuente: Autores 

 

De la Tabla 2-13 se observa que el máximo voltaje soportado de corta 

duración a frecuencia industrial para aislamiento externo a nivel de 69 kV y 13.8 kV 

es de 107.63 kV y 22.12 kV respectivamente, de acuerdo a la Norma IEC 60071-1 

sección 4.6 se tiene una lista de valores estándares en rms para los voltajes 

soportados de corta duración a frecuencia industrial, en este caso se tiene 140 kV rms 

y 38 kV, tanto para alta y media tensión respectivamente. 

 

De igual manera para las sobretensiones soportadas a impulso atmosférico, 

los valores picos estandarizados en la sección 4.7 de la Norma IEC 60071-1 son 325 

kVpico y 95 kVpico tanto para alta y media tensión respectivamente, comparando 

estos valores con los estandarizados en la tabla 2 de la NORMA 60071-1, se puede 

dar una confiabilidad al caso de estudio en la coordinación de aislamiento, a 

continuación se muestran los valores seleccionados: 

 
Tabla 2-14. Selección del nivel de aislamiento para la Subestación El Bosque. 

Voltaje soportado a 

PARA 69KV PARA 13.8KV 

Aislamiento 

Externo 

Aislamiento 

Interno 

Aislamiento 

Externo 

Aislamiento 

Interno 

Corta duración a frecuencia 

industrial (kVrms)  
140 140 38 38 

Impulso atmosférico (kVpico)  325 450 95 95 

 Fuente: Autores 
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2.5 Especificaciones Técnicas de los equipos para el suministro eléctrico de la 

subestación “EL BOSQUE”. 

 

 Para especificar las características de los equipos, para el diseño de la 

Subestación El Bosque se debe considerar la tensión nominal y máxima de 

operación, los voltajes soportados a impulso atmosférico y a frecuencia industrial así 

como también la distancia mínima de fuga, tratada en la sección 2.4 del presente 

documento.  

 

 A continuación se detalla las características eléctricas de los equipos a ser 

utilizados en el diseño de la subestación El bosque. 

 

2.5.1 Transformadores de potencia. 

 

El transformador debe estar de acuerdo a la Norma IEC 60076-1 y contar con 

las siguientes características. 

 

Tabla 2-15 Transformador de potencia dos devanados 69/13.8 kV 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 Potencia nominal de salida OA/FA 20/24 MVA 

2 Máximo aumento de temperatura en los devanados 60°C 

3 Sitio de instalación Intemperie 

4 Numero de fases 3 

5 Medio de aislamiento Aceite 

6 Voltaje nominal lado Alta tensión (fase-fase) 69 kV 

7 Voltaje nominal lado Baja tensión (fase-fase) 13.8 Kv 

8 Método de conexión de devanados  y desplazamiento angular Dyn1 

9 Frecuencia  60 Hz 

10 Voltaje máximo lado Alta tensión 72.5 kV 

11 Voltaje máximo lado baja tensión 14.9 kV 

12 Tensiones  máximas que debe resistir a impulso el: 
 

   12.1 Devanado de alta tensión (BIL) 325 kV pico 

   12.2 Devanado de baja tensión (BIL) 95 kV pico 

13 Tensiones  máximas que debe resistir a frecuencia industrial 
 

   13.1 Devanado de alta tensión 140 kV rms 

   13.2 Devanado de baja tensión 38kV rms 

14 
Relación y clase de transformadores de corriente tipo "bushing" En alta 
tensión:  

   14.1 Cantidad 6 

   14.2 Relación  de transformación: Tomas 300:5  A 

   14.3 Clase de precisión y carga 5P20  60 VA 
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15 
Relación y clase de transformadores de corriente tipo "bushing" En baja 

tensión  

   15.1 Cantidad 3 

   15.2 Relación  de transformación: Tomas MR 2000/5 ANSI 

   15.3 Clase de precisión y carga: 5P20  60 VA 

   15.4 Cantidad 3 

   15.5 Relación  de transformación: Tomas MR 2000/5 ANSI 

   15.6 Clase de precisión y carga: CL 0.2  60 VA 

16 
Impedancia  de cortocircuito  a 75ºC a voltaje nominal. Alta/Baja en: 20 
MVA 

8% 

17 Mínima distancia de fuga de los bushings: 
 

   17.1 a) Alta tensión 1813 mm 

   17.2 b) Baja tensión 373 mm 

Fuente: Autores 

 

El nivel de ruido según UNE-EN 60076-10 para los transformadores de 

potencia de 20/24 MVA con enfriamiento natural y forzado a una distancia de 2 

metros de la superficie del transformador deberá ser no mayor a los 85 dB(A) 

 

2.5.2 Interruptores de poder. 

 

 Este equipo servirá como protección de la línea de 69 kV hacia el 

transformador de 20/24 MVA, será de tipo aislado en SF6, tipo columna de tanque 

vivo, adecuado para operar a la intemperie y equipado con cabina de control y 

mecanismo de operación de acuerdo a la Norma IEC 62271-100 el cual tendrá las 

siguientes características: 

 

Tabla 2-16. Interruptor Trifásico en SF6 a 69 kV. 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 Corriente nominal máxima 2000 A 

2 Numero de polos 3 

3 Voltaje nominal 69 kV 

4 Medio de aislamiento SF6 

5 Frecuencia  60 Hz 

6 Voltaje máximo 72.5 kV 

7 Tensiones  máximas que debe resistir a impulso atmosférico (BIL) 325 kV pico 

8 Tensiones  máximas que debe resistir a frecuencia industrial 140 kV rms 

9 Mecanismo de operación (cierre y disparo) motor-resorte 

10 Voltaje de circuitos de control y motor de carga 125 VDC 

11 Contactos auxiliares libres para señalización y control 6 NO + 6 NC 

12 Mínima distancia de fuga 1813 mm 

13 Corriente nominal de interrupción de línea en vacío 10 kA 

14 Capacidad nominal de interrupción en corto circuito 31.5 KA 
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15 Duración máxima de corto circuito 3 seg 

16 Capacidad nominal de cierre en corto circuito 80 KA 

17 Secuencia nominal de operación  O – 0.3 sec – CO – 3 min – CO 

Fuente: Autores 

 

2.5.3 Seccionadores tripolares de 69 kv. 

 

 Estos equipos serán operados tanto manualmente como en forma motorizada 

con un tipo de seccionamiento de doble apertura y con columna giratoria central, 

para el seccionamiento de la entrada de la línea de 69 kV se tendrá un seccionador 

tripolar con cuchillas de puesta a tierra con montaje vertical, para el seccionamiento 

de la posición de salida de 69 kV hacia el transformador de 20/24MVA se tendrá un 

seccionador tripolar de montaje vertical, y adicionalmente se tendrá un seccionador 

tripolar tipo bypass de montaje horizontal necesario para fines de mantenimiento del 

Interruptor trifásico en SF6 a 69kV. La Norma aplicable a estos equipos es la IEC 

62271-102 los cuales tendrán las siguientes características: 

 

Tabla 2-17. Seccionador Tripolar de 69 kV. 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 Corriente nominal 800 A 

2 Sitio de instalación Intemperie 

3 Numero de polos 3 

4 Voltaje nominal 69 kV 

5 Frecuencia  60 Hz 

6 Voltaje máximo 72.5 kV 

7 Voltaje soportado a impulso atmosférico (BIL) 325 kV pico 

8 Voltaje soportado a frecuencia industrial 140 kV 

9 Mínima distancia de fuga 1813 mm 

10 Corriente nominal soportable de corta duración 31.5 kA 

11 Duración de corto circuito 1 seg 

12 Tipo del seccionador 
Tripolar doble apertura, con 

columna giratoria central 

Fuente: Autores 

 

2.5.4 Transformadores de corriente 69 kv. 

 

 La norma IEC 60044-1 es aplicable a los transformadores de corriente que usan 

instrumentos de medición y protección eléctrica, para el caso de estudio se tiene las 

siguientes características: 
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Tabla 2-18. Transformador de corriente 69 kV a doble devanado secundario. 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 Corriente nominal primaria 600 A 

2 Corriente nominal secundaria  5 A 

3 Corriente máxima permanente 120% 

4 Sitio de instalación Intemperie 

5 Numero de fases 1 

6 Voltaje nominal 69 kV 

7 Frecuencia  60 Hz 

8 Relación de transformación MR 600/5 A 

9 Carga (burden) y Clase de precisión Devanado secundario N1 60VA, 5P20 

10 Carga (burden) y Clase de precisión Devanado secundario N2 60VA, 0.2 

11 Voltaje soportado a impulso atmosférico (BIL) 325 kV pico 

12 Voltaje soportado a frecuencia industrial 140 kV rms 

13 Mínima distancia de fuga 1813 mm 

14 Corriente nominal de corta duración (1 s) 31.5 kA rms 

15 Corriente nominal dinámica 52 KA pico 

Fuente: Autores 

 

La carga para el trasformador de corriente será justificada en el ANEXO 2-3. 

 

2.5.5 Transformadores de potencial 69 kv. 

 

 La norma IEC 60044-2 es aplicable a los transformadores de potencial que 

usan instrumentos de medición y protección eléctrica, para el caso de estudio se tiene 

las siguientes características: 

 
Tabla 2-19. Transformador de potencial 69 kV a doble devanado secundario. 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 Voltaje nominal primario (fase-tierra) 69/√3 kV 

2 Voltaje nominal de salida Devanado secundario 1 115-115/√3 V 

3 Voltaje nominal de salida Devanado secundario 2 115-115/√3 V 

4 Sitio de instalación Intemperie 

5 Numero de fases 1 

6 Frecuencia  60 Hz 

7 Carga (burden) y Clase de precisión Devanado secundario N1 60VA, 3P 

8 Carga (burden) y Clase de precisión Devanado secundario N2 60VA, 0.2 

9 Voltaje soportado a impulso atmosférico (BIL) 325 kV pico 

10 Voltaje soportado a frecuencia industrial 140 kV rms 

11 Mínima distancia de fuga 1813 mm 

12 Factor de sobrevoltaje 
 

   12.1 a) operación continua 120% 

   12.2 b) 30 s 150% 

Fuente: Autores 

 

La carga para el trasformador de corriente será justificada en el ANEXO 2-3. 
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2.5.6 Pararrayos. 

 

 La norma IEC 60099-4 es aplicable a los pararrayos, los cuales permiten 

limitar la amplitud de las sobretensiones originadas por descargas atmosféricas, y 

además conducir estas corrientes de descarga a tierra, para el caso de estudio se tiene 

las siguientes características tanto para 69 kV como para 13.8 kV. 

 
Tabla 2-20. Pararrayo tipo estación. 

ITEM DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIÓNES 

Alta tensión Media tensión 

1 Voltaje asignado Ur 60 Kv 12 Kv 

2 Conexión Fase-Tierra Fase-Tierra 

3 Tipo  Oxido metálico Oxido metálico 

4 Voltaje máximo del sistema 72.5 Kv 15 Kv 

5 Voltaje nominal del sistema 69 Kv 13.8 Kv 

6 
Máxima tensión de Operación Continua 
(MCOV) Uc 

48 Kv 10 Kv 

7 Frecuencia 60 Hz 60 Hz 

8 Máxima duración de la falla a tierra 1 s 1 s 

9 Corriente nominal de descarga 10 KA 10 KA 

10 
Tensión residual máxima con onda de corriente 
tipo rayo 8/20 us, 10 kA  Upl 

180 kV 36 kV 

11 
Tensión residual máxima con onda de corriente 
tipo maniobra 30/60 us, 1 kA Ups 

135 kV 30 kV 

12 Voltaje soportado a impulso atmosférico (BIL) 450 kV pico 95 kV pico 

13 Voltaje soportado a frecuencia industrial 140 kV 38 kV 

14 Mínima distancia de fuga 1813 mm 373 mm 

Fuente: Autores 

 

2.5.7 Tableros de control. 

 

 Para el diseño de la Subestación El Bosque se presentaran las características de 

los tableros de control, todos contaran con iluminación y calefacción y debidamente 

conectados a tierra. 

 

2.5.7.1 Tablero de control para 69 kV 

 

 El tablero de protección para 69 kV  es necesario para el control del Interruptor 

Trifásico en SF6, el seccionador tripolar con y sin puesta a tierra y el seccionador 

tripolar tipo bypass. Este tablero contará con los siguientes elementos: 
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 Anunciador de alarmas con capacidad de almacenamiento de eventos. 

 Relé de protección para el transformador que incluirá protección diferencial 

(87), relé de sobrecorriente de fase 50/51F, relé de falla a tierra 50/51N, relé 

de disparo y bloqueo (86), display para visualización de parámetros 

eléctricos, puerto serial RS-232C para calibración y puerto RS 485 adecuado 

para comunicación. 

 Medidor de energía y calidad de energía, para observar parámetros como 

voltaje, corriente, potencia activa, reactiva y factor de potencia 

 Selectores para operación de interruptores y seccionadores, con luces de 

indicación. 

 Borneras de prueba de potencial y de corriente 

 Botoneras de prueba de lámparas 

 Voltaje de control 125 V c.c. 

 Tipo de protección IP 43 

 Calibre mínimo de los cables de control No. 14 AWG, cobre suave cableado. 

 Voltaje de calefacción y alumbrado 127 V c.a. 

 

2.5.7.2 Tablero de control para 13.8kV (celdas modulares de media tensión con 

aislamiento en SF6 de barra simple)
 14

 

 

 El conjunto de celdas de media tensión estará conformado por una celda 

principal, cuatro celdas secundarias para los alimentadores de 13.8 kV, una celda de 

reserva, y una celda para servicios auxiliares AC.  

 

 Las celdas se componen de una serie  de compartimentos independientes donde 

se encuentran los elementos principales de las mismas, a continuación se detalla cada 

uno de ellos: 

 

 Compartimentos de interruptor y seccionador, donde constan los 

seccionadores de línea y de puesta a tierra, interruptor automático de vacío siendo el 

medio aislante en gas SF6 o vacío para todas las celdas de MT. 

 

                                                             
14 Tomado de ORMAZABAL “Celdas Modulares de Media Tensión con Aislamiento en SF6”, 
www.ormazabal.com/sites/default/files/ormazabal/productos/descargables/CA111ES0903.pdf 
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 Compartimento de barras o embarrado, es utilizado para la unión de las 

celdas. 

 

 Compartimento de cables, ubicado en la parte inferior de la celda para el 

ingreso de las líneas de media tensión. 

 

 Compartimento de control, ubicado en la parte superior de las celdas, el cual 

está habilitado para la instalación de los equipos de medida y relé de protección. 

 

 Zona de maniobra, esta zona se sitúa en la parte central de la celda donde 

constan los mecanismos de maniobra de los seccionadores de línea y de puesta a 

tierra, pulsador de apertura y cierra del interruptor automático, indicadores de estado, 

detector de presencia de tensión y ranura para el acceso de la palancas para la mando 

manual, debidamente esquematizado por un diagrama unifilar. 

 

A continuación se muestran las características eléctricas principales de las celdas de 

media tensión. 

Tabla 2-21. Celdas de media tensión con aislamiento en SF6 o vacío. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

ESPECIFACIONES DE LAS CELDAS 

PRINCIPAL ALIMENTADOR 
SERVICIO 

AUXILIAR 

1 Norma aplicable IEC 62271-200, IEC 62271-100, IEC 62271-102 

2 Corriente nominal máxima 2000 A 630 A 20 A 

3 Voltaje nominal 13.8 kV 

4 Medio de aislamiento SF6 o Vacío fusible 

5 Tipo de celda Interruptor automático 
Protección con 

fusible 

6 Frecuencia 60 Hz 

7 Voltaje máximo 15 kV 

8 
Voltaje soportado a impulso 
atmosférico (BIL) 

95 kV pico 

9 
Voltaje soportado a frecuencia 
industrial 

38 kV rms 

10 
Mecanismo de operación del 
interruptor automatico 

motor-resorte 

11 
Voltaje de circuitos de control y 
motor de carga 

125 VDC 

12 
Capacidad nominal de interrupción 
en corto circuito 

31.5 KA - 

13 
Capacidad nominal de cierre en 
corto circuito 

80 KA - 

14 Duración máxima de corto circuito 3 seg 

15 Capacidad asignada de falla interna 31.5 KA 

16 tiempo asignada de falla interna 1 s 

17 Secuencia nominal de operación O – 0.3 sec – CO – 15 s – CO --- 

Fuente: Autores 
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2.5.8 Cables de alta, media y baja tensión. 

 

A continuación se presenta las características de los cables de acuerdo al nivel 

de tensión, en los planos respectivos se tiene la utilización de cada uno de ellos. 

 

2.5.8.1 Cables de alta tensión
15

. 

 

 Tipo ACAR 

 Material del conductor aluminio, cableado 

 Calibre (AWG) 4/0 MCM 

 Corriente nominal 360 A 

 Normas ASTM B-230, 398, 524 

 

2.5.8.2 Cables de media tensión. 

 

Para conectar las líneas de salida desde el transformador de poder hacia el 

pórtico de 13.8 kV se necesitará cables con las siguientes características, según la 

corriente nominal de salida del transformador a 24 MVA que es de 1004 A. 

    

 Tipo ACAR 

 Material del conductor aluminio, cableado 

 Calibre (AWG) 1200 MCM 

 Corriente nominal 1100 A 

 Normas ASTM B-230, 398, 524 

 

Para la alimentación principal en las celdas de 13.8 kV se utilizará una doble 

terna de cables # 750 MCM, para satisfacer la corriente nominal de 1004 A y una 

terna de cable # 250 MCM para los circuitos alimentadores aéreos de distribución, 

los cuales deben cumplir con las especificaciones que se muestran: 

 

 Voltaje nominal 15 kV 

 Calibre 750 MCM y 250 MCM 

 Material cobre cableado 

 Material de aislamiento XLPE 

                                                             
15 Tomado de ELECTROCABLES “Cables de aluminio ACAR”, 
www.electrocable.com/productos/aluminios/ACAR.html 
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 Corriente nominal 625 A y 354 A respectivamente. 

 Normas IEC 60502-2  

 

2.5.8.3 Cables de baja tensión. 

 

Para la iluminación y tomacorrientes del cuarto de control y garita se tendrán 

cables con las siguientes características: 

 

 Tensión nominal 600 V 

 Tipo de aislamiento THHN 

 Material de aislamiento PVC 

 Calibre 14 y 12 AWG 

 Material del conductor Cobre cableado 

 Normas ASTM B-3, B-8 

 

Para los sistemas de control y medición se dispondrá de cables tipo 

multiconductor aislado con las siguientes características: 

 

 Tensión nominal 600 V 

 Material de aislamiento y chaqueta PVC 

 Calibre 14 y 12 AWG 

 Material del conductor cobre suave cableado 

 Normas ASTM B-172, B-174, NEMA WC-5. 

 

Para la iluminación del patio de maniobra se dispondrá de cables tipo 

multiconductor con las siguientes características: 

 

 Tensión nominal 600 V 

 Material de aislamiento y chaqueta PVC 

 Calibre 12 AWG 

 Material del conductor cobre suave cableado 

 Normas ASTM B-172, B-174, NEMA WC-5. 
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2.5.9 Transformadores de medida tipo interior. 

 

 La norma IEC 60044-1 y IEC 60044-2 es aplicable a los transformadores de 

corriente y potencial respectivamente, que usan instrumentos de medición y 

protección eléctrica, para el caso de estudio se tiene las siguientes características: 

 
Tabla 2-22. Transformador de corriente 13.8 kV a doble devanado secundario. 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 Corriente nominal primaria 600 A 

2 Corriente nominal secundaria  5 A 

3 Corriente máxima permanente 120% 

4 Sitio de instalación Celdas de alimentadores 

5 Numero de fases 1 

6 Voltaje nominal 13.8 kV 

7 Frecuencia  60 Hz 

8 Relación de transformación MR 600/5 A 

9 Carga (burden) y Clase de precisión Devanado secundario N1 60VA, 5P20 

10 Carga (burden) y Clase de precisión Devanado secundario N2 60VA, 0.2 

11 Voltaje soportado a impulso atmosférico (BIL) 95 kV pico 

12 Voltaje soportado a frecuencia industrial 38 kV rms 

13 Mínima distancia de fuga 373 mm 

14 Corriente nominal de corta duración (1 s) 12.5 kA rms 

15 Corriente nominal dinámica 32.5 KA pico 

Fuente: Autores 

 

La carga para el trasformador de corriente será justificada en el ANEXO 2-3. 

 
Tabla 2-23. Transformador de potencial 13.8 kV a doble devanado secundario. 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 Voltaje nominal primario (fase-tierra) 13.8/√3 kV 

2 Voltaje nominal de salida Devanado secundario 1 115-115/√3 V 

3 Voltaje nominal de salida Devanado secundario 2 115-115/√3 V 

4 Sitio de instalación Celdas de alimentadores 

5 Numero de fases 1 

6 Frecuencia  60 Hz 

7 Carga (burden) y Clase de precisión Devanado secundario N1 60VA, 3P 

8 Carga (burden) y Clase de precisión Devanado secundario N2 60VA, 0.2 

9 Voltaje soportado a impulso atmosférico (BIL) 95 kV pico 

10 Voltaje soportado a frecuencia industrial 38 kV rms 

11 Mínima distancia de fuga 373 mm 

12 Factor de sobrevoltaje 
 

   12.1 a) operación continua 120% 

   12.2 b) 30 s 190% 

Fuente: Autores 

 

La carga para el trasformador de potencial será justificada en el ANEXO 2-3. 
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2.5.10 Puntas terminales. 

 

Las puntas terminales tipo interior y exterior serán adecuadas para el tipo de 

cable a instalarse. 

 

 Voltaje nominal 15 kV 

 BIL 95 kV 

 Calibre de conductor No. 750 MCM y 250 MCM, con aislamiento cerámico y 

polímero respectivamente. 

 Normas IEC 540 

 

Los mismo de preferencia A más de las puntas terminales para el diseño de la 

subestación El Bosque es necesario grapas terminales de aluminio para la retención 

de conductores, y conectores de aluminio tipo T para unión de conductores 

adecuados para los calibres ya mencionados en los cables de alta y media tensión. 

 

2.5.11 Estructuras metálicas. 

 

Las estructuras metálicas conocidas comúnmente como pórticos son 

construidos para soportar los cables conductores, algunos equipos de diseño para el 

caso de estudio y el cable de guarda que sirve para proteger los conductores contra 

descargas atmosféricas. Las estructuras metálicas a ser utilizado son formadas por 

ángulos tipo L de acero galvanizado, con espesor mínimo de 9 mm de acuerdo a las 

Normas ASTM A-36, ASTM A 123-02, ASTM A 153-05 

 

2.5.12 Postes. 

 

Los postes a ser utilizados para la salida de los alimentadores y la iluminación 

del patio de maniobra, serán de hormigón armado de 12 m y 9 m respectivamente, 

con una geometría que tiene una conicidad constante desde la cogolla hasta la base 

con alvéolos a lo largo de los mismos, con esfuerzo de ruptura horizontal de 500 kg. 
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2.5.13 Aisladores. 

 

 La norma ANSI C29.2 es aplicable para la selección de aisladores tipo 

suspensión, de acuerdo a las características que se observan en la Tabla 2-24, para 

completar la distancia de mínima de fuga y la distancia fase a tierra analizadas en la 

Tabla 2-1 y la Tabla 2-2 es necesario una cadena de 6 aisladores para 69 kV y una 

cadena de 3 aisladores para 13.8 kV. 

 
Tabla 2-24. Aisladores tipo suspensión. 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 Norma ANSI C29.2-1992 

1 Material Porcelana 

2 Clase ANSI 52-3 

3 Tipo de acoplamiento ball and socket 

4 Diámetro 10" 

5 Espaciamiento 5 ¾” 

6 Resistencia electromecánica 15000 lbs 

7 Distancia de fuga 292 mm 

Fuente: Autores 

 

Tabla 2-25. Aisladores tipo poste para 69kV. 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 Norma ANSI C29.7-1992 

2 Material Porcelana 

4 Resistencia electromecánica 5000 lbs 

5 Distancia de fuga 1813 mm 

Fuente: Autores 

 

2.5.14 Luminarias. 

 

2.5.14.1 Luminarias para el cuarto de control y garita  

 

 Tipo de lámpara fluorescente 

 Potencia nominal 2x32 W 

 Voltaje nominal 120 V 

 

 

2.5.14.2 Luminarias para el patio de maniobra  

 

 Tipo de luminaria Cerrada con fotocelula 

 Tipo de lámpara sodio, alta presión 

 Potencia nominal 250 W 
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 Voltaje nominal 220 V 

 

2.5.14.3 Luminarias de emergencia del patio de maniobra y cuarto de control 

 

 Tipo de luminaria cerrada 

 Tipo de lámpara incandescente 

 Potencia nominal 200 W 

 Voltaje nominal 125 V c.c 

 Tipo de montaje en estructura metálica 

 

2.5.15 Tomacorrientes. 

 

Los tomacorrientes tanto para el patio de maniobra, cuarto de control y garita 

estarán compuesto por tomacorrientes con voltaje de operación de 220V, y 

tomacorrientes normales de 120V, todos deben tener neutro y polarizados, y 

adecuados para soportar corrientes de operación analizadas en el Capítulo 4 del 

presente documento  

 

2.6 Selección de elementos de protección del caso de estudio
16

. 

 

El objetivo de un sistema de protección consiste en reducir la influencia de una 

falla en el sistema, hasta tal punto que no se produzca daños relativamente 

importantes en él, ni tampoco que ponga en peligro seres vivos. 

 

2.6.1 Protección del transformador de poder. 

 

Los transformadores se protegen para evitar cambios en sus parámetros 

eléctricos y poder evitar daños en los equipos, la protección principal utilizada para 

proteger el transformador de poder de 20/24 MVA de la Subestación EL bosque es la 

diferencial la cual se complementa con relés de sobrecorriente para fase y tierra, relé 

de desbalance de corriente, relé de disparo y bloqueo, tanto para el primario y 

secundario del transformador adicionalmente el mismo cuenta con protecciones 

propias para evitar aumentos de temperatura y de presión. 

                                                             
16 Norma IEEE Std C37.2-1991. IEEE Standard Electrical Power System Device Function Numbers. 
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2.6.1.1 Protección diferencial (87). 

 

Una protección diferencial es aquella que opera cuando la diferencia fasorial de 

dos o más cantidades eléctricas exceden un valor predeterminado, la cual opera con 

las corrientes de cada devanado del transformador de potencia. 

 

2.6.1.2 Protección de sobrecorriente (50/51). 

 

Uno de los fenómenos más comunes que se presentan durante las 

anormalidades en un sistema  eléctrico de potencia y en especial en los 

cortocircuitos, es el aumento de la corriente por sobre los valores  normales de 

operación. Este aumento se utiliza para evitar la ocurrencia de fallas, ya sea como  

protección principal o de respaldo, para este tipo de protección se lo realiza mediante 

un relé de sobrecorriente.  

 

El funcionamiento de un relé de sobrecorriente es simple ya que su operación 

depende de dos  variables básicas:  

 

 El nivel de corriente mínima de operación (o corriente de pickup), que es 

aquel valor que produce el  cambio de estado del relé.  

 La característica de tiempo de operación, es decir la forma en que el relé 

responde en cuanto al  tiempo.  

 

2.6.1.3 Relé de disparo y bloqueo (86). 

 

Es un relé auxiliar para controlar el disparo y bloqueo del interruptor para 

mantenerlo fuera de servicio cuando concurren condiciones anormales, accionado 

eléctricamente con reposición manual o eléctrica. 

 

2.6.1.4 Relé de temperatura (49). 

 

Este dispositivo es un termómetro acondicionado con micro interruptor para 

mandar señales de alarma de disparo para la desconexión de carga o para arrancar los 

ventiladores para el enfriamiento forzado. 
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2.6.1.5 Relé de presión (63). 

 

Es aplicable para detectar y desfogar sobre presiones internas y cuyo origen 

sean las fallas internas. 

 

2.6.2 Protección de alimentadores. 

 

La protección de alimentadores es utilizada para evitar daños en los equipos, y 

para realizar un despeje de falla exclusivamente de la unidad fallada, para ello se 

requiere su respectiva coordinación para evitar la desconexión total del sistema la 

cual será tratada en la sección 2.7, para la protección de alimentadores a nivel de 

13.8 kV contará con relés de protección de sobrecorriente para fase y tierra (50/51F), 

(50/51N) relé de recierre (79), relé de frecuencia (81). 

 

2.6.2.1 Relé de recierre (79). 

 

Es un dispositivo de protección utilizado para el control automático de 

secuencias de recierre de interruptores. Está dotado de un control que le permite 

realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además, variar el intervalo y la 

secuencia de estas reconexiones. De esta manera, si la falla es de carácter permanente 

abre en forma definitiva después de cierto número programado de operaciones. 

 

2.6.2.2 Relé de frecuencia (81). 

 

Se utiliza para proteger y controlar equipos contra cambios en la frecuencia del 

sistema al cual está monitoreando. 

 

2.7 Ajuste y coordinación con las curvas de protección del caso de estudio. 

 

El objetivo de la coordinación de protecciones de la subestación El Bosque, es 

determinar los ajustes de los dispositivos de sobrecorriente (50/51) para asegurar una 

selectividad adecuada donde quiera que se produzca una falla o una sobrecarga, la 

cual 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. 
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Todos los relés de sobrecorriente para protección de las fases (50/51F) se 

calibran en base a las máximas corrientes de carga y las mínimas corrientes de 

cortocircuito que circulan por cada fase de la línea, en cambio los relés para 

protección de tierra (50/51N) se ajustan tomando en cuenta un máximo valor 

permisible aceptable para el desbalance en redes de distribución menores o iguales a 

un 30% de la corriente nominal. El porcentaje indicado es establecido por la 

Corporación Nacional de Electricidad Regional El Oro para proteger sus sistemas de 

distribución de los posibles desbalances producidos por la variabilidad de lar cargas 

monofásicas, valor que debe ser revisado por la regional al momento de la operación. 

 

2.7.1 Reglas generales para calcular los ajustes de los relés de sobrecorriente
17

. 

 

 El Tap
18

 debe elegirse de modo que la corriente mínima de operación del relé 

(pick up) sea mayor que la corriente máxima de carga a un ajuste de 1.5 veces 

la corriente nominal del equipo de acuerdo a la Norma ANSI/IEEE.  

 

 Para la coordinación de relés de sobrecorriente se 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, error de las curvas de operación de los relés, 

habitualmente se usan como valores aceptables, tiempos de paso de 0.3 o 0.4 

segundos. 

 

 El dial
19

 debe elegirse dando el tiempo más corto posible al relé más alejado 

de la fuente, el valor del dial se recomienda sea 1 pero puede ser hasta 0.5. 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.  

 

                                                             
17 FLORES, Freddy. Diseño Electromecánico para el ingreso de Generación térmica móvil Intervisa Trade a la 

Subestación Esclusas. Universidad Politécnica Nacional. Tesis. Cap. 5, pág. 111. 
18 TAP.- Dispositivo con derivaciones para seleccionar la corriente de operación de un relé. 
19 DIAL.- Dispositivo que permite variar las curvas de tiempo de operación de un relé 
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2.7.2 Curvas características de operación del relé de sobrecorriente según la 

Norma ANSI. 

 

Las curvas características de operación del relé se muestran en las figuras 

correspondientes de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 2-26. Ecuaciones características de los relés de sobrecorriente según la norma ANSI. 

Tipo de curva Tiempo de operación Figura 

U1 - Moderadamente Inversa 
0.02

0.0104
0.0226

1
pt TD

M

 
  

 
 Figura 2-7 

U2 - Inversa 2

5.95
0.180

1
pt TD

M

 
  

 
 Figura 2-8 

U3 - Muy Inversa 
2

3.88
0.0963

1
pt TD

M

 
  

 
 Figura 2-9 

U4 - Extremadamente Inversa 
2

5.67
0.0352

1
pt TD

M

 
  

 
 Figura 2-10 

pt  Tiempo de operación en segundos. 

TD  Ajuste del DIAL. 

M  Valor de veces el Tap. 

Fuente: IEEE C37.112-1996 

 

Las curvas de tiempo-corriente del relé tipo inverso para las curvas U1, U2, 

U3, y U4 de la Norma ANSI mencionadas en la tabla 2-26 se muestras a partir desde 

la figura 2-7 hasta la figura 2-10. 
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Figura 2-7. Curva U1 - Moderadamente Inversa. 

(Fuente: Manual de Instrucciones para relé de protección de transformadores SEL-787) 
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Figura 2-8. Curva U2 - Inversa. 

(Fuente: Manual de Instrucciones para relé de protección de transformadores SEL-787) 
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Figura 2-9. Curva U3 - Muy Inversa. 

(Fuente: Manual de Instrucciones para relé de protección de transformadores SEL-787) 
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Figura 2-10. Curva U4 - Extremadamente Inversa. 

(Fuente: Manual de Instrucciones para relé de protección de transformadores SEL-787) 
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2.7.3 Procedimiento de coordinación de protecciones de sobrecorriente. 

 

Las protecciones de sobrecorriente se coordinarán de acuerdo a la curva 

característica U2 - Inversa de la Figura 2-8, para las corrientes de corto circuito entre 

fases y fase tierra dadas en la sección 2.1.2 del presente documento, y con el 

siguiente diagrama unifilar donde constan los relés de sobrecorriente a coordinar con 

las relaciones de medición visto en la Figura 2-11. 

 

 

Figura 2-11. Diagrama unifilar. 

(Fuente: Autores) 

 

2.7.3.1 Corrientes nominales y corrientes de falla. 

 

Las corrientes nominales máximas del transformador a 24 MVA con 

enfriamiento forzado son de 200.82 A y 1004.1 para el lado primario y secundario 

respectivamente, y un valor de 300 A considerado para cada alimentador. 

 

Las corriente de falla fase a fase en la barra de 13.8 kV son de 7909 A y 8119 

para falla de fase a tierra, datos obtenidos  de la Figura 2-1Figura 2-2. 

 

2.7.3.2 Ajustes del DIAL y TAP. 

 

Se utilizara la curva de tiempo inverso U2 - Inversa para todos los relés de 

protección de sobre corriente según  la norma ANSI tratadas en la Tabla 2-26. 

. 
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2

5.95
0.180

1
pt TD

M

 
  

 
 (2.10) 

Dónde: 

 

pt  Tiempo de operación en segundos. 

TD  Ajuste del DIAL. 

cc nM I I . 

ccI  Corriente de falla. 

nI  Corriente nominal. 

 

Para el interruptor de los alimentadores denominado 52-0T3 se iniciara con un 

DIAL de 0.5, y un TAP ajustado a 2.5A de acuerdo a la relación de medición y a la 

corriente nominal para el mismo, se tiene un tiempo de actuación de: 

 

Para fase-fase 

 

3 2

5.95
0.5 0.180 0.0904 s

87.88 1
p Tt 

 
   

 
 

 

Para fase-tierra 

 

3 2

5.95
0.5 0.180 0.090 s

300.7 1
p Tt 

 
   

 
 

 

El interruptor principal en el lado secundario del transformador denominado 

52-0T2 ajustado a un TAP de 2.51A de acuerdo a la relación de medición y a la 

corriente nominal para el mismo,  y un dial tomando en cuenta el tiempo de 

actuación del interruptor 52-0T3 más un tiempo de paso de 0.4 s de acuerdo a las 

corrientes de falla fase a fase y fase a tierra se tiene: 

 

Para fase-fase 

 

2 0.0904 0.4 0.4904 sp Tt      
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2

2

0.4904
2.6

5.95
0.180

26.36 1

TTD  
 

 
 

 

 

Para fase-tierra 

 

0.090 0.4 0.490 spt     

 

2

2

0.490
2.71

5.95
0.180

90.21 1

TTD  
 

 
 

 

 

El interruptor en el lado primario del transformador denominado 52-0T1 

ajustado a un TAP de 1.67A de acuerdo a la relación de medición y a la corriente 

nominal para el mismo,  y un dial tomando en cuenta el tiempo de actuación del 

interruptor 52-0T2 más un tiempo de paso de 0.4 s de acuerdo a las corrientes de 

falla fase a fase y fase a tierra se tiene: 

 

Para fase-fase 

 

1 0.4904 0.4 0.8904 sp Tt      

 

1

2

0.8904
4.72

5.95
0.180

26.36 1

TTD  
 

 
 

 

 

Para fase-tierra 

 

0.490 0.4 0.890 spt     

 

1

2

0.890
4.925

5.95
0.180

90.21 1

TTD  
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2.7.4 Software aplicado para la Coordinación de los relés protecciones de 

sobrecorriente. 

 

Para la coordinación de los relés de sobrecorriente de la subestación El Bosque 

se empleara el programa Cymtcc de CYME International T&D, el mismo que ayuda 

a determinar el ajuste del TAP y del DIAL de los relés de sobrecorriente 50/51 de 

fase así como también para los 50N/51N del neutro de la subestación en estudio para 

su coordinación, para que de esta manera permita a los dispositivos operar en forma 

selectiva en un determinado caso de fallas haciendo la operación del sistema de 

protecciones confiable y selectivo. 

 

2.7.4.1 Resultados obtenidos del programa CYME. 

 

En la Figura 2-12 se puede observar los Diales respectivos para la coordinación 

de cada relé de sobrecorriente 50/51 de fase conforme a la coordinación analizada en 

la Figura 2-13 para un tiempo de paso entre relés de 0.4s aproximadamente. 

 

 

Figura 2-12. DIAL para los relés de sobrecorriente 50/51 de fase. 

(Fuente: CNEL El Oro) 
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Figura 2-13. Tiempo de paso de los relés de sobrecorriente 50/51 de fase. 

(Fuente: CNEL El Oro) 

 

En la Figura 2-14 se puede observar los Diales respectivos para la coordinación de 

cada relé de sobrecorriente 50N/51N de neutro conforme a la coordinación analizada 

en la Figura 2-15 para un tiempo de paso entre relés de 0.4s aproximadamente. 

 

 

Figura 2-14. DIAL para los relés de sobrecorriente 50N/51N de neutro. 

(Fuente: CNEL El Oro) 
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Figura 2-15. Tiempo de paso de los relés de sobrecorriente 50N/51N de neutro. 

(Fuente: CNEL El Oro) 

 

 

La coordinación se ha realizado para un solo alimentador debido a que todos 

cuentan con las mismas características, en la siguiente tabla de encuentra en resumen 

los datos de coordinación: 

 

Tabla 2-27. Coordinación de protecciones de sobrecorriente de la subestación El Bosque. 

Relés función RTC Tipo TAP DIAL 

52-0T1 Disyuntor 69kV 50/51 600/5 Schweitzer U2 SEL-387 1.67 4.8 

52-0T2 Disyuntor 13.8kV 50/51 2000/5 Schweitzer U2 SEL-387 2.51 2.6 

52-0T3 

Alimentador 1 50/51 600/5 Schweitzer U2 SEL-351 2.5 0.5 

Alimentador 2 50/51 600/5 Schweitzer U2 SEL-351 2.5 0.5 

Alimentador 3 50/51 600/5 Schweitzer U2 SEL-351 2.5 0.5 

Alimentador 4 50/51 600/5 Schweitzer U2 SEL-351 2.5 0.5 

Fuente: Autores. 
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3 CAPITULO III: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

Introducción. 

 

Los Sistemas de Puesta a Tierra se instalan con la finalidad de garantizar la 

conexión del potencial a tierra de los equipos que lo requieran y la integridad del 

personal para la Subestación EL BOSQUE. 

 

El diseño de la puesta a tierra se realizará en función de la resistividad del 

terreno en donde va estar ubicado la subestación EL BOSQUE y de acuerdo a las 

normas establecidas en lo que compete al límite máximo establecido para el valor de 

la resistencia de la tomas de tierra y los límites permisibles de voltajes para las 

personas y equipos.  

 

Pero además el sistema de puesta a tierra se utiliza, para drenar a tierra las 

sobretensiones, por la operación de los descargadores de sobretensiones, 

denominados como pararrayos. 

 

En el caso de tomas con resistencia de tierras muy elevadas, la operación de 

estos descargadores puede que no sea efectiva ocasionando la circulación de 

corrientes de fallas sobre las superficies aislantes de los elementos de la red, 

provocando posibles daños de los equipos, riesgo eléctrico en las personas e 

interrupciones del servicio eléctrico.  

 

Es importante considerar la circulación de estas corrientes por las tomas de 

tierra, que ocasionan diferencias de potencial, las cuales podrían exceder el umbral 

tolerable por los seres humanos, de ahí que estas condiciones transitorias puedan 

generar un riesgo eléctrico a las personas y que deben ser tomadas muy en cuenta 

para el diseño del sistema a utilizar.  

 

La Subestación EL BOSQUE estará operando a la intemperie, por lo cual todo 

equipo que se encuentre instalado en la subestación eléctrica requiere una adecuada 

protección atmosférica, para ser protegido contra las sobrecorrientes provenientes de 
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descargas atmosféricas, se debe controlar el paso de la corriente de las descargas 

eléctricas, y así prevenir lesiones a las personas y daños a la propiedad. 

 

Para ello la medida a tomar es interceptar la trayectoria del rayo y conducirlo a 

lo largo de un conductor de baja resistencia, con el fin de que no produzca elevados 

niveles de voltaje. 

 

La instalación para protección contra rayos se debe iniciar con la colocación de 

un terminal aéreo de captación, una adecuada bajante a tierra y un sistema de puesta 

a tierra. 

 

3.1 Normas para los sistemas de puesta a tierra. 

 

Las normas proporcionan los criterios y límites de diseño que estas deben 

satisfacer y conjuntamente con reglamentos explicar cómo puede diseñarse los 

sistemas de puesta a tierra, estas normas establecen formulaciones para realizar los 

respectivos cálculos necesarios  o una guía detallada sobre aspectos prácticos por 

ejemplo, cómo conectar partes de un equipo o dónde ubicar los electrodos etc. de 

igual  manera los límites de diseño para la seguridad de las personas y de las 

instalaciones para así satisfacer la seguridad a los mismos. 

 

La teoría y cálculos para el diseño de puesta a tierra de la subestación EL 

BOSQUE están basados en la siguiente Norma: 

 

 IEEE Std 80-2000. Guide for Safety in A.C. Substation Grounding 

 

3.1.1 Norma IEEE Std 80-2000. Guide for Safety in A.C. Substation 

Grounding
20

. 

 

La norma IEEE generalmente es una guía detallada sobre los aspectos 

técnicos más importantes para el aterrizaje en Subestaciones y Sistemas Eléctricos, e 

                                                             
20 Norma IEEE Std 80-2000. Guide for Safety in A.C. Substation Grounding, Tomada de la tesis  de: JUAN 
ANDRÉS BUSTAMANTE CUENCA, Evaluación y diagnostico de la malla de puesta a tierra de la Subestación 
OBRAPÍA. Cuenca, 2011, ch. I, p. 9-12. 
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incluyen formulaciones necesarias para realizar los cálculos en lo referente al sistema 

de puesta a tierra. 

 

El propósito de ésta norma es dar lineamientos e información pertinente para 

sistemas de tierra seguros en el diseño de subestaciones de A.C. Los principales 

propósitos específicos de la norma son: 

 

a. Establecer, como base para el diseño, los límites seguros de las 

diferencias de potencial que puedan existir en una subestación en 

condiciones de falla, entre los puntos que pueden entrar en contacto 

con el ser humano. 

b. Revisar las prácticas de aterrizaje de subestaciones y sistemas 

eléctricos con referencia especial a la seguridad y desarrollar 

criterios para el diseño seguro. 

c. Dar un procedimiento para el diseño de sistemas prácticos de 

aterrizaje basados en esos criterios. 

d. Desarrollar métodos analíticos como ayuda para el entendimiento y 

solución de los problemas típicos de gradientes. 

 

La norma establece en sus diferentes clausulas las siguientes exigencias 

generales pertinentes para los sistemas de tierra: 

 

Clausulas: 

 

9. Principales consideraciones del diseño 

 

9.3 Electrodos de tierra principal y auxiliar. En general, la mayoría de sistemas de 

aterrizaje utilizan dos grupos de electrodos de tierra. El primer grupo de electrodos 

de tierra es diseñado para propósitos de aterrizaje y el segundo grupo de electrodos 

de tierra son electrodos que incluyen varias estructuras metálicas subterráneas 

instaladas para otros propósitos que no sea aterrizaje. 
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9.4 Aspectos básicos del diseño de la malla. Para cimentar las ideas y conceptos 

básicos, los casos siguientes pueden servir como manual para iniciar un diseño de la 

típica malla a tierra: 

 

a. El conductor correspondiente a la malla de puesta a tierra, debe 

rodear el perímetro para encerrar mucha área como sea práctico. 

Encerrando más área reduce la resistencia de la malla a tierra. 

b. Dentro de la malla, los conductores se extienden comúnmente en 

líneas paralelas y donde sea práctico, a lo largo de las estructuras o 

fila de equipos para proporcionar conexiones cortas a tierra. 

c. Una malla de puesta a tierra para una subestación puede incluir 

conductores de cobre desnudo # 4/0 AWG, enterrados de 0,3m a 1m 

debajo del nivel, con un espaciamiento de 3m a 15m de distancia. En 

las conexiones de cruce, los conductores deben estar empalmados de 

una forma segura. Las varillas o electrodos de tierra pueden estar en 

las esquinas de la malla y en los puntos de unión a lo largo del 

perímetro. Las varillas de tierra también se pueden instalar en 

equipos importantes, especialmente cerca de los pararrayos. 

d. El sistema de malla sería extendido sobre toda la subestación y con 

frecuencia más allá del límite de la cerca metálica. 

 

9.6 Conexión a la malla. Conductores con la adecuada ampacidad y resistencia 

mecánica deben usarse para la conexión entre: 

 

a. Todos los electrodos de tierra, como las redes de conexión a tierra, 

tuberías metálicas de gas o agua, etc. 

b. Sobre todo las partes metálicas conductivas a tierra que podrían 

llegar a energizarse accidentalmente, tal como estructuras metálicas, 

carcasas de máquinas, tanques de transformadores, protectores, etc. 

c. Todas las fuentes de corriente de falla tales como pararrayos, banco 

de capacitores, transformadores y, donde sea apropiado, neutros de 

máquinas y circuitos de potencia. 
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14. Evaluación de la resistencia de tierra 

 

14.1 Necesidades usuales. Un buen sistema de aterrizaje provee una baja resistencia 

hacia la Tierra remota para minimizar el incremento de potencial a tierra. Los valores 

aceptables para un buen sistema de tierra recomendables en subestaciones son los 

indicados en la Tabla 3-1. 

 

Tabla 3-1. Valores de resistencia de puesta a tierra en subestaciones. 

DENOMINACIÓN RESISTENCIA DE TIERRA 

Subestaciones de transmisión y subtransmisión 1 Ω o menos 

Subestaciones de distribución pequeñas Desde 1 Ω hasta 5 Ω 

Fuente: Norma IEEE Std. 80-2000, Guide for Safety in AC Substation Grounding. 

 

17. Áreas de especial interés 

 

Los siguientes puntos considerados como áreas de especial interés deben ser 

aterrizados: 

 

a. Áreas de servicio. 

b. Las carcasas metálicas de los equipos eléctricos, ya sean estos: 

transformadores de potencia, transformadores de medida, 

interruptores, banco de capacitores, motores, entre otros. 

c. Estructuras de los tableros de distribución de alumbrado y fuerza. 

d. Soportes metálicos de cuchillas desconectadoras, aisladores de 

soporte, etc. 

e. Cerca metálica de la subestación. 

f. Bajante del hilo de guarda. 

g. Los pararrayos. 

h. Circuitos de comunicación. 

i. Los neutros de los transformadores. 

j. Tuberías metálicas. 
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3.2 Metodología para el diseño de mallas a tierra. 

 

Los principales pasos a desarrollar dentro de un diseño de mallas de tierra son: 

 

3.2.1 Paso 1: Área de estudio. 

 

Se debe tener el mapa apropiado y el plano general de la localización de la 

subestación para tener un buen estimado del área a ser aterrizada. El estudio de la 

resistividad del terreno, determinará el perfil de la resistividad y el modelo del 

terreno necesario (suelo uniforme o de dos capas). 

 

3.2.2 Paso 2: Conductor. 

 

La sección transversal del conductor es determinado por medio de la ecuación 

(3.1) la corriente de falla debe ser la máxima corriente futura de falla esperada que 

puede ser conducida por cualquier conductor del sistema de tierra (falla fase-tierra o 

falla fase-fase-tierra), y el tiempo ct , debe ser el tiempo máximo de  despeje de la 

falla. 

 2

4

0

0

10
ln

F

mm

m

f r r a

I
A

K TTCAP

t K T 




   
       

 (3.1) 

Dónde: 

 

FI  Es la máxima corriente de falla asimétrica [ KA ] 

2mm
A  Es la sección transversal del conductor [ 2mm ] 

mT  Es la temperatura máxima permisible de fusión [ C ] 

aT  Es la temperatura ambiente [ C ] 

rT  Es la temperatura de referencia de constantes de materiales [ C ]  

0  Es el coeficiente térmico de resistividad a 0 C  [1/ C ] 

r  Es el coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia rT        

[1/ C ] 

r  Es la resistividad del conductor de tierra a la temperatura de referencia rT        

[ cm ] 
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0K  Es 01/  o  1/ r rT   [ C ] 

ft  Es el tiempo de duración de la corriente de falla [s] 

TCAP  Es el factor de capacidad térmica por unidad de volumen obtenido de la    

Tabla 3-2 [
3J / (cm )C ] 

 

Cabe resaltar que r  y r deben encontrarse a la misma temperatura de 

referencia rT  La Tabla 3-2 proporcionan los datos de r  y r  a una temperatura de 

referencia de 20°C. 

Tabla 3-2. Constantes de materiales. 

Descripción  

Conductividad 

del material 

(%) 

Factor r a 

20°C 

(1/°C) 

0K  a 0°C 

(°C) 

Temperatura 

de fusión mT  

(°C) 

r  a 20°C 

( cm ) 

Capacidad 

térmica 

TCAP  

[ 3J / (cm )C  ] 

 

Cobre destemplado 
trenzado suave 

100 0,00393 234 1083 1,72 3,42 

Cobre comercial 
trenzado duro 

97 0,00381 242 1084 1,78 3,42 

Alambre de acero 
con revestimiento de 
cobre 

40 0,00378 245 1084 4,4 3,85 

Alambre de acero 
con revestimiento de 
cobre 

30 0,00378 245 1084 5,86 3,85 

Varilla de acero con 
revestimiento de 

cobre 

20 0,0078 245 1084 8,62 3,85 

Aluminio de grado 
EC 

61 0,00403 228 657 2,86 2,56 

Aleación de aluminio 
5005 

53,5 0,00353 263 652 3,22 2,6 

Aleación de aluminio 
6201 

52,5 0,00347 268 654 3,28 2,6 

Alambre de acero 
con revestimiento de 
aluminio 

20,3 0,0036 258 657 8,48 3,58 

Acero 1020 10,8 0,0016 605 1510 15,9 3,28 

Varilla de acero con 
revestimiento 
inoxidable 

9,8 0,0016 605 1400 17,5 4,44 

Varilla de acero con 
capa de zinc 

8,6 0,0032 293 419 20,1 3,93 

Acero inoxidable 304 2,4 0,0013 749 1400 72 4,03 

Fuente: Norma IEEE Std. 80-2000, Guide for Safety in AC Substation Grounding. 
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3.2.3 Paso 3: Tensiones tolerables. 

 

Las tensiones tolerables definidas por la IEEE Std. 80-2000 están normadas 

para pesos corporales de 50 kg y 70 kg de la persona sometida a peligro. Los valores 

de tensión de paso y de contacto tolerable se determinan por medio de las ecuaciones 

siguientes:  

 

Para una persona con peso corporal de 50 kg 

 

 50

0.116
(1000 6 )paso kg s s

s

E C
t

    (3.2) 

 50

0.116
(1000 1.5 )contacto kg s s

s

E C
t

    (3.3) 

 

Para una persona con peso corporal de 70 kg 

 

 70

0.157
(1000 6 )paso kg s s

s

E C
t

    (3.4) 

 70

0.157
(1000 1.5 )contacto kg s s

s

E C
t

    (3.5) 

Dónde: 

 

pasoE  Es la tensión de paso [V] 

contactoE Es la tensión de contacto [V] 

sC  Es calculada por la ecuación (3.6) 

s  Resistividad de la capa superficial del terreno [ m ] 

st  Tiempo de despeje de la falla [s] 

 

 

0.09 1

1
2 0.09

s

s

s

C
h





 
 

  


 (3.6) 
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Dónde: 

 

sC  Es el factor de decremento de la capa superficial 

sh  Es el espesor de la capa superficial [m] 

  Es la resistividad del terreno [ m ] 

 

Cuando no se tiene prevista una capa superficial (grava), entonces 1sC  y s  . 

 

3.2.4 Paso 4: Diseño básico. 

 

El diseño preliminar debe incluir una malla de tierra, la cual este formada por 

conductores que permitan el acceso a los conductores de puesta a tierra de los 

equipos y estructuras.  

 

La separación inicial estimada de los conductores de la malla de tierra, así 

como la ubicación de los electrodos verticales (varillas de tierra), deben tener como 

base la corriente GI  y el área de la subestación que será puesta a tierra. 

 

3.2.5 Paso 5: Resistencia de la malla. 

 

El valor preliminar de la resistencia de puesta a tierra (malla) en terreno 

uniforme se determina por medio de la ecuación (3.7). 

 

 
1 1 1

1
20 1 20 /

g

T

R
L A h A


  

    
  

 (3.7) 

Dónde: 

 

gR  Es la resistencia del sistema de puesta a tierra (malla) [ ] 

  Es la resistividad del terreno [ m ] 

TL  La longitud total de los conductores enterrados (conductores horizontales + 

electrodos verticales) [m] 

h  Profundidad de la malla de tierra [m] 

A  Área de la malla de tierra [ 2m ] 
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3.2.6 Paso 6: Corriente máxima de malla GI . 

 

La corriente máxima de malla GI , que puede circular en una malla de tierra 

en casos de falla, se determina con la ecuación (3.8). Para evitar 

sobredimensionamiento del sistema de tierra, se utiliza únicamente la porción de la 

corriente de falla que fluye a través de la malla de tierra y hacia el terreno adyacente. 

 

 G f g f f fI D I D S I      (3.8) 

 

3.2.7 Paso 7: Potencial Máximo de la Malla (GPR). 

 

Para determinar la  elevación del potencial de tierra (GPR) se calcula por la 

ecuación (3.9). 

 G gGPR I R   (3.9) 

Si el valor de la máxima elevación del potencial de tierra en el diseño 

preliminar está por debajo de la tensión de contacto tolerable por el cuerpo humano, 

ya no es necesario análisis alguno. Únicamente se requieren conductores adicionales 

para la puesta a tierra de los equipos. 

 

3.2.8 Paso 8: Tensiones de paso y de contacto reales. 

 

 Para calcular la tensión de paso real utilizamos la ecuación (3.10). 

 

 s i G
s

s

K K I
E

L

   
  (3.10) 

Dónde: 

 

sE  Es la tensión de paso [V]. 

  Es la resistividad del terreno [ m ]. 

sK  Es el factor de espaciamiento para la tensión de paso. 

iK  Es el factor de corrección para la geometría de la malla. 
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GI  Es la corriente máxima de falla [A]. 

sL  Es la longitud efectiva del conductor para la tensión de paso [m]. 

 

Para mallas con o sin varillas de aterrizaje, la longitud enterrada efectiva, sL  

se calcula por medio de la siguiente ecuación. 

 

 0.75 0.85s C RL L L     (3.11) 

Donde  

 

CL  Es la longitud total del conductor de la malla [m]. 

RL  Es la longitud total de todas las varillas de aterrizaje [m]. 

 

El factor de espaciamiento para la tensión de paso sK se calcula de la siguiente 

manera. 

 21 1 1 1
(1 0.5 )

2

n

sK
h D h D

 
      

 (3.12) 

 

Donde  

h  Es la profundidad a la que se encuentra enterrada la malla [m]. 

D  Es el espaciamiento entre conductores paralelos [m]. 

n  Es el número efectivo de conductores paralelos en una malla. 

 

El factor de corrección para la geometría de la malla iK  se calcula de la 

siguiente manera. 

 

 0.644 0.148iK n    (3.13) 

 

 La tensión de contacto se ve expresada en la  ecuación (3.14). 

 

 m i G
m

M

K K I
E

L

   
  (3.14) 
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Donde 

 

mE  Es la tensión de contacto [V]. 

mK  Es el factor de espaciamiento para la tensión de contacto. 

ML  Es la longitud efectiva del conductor de la malla para la tensión de contacto 

[m]. 

 

El factor de espaciamiento para la tensión de contacto mK  se calcula por 

medio de la siguiente ecuación. 

 

 
 

22 21 8
ln ln

2 16 8 4 (2 1)

ii
m

h

D h KD h
K

h d D d d K n 

     
         

            

 (3.15) 

Donde 

 

d  Es el diámetro del conductor de la malla [m]. 

iiK  Es el factor de ponderación correctivo que se ajusta para efectos de 

conductores internos. 

hK  Es el factor de ponderación correctivo que hace hincapié en los efectos de la 

profundidad de la malla. 

 

El factor de ponderación correctivo iiK  para mallas con varillas de aterrizaje a 

lo largo de su perímetro, o para mallas con varillas de aterrizaje en sus esquinas o 

dentro de la misma es: 

1iiK   

 

Mientras que para mallas sin varillas de aterrizaje o mallas con pocas varillas 

de aterrizaje, ninguna de ellas colocadas en las esquinas o en el perímetro tenemos 

que: 

 
2/

1

(2 )
ii n

K
n




 (3.16) 
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El valor de hK  es: 

 

  0

0

1 1mh

h
K h profundidad de referencia de la malla

h
     (3.17) 

 

El número efectivo de conductores paralelos en una malla n  es: 

 

 a b c dn n n n n     (3.18) 

Donde 

 

 
2 C

a

p

L
n

L


  (3.19) 

1bn   Para mallas cuadradas. 

1cn   Para mallas cuadradas y para mallas rectangulares. 

1dn   Para mallas cuadradas, para mallas rectangulares y para mallas en forma de 

“L”. 

 

De otra manera: 

 
4

p

b

L
n

A



 (3.20) 

 

0.7

x y

A

L L
x y

c

L L
n

A



 
  
 

 (3.21) 

 
2 2

m
d

x y

D
n

L L



 (3.22) 

 

CL  Es la longitud total del conductor de la malla [m]. 

pL  Es la longitud perimetral de la malla [m]. 

A  Es el área de la malla [ 2m ]. 

xL  Es la longitud máxima de los conductores de malla en dirección de x [m]. 

yL  Es la longitud máxima de los conductores de malla en dirección de y [m]. 

mD  Es la distancia máxima entre dos puntos cualesquiera de la malla [m]. 
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Para mallas sin varillas de aterrizaje o mallas con tan solo algunas varillas 

dispersas a lo largo de la malla, pero ninguna colocada en las esquinas o sobre todo 

en el perímetro de la malla, la longitud efectiva del conductor de la malla para la 

tensión de contacto ML es: 

 M C RL L L   (3.23) 

Donde  

 

CL  Es la longitud total del conductor de la malla [m]. 

RL  Es la longitud total de todas las varillas de aterrizaje [m]. 

 

Para mallas con varillas de aterrizaje en las esquinas, así como a lo largo de su 

perímetro y sobre toda la malla, la longitud efectiva del conductor de la malla para la 

tensión de contacto ML es: 

 

 
2 2

1.55 1.22 r
M C R

x y

L
L L L

L L

  
    
  

  

 (3.24) 

Donde 

 

rL  Es la longitud de cada varilla de aterrizaje [m]. 

 

3.2.9 Paso 9 y Paso 10: Control de seguridad. 

 

Si ambas, la tensión de paso y de contacto calculadas son menores que las 

tensiones de paso y de contacto admisibles por el cuerpo humano, el diseño necesita 

solamente proporcionar la puesta a tierra de los equipos (ver paso 12). De no ser así 

el diseño tiene que ser revisado (ver paso 11). 

 

3.2.10 Paso 11: Acciones de mejora. 

 

De lo contario, si se exceden los límites admisibles de las tensiones de paso o 

de contacto, se requerirá de una revisión del diseño de la malla. Ésta revisión debe 



  

71 
 

incluir pequeños espaciamientos entre conductores, electrodos de aterrizaje 

adicionales, incrementar el área ocupada por la malla, etc. 

 

3.2.11 Paso 12: Poner a tierra todos los equipos. 

 

Una vez cumplidos los requisitos de tensiones de toque y de paso, se debe 

completar con los conductores necesarios para poner a tierra todos los equipos a la 

malla. Se deben incluir las varillas de tierra necesarias cerca de los equipos como 

descargadores de sobretensión, neutro de transformadores, etc. Además incluir los 

conectores para unir los conductores, varillas, etc. 

 

3.3 Diseño del sistema de puesta a tierra de la subestación EL BOSQUE DE 

20/24 MVA. 

 

El diseño de la puesta a tierra involucra calcular la resistencia mínima que debe 

tener la malla, de tal manera que exista una vía rápida de descarga de baja 

impedancia con la finalidad de mejorar y asegurar el funcionamiento de las 

protecciones, evitar sobretensiones producidas por descargas atmosféricas, operación 

o maniobras de disyuntores, y para la seguridad del personal de la subestación. 

 

Los valores  que afectan para el diseño de la malla son: 

 

 Tensiones de paso permisible. 

 Tensión de contacto permisible. 

 Configuración de la malla. 

 Resistividad del terreno. 

 Tiempo máximo de despeje de falla. 

 Conductor de la malla. 

 Profundidad de la malla. 

 

3.3.1 Estudio de la resistividad del terreno. 

 

La resistividad del terreno es un factor muy importante en el valor de la 

resistencia de puesta a tierra de un sistema es necesario desde el punto de vista 
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técnico, partir de un estudio comprobatorio de las características eléctricas del 

terreno para evaluar un sistema de tierra. 

 

3.3.1.1 Equipo de medición. 

 

Para realizar la medición de la resistencia del terreno, se ha utilizado el 

instrumento de medida: MEDIDOR DIGITAL DE TIERRAS AEMC MODELO 

4500, con el cual cuenta la Empresa Eléctrica CNEL Regional El Oro. El 

instrumento de medida está constituido por cuatro electrodos de prueba y sus 

respectivos conductores. 

 

3.3.1.2 Método de Wenner. 

 

Este método consiste en calcular la resistividad aparente del terreno colocando 

en el suelo los cuatro electrodos, o picas, en línea recta a distancias iguales entre sí 

como se observa en la Figura 3-1. 

 

 

Figura 3-1. Método de medición de Wenner. 

(Fuente: Manual del instrumento de medida 4500 AEMC) 

 

Las picas deben estar a una profundidad de 1/20 de la distancia entre ellas, para 

así aplicar la teoría del método de Wenner para calcular la resistividad del terreno en 

la que establece que si la profundidad b a la que se clava el electrodo de prueba se 
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mantiene pequeña comparado con la distancia a  entre electrodos, se aplica la 

siguiente fórmula: 

 2 a R      (3.25) 

Donde 

 

  Es la resistividad del terreno a una profundidad a  [ m ]. 

a  Es la distancia entre picas [ m ]. 

R  Es la resistencia del terreno medida [ ]. 

 

Se recomienda que se tomen lecturas con diferentes distancias entre electrodos 

y en diferentes lugares (a 0  y 90 grados) como se observa en la Figura 3-2 para que 

no sean afectadas por estructuras o piezas metálicas subterráneas. Y, que con ellas se 

obtenga el promedio a la misma separación de las picas entre la medida a 0 y 90 

grados. 

 

Figura 3-2. Variación de posición de los electrodos. 
(Fuente: Demostración virtual Fluke 1625) 21

 

 

La Norma IEEE Std 80-2000 (IEEE Guide For Safety In Ac Substation 

Grounding) establece que suele ser una aproximación razonable suponer que la 

resistividad medida a una distancia de separación a  entre las picas representa la 

                                                             
21 Tomado de manual Fluke 1625 “Métodos para medición de la resistencia de tierra” 
http://www.fluke.eu/comx/products/demos/162X_demo_es.swf 
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resistividad del terreno a una profundidad a . Por lo tanto se puede utilizar la 

ecuación (3.25)  para determinar la resistividad   en una profundidad a  

 

3.3.1.3 Medición en campo de la resistividad. 

 

En la Tabla 3-3 se muestra los valores de resistencia del terreno obtenidos por 

el aparato de medida (Megger), así como también se tiene los valores de resistividad 

del terreno calculados con la ecuación (3.25) a diferentes distancias entre picas tanto 

a 0 como a 90 grados juntos con los promedios para cada una de las distancias de 

separación de los electrodos. En la Figura 3-3 se observa el comportamiento de la 

resistividad del terreno conforme varia la distancia de separación de los electrodos o 

picas. 

 

Tabla 3-3. Valores de resistencias y resistividad del terreno. 

Resistencia (Ω) distancia a entre electrodos (m) Resistividad (Ω-m) 

MEDIDA 1:  0° 
  

0,524 2 6,6 

0,261 4 6,6 

0,104 8 5,2 

MEDIDA 2:  90° 
  

0,566 2 7,1 

0,289 4 7,3 

0,103 8 5,2 

PROMEDIO 
  

0,545 2 6,8 

0,275 4 6,9 

0,1035 8 5,2 

Fuente: Autores. 
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Figura 3-3. Resistividad del terreno. 

(Fuente: Autores) 

 

3.3.2 Calculo del factor de decremento fD . 

 

El factor de decremento determina el equivalente rms de la onda asimétrica 

de corriente para una duración de falla dada
 ft . 

Este factor se produce por el desplazamiento de la componente de la corriente directa 

y por la atenuación de las componentes transitorias de corriente alterna y directa de 

la corriente de falla. 

 

Es necesario determinar la magnitud efectiva    de una corriente senoidal 

equivalente a la onda de falla asimétrica. El valor de    se determina por la siguiente 

expresión: 

 
2

0

2
( )

ft

F f f f f

f

I I i t dt I D
t

       (3.26) 

 
2

0

2
( )

ft

f f

f

D i t dt
t

     (3.27) 

Dónde: 

 

ft  Es el tiempo de duración de la corriente de falla [s]. 

fI  Es el valor rms de la corriente simétrica de falla a tierra [ A ]. 
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FI  Es la corriente de falla asimétrica [ A ]. 

fD  Es el factor de decremento. 

 

Al aplicar la ecuación (3.27), resultan para el factor de decremento 
fD  los 

valores que a continuación se indican: 

 
Tabla 3-4. Factores de decremento. 

DURACIÓN DE LA  

FALLA  ft seg  

FACTOR DE  

DECREMENTO 
fD  

0,08 1,65 

0,10 1,25 

0,20 1,20 

0,25 1,10 

0,5 o más 1,00 

Fuente: MARTIN José, Diseño de Subestaciones Eléctricas, 1987. 

 

3.3.3 Cálculo del Factor de División de la Corriente de falla
22

 fS . 

 

Este factor representa la parte de la corriente de falla que fluye entre la malla 

de tierra y sus alrededores. 

 

La proporción de la corriente que se deriva por los cables de guarda es función 

de su impedancia, de la resistencia de puesta a tierra de las torres, del vano medio 

entre las torres, de la distancia cable de guarda-conductor de fase, de la presencia o 

no de otros cables de guarda y de la resistencia de puesta a tierra de la subestación. 

Se propone una metodología aproximada que permite estimar la magnitud de dicha 

corriente, considerando una impedancia equivalente vista desde la malla de tierra de 

la subestación. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

Resistencia equivalente de los hilos de guarda: El hilo de guarda es de acero 

galvanizado de diámetro 5/16” y su impedancia es 1 6.15 Ω /Z km 23. La impedancia 

equivalente de hilos de guarda-torres, se calcula con la siguiente ecuación: 

                                                             
22 MARTÍN, José Raúl, Diseño de Subestaciones Eléctricas, Primera Edición, Editorial McGraw-Hill, México, 
1987, p. 220-221. 
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 1 2Z Z R  (3.28) 

Dónde: 

 

Z  Es la impedancia equivalente de hilos de guarda-torres [ ]. 

1Z  Es la impedancia propia del hilo de guarda [ Km ]. 

2
torreR

R
valor promedio de torres

   [ ]. 

 

Para el cálculo necesario, se consideró que la resistencia aproximada de las 

estructuras de las líneas de transmisión, torreR  no deben ser mayor a 20  , valor 

máximo de resistencia de puesta a tierra tomado de la Norma Técnica RA6-015.
24

 El 

valor de torres por km de hilo de guarda, se calcula promediando con el total de 

estructuras que existen en los diferentes tramos de la línea de subtransmisión y la 

longitud total de la misma. Los resultados se presentan a continuación:  

 
Tabla 3-5. Datos de la Línea de Subtransmisión. 

LINEA DE 

SUBTRANSMISIÓN 

Resistencia 

aproximada de la 

torre            

Longitud de 

la línea 

     

Total de torres en 

la línea de 

Subtransmisión 

    

Valor promedio de 

torres por km de hilo 

de guarda 

            

EL CAMBIO-EL 
BOSQUE 

20 5 35 7 

Fuente: Autores. 

 

Aplicando la ecuación (3.28) tenemos un valor de la impedancia equivalente de 

hilos de guarda-torres de Z= 4.192 Ω. 

 

La impedancia total equivalente resulta del cálculo en paralelo de todos los 

hilos de guarda, pero en nuestro caso existe un solo cable de guarda siendo este el 

mismo valor anterior de impedancia equivalente de hilos de guarda-torres 

4.192eqZ   . 

 

                                                                                                                                                                             
23 Tomado de la tesis de BUSTAMANTE CUENCA, Juan. Evaluación y diagnóstico de la malla de puesta a 

tierra de la subestación obrapía con niveles de tensión de 69kv y 13.8kv pertenecinete a la E.E.R.S.S.A. sección 
2.5.3, p. 74 
24 Norma Técnica RA6-015, “Medida de la resistencia de Puesta a Tierra”, sección 4.2.1, tabla 1. 
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Cálculo del factor de división de la corriente de falla fs : este factor se calculará 

utilizando la siguiente ecuación: 

 
eq

f

eq g

Z
s

Z R



 (3.29) 

Dónde: 

 

eqZ  Es la impedancia equivalente de hilos de guarda-torres [ ]. 

gR  Es la resistencia de puesta a tierra de la malla [ ]. 

 

La resistencia 
gR  de la malla se calcula por la ecuación (3.7). 

 

3.3.4 Criterios de diseño. 

 

3.3.4.1 Área de estudio. 

 

Las dimensiones para la malla de tierra son de 32 m largo y de 24 m de ancho 

dando un área total de la malla de 768 m
2
. 

 

Como se mencionó anteriormente, la Norma IEEE Std 80-2000 establece que 

la resistividad medida a una distancia de separación entre picas representa la 

resistividad del terreno a una profundidad igual a la distancia de separación de las 

picas, de igual manera la misma Norma estable los rangos de profundidad a que debe 

estar enterrada la malla que van de 0.5 m a 1.5 m, para este diseño se establece que la 

malla sea enterrada a una profundidad 0.8 mh  , con este valor de profundidad en la 

gráfica aplicando la interpolación cuadrática nos da un valor de resistividad del 

terreno de  6.43 m    

 

3.3.4.2 Conductor. 

 

Para calcular el calibre del conductor es necesario conocer el valor de la 

corriente máxima de falla a tierra, el cual fue determinado mediante la simulación del 

sistema eléctrico equivalente con ayuda del programa CYME 5.0 el cual el máximo 

valor es 8119 AfI  . 
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Para una duración de la falla de 0.5 seg. (Valor establecido por CNEL Regional 

El Oro). El factor de decremento 
fD
 
es 1 (ver Tabla 3-4 ), para encontrar la corriente 

máxima de falla asimétrica FI  resulta de multiplicar el factor de decremento y la 

corriente máxima de falla a tierra: 

 

8119 AF f fI I D    

 

Esta magnitud de corriente es utilizada para determinar el mínimo diámetro de 

los conductores de puesta a tierra. 

 

Para la malla se ha considerado necesario el uso de alambre de cobre trenzado 

duro con sus respectivas características del material, según la Tabla 3-2, una 

temperatura ambiente de 30°C y una temperatura máxima de fundición de 450°C 

(Para conexión Exotérmica). Con estos datos y aplicando la ecuación (3.1) da como 

resultado lo siguiente: 

2

226.46mm
mm

A   

 

Según el cálculo de la sección de conductor, se puede utilizar un alambre de 

cobre trenzado duro # 2 AWG (según la tabla del ANEXO 3-1), pero debido a la 

fuerza mecánica, requisitos de dureza, y a fuerzas electrodinámicas, un conductor 

trenzado # 4/0 AWG con sección transversal de 
2107,20 mm se establece como 

mínimo recomendado por la norma IEEE Std. 80-2000. 

 

3.3.4.3 Tensiones tolerables. 

 

Para garantizar la seguridad de la persona La Norma IEEE Std. 80-2000 

determina la importancia de colocar una pequeña capa superficial de grava (piedra 

triturada), de tal manera que ésta pequeña capa superficial incremente el límite de las 

tensiones de paso y de contacto tolerable. 

 

Para éste diseño se considera que el espesor de la grava (piedra triturada) sea 

de 0.1msh   cuyo valor de resistividad de la piedra triturada típicamente es de 

3000 ms   , la resistividad de terreno es de 6.43 m    (ver 3.3.4.1 ), de la 
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ecuación (3.6) se tiene 0.69sC  . Aplicando las ecuaciones (3.4) y (3.5) para un 

tiempo de despeje de la falla  0.5 seg.st   , considerando que la Norma IEEE Std. 

80-2000 recomienda dimensionar según el criterio para una persona con peso 

corporal de 70kg se tiene: 

70 2980.94 Vpaso kgE   

70 911.76 Vcontacto kgE   

3.3.4.4 Diseño básico. 

 

La Norma IEEE Std. 80-2000 estable los rangos de profundidad a que debe 

estar enterrada la malla que van de 0.5 m a 1.5 m, y un rango de espaciamiento entre 

conductores de 3 m a 15 m. En la Figura 3-4  podemos observar las longitudes y 

espaciamiento entre conductores de la malla en metros, incluidas 8 varillas de tierra 

en el perímetro de 2.44 m de longitud, a una profundidad de 0.8 mh  . 

 

La longitud total de los conductores enterrados (conductores horizontales + 

electrodos verticales) es    5 24 4 32 8 2.44 267.52 mTL        . 

 

De donde la longitud total del conductor horizontal de la malla es 

 5 24 4 32 248 mCL      y la longitud total de todas las varillas de aterrizaje es 

 8 2.44 19.52 mRL    . 

32

2
4

8

8

conductor

de tierra

Varilla de

tierra

 

Figura 3-4. Malla rectangular con 8 varillas en el perímetro. 

(Fuente: Autores) 
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3.3.4.5 Resistencia de la malla. 

 

De acuerdo a la ecuación (3.7) la resistencia del sistema de puesta a tierra gR  

con los datos obtenidos en el diseño básico (ver 3.3.4.4 ) para una resistividad del 

terreno de  6.43 m    es igual a: 

 

0.1219gR    

 

3.3.4.6 Corriente máxima de malla. 

 

El valor del factor de división de la corriente de falla fs  es obtenido por la 

ecuación (3.29) con los datos de 4.192eqZ  
 
y 0.1219gR   , obtenidos en la 

sección 3.3.3  y 3.3.4.5 respectivamente, dando como resultado: 

 

0.97fS   

 

Para el cálculo de la corriente máxima de malla GI  se aplica la ecuación (3.8). 

Aunque en el lado de 13.8 kV el valor de falla de 8119A (ver Figura 2-2) es mayor 

que el valor de falla de 3187 en lado de 69kV (ver Figura 2-1), la Norma  IEEE Std. 

80-2000 en su cláusula 15
25

 establece que para una conexión en estrella con neutro 

aterrado en el secundario del transformador, la corriente GI  es insignificante en el 

lado 13.8 kV, y por tanto el GPR (Potencial Máximo de la Malla) no tiene ningún 

efecto sobre la subestación de tal manera que para el cálculo de la GI  se considera la 

corriente de falla de 3187 A en el lado de 69 kV. 

 

Entonces el valor de GI  para 1fD   (ver Tabla 3-4), 0.97fS  y una corriente 

de falla 3187 AfI   es: 

3123 AGI   

 

                                                             
25 Norma IEEE Std 80-2000. Guide for Safety in A.C. Substation Grounding, p. 72-78 
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3.3.4.7 Potencial Máximo de la Malla (GPR). 

 

El potencial máximo de la malla (GPR) es obtenido por la ecuación (3.9) 

dando como resultado: 

379.77 VGPR   

 

En este caso el valor de GPR  esta por debajo de la tensión de contacto 

tolerable, ya no sería necesario seguir con el cálculo, pero para brindar una mayor 

seguridad al personal se continuará con el respectivo cálculo de las tensiones de paso 

y de contacto reales en caso de falla. 

 

3.3.4.8 Tensiones de paso y de contacto reales. 

 

Las tensiones de paso y de contacto reales se calculan por las ecuaciones (3.10) 

y (3.14) respectivamente. 

 

Para poder aplicar las ecuaciones de paso y de contacto es necesario calcular 

diversos factores, para ello es necesario los siguientes datos: 

 

Tabla 3-6. Datos utilizados para el cálculo de las tensiones de paso y de contacto reales. 

Denominación Valor Referencia 

Resistividad del terreno 6.43 m    
Ver 3.3.4.1 

Profundidad de la malla 0.8 mh   

diámetro del conductor de la malla 13.3 mmd   Ver 3.3.4.2 

Espaciamiento entre conductores paralelos 8 mD   

Ver 3.3.4.4 
 

longitud de cada varilla de aterrizaje 2.44 mrL   

Longitud total de todas las varillas de aterrizaje 19.52 mRL   

Corriente máxima de malla 3123 AGI   Ver 3.3.4.6 

longitud máxima de los conductores de malla en dirección de x  32 mxL   

Ver Figura 3-4 

longitud máxima de los conductores de malla en dirección de y  24 myL   

Longitud total del conductor horizontal de la malla 248 mCL   

longitud perimetral de la malla 112 mpL   

Fuente: Autores. 
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De acuerdo a los datos de la Tabla 3-6 los factores necesarios para el cálculo de 

las tensiones de paso y de contacto reales son los siguientes: 

 

Tabla 3-7. Valores calculados de los factores de espaciamiento, correctivos y longitudes 

efectivas. 

Denominación Valor Calculado Referencia 

Número efectivo de conductores paralelos en una malla 4.45n   Ver ecuación (3.18) 

Longitud efectiva del conductor para la tensión de paso 202.6 msL   Ver ecuación (3.11) 

Factor de espaciamiento para la tensión de paso 0.268sK   Ver ecuación (3.12) 

Factor de corrección para la geometría de la malla 1.303iK   Ver ecuación (3.13) 

Longitud efectiva del conductor de la malla para la tensión de 

contacto 
279.71 mML   Ver ecuación (3.24) 

Factor de ponderación correctivo que se ajusta para efectos de 
conductores internos 

1iiK   Ver sección 3.2.8 

Factor de ponderación correctivo que hace hincapié en los efectos 
de la profundidad de la malla. 

1.342hK   Ver ecuación (3.17) 

Factor de espaciamiento para la tensión de contacto 1.303mK   Ver ecuación (3.15) 

Fuente: Autores. 

 

Con los resultados obtenidos de la Tabla 3-7 y los valores especificados en la  

Tabla 3-6 se determinaron los valores de tensiones de paso y de contacto reales 

como se observa en la Tabla 3-8.  

 

Tabla 3-8. Valores calculados de las tensiones de paso y de contacto. 

Denominación Valor Calculado Referencia 

Tensión de paso 34.57 VsE   Ver ecuación (3.10) 

Tensión de contacto 79.01VmE   Ver ecuación (3.14) 

Fuente: Autores. 
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3.3.4.9 Control de seguridad. 

 

Para que el diseño sea apropiado se debe realizar la siguiente comparación: 

 

Si la tensión de contacto real mE  es menor que la tensión de contacto tolerable

70contacto kgE , y la tensión de paso real sE  es menor que la tensión de paso tolerable

70paso kgE ,  se puede concluir que el diseño es apropiado. 

 

34.57 V < 2980.94 V

79.01 V < 911.76 V

 

 

Este  análisis realizado cumple con las normas de seguridad y por lo tanto el 

diseño se considera apropiado y por lo tanto está listo para su implementación. 

 

3.4 Resultados Obtenidos del diseño de la malla. 

 
Tabla 3-9. Resultados del diseño de la malla. 

Denominaciones Valores calculados Observaciones 

Conductor de la malla AWG 
Cable de cobre 

trenzado duro # 2 

AWG

 

La Norma IEEE Std. 80-2000 
establece como mínimo un 

conductor de cobre # 4/0 AWG 

Resistencia del sistema de  puesta a tierra 

gR . 
0.1219  

Cumple con el valor menor a 

1

 

requerido por la Norma 

IEEE Std. 80-2000. 

Tensiones de paso tolerable 70paso kgE  2980.94 V  

Cumplen con las Normas de 

seguridad, por lo tanto el diseño 

se considera apropiado. 
 

Tensiones de contacto tolerable 70contacto kgE  911.76 V  

Potencial Máximo de la Malla GPR  379.77 V  

Tensión de paso 
sE  34.57 V  

Tensión de contacto 
mE  79.01 V  

Fuente: Autores. 

 



  

85 
 

3.5 Normas para los sistemas de protección contra descargas atmosféricas. 

 

Las especificaciones y consideraciones de cálculo están basadas en la siguiente 

Norma internacional: 

 

IEEE Std 998-1996. Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of 

Substation. (Guía para protección de subestaciones contra descargas atmosféricas) 

 

3.6 Diseño del sistema de protección contra descargas atmosféricas de la 

subestación EL BOSQUE DE 20/24 MVA
26

. 

 

El diseño de Protección contra descargas atmosféricas está basado en el 

Modelo Electro-Geométrico (EGM). Entre las principales consideraciones del 

modelo están las siguientes: 

 

 Las descargas se asumen perpendiculares en su punto de incidencia. 

 Se obtienen diversas distancias de descarga  para distintos niveles de 

voltaje, diferenciando mástiles, conductores de energía eléctrica y el suelo. 

 Se asume una corriente de descarga promedio de 24 kA. 

 Este modelo no se restringe a una forma específica de la ecuación de 

distancia de descarga. 

 

El concepto final de la distancia de descarga S  está relacionado con la 

magnitud de la corriente del rayo  y de un coeficiente k  que se considera para 

diferentes distancias de descarga hacia los mástiles, descargas hacia conductores y al 

suelo, teniendo la siguiente ecuación: 

 

0.658S k I        (3.30) 

Dónde: 

 

S  Es la distancia de descarga [ m ]. 

I  Es la corriente de descarga [ kA ]. 

                                                             
26 Tomado de la Norma IEEE Std 998-1996. Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substation. (Guía 
para protección de subestaciones contra descargas atmosféricas), ch. V, p. 21 
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k  Coeficiente que considera diferentes distancias de descarga hacia los mástiles, 

descargas hacia conductores, y al suelo. 

 

Se utiliza un valor de 1k   para descargas hacia conductores y al suelo, y 

1.2k   para descargas hacia mástiles. 

 

La teoría de EGM muestra que el área de protección de un cable blindado o 

mástil depende de la amplitud de la corriente de descarga. Si un cable de blindaje 

protege a un conductor para una corriente de descarga SI , puede no proteger al 

conductor para una corriente de descarga menor que SI  porque tiene una distancia de 

descarga menor. Por el contrario, proporcionan una mayor protección de descarga, 

cuando la corriente de descarga es mayor que SI .  

 

Para la aplicación del EGM se necesita introducir algunas relaciones 

adicionales antes de diseñar una zona de protección para el equipo de la subestación. 

Estas relaciones toman en cuenta los valores críticos de BIL (Basic Lightning 

Impulse Level), también puede ser elegido de acuerdo a otras características 

eléctricas como el voltaje polaridad negativa C.F.O (impulse critical Flashover). La 

descarga disruptiva (Flashover) se produce si el voltaje producido por la corriente de 

descarga que fluye a través de la impedancia del equipo supera el valor a soportar. 

Esto puede ser expresado por las siguientes ecuaciones: 

 

 
2.2( )

S

S

BIL
I

Z
     (3.31) 

o 

 
2.068( . . .)

S

S

C F O
I

Z
     (3.32) 

Dónde: 

 

SI  Es la corriente de descarga admisible [ kA ]. 

BIL  Es el nivel básico de aislamiento de los equipos a ser protegidos [ kV ]. 

. .C F O  Es la tensión de polaridad negativa de disrupción critica [ kV ]. 

SZ  Es la impedancia de la línea que surge bajo el efecto corona [ ]. 
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Para realizar el cálculo de la impedancia de la línea que surge bajo el efecto corona 

SZ  en ohmios se utiliza la siguiente ecuación
27

: 

 

 
2 2

60 ln lnS

c

h h
Z

R r

   
     

  
   (3.33) 

 

Dónde: 

 

h  Es la altura media del conductor de fase [ m ]   

r  Es el radio del conductor de fase [ m ]   

cR  Es el radio del efecto corona que surge en el conductor de fase [ m ], el cual se 

calcula por medio de la siguiente fórmula
28

:  

 

 
0

2
ln 0c

c

c

Vh
R

R E

 
   

 
    (3.34) 

Dónde: 

 

cV  Es la tensión admisible aislante para un aumento de polaridad negativa             

( cV es igual al BIL para aisladores) [ kV ]. 

0E  Es el limitante del gradiente del efecto corona, se toma igual a 1500 kV/m . 

 

La evaluación práctica del EGM es concebida mediante el método de la esfera 

rodante. Tal método permite realizar el estudio gráfico que revele los volúmenes 

protegidos cuando existan corrientes de descarga menores a SI , iguales a SI  y 

mayores a SI , donde SI  se calcula por las ecuaciones (3.31) o (3.32) y remplazada en 

la ecuación (3.30) para obtener  la distancia de descarga S  para una corriente  SI . 

 

                                                             
27 Anexo C de la Norma IEEE Std 998-1996. Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substation. (Guía 

para protección de subestaciones contra descargas atmosféricas), p. 127. 
28 Anexo C de la Norma IEEE Std 998-1996. Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substation. (Guía 
para protección de subestaciones contra descargas atmosféricas), p. 125. 



  

88 
 

Para corrientes de descarga iguales a SI , el método de la esfera rodante 

implica rodar una esfera imaginaria de radio S  sobre la superficie de una 

subestación. La esfera rueda para arriba y sobre los mástiles atmosféricos, hilos de 

guarda, las cercas de la subestación, y otros objetos metálicos conectados a tierra que 

pueden ofrecer descarga atmosférica. Una pieza de equipo se dice que no está 

protegida de una descarga directa cuando toca la esfera o penetra en su superficie. 

 

Para corrientes de descarga mayores a SI , se tiene una distancia de descarga 

S  mayor, por tanto la zona de protección es mayor que la zona de protección 

proporcionada por el mástil para corriente de descarga SI . 

 

Para corrientes de descarga menores a SI , se tiene una distancia de descarga 

S  menor, por tanto la zona de protección es menor que la zona de protección 

proporcionada por el mástil para una corriente de descarga SI . Para la corriente de 

descarga menores a SI  que descienden en la zona desprotegida se descargará al 

equipo. Sin embargo, si el valor de SI  se seleccionó basándose en el nivel de 

aislamiento del equipo utilizado en la subestación, la corriente de descarga menores a 

SI  no debe causar daños al equipo. 

 

La probabilidad de que un cierto pico de corriente estaría excedido en una 

descarga se da por la siguiente ecuación: 

 

 
2.6

1
( )

1
24

P I
I


 

  
 

    (3.35) 

Dónde: 

 

( )P I  Es la probabilidad de que el pico de corriente en cualquier descarga superará I  

I  Es la corriente de diseño de descarga [ kA ]. 
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3.7 Resultados Obtenidos del diseño del Sistema de protección contra 

descargas atmosféricas. 

 

Tabla 3-10. Protección contra descargas atmosféricas hacia mástiles  ( k = 1.2 ), y hacia 

conductores y al suelo ( k = 1 ) a nivel de 69 kV. 

Denominaciones 
Valores 

Observaciones 
k = 1.2 k = 1 

BIL 325 kV

 

325 kV

 
Ver Tabla 2-14 

Impedancia bajo el efecto 

corona 
SZ   

429.3
 

429.3  

Aplicando Ec. (3.33) con 

datos de h = 10.06 m y 

diámetro del conductor de 

fase de 13.26 mm obtenidos 

de los planos respectivos. 

Corriente de descarga I  1.67 kA  1.67 kA  Ver ecuación (3.31) 

Probabilidad ( )P I  99.9 %  99.9 %  Ver ecuación (3.35) 

Distancia de descarga S  13.37 m
 

11.15 m
 Ver ecuación (3.30) 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 3-11. Protección contra descargas atmosféricas hacia mástiles  ( k = 1.2 ), y hacia 

conductores y al suelo ( k = 1 ) a nivel de 13.8 kV. 

Denominaciones 
Valores 

Observaciones 
k = 1.2 k = 1 

BIL 95 kV

 

95 kV

 
Ver Tabla 2-14 

Impedancia bajo el efecto 

corona SZ   
427.8

 
427.8

 

Aplicando Ec. (3.33) con 

datos de h = 7.33 m y 

diámetro del conductor de 

fase de 31.99 mm obtenidos 

de los planos respectivos. 

Corriente de descarga I  0.49 kA  0.49 kA  Ver ecuación (3.31) 

Probabilidad ( )P I  100 %  100 %  Ver ecuación (3.35) 

Distancia de descarga S  6.03 m
 

5.02 m
 Ver ecuación (3.30) 

Fuente: Autores. 
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La Tabla 3-10 y Tabla 3-11 muestran las condiciones ideales de diseño para 

protecciones atmosféricas del caso de estudio, un diseño no puede proteger al 100% 

contra cualquier magnitud de descarga pero se puede asegurar una protección 

confiable con una corriente promedio debidamente justificada, una protección 

aproximadamente de 90% es suficientemente adecuada en la práctica
29

 y 

seleccionado para el caso de estudio, para ello en la Tabla 3-12 y en el ANEXO 3-2 

se muestran las condiciones de diseño de la subestación El Bosque tanto para alta y 

media tensión. 

Tabla 3-12. Distancias de descarga para la Subestación El bosque. 

Denominaciones 

Valores de descarga hacia 

Observaciones Mástiles 

(k = 1.2) 

Conductores 

y al suelo 

(k = 1) 

Corriente de descarga I  10 kA  10 kA  
Para   90.6 %P I   

Ver ecuación (3.35) 

Probabilidad ( )P I  90 %  90 %  
Dato establecido por CNEL 

EL ORO 

Distancia de descarga S  42.88 m
 

35.73 m
 

Ver ecuación (3.30) 

Fuente: Autores. 

 

Dado estos resultados se ha considerado la instalación de un sistema de 

apantallamiento contra descargas atmosféricas en la parte superior de las estructuras 

metálicas utilizando cable de acero galvanizado de 5/16 pulgadas de diámetro visto 

en el ANEXO 3-3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Dato proporcionado por el departamento Dirección Técnica CNEL EL ORO. 
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4 CAPITULO IV: SISTEMAS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA 

(AC) Y  CORRIENTE DIRECTA (DC) 

 

Introducción. 

 

Las subestaciones en general poseen dos sistemas de servicios auxiliares, uno 

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

sirven a los sistemas de iluminación, circuitos de tomacorrientes, cargador de 

baterías, ventiladores de los transformadores de poder, calentadores e iluminación de 

los equipos en general, en cambio los servicios auxiliares de corriente continua están 

formados por los sistemas de protección, control, SCADA y medición. 

 

Los sistemas de corriente continua, se utilizan para dar energía a sistemas que 

no pueden sufrir interrupciones debido a su importancia en los sistemas de control, 

protección y medición de una subestación eléctrica, los cuales estarán conformados 

por un banco de baterías y un cargador de baterías. 

 

El suministro de energía para los servicios auxiliares AC se realizará desde un 

transformador trifásico 13800/220V, el cual a más de abastecer el suministro de 

corriente alterna mencionado anteriormente, abastecerá al cargador de baterías, para 

el suministro del sistema de corriente continua a través de un banco de baterías a 

125Vdc. 

 

4.1 Selección del transformador de servicios auxiliares 13800 -220/127 V. 

 

4.1.1 Determinación de la capacidad del transformador. 

 

El transformador de servicios auxiliares debe tener una capacidad suficiente 

para abastecer a todas las cargas existentes de los servicios de corriente alterna.  

 

En la Tabla 4-1 se detalla la planilla de circuitos auxiliares de corriente alterna  

para la subestación en estudio, tanto para los equipos de patio como los de cuarto de 

control, con su respectiva potencia por circuito. 
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Tabla 4-1. Planilla de circuitos auxiliares AC de la subestación El Bosque. 

CIRCUITO CANTIDAD 
POTENCIA 

[W] 

POTENCIA 

TOTAL[W] 
DESCRIPCION 

CARGADOR DE BATERIA 

CARGADOR 1 3906 3906 Cargador de Batería (Ver Sección 4.5) 

TS-1 1 150 150 
Calentador e iluminación Tablero de SCADA  
(FUTURO) 

SERVICIOS DE ALUMBRADO Y TOMAS ELECTRICA 

A-1 2 250 500 
Alumbrado exterior pórtico 69 KV 

A-2 2 250 500 

A-3 3 250 750 
Alumbrado perimetral de la subestación 

A-4 3 250 750 

B-1 7 64 448 

Alumbrado sala de tableros B-2 
1 64 64 

2 20 40 

B-3 6 64 384 

T-1 1 1000 1000 Servicio monofásico cuarto de control 

T-2 1 200 200 Extractor cuarto del banco de baterías 

T-3 1 1000 1000 Servicio monofásico patio de maniobras 

T-E1 1 1000 1000 Alimentación a garita 

T-E2 1 500 500 Bomba de cisterna de aceite 

T-E3 1 500 500 Bomba de cisterna de agua 

T-E4 1 4500 4500 Aire acondicionado 

TABLEROS DE EQUIPOS A 69 KV 

SCI-1 1 150 150 
Calentador e iluminación seccionador tripolar 
69 KV bypass  

SCI-2 1 150 150 
Calentador e iluminación seccionador  tripolar  
69 KV  

SCI-3 1 150 150 
Calentador e iluminación  seccionador tripolar 
69 KV con puesta a tierra 

DSC 1 150 150 Calentador e iluminación disyuntor SF6 69 KV 

ATP 1 150 150 
Calentador e iluminación caja de agrupamiento 
TP 69 KV 

ATC 1 150 150 
Calentador e iluminación caja de agrupamiento 
TC 69 KV 

TC-1 1 150 150 
Calentador e iluminación tablero de 
Transformador  

TC-2 1 150 150 
Calentador e iluminación tablero de protección 
transformador  

TC-3 1 1400 1400 Motoventiladores tablero de transformador  

CELDAS DE 13.8 KV 

C-1 1 150 150 Calentador e iluminación de celda 1 

C-2 1 150 150 Calentador e iluminación de celda 2 

C-3 1 150 150 Calentador e iluminación de celda 3 

C-4 1 150 150 Calentador e iluminación de celda 4 

C-5 1 150 150 Calentador e iluminación de celda 5 

C-6 1 150 150 Calentador e iluminación de celda 6 

C-7 1 150 150 Calentador e iluminación de celda 7 

  POTENCIA TOTAL [W] 19842  Carga de circuitos auxiliares. 

Fuente: Autores. 
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4.1.2 Selección del transformador. 

 

Para la selección de la capacidad del trasformador es necesario tener en cuenta 

un Servicio trifásico para el Equipamiento de mantenimiento del Transformador de 

poder, dato sugerido por el Departamento de Dirección Técnica de la CNEL El Oro, 

potencia que debe ser incrementada a la potencia tota especificada en la Tabla 4-1, de 

acuerdo a esto se ha considerado la instalación de un transformador trifásico de 

13.8kV a 220/127 V de 100 kVA.  

 

La selección de la capacidad del transformador de 100 kVA y el balance de 

cargas del mismo se encuentra con más detalles en el ANEXO 4-1. 

 

4.1.3 Tablero de distribución AC. 

 

Desde este tablero se cubrirá los requerimientos de las demandas de energía de 

la subestación. El tablero está compuesto por breakers para proteger las cargas que 

componen los servicios auxiliares AC. La alimentación de este tablero llegará desde 

el lado de bajo voltaje del transformador de servicios auxiliares que fue seleccionado 

en la sección 4.1.2. 

 

Para las protecciones de acuerdo a su respectiva carga visto en el ANEXO 4-1 

se ha diseñado el siguiente diagrama unifilar donde consta la descripción del circuito 

con su protección, el mismo que se lo puede observar en la Figura 4-1. 

 

4.2 Cálculo y Selección de conductores eléctricos. 

 

El objetivo de cálculo y selección de los conductores eléctricos para los 

servicios auxiliares es encontrar los calibres AWG (American Wire Gage) que 

cumplan con los requisitos necesarios de un sistema confiable y económico, evitando 

un sobredimensionamiento de los mismos. Para la correcta selección de un conductor 

eléctrico se debe considerar la capacidad de conducción de corriente eléctrica y el 

valor máximo de la caída de tensión.  
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Figura 4-1. Diagrama unifilar de los circuitos auxiliares AC. 

(Fuente: Autores) 

 

4.2.1 Cálculo por corriente. 

 

El cálculo por corriente será el que determine en principio la sección del 

conductor.  El valor eficaz de la intensidad de corriente nominal del circuito no 

tendrá que ocasionar un incremento de temperatura superior a la especificada para 

cada tipo de cable. 
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A partir de la potencia que alimenta la línea a cada uno de los circuitos se 

encuentra la corriente del mismo.  

 

 Para líneas monofásicas tenemos: 

 

 
cos

P
I

V 
      (4.1) 

 

 Para líneas trifásicas tenemos: 

 

 
3 cos

P
I

V 
     (4.2) 

 

Dónde: 

 

P  Es la potencia del suministro  [ W ] 

V  Tensión del servicio [ V ]   

cos  Factor de potencia   

 

4.2.2 Cálculo por caída de tensión. 

 

La caída de tensión también debe ser considerada para la selección de 

conductores eléctricos, para evitar que a los equipos receptores no les llegue una 

tensión demasiado baja para su funcionamiento normal.  

 

La Norma NEC(National Electrical Code) recomienda que se debe escoger un 

calibre de conductor adecuado de tal manera que la caída de tensión para circuitos 

derivados no exceda el 3% y la máxima caída de tensión entre circuitos 

alimentadores y circuitos derivados hasta el punto más lejano no exceda el 5%
30

.  

 

Según el porcentaje de caída de tensión recomendada por NEC se puede 

obtener la sección del conductor: 

                                                             
30 Tomado de la Norma NFPA 70, National Electrical Code (NEC) 2005, cap. 2, Articulo 210.19(A)(1) FPN N°4. 
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 Para líneas monofásicas tenemos: 

 

 
2 cosL I

S
V

 



 (4.3) 

 

 Para líneas trifásicas tenemos: 

 

 
3 cosL I

S
V

 



 (4.4) 

Dónde: 

 

S  Sección del conductor  [ 2mm ] 

L  Longitud de la línea [ m ]   

I  Intensidad de corriente eléctrica [ A ]   

V  Caída de tensión prevista [ V ]   

cos  Factor de potencia   

  Coeficiente de resistividad del conductor   [ 2Ω mm /m ]   

 

4.2.3 Resultados Obtenidos. 

 

Para la selección del calibre de los conductores de los servicios auxiliares de 

CA, teniendo en consideración la sección del cálculo de corriente y calculo por caída 

de tensión y la tabla de conductores eléctricos del ANEXO 4-2, se obtienen la 

sección adecuada para cada circuito de los servicios auxiliares de CA. 

 

La sección obtenida se compara con la de los diferentes calibres y se especifica 

aquel que tenga un área transversal igual o mayor, en la Tabla 4-2 se detalla el 

resultado obtenido. 
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Tabla 4-2. Selección del calibre de los conductores de los servicios auxiliares de CA de la subestación El Bosque. 

CIRCUITO 
POTENCIA 

TOTAL[W] 
PROTECCION DESCRIPCION 

Longitud 

[m] 

Corriente 

[A] 
AWG 

Sección 

[mm2] 

Corriente 

de cable 

AV 

[V] 

% de caída 

de tensión 

CARGADOR DE BATERIA 

CARGADOR 3906 2P-30A Cargador de Batería de cuarto de control 20 17,76 10 5.26 25 2,41 1,10 

TS-1 150 1P-20A Calentador e iluminación Tablero de SCADA  (FUTURO) 15 1,18 12 3,31 20 0,19 0,15 

SERVICIOS DE ALUMBRADO Y TOMAS ELECTRICA 

A-1 500 2P-20A 
Alumbrado exterior Pórtico 69 KV 

60 2,27 12 3,31 20 1,47 0,67 

A-2 500 2P-20A 60 2,27 12 3,31 20 1,47 0,67 

A-3 750 2P-20A 
Alumbrado Perimetral de la subestación 

80 3,41 12 3,31 20 2,94 1,34 

A-4 750 2P-20A 96 3,41 12 3,31 20 3,53 1,61 

B-1 448 1P-20A 

Alumbrado Sala de Tableros 

25 3,53 14 2,08 25 1,51 1,19 

B-2 104 1P-20A 25 0,82 14 2,08 25 0,35 0,28 

B-3 384 1P-20A 25 3,02 14 2,08 25 1,30 1,02 

T-1 1000 1P-20A Servicio monofásico cuarto de control 20 7,87 12 3,31 30 1,70 1,34 

T-2 200 1P-20A Extractor cuarto del banco de baterías 25 1,57 12 3,31 20 0,42 0,33 

T-3 1000 1P-20A Servicio monofásico patio de maniobras 20 7,87 12 3,31 20 1,70 1,34 

T-E1 1000 2P-30A Alimentación a Garita 65 4,55 12 3,31 20 3,19 1,45 

T-E2 500 1P-20A Bomba de Cisterna de aceite 20 3,94 12 3,31 20 0,85 0,67 

T-E3 500 1P-20A Bomba de Cisterna de agua 20 3,94 12 3,31 20 0,85 0,67 

T-E4 4500 2P-30A Aire Acondicionado 10 20,45 10 5,26 25 1,39 0,63 

TABLEROS DE EQUIPOS A 69 KV 

SCI-1 150 1P-20A Calentador e iluminación Seccionador Tripolar 69 KV bypass  35 1,18 12 3,31 20 0,45 0,35 

SCI-2 150 1P-20A Calentador e iluminación Seccionador  tripolar  69 KV  35 1,18 12 3,31 20 0,45 0,35 

SCI-3 150 1P-20A Calentador e iluminación  Seccionador tripolar 69 KV con puesta a tierra 35 1,18 12 3,31 20 0,45 0,35 

DSC 150 1P-20A Calentador e iluminación Disyuntor SF6 69 KV 35 1,18 12 3,31 20 0,45 0,35 

ATP 150 1P-20A Calentador e iluminación Caja de Agrupamiento TP 69 KV 35 1,18 12 3,31 20 0,45 0,35 

ATC 150 1P-20A Calentador e iluminación Caja de Agrupamiento TC 69 KV 35 1,18 12 3,31 20 0,45 0,35 

TC-1 150 1P-20A Calentador e iluminación Tablero de Transformador  20 1,18 12 3,31 20 0,25 0,20 

TC-2 150 1P-20A Calentador e iluminación Tablero de protección transformador  20 1,18 12 3,31 20 0,25 0,20 

TC-3 1400 3P-20A Motoventiladores Tablero de Transformador  20 4,08 12 3,31 20 0,69 0,31 

CELDAS DE 13.8 KV 

C-1 150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 1 10 1,18 12 3,31 20 0,13 0,10 

C-2 150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 2 15 1,18 12 3,31 20 0,19 0,15 

C-3 150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 3 20 1,18 12 3,31 20 0,25 0,20 

C-4 150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 4 25 1,18 12 3,31 20 0,32 0,25 

C-5 150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 5 30 1,18 12 3,31 20 0,38 0,30 

C-6 150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 6 35 1,18 12 3,31 20 0,45 0,35 

C-7 150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 7 40 1,18 12 3,31 20 0,51 0,40 

TOTAL[W] 19842 3P-100A  Carga de circuitos auxiliares. 6 57,86 6 13,3 75 0,73 0,57 

Fuente: Autores. 
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4.3 Normas para los sistemas auxiliares DC. 

 

La teoría y cálculos para dimensionar el banco de baterías de la subestación El 

Bosque están basados en las siguientes Normas: 

 

 Norma IEEE Std 485-1997 Recommended Practice for Sizing Lead-Acid 

Batteries for Stationary Applications. 

 IEEE 1013-2000 Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for 

Photovoltaic (PV) Systems. 

  IEEE 1115-2000 Recommended practice for Sizing Nickel-Cadmium 

Batteries for stationary applications. 

 

4.4 Dimensionamiento del banco de baterías. 

 

Para el presente diseño se dispondrá de un banco de baterías de 125 Vdc tipo 

Plomo-Acido que se requieren para alimentar a los circuitos auxiliares DC de la 

subestación El Bosque, por sugerencia del Departamento de Dirección Técnica de la 

CNEL El Oro, el banco de baterías debe constar con 12 horas (720 min.) de 

funcionamiento continuo antes que se descargarse completamente el mismo. 

 

En la Tabla 4-3 se detalla la planilla de circuitos auxiliares de corriente 

continua para la subestación en estudio, tanto para los equipos de patio como los de 

cuarto de control, con su respectiva potencia por circuito. 

 

Tabla 4-3. Planilla de circuitos auxiliares DC de la subestación El Bosque. 

CIRCUITO CANTIDAD 
POTENCIA 

[W] 

POTENCIA 

TOTAL[W] 
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN 

CST-1 1 105 105 2P-20A Control Tablero de SCADA 

CS-1 1 100 100 2P-20A 
Control de Seccionador tripolar 
69 kV bypass  

CS-2 1 100 100 2P-20A 
Control de Seccionador tripolar 
69 kV 

CS-3 1 100 100 2P-20A 
Control de Seccionador tripolar 
69 KV  con puesta a tierra 

MDP-1 1 735 735 2P-30A Motor Disyuntor SF6 69 kV 

CDP-1 1 500 500 2P-20A Control Disyuntor SF6 69 kV 
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CTT-1 1 200 200 2P-20A 
Control de Tablero de 
Transformador 

CTP-1 1 125 125 2P-20A 
Control de Tablero de 
Protección de Transformador 

MDS-1 6 500 3000 2P-30A Motor Disyuntor SF6 13.8 KV 

CDS-1 6 500 3000 2P-30A Control Disyuntor SF6 13.8 KV 

A-DC1 3 100 300 2P-20A 
Alumbrado 100  W 125 Vdc 
Pórtico 69 KV 

A-DC2 2 100 200 2P-20A 
Alumbrado 100  W 125 Vdc  
Cuarto de Celdas 

C-1 1 25 25 2P-20A Celda 1 

C-2 1 25 25 2P-20A Celda 2 

C-3 1 25 25 2P-20A Celda 3 

C-4 1 25 25 2P-20A Celda 4 

C-5 1 25 25 2P-20A Celda 5 

C-6 1 25 25 2P-20A Celda 6 

C-7 1 25 25 2P-20A Celda 7 

   
8640 2P-80A 

 
Fuente: Autores. 

 

Para el dimensionamiento del banco de baterías es necesario la clasificación de 

cargas
31

, en momentáneas de 1 minuto, cargas continuas de 12 horas y momentáneas 

de 10 minutos. En las siguientes tablas se encuentran distribuidas las cargas según el 

tipo de carga de acuerdo a la Tabla 4-3 

 

Tabla 4-4. Cargas momentáneas DC de 1 min. 

DESCRIPCION 
CORRIENTE 

A 

Control Disyuntor SF6 69 kV 4 

Control Disyuntor SF6 13.8 kV 24 

TOTAL  [A] 28 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Norma IEEE Std 485-1997 Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stationary Applications, 
sección 4, p. 3-4 
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Tabla 4-5. Cargas continuas DC de 12 horas. 

DESCRIPCION 
CORRIENTE 

A 

Control Tablero de SCADA 0,84 

Control de Tablero de Transformador 1,60 

T Control de Tablero de Protección de Transformador 1,00 

Alumbrado Pórtico 69 KV 2,40 

Alumbrado Cuarto de Celdas 1,60 

Celda 1 0,20 

Celda 2 0,20 

Celda 3 0,20 

Celda 4 0,20 

Celda 5 0,20 

Celda 6 0,20 

Celda 7 0,20 

TOTAL  [A] 5,40 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 4-6. Cargas momentáneas DC de 10 min. 

DESCRIPCION 
CORRIENTE 

A 

Motor Disyuntor SF6 69 kV 5,88 

Motor Disyuntor SF6 13.8 kV 24,00 

Motor de seccionador tripolar 69kV bypass 0,80 

Motor de seccionador tripolar 69kV 0,80 

Motor de seccionador tripolar 69kV con puesta a tierra 0,80 

TOTAL  [A] 32,28 

Fuente: Autores. 

 

A continuación se presenta los ciclos de descarga para la determinación de la 

capacidad del banco de baterías para el caso de estudio de acuerdo a la clasificación 

de cargas vista anteriormente. 
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IB = 5.4 A

I C
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Figura 4-2. Diagrama de secuencia de cargas. 

(Fuente: Autores) 

 

4.4.1 Capacidad del banco de baterías
32

. 

 

La capacidad en amperios-hora se obtiene por: 

 

    1 1 2 2 1 3 3 2C K I K I I K I I      (4.5) 

 

Dónde: 

 

C  Capacidad de descarga del banco de batería  A h . 

K  Constante para cada ciclo. 

I  Corriente de cada ciclo  A . 

 

Las constantes K  para cada ciclo de descarga se obtienen de la Figura 4-3 y 

Figura 4-4, para 720 min, 719 min y 10 min los valores de K  son 1 11K  , 2 11K   y 

                                                             
32 Norma IEEE Std 485-1997 Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stationary Applications, 
sección 6, p. 5-13. 
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3 1,12K   respectivamente, en la siguiente tabla se resume las corrientes de cada 

ciclo con sus respectivos constantes K  de acuerdo a cada tiempo de ciclo. 

 

Tabla 4-7. Ciclos de descarga del banco de baterías. 

Ciclo Corriente del periodo Tiempo de ciclo Constante de ciclo 

1 1 33.4 AA BI I I    720 min. 1 11K   

2 2 5.4 ABI I   719 min. 2 11K   

3 3 37.68 AB CI I I    10 min. 3 1,12K   

Fuente: Autores. 

 

Como en este caso 1 2K K , para la Capacidad de descarga del banco de 

batería se tiene: 

 

  2 2 3 3 2C K I K I I    (4.6) 

 

   11 5.4 1.12 37.68 5.4 95.55 A-hC      

 

4.4.2 Análisis de resultados. 

 

La capacidad del banco de baterías calculado en la sección 4.4.1 debe ser 

modificada por factores que recomienda la norma IEEE std 485-1997, estos factores 

consideran un 10% mas como margen de diseño y un factor de envejecimiento de 

25%, de tal manera que la capacidad del banco de baterías de 95.55 A-h  al ser 

multiplicado por estos factores dan como resultado 131.39 A -h . 

 

Para el presente diseño de acuerdo al resultado de cálculo se ha seleccionado 

una capacidad del banco de baterías de 150 A -h , el cual es un valor común en el 

mercado. 
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Figura 4-3. Constante K para tiempos entre 1 y 60 minutos. 

(Fuente: CNEL El Oro) 
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Figura 4-4. Constante K para tiempos entre 480 y 1440 minutos. 

(Fuente: CNEL El Oro) 

 

4.4.3 Tablero de distribución DC. 

 

Cada uno de los circuitos enlistados en la Tabla 4-3 contará con su respectiva 

protección, la alimentación de este tablero llegará desde el banco de baterías que fue 

seleccionado en la sección 4.4.1, se ha diseñado el siguiente diagrama unifilar donde 

consta la descripción del circuito con su protección, el mismo que se lo puede 

observar en el ANEXO DE PLANOS. 
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4.5 Selección del cargador de baterías. 

 

El cargador de batería será bifásico con un sistema de voltaje de 220Vca y una salida 

rectificada a 125Vdc, el mismo que tendrá una corriente de 25 A determinada en la 

siguiente sección 4.5.1 

 

4.5.1 Determinación de la capacidad del cargador de baterías
33

. 

 

La capacidad del cargador de baterías es obtenido mediante la siguiente 

ecuación: 

 
1.1C

A L
H

   (4.7) 

Donde 

 

A  Capacidad de carga  A . 

L  Carga continua  A . 

C  Capacidad de descarga del banco de batería  A h . 

H  Tiempo de recarga  horas . 

1.1 Factor mínimo de eficiencia de carga para plomo-acido. 

 

Aplicando la ecuación (4.7) se tiene una capacidad de 17.44 A para una carga 

continua de 5.4A, una capacidad de descargas calculados de 131.39 A-h, y un tiempo 

estimado de recarga de 12 h. 

 

 1.1 131.39
5.4 17.44 A

12
A     

 

Para el presente diseño de acuerdo a lo calculado se ha seleccionado una 

capacidad para el cargador de baterías de 25 A el cual es un valor común en el 

mercado 

 

 El cálculo de la capacidad del cargador y banco de baterías se lo resumen en el 

ANEXO 4-3. 

                                                             
33 ENRRIQUEZ HARPER, Gilberto, Diseño de Sistemas Eléctricos, cap. 5, sección 5.3, p. 317 
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5 CAPITULO V: OBRA CIVIL 

 

Introducción. 

 

Para el diseño de la obra civil del caso de estudio, se dispone de un terreno con 

un área aproximadamente de 1170 m
2
, discutida en la sección 1.4.1 del presente 

documento que está ubicado en la ciudadela Francisco Abad del cantón Machala 

provincia de El Oro de acuerdo a la ubicación geográfica y al levantamiento 

topográfico vistos en la Figura 1-3 y 1-4 respectivamente, dicha área será necesaria 

para la construcción de la subestación El Bosque la cual constará con un cuarto de 

control, patio de maniobras y garita.  

 

Se deberá preparar el terreno de tal manera que no existan deformidades en el 

mismo, y sea lo suficientemente plano para la ubicación de los equipos tanto en el 

patio de maniobras como en el cuarto de control. 

 

5.1 Preparación del terreno. 

 

Previo al trazado,  el terreno se lo deberá preparar retirando del terreno toda la 

basura, material suelto y vegetación existente en el área donde se implantará la 

subestación en estudio, el  material resultante de esta limpieza y los desalojos 

deberán ser trasladados al botadero más cercano, cumpliendo las regulaciones del 

Ilustre Municipalidad de Machala. 

 

El terreno de la subestación El Bosque deberá ser adecuado mediante 

movimientos de tierra para lograr una superficie plana y con excavaciones  para la 

construcción de bases de los diferentes equipos de la subestación en estudio. 

 

Para asentar la malla de tierra se requiere de una zanja cuya medida de 

profundidad van de acuerdo a lo analizado en el Capítulo 3 del presente documento 

(h=80cm). El material producto de la excavación servirá para realizar una eficiente 

compactación, luego de instalarse el cable de la malla. 
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5.1.1 Levantamiento topográfico. 

 

Con el levantamiento topográfico se ubicará físicamente el perímetro del 

terreno de la subestación marcando los ejes principales de mismo, para comprobar 

que las medidas y retiros cumplan adecuadamente de acuerdo a los planos 

arquitectónicos de la subestación en estudio. 

 

Se deberá realizar el trazado y colocación de sus niveles de referencia para 

ubicar las diferentes cimentaciones o bases de equipos, pórticos y cuarto de control 

que se vayan a construir sobre el área de terreno en estudio, conforme a los planos 

respectivos de las bases de equipos y electrocanales vistos en la Lámina 12 del 

ANEXO DE PLANOS. 

 

5.2 Bases de Equipos. 

 

Las bases son las cimentaciones necesarias para el asentamiento de los equipos 

eléctricos principalmente el transformador de poder, en la Lámina 12  del ANEXO 

DE PLANOS se encuentran las dimensiones de los mismos. 

 

5.2.1 Base de transformador de poder. 

 

La base para el transformador de poder debe tener un área de 19.74m
2
 de 

acuerdo a las medidas vista en la Lámina 12 del ANEXO DE PLANOS, para que 

resista su propio peso del hormigón más el peso del equipo, en este caso el 

transformador de poder. A más deberá constar con un foso recolector de aceite de 

50x40 mm, el cual será necesario implementar como parte de la normativa de manejo 

ambiental a fin de evitar posibles contaminaciones del suelo y agua con aceite del 

transformador. 

 

El aceite que pudiera derramarse en el foso será conducido hasta el sistema de 

tratamiento a través de un canal recolector. 

 

El manejo de las aguas aceitosas, se lleva a cabo mediante un sistema de 

separación gravitacional, eficientes para remover aceite libre o dispersiones 
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fácilmente separables, aprovechando que el aceite dieléctrico es menos denso que el 

agua, normalmente se encontrarse flotando sobre el agua. 

 

El dispositivo diseñado es un tanque o cisterna con un separador en el centro 

que divide el tanque en compartimientos. Este separador no alcanza a tocar el fondo 

de la caja lo que permite la comunicación de las aguas contenidas en los 

compartimientos. 

 

Uno de los compartimientos denominado compartimiento de entrada, recibe 

superficialmente las aguas contaminadas con aceites (provenientes del canal 

recolector), por diferencia de densidades, las grasas y aceites flotan. Por efecto de 

vasos comunicantes las aguas sin aceites pasan del primer compartimiento al 

segundo. El aceite que va quedando en la parte alta de la trampa, se va recuperando 

manualmente o mediante una bomba. Para el manejo del aceite recuperado en la 

cámara de aceites, se transfiere a tambores para disposición en otros usos.  

 

Este dispositivo está diseñado para retener aceites. Evitando que estos lleguen 

al sistema de alcantarillado pluvial. 

 

5.2.2 Base de disyuntor de 69kV. 

 

La base para del disyuntor de 69kV debe resistir su propio peso del hormigón 

más el peso de este equipo incluido la estructuras de soporte la cual sirve para 

garantizar la distancias de seguridad, el cual deberá contar con un área de 2,90 x 1,40 

metros con una profundidad de 1.05m incluida la zapata perimetral de 30 cm de 

ancho por 25 cm de espesor 

 

5.2.3 Base de transformador de Corriente. 

 

Se tendrán tres bases para los transformadores de corriente uno por cada línea 

de 69kV con una área de 0.8 x 0.8 metros. 
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5.3 Bases de pórticos. 

 

Las bases de pórticos tanto para 69kV como 13.8kV son las cimentaciones 

necesarias para el asentamiento de las estructuras metálicas, las cimentaciones de los 

pórticos de 69kV deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir el peso de la 

estructura incluido el peso de equipos en ella tales como seccionadores, 

transformadores de potencial y pararrayos, en la Lámina 12 del ANEXO DE 

PLANOS se encuentran las distancias de construcción de las mismas. 

 

5.4 Cerramientos. 

 

5.4.1 Cerramiento perimetral de la subestación el bosque 

 

El cerramiento perimetral de la subestación El Bosque será construido a 3 

metros de altura, con bloques macizo mediante columnas de 20x20 cm y riostras de 

20cm con profundidades de acuerdo al terreno en estudio, las cuales están 

distribuidas uniformemente, a una distancia de separación de 3 m aproximadamente. 

  

5.4.2 Cerramiento del patio de maniobras. 

 

El cerramiento será de malla eslabonada galvanizada construida en alambre 

calibre 10 de paso 5 cm, con una altura de 2.5 m. Las dimensiones del cerramiento se 

la puede observar en la Lámina 10 del ANEXO DE PLANOS, el cual tendrá un área 

aproximadamente de 234 m
2
. Para el acceso al patio de maniobras de la subestación 

se deberá dejar una puerta de ingreso y otras al extremo opuesto de salida.  

 

5.5 Cuarto de control. 

 

Para el cuarto de control se dispondrá de un área de 87 m
2
 lo suficiente para el 

montaje de las celdas de media tensión, cuarto para el banco de baterías, entre otros, 

de acuerdo a los planos constructivos vistos en la Lámina 11 del ANEXO DE 

PLANOS. 
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Para la implantación del cuarto de control se considerara 30 cm más del nivel 

del terreno terminado, siendo su estructura de hormigón armado, esto es, plintos, 

pilares, riostras, y vigas. 

 

La cubierta del área del Cuarto de Control será de losa con espesor de 20cm, la 

misma que se asienta sobre la estructura de vigas de hormigón, y tendrá un volado  

de 50 cm. 

 

En los lugares que indique el plano, se levantaran paredes de bloque de 

concreto tipo Rocafuerte, de medidas 10x20x40 cm, la altura será hasta la losa 

terminada. La capa de enlucido para todas las paredes proyectadas, tanto interiores 

como exteriores incluida la losa tendrán un espesor aproximadamente de 1.5 cm.  

 

Los boquetes para las ventanas y puertas tendrán un acabado a escuadra, los 

lados superior e inferior de los boquetes serán reforzados con viguetas de 9 x 10 cm, 

9 x 15 cm, todo dependiendo del tamaño de la ventana y de acuerdo al diseño de las 

mismas. 
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CONCLUSIONES 

 

En base al diseño eléctrico realizado de la Subestación El Bosque alimentada a 

69KV con una capacidad de 20/24 MVA con cuatro circuitos de salida de 13.8 KV 

más uno de reserva perteneciente a la CNEL El Oro, se puede listar las siguientes 

conclusiones: 

 

 De acuerdo a la proyección de demanda realizada ciertas subestaciones se 

encuentran con exceso de carga en la actualidad, la demanda proyectada de la 

Subestación El Bosque para el año 2014 será de 11.63 MVA, por tal motivo la 

selección de un transformador con niveles de voltaje de 69 a 13.8 kV con 

capacidad de 20/24MVA es la adecuada para el caso de estudio ya que entra a 

funcionar con una cargabilidad del 58.15% a enfriamiento natural. 

 

 Para la seleccionar las características de los equipos de la Subestación El 

Bosque se consideró factores importantes como los niveles de aislamiento, 

distancias mínimas de fuga y seguridad, la distancia mínima de fuga nominal 

por cada kV de fase a fase para el presente diseño es de 25mm/kV. El nivel de 

aislamiento escogido para la Subestación es el adecuado, es decir, se puede 

asegurar que el nivel de aislamiento escogido garantiza que no ocurran fallas 

en el aislamiento de la Subestación debido a sobretensiones a frecuencia 

industrial e impulsos atmosféricos. Las distancias mínimas de seguridad fueron 

escogidas de acuerdo a los niveles de aislamiento de 325 kV y 95 kV que 

deben tener los equipos  que se vallan a instalar en la subestación.  

 

 Se efectuó la medición en campo de la resistividad del terreno utilizando el 

método de Wenner. La configuración de la malla de puesta a tierra consta con 

área rectangular de 24x32 metros con conductores espaciados a 8m uno del 

otro  enterrados a 80cm, más 8 varillas en el perímetro. Los valores como el 

calibre del conductor, resistencia de la malla de tierra, tensiones de contacto y 

de paso mostrados en la  Tabla 3-9 (Resultados del diseño de la malla) cumplen 

con los requerimientos de la norma IEEE Std. 80-2000, debido a que la misma 

establece como mínimo un conductor de cobre # 4/0 AWG, la resistencia de la 

malla está por debajo a 1 ohmio, y las tensiones de contacto y de paso reales, 
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son menores que los máximos tolerables, asegurando así un diseño confiable 

del Sistema de Puesta a Tierra de la Subestación El Bosque. 

 

 El sistema de protección atmosférica ha sido realizado gráficamente utilizando 

el Modelo Electro-Geométrico (EGM), con el método de las esferas rodantes. 

En el diseño se consideró una probabilidad de protección del 90% sugerido por 

CNEL El Oro, esto es suficientemente adecuado en la práctica teniendo así un 

valor de corriente de descarga de 10kA. En base al método de las esferas 

rodantes se colocó 2 puntas franklin en la parte superior de los pórticos 

metálicos de 69kV, garantizando que todos los equipos se encuentren dentro de 

la zona de protección, también se ha considerado un sistema de 

apantallamiento contra descargas atmosféricas en la parte superior de las 

estructuras metálicas utilizando cable de acero galvanizado, con lo cual se 

puede asegurar una protección confiable. 

 

 Para el suministro de energía de los servicios auxiliares AC de la Subestación 

en estudio se requiere de un transformador trifásico de no más de 30 KVA, 

pero por razones de mantenimiento sugerido por la CNEL El Oro se lo 

realizará a través de un transformador trifásico tipo pad-mounted de 100 kVA a 

13800/220-127V. El sistema de corriente continua se realizará a través de un 

banco de baterías de 150 A-h a 125Vdc, con un tiempo de descarga de la 

misma de 12 horas, abastecido por un cargador de baterías de 25 A. 

 

 En el presente diseño se ha considerado la coordinación de protección de 

sobrecorriente (50/51F) y (50/51N) de fase y tierra respectivamente. El tipo de 

curva a utilizar fue la de tipo inversa que están de acuerdo a la norma 

ANSI/IEEE, la coordinación de los relés de protección de sobrecorriente 

mostrados en la Tabla 2-27. Coordinación de protecciones de sobrecorriente de 

la subestación El Bosque. fueron calculados y comprobados por medio del 

programa Cymtcc de CYME International T&D de acuerdo a la máxima 

corriente de carga del transformador y ajustados para que de esta manera 

permita a los dispositivos operar en forma selectiva en un determinado caso de 

fallas haciendo la operación del sistema de protecciones confiable y selectivo. 

 



  

113 
 

 El diseño de la obra civil del caso de estudio se dispondrá de un terreno con un 

área aproximadamente de 1170 m
2
, dicha área será necesaria para la 

construcción de la subestación El Bosque la cual constará con un cuarto de 

control, patio de maniobras y garita. Las características del dimensionamiento 

de la obra civil de bases de equipos en general y cuarto de control se lo observa 

en la lámina 11 y 12 del Anexo de planos.  

 

 Se deberá preparar el terreno de tal manera que no existan deformidades en el 

mismo, y sea lo suficientemente plano para la ubicación de los equipos tanto en 

el patio de maniobras como en el cuarto de control. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la construcción de la Subestación eléctrica El Bosque, ya que 

las subestaciones que actualmente sirven la demanda del sector se encuentran 

operando al límite de cargabilidad y sus transformadores de potencia se 

encuentran al borde de cumplir su vida útil.  Esto pondría en riesgo el 

suministro de energía eléctrica la zona Este y Sur del Cantón Machala. 

 

 Se recomienda La construcción de los sistemas de aterrizamiento y malla de 

tierras de la subestación de acuerdo a los parámetros indicados en esta tesis, 

esto es, de acuerdo a la geometría indicada y usando los materiales y calibres 

de conductores especificados para el caso. 

 

 Se recomienda actualizar el estudio de coordinación de protecciones antes de la 

puesta en operación de la subestación, en función de los parámetros finales.  El 

adecuado ajuste de los sistemas de protecciones permitirá proteger a los 

equipos que formen parte de esta nueva subestación. 

 

 Se recomienda la puesta en servicio de esta subestación en un tiempo no mayor 

de un año, dado que los estudios de proyección de demanda de la zona preveen 

una cargabilidad no adecuada del sistema de distribución en el escenario de no 

contar con esta construcción.  
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ANEXOS 

1 ANEXOS (CAMBIAR A COLOR BLANCO)  

ANEXO 1-1: DATOS HISTÓRICOS 

 

DATOS HISTORICOS DEL SISTEMA ELECTRICO POR SUBESTACION DE LA 

CNEL EL ORO 
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SUBESTACIÓN 
DEMANDA ANUAL EN MW 

2009 2010 2011 2012 

SANTA ROSA T1 

D D D 

7.67 

SANTA ROSA T2 3.31 

ARENILLAS 4.87 

HUAQUILLAS T1 6.88 

HUAQUILLAS T2 1.81 

SARACAY 1.81 

PORTOVELO T1 10.07 

PORTOVELO T2 3.29 

LA PEAÑA 11.53 

EL CAMBIO 8.76 

MACHALA 14.00 

MACHALA CENTRO T1 5.97 

MACHALA CENTRO T2 2.96 

LOS PINOS 16.18 

LA IBERIA 5.21 

BARBONES 4.19 

PAGUA T1 8.32 

PAGUA T2 2.25 

BALAO T1 1.25 

BALAO T2 3.10 

POROTILLO 1.71 

LA PRIMAVERA 7.92 

PASEO SHOPPING 1.80 

GOLDEN VALLEY 2.50 

INCARPAL 1.00 

TOTAL 105.54 113.55 125.82 138.36 

Fuente: Departamento de Planificación de la CNEL-El Oro. 

 
D: No hay Datos 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS HISTORICOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CNEL EL ORO 

MESES 

DEMANDA ANUAL EN MW 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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ENERO 67.17 70.79 72.64 78.12 81.60 89.85 91.59 101.04 98.60 98.47 105.44 116.20 126.85 

FEBRERO 67.37 72.12 72.12 77.72 79.80 86.56 92.70 99.18 100.20 101.82 108.39 117.74 126.67 

MARZO 70.79 70.66 73.84 79.66 82.16 89.09 94.97 98.22 100.91 101.65 111.14 118.31 131.92 

ABRIL 72.23 71.81 73.32 82.09 84.20 93.35 96.67 99.58 101.90 105.54 113.55 124.26 137.93 

MAYO 72.87 72.29 75.84 80.27 84.08 90.37 97.45 98.33 99.03 104.24 112.46 124.15 138.36 

JUNIO 71.12 66.97 73.46 75.72 78.12 86.62 92.75 93.86 96.48 102.98 106.33 117.36 133.54 

JULIO 68.36 66.32 72.13 74.92 77.28 83.68 87.79 92.94 95.05 101.28 102.46 114.92 128.64 

AGOSTO 66.04 66.40 71.72 75.08 77.97 83.44 86.86 90.04 95.50 99.05 103.65 111.17 123.59 

SEPTIEMBRE 66.24 68.56 74.00 73.32 79.33 84.28 88.16 91.63 94.45 100.21 103.94 113.68 123.83 

OCTUBRE 68.08 66.96 73.44 75.16 81.08 81.71 92.91 90.86 92.44 100.26 107.91 114.16 124.53 

NOVIEMBRE 70.54 67.88 76.04 77.44 83.04 82.46 92.42 94.07 94.30 100.95 106.04 120.22 129.37 

DICIEMBRE 70.96 70.56 77.28 82.00 88.09 86.25 96.74 98.52 98.33 101.87 112.13 125.82 D 

              
DEMANDAS 

MAXIMAS POR 

AÑO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

72.87 72.29 77.28 82.09 88.09 93.35 97.45 101.04 101.90 105.54 113.55 125.82 138.36 

Fuente: Departamento de Planificación de la CNEL-El Oro. 

D: No hay Datos 
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ANEXO 1-2: CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL 

SISTEMA DE LA CNEL EL ORO POR EL MÉTODO DE REGRESIÓN 

LINEAL. 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA MÁXIMA ANUAL DEL SISTEMA DE LA CNEL EL ORO 

Año x 
Histórico 

(MW) 

Proyección 

lineal 

(MW) 

Proyección 

lineal + 

Privadas 

(MW) 

Observaciones 

2009 1 105.54 104.21 104.21 
 

2010 2 113.55 115.28 115.28 
 

2011 3 125.82 126.36 126.36 
 

2012 4 138.36 137.43 137.43 
 

2013 5 
 

148.50 153.50 Ingreso de Autoridad Portuaria y Enerjubones (5 MW) 

2014 6 
 

159.57 165.57 Ingreso de Terminal Terrestre (1 MW) 

2015 7 
 

170.65 176.65 
 

2016 8 
 

181.72 187.72 
 

2017 9 
 

192.79 198.79 
 

2018 10 
 

203.87 209.87 
 

2019 11 
 

214.94 220.94 
 

2020 12 
 

226.01 232.01 
 

2021 13 
 

237.09 243.09 
 

2022 14 
 

248.16 254.16 
 

2023 15 
 

259.23 265.23 
 

Fuente: Autores. 
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2 ANEXOS (CAMBIAR A COLOR BLANCO)  

ANEXO 2-1: DISTANCIAS DE FUGA RECOMENDADA 

 

Nivel de 

Contaminación 
Tipo de Ambiente 

Distancia mínima 

de fuga  

(mm/kV) 

I 

LIGERO 

 Áreas no industriales y de baja densidad de casas 

equipadas con equipos de calefacción.  

 Áreas con baja densidad de industrias o casas pero 

sometidas a frecuentes vientos y/o lluvia.  

 Áreas agrícolas.  

 Áreas montañosas.  

 Todas las áreas anteriores deben estar situadas al 

menos entre 10 y 20 km del mar y no estar sometidas 

a vientos provenientes del mismo. 

16 

II 

MEDIO 

 Áreas con industrias poco contaminantes y/o con 

casas equipadas con plantas de calefacción.  

 Áreas con alta densidad de casas y/o industrias pero 

sujetas a frecuentes vientos y/o lluvias.  

 Áreas expuestas a vientos del mar pero no próximas a 

la costa. 

20 

III 

ALTO 

 Áreas con alta densidad de industrias y suburbios de 

grandes ciudades con alta densidad de plantas de 

calefacción produciendo polución.  

 Áreas próximas al mar o expuestas a vientos 

relativamente fuertes procedentes del mar. 

25 

IV 

MUY ALTO 

 Áreas sometidas a humos contaminantes que producen 

depósitos conductores espesos.  

 Áreas muy próximas al mar sujetas a vientos muy 

fuertes.  

 Áreas desiertas expuestas a vientos fuertes que 

contienen arena y sal. 

31 

Fuente: Norma IEC 60071-2 Insulation Coordination Aplication Guide. 
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ANEXO 2-2: GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE UE2 Y UP2 PARA 

SOBRETENSIONES DE FRENTE LENTO POR EVENTOS DE 

ENERGIZACIÓN Y REENERGIZACIÓN DE LÍNEAS. 

 

 

Fuente: Norma IEC 60071-2 Insulation Coordination Aplication Guide. 

 

 

Fuente: Norma IEC 60071-2 Insulation Coordination Aplication Guide. 
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ANEXO 2-3: DETERMINACIÓN DE LA CARGA (BURDEN) DE LOS TC´s Y 

TP´s. 

 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 

 

La relación de transformación para los transformadores de corriente se han 

seleccionado conforme a las corrientes nominales primaras de los mismos, de 

600:5A y 2000:5A, de acuerdo a los niveles de corriente nominales primarias y 

secundarias respectivamente del transformador de poder. 

 

La precisión para la medición seleccionada para los transformadores de 

corriente del caso de estudio será de 0.2 y el burden o carga nominal de 60 VA, los 

cuales deberán cumplir con la norma IEC 60044-1, que nos establece que la carga de 

los elementos que conforman el sistema de medición, se debe encontrar entre el 25% 

al 100% del burden nominal de los transformadores de corriente para asegurar la 

precisión establecida. 

 

El burden o carga total del transformador de corriente para la medición será la 

suma de la carga del medidor y la carga de cable de control alimentado por un 

conductor número 12 AWG de aproximadamente 50 m de longitud. 

 

La resistencia del cable número 12 AWG a 20ºC es 5.31cr km  , la 

resistencia total: 

 

5.31 50 2
0.531

1000
cR

 
    

 

La carga del cable de control es de  
22 0.531 5 13.3 VAc cP R I    

La carga del medidor de energía es de 5 VAmP   

La carga total es de 18.3 VAT m cP P P    
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El burden nominal seleccionado para la medición de los transformadores de 

corriente es de 60VA adecuado para el caso de estudio, ya que el burden calculado 

corresponde a un 31% del burden nominal de los transformadores de corriente, 

porcentaje que se encuentra entre el 25% y 100% establecido por la norma IEC 

60044-1. 

 

 La clase de precisión seleccionada para los transformadores de corriente para 

protección será de 5P20 de acuerdo a la norma IEC 60044-1.  

 

La carga del relé de protección se ha considerado igual a la carga de medidor 

de energía, por tanto la carga total del transformador de corriente será la misma de 

60VA.  

 

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 

 

El voltaje nominal primario del transformador de potencial serán de acuerdo a 

los niveles de alta y media tensión fase-tierra y un voltaje nominal secundario de 

115 - 115 3 V . 

 

La clase de precisión de los transformadores de potencial para la medición será 

de 0.2 y para la protección de 3P, para tener el menor de acuerdo a la Norma IEC 

60044-2. 

 

El equipo que se conectara a los transformadores de potencial tienen la misma 

carga relacionado con los transformadores de corriente, por lo tanto la carga o burden 

es similar de 18.3 VA, por lo cual se ha seleccionado un burden de 60 VA adecuado 

para el caso de estudio. 
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3 ANEXOS (CAMBIAR A COLOR BLANCO)  

ANEXO 3-1: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONDUCTORES DE 

COBRE DESNUDO 

 

CALIBRE  

AWG ó MCM 

SECCION  

mm2 

DIAMETRO 

EXTERIOR 

 mm 

CAPACIDAD DE 

CORRIENTE  

A 

14 2,08 1,86 35 

12 3,31 2,34 45 

10 5,26 2,94 68 

8 8,37 3,69 95 

6 13,30 4,65 129 

4 21,15 5,88 170 

2 33,62 7,41 230 

1 42,36 8,34 275 

1/0 53,49 9,36 310 

2/0 67,43 10,50 360 

1/0 53,49 9,45 319 

2/0 67,43 10,60 371 

3/0 85,01 11,95 427 

4/0 107,20 13,40 500 

250 127,00 14,63 540 

300 152,00 16,03 605 

350 177,00 17,29 670 

400 203,00 18,48 730 

500 253,00 20,65 840 

600 304,00 22,61 945 

650 329,00 23,59 985 

700 355,00 24,43 1040 

Fuente: Electroccables. 
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ANEXO 3-2: DISTANCIAS APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS. 
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ANEXO 3-3: DETALLES DE APANTALLAMIENTO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFERICAS. 
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4 ANEXOS (CAMBIAR A COLOR BLANCO)  

ANEXO 4-1. CAPACIDAD Y BALANCE DE CARGA DEL 

TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES AC. 

PLANILLA DE CIRCUITOS AUXILIARES AC DE LA SUBESTACION EL BOSQUE 

CIRCUITO CANTIDAD 
POTENCIA 

[W] 
A B C 

POTENCIA 

TOTAL[W] 
PROTECCION DESCRIPCION 

CARGADOR DE BATERIA 

CARGADOR 1 3906 1953   1953 8640 2P-30A Cargador de Batería de cuarto de control 

TS-1 1 150   150   150 1P-20A 
Calentador e iluminación Tablero de SCADA  
(FUTURO) 

SERVICIOS DE ALUMBRADO Y TOMAS ELECTRICA 

A-1 2 250 250 250   500 2P-20A 
Alumbrado exterior Pórtico 69 KV 

A-2 2 250 250   250 500 2P-20A 

A-3 3 250   375 375 750 2P-20A 
Alumbrado Perimetral de la subestación 

A-4 3 250 375 375   750 2P-20A 

B-1 7 64   448   448 1P-20A 

Alumbrado Sala de Tableros B-2 
1 64 64 

  
64 

1P-20A 
2 20 40     40 

B-3 6 64   384   384 1P-20A 

T-1 1 1000  1000 
 

  1000 1P-20A Servicio monofásico cuarto de control 

T-2 1 200 200     200 1P-20A Extractor cuarto del banco de baterias 

T-3 1 1000   
 

 1000 1000 1P-20A Servicio monofásico patio de maniobras 

T-E1 1 1000 500 500   1000 2P-30A Alimentacion a Garita 

T-E2 1 500   500   500 1P-20A Bomba de Cisterna de aceite 

T-E3 1 500 500     500 1P-20A Bomba de Cisterna de agua 

T-E4 1 4500   2250 2250 4500 2P-30A Aire Acondicionado 

TABLEROS DE EQUIPOS A 69 KV 

SCI-1 1 150 150     150 1P-20A 
Calentador e iluminación Seccionador Tripolar 69 
KV bypass  

SCI-2 1 150   150   150 1P-20A 
Calentador e iluminación Seccionador  tripolar  69 

KV  

SCI-3 1 150     150 150 1P-20A 
Calentador e iluminación  Seccionador tripolar 69 

KV con puesta a tierra 

DSC 1 150 150     150 1P-20A Calentador e iluminación Disyuntor SF6 69 KV 

ATP 1 150   150   150 1P-20A 
Calentador e iluminacion Caja de Agrupamiento 

TP 69 KV 

ATC 1 150   150   150 1P-20A 
Calentador e iluminacion Caja de Agrupamiento 

TC 69 KV 

TC-1 1 150 150     150 1P-20A 
Calentador e iluminación Tablero de 

Transformador  

TC-2 1 150   150   150 1P-20A 
Calentador e iluminación Tablero de proteccion 
transformador  

TC-3 1 1400 466,67 466,67 466,67 1400 3P-20A Motoventiladores Tablero de Transformador  

CELDAS DE 13.8 KV 

C-1 1 150 150     150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 1 

C-2 1 150   150   150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 2 

C-3 1 150     150 150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 3 

C-4 1 150 150     150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 4 

C-5 1 150   150   150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 5 

C-6 1 150     150 150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 6 

C-7 1 150 150     150 1P-20A Calentador e iluminación de Celda 7 

  SUBTOTAL 1 6498,67 6598,67 6744,67 19842 3P-100A   

  
  

            

SERVICIO TRIASICO PARA EL MANTENIMIENTO 

T-E5 1 21000 7000 7000 7000 21000 3P-70A 
Servicio trifásico (Equipamiento de mantenimiento 
del Transformador) 

T-E6 1 21000 7000 7000 7000 21000 3P-70A 
Servicio trifásico (Equipamiento de mantenimiento 

del Transformador) 

  SUBTOTAL 2 14000 14000 14000 42000 3P-150A   

  
       

  

CAPACIDAD TOTAL DEL TRANFORMADOR 13.8KV/220-127V 

      20498,67 20598,67 20744,67 61842,00 
 

  

  
       

  

  BALANCE DE CARGAS   

CORRIENTE 

DE 

CONSUMO 

[A] 

1.25*In   

  
Corriente por 

fase 
179,34 180,22 181,49 

 
180,33 225,41 AMPERIOS 

  
Promedio 180,35 

 
Factor de 
coincidencia 

220 VOLTAJE 

  Diferencias 1,009 0,134 1,143 
 

1 3  FASES 

  Porcentaje de Desbalance 0,634% 

 

 
68,71 KVA 

              
SE SELECCIONA UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 100 

KVA 

Fuente: Autores. 

 



  

130 
 

ANEXO 4-2. TABLA DE CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA 

CONDUCTORES DE COBRE DE BAJA TENSIÓN. 

 

CONDUCTORES DE COBRE TIPO THHN 

CALIBRE  

AWG ó 
MCM 

SECCION 

mm2 

CAPACIDAD 

DE 

CORRIENTE 

para 1 

conductor al 

aire libre  

Amp. 

CAPACIDAD 

DE 

CORRIENTE 

para 3 

conductores en 

conduit  

Amp. 

18 0,823 15 10 

16 1,31 20 15 

14 2,08 35 25 

12 3,31 40 30 

10 5,26 55 40 

8 8,34 80 55 

6 13,3 105 75 

4 21,15 140 95 

2 33,62 190 130 

1/0 53,49 260 170 

2/0 67,43 300 195 

4/0 107,20 405 260 

Fuente: Electroccables. 

 

 

CONDUCTORES DE COBRE TIPO TTU 0.6 KV 

CALIBRE  

AWG ó 
MCM 

SECCION 
mm2 

CAPACIDAD 

DE 

CORRIENTE 

para 1 

conductor al 

aire libre 
Amp. 

CAPACIDAD 

DE 

CORRIENTE 

para 3 

conductores 

en conduit 
Amp. 

8 8,37 70 50 

6 13,3 95 65 

4 21,15 125 85 

2 33,62 170 115 

1 42,36 195 130 

1/0 53,49 230 150 

2/0 67,43 265 175 

3/0 85,01 310 200 

4/0 107,2 360 230 

Fuente: Electroccables. 
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CONDUCTORES FLEXIBLES MULTIPOLARES DE COBRE TIPO ST 

CALIBRE  AWG ó 
MCM 

SECCION mm2 

CAPACIDAD DE 

CORRIENTE para 1 

conductor al aire libre 
Amp. 

2 x 18 0,83 10 

2 x 16 1,31 13 

2 x 14 2,08 18 

2 x 12 3,31 25 

2 x 10 5,26 30 

2 x 8 8,37 40 

2 x 6 13,3 55 

2 x 4 21,15 70 

3 x 18 0,83 7 

3 x 16 1,31 10 

3 x 14 2,08 15 

3 x 12 3,31 20 

3 x 10 5,26 25 

3 x 8 8,37 35 

3 x 6 13,3 45 

3 x 4 21,15 60 

4 x 18 0,83 6 

4 x 16 1,31 8 

4 x 14 2,08 12 

4 x 12 3,31 16 

4 x 10 5,26 20 

4 x 8 8,37 28 

4 x 6 13,3 36 

4 x 4 21,15 48 

Fuente: Electroccables. 
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ANEXO 4-3. CALCULO DE CAPACIDAD DEL CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS DE LA SUBESTACION EL BOSQUE. 

DISPAROS DE DISYUNTORES  1 MIN 

            CANT. W TOTAL W 
 

A MIN 
 

K(VER GRAFICA KT) h A-h 

DISYUNTORES 69 KV 1 500 500 
 

4 
   

0,0167 0,067 

DISYUNTORES 13.8 KV 6 500 3000 
 

24 
   

0,0167 0,40 

    
IA 28 720 K1 11 

  
CARGA CONTINUA 12 HORAS 

          
TABLERO DE SCADA 1 105 105 

 
0,84 

   
12 10,08 

TABLERO DE TRANSFORMADOR 1 200 200 
 

1,60 
   

12 19,20 

TABLERO DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR 1 125 125 
 

1,00 
   

12 12,00 

ILUMINACION EXTERIOR 3 100 300 
 

2,40 
   

12 28,80 

ILUMINACION INTERIOR 2 100 300 
 

1,60 
   

12 19,20 

CELDA 1 1 25 25 
 

0,20 
   

12 2,40 

CELDA 2 1 25 25 
 

0,20 
   

12 2,40 

CELDA 3 1 25 25 
 

0,20 
   

12 2,40 

CELDA 4 1 25 25 
 

0,20 
   

12 2,40 

CELDA 5 1 25 25 
 

0,20 
   

12 2,40 

CELDA 6 1 25 25 
 

0,20 
   

12 2,40 

CELDA 7 1 25 25 
 

0,20 
   

12 2,40 

    
IB 5,40 719 K2 11 

  
OPERACIÓN DE MORORES 10  MIN 

          
DISYUNTORES 69 KV 1 735 735 

 
5,88 

   
0,1667 0,98 

DISYUNTORES 13.8 KV 6 500 3000 
 

24,0 
   

0,1667 4,00 

SECCIONADOR 1 1 100 100 
 

0,8 
   

0,1667 0,13 

SECCIONADOR 2 1 100 100 
 

0,8 
   

0,1667 0,13 

SECCIONADOR3 1 100 100 
 

0,8 
   

0,1667 0,13 

    
IC 32,28 10 K3 1,12 

 
111,93 

 
          

 
I1=IA+IB I2=IB I3=IB+IC 

       
 

33,40 5,4 37,68 

       FORMULA C = K1*I1+K2(I2-I1)+K3(I3-I2)   

    CAPACIDAD DE BANCO DE BATERIAS C = 95,55 A-h   

      Capacidad de banco de baterías con Margen de diseño 

10% y un factor de envejecimiento de 25% 
C = 131,39 A-h 

       CARGADOR A = 17,44 A   

      Fuente: Autores. 
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ANEXO 4-4. LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL DISEÑO 

ELÉCTRICO. 

 

1. EQUIPOS Y MATERIALES 
    

 

1.1 

 

QUIPOS DE ALTO VOLTAJE PATIO DE 

MANIOBRA 
    

 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

              

001 
Pararrayos tipo Estación 60 KV, para entrada de línea 
69KV 

u 3 $ 1.350,00 $ 4.050,00 

002 
Seccionador tripolar de 69 KV, doble apertura con 
columna giratoria central de montaje vertical (Con 
cuchillas de puesta a tierra) 

u 1 $ 13.870,00 $ 13.870,00 

003 

Seccionador tripolar de 69 KV, doble apertura con 

columna giratoria central de montaje horizontal (sin 
cuchillas de puesta a tierra) 

u 1 $ 12.650,00 $ 12.650,00 

004 
Seccionador tripolar de 69 KV, doble apertura con 
columna giratoria central de montaje vertical (sin 
cuchillas de puesta a tierra) 

u 1 $ 12.650,00 $ 12.650,00 

005 
Interruptor tripolar en SF6 a 69 KV tipo columna 
tanque vivo, 2000A 

u 1 $ 29.700,00 $ 29.700,00 

006 
Transformador de corriente 69 KV doble devanado 
secundario, protección (60VA, 5P20) y medición (60 
VA, CL. 0.2), relación 600/5A  

u 3 $ 8.300,00 $ 24.900,00 

007 

Transformador de potencial 69 KV doble devanado 

secundario, protección (60VA, 3P) y medición (60 
VA, CL. 0.2), relación 69/√3 KV a 115-115/√3 V 

u 3 $ 6.700,00 $ 20.100,00 

008 
Transformador de potencia dos devanados 69/13.8 KV 
20/24 MVA DYN1 

u 1 
$ 

475.000,00 
$ 475.000,00 

              

  
   

Subtotal $ 592.920,00 

 

1.2 EQUIPOS DE MEDIA TENSION      
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

              

001 
Celdas de media tensión 15 KV Para entrada de 
Transformador 2000A 

u 1 $ 21.500,00 $ 21.500,00 

002 
Celdas de media tensión 15 KV Para salidas de 
circuitos alimentadores 1200A 

u 5 $ 17.800,00 $ 89.000,00 

003 
Celdas de media tensión 15 KV Para Servicios 
auxiliares, 50A 

u 1 $ 15.200,00 $ 15.200,00 

004 
Transformador Trifásico padmounted 100 KVA dos 
devanados 13800/220-127 V. 

u 1 $ 3.750,00 $ 3.750,00 

005 Pararrayos tipo Estación 12 KV u 3 $ 270,00 $ 810,00 

              

  
   

Subtotal $ 130.260,00 
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1.3 AISLADORES     
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

              

001 
Aislador de porcelana ball and socket tipo suspensión 

para 69 KV, clase ANSI 52-3 
u 54 $ 15,00 $ 810,00 

002 
Aislador de porcelana ball and socket tipo suspensión 
para 13.8 KV, clase ANSI 52-3 

u 18 $ 15,00 $ 270,00 

003 Aislador porcelana  tipo poste para 69 KV  u 3 $ 380,00 $ 1.140,00 

004 
Puntas terminal de porcelana tipo exterior 15 KV para 
conductor XLPE 750 MCM 

u 6 $ 730,00 $ 4.380,00 

005 
Puntas terminal de porcelana tipo interior 15 KV para 
conductor XLPE 750 MCM 

u 6 $ 650,00 $ 3.900,00 

006 
Puntas terminal de polímero tipo interior 15 KV para 
conductor XLPE 250 MCM 

u 12 $ 230,00 $ 2.760,00 

007 
Puntas terminal de polímero tipo exterior 15 KV para 
conductor XLPE 250 MCM 

u 12 $ 280,00 $ 3.360,00 

              

  
   

Subtotal $ 16.620,00 

 

1.4 HERRAJES     
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

              

001 
Grapa de retención de aluminio tipo empernada para 
conductor 4/0 AWG 

u 9 $ 20,00 $ 180,00 

002 
Conector de aluminio tipo "T" para conductor de 
aluminio 4/0 AWG 

u 15 $ 6,50 $ 97,50 

003 
Grapa de retención de aluminio tipo empernada para 
conductor 1200 MCM 

u 6 $ 135,00 $ 810,00 

004 
Conector de aluminio tipo "T" para conductor de 
aluminio 450-1200 MCM 

u 9 $ 88,00 $ 792,00 

005 
Perno tipo máquina 19 mm de diámetro y 330 mm de 
longitud 

u 15 $ 4,30 $ 64,50 

006 
Arandela plana de 3mm de espesor para perno de 19 
mm de diámetro 

u 30 $ 0,10 $ 3,00 

007 
Tuerca hexagonales de 15 mm de espesor para pernos 
de 19 mm de diámetro 

u 30 $ 0,20 $ 6,00 

008 
Varilla de cobre para puesta a tierra de 5/8" de 
diámetro por 2.44 m de longitud 

u 8 $ 10,00 $ 80,00 

              

  
   

Subtotal $ 2.033,00 
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1.5 SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL     
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

              

001 
Relé para protección del transformador de poder SEL-
787 

u 1 $ 3.500,00 $ 3.500,00 

002 
Relé para protección de circuitos alimentadores SEL-
751A 

u 5 $ 2.500,00 $ 12.500,00 

003 
Medidor de Energía y Calidad de Energía para el 
transformador de poder ION 7650 

u 1 $ 7.500,00 $ 7.500,00 

004 
Medidor de parámetros para circuito alimentadores 
ION 7300 

u 5 $ 2.950,00 $ 14.750,00 

005 Relé de disparo y Bloqueo (86) u 1 $ 350,00 $ 350,00 

006 Panel Anunciador de alarmas SEL-2523 u 1 $ 4.200,00 $ 4.200,00 

007 Tablero de protección del transformador de poder u 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

008 Tablero de distribución AC u 1 $ 995,00 $ 995,00 

009 Tablero de distribución DC u 1 $ 1.100,00 $ 1.100,00 

010 Banco de Batería plomo-acido 125 VDC, 150 A-h u 1 $ 8.500,00 $ 8.500,00 

011 Cargador de Baterías 125 VDC, 25 A u 1 $ 7.500,00 $ 7.500,00 

              

  
   

Subtotal $ 63.395,00 

 

1.6 SISTEMA GENERALES     
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

              

001 
Luminaria de Sodio de 250W, 220V, con brazo y 
lámpara incluidos (Patio de Maniobra) 

u 10 $ 150,00 $ 1.500,00 

002 Luminaria de emergencia de 100W, 125Vdc  u 5 $ 100,00 $ 500,00 

003 
Luminaria fluorescente 2X32 W, 120V, con lámpara 
incluidas (Cuarto de control) 

u 14 $ 40,00 $ 560,00 

004 
Foco ahorrador, 20W, 120V, con boquilla (Cuarto de 
control y Garita) 

u 6 $ 4,50 $ 27,00 

005 Tomacorrientes doble 15A, 120V u 15 $ 1,75 $ 26,25 

006 Tomacorrientes doble para A/C, 220V u 1 $ 2,50 $ 2,50 

007 Extractor para El cuarto del banco de Batería, 200W u 1 $ 15,00 $ 15,00 

008 
Aire acondicionado para el cuarto de control, 24000 
BTU (4500W) 

u 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

              

  
   

Subtotal $ 3.830,75 
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1.7 CONDUCTORES     
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

              

001 Conductor de Aluminio tipo ACAR, 4/0 MCM m 130 $ 1,60 $ 208,00 

002 Conductor de Aluminio tipo ACAR, 1200 MCM m 25 $ 9,10 $ 227,50 

003 Conductor de Aluminio tipo ACAR, 450 MCM m 15 $ 3,41 $ 51,15 

004 Conductor de Aluminio tipo ACAR, 250 MCM m 10 $ 1,90 $ 19,00 

005 
Conductor de cobre 15KV tipo XLPE, 750 MCM 
(línea de entrada celda principal) 

m 130 $ 113,04 $ 14.695,20 

006 
Conductor de cobre 15KV tipo XLPE, 250 MCM 
(salida de alimentadores) 

m 720 $ 37,78 $ 27.201,60 

007 
Conductor de cobre 15KV tipo XLPE, 2 AWG 
(Alimentación Trafo Auxiliar) 

m 20 $ 10,00 $ 200,00 

008 
Conductor de cobre 600V tipo THHN, 6 AWG 
(Alimentación Tablero AC) 

m 25 $ 2,20 $ 55,00 

009 
Conductor de cobre 600V tipo THHN, 2 AWG (Tierra 
del Trafo del Tablero AC) 

m 7 $ 5,50 $ 38,50 

010 
Conductor de cobre desnudo, 4/0 AWG (Para malla de 
tierra y bajante del cable de guarda) 

m 350 $ 12,65 $ 4.427,50 

011 
Cable de acero galvanizado 5/16" (Para hilo de 
guarda) 

m 10 $ 0,90 $ 9,00 

012 
Conductor de cobre desnudo, 2/0 AWG (Para 
conexión de equipos a tierra) 

m 250 $ 8,02 $ 2.005,00 

013 
Conductor flexible Multipolares de cobre, 3x10 AWG 
(Para Alimentar Cargador de baterías) 

m 20 $ 5,48 $ 109,60 

014 
Conductor de cobre 600V tipo THHN, 10 AWG (Para 
A/C) 

m 10 $ 0,67 $ 6,70 

015 
Conductor de cobre 600V tipo THHN, 12 AWG (Para 
tomas de 127V) 

m 100 $ 0,43 $ 43,00 

016 
Conductor de cobre 600V tipo THHN, 14 AWG (Para 
luminarias de 127 V ) 

m 200 $ 0,28 $ 56,00 

017 Conductor flexible Multipolares de cobre, 2x12 AWG m 400 $ 1,97 $ 788,00 

018 Conductor flexible Multipolares de cobre, 3x12 AWG m 470 $ 1,82 $ 855,40 

019 Conductor flexible Multipolares de cobre, 4x12 AWG m 90 $ 2,36 $ 212,40 

020 Conductor flexible Multipolares de cobre, 4x14 AWG m 650 $ 1,62 $ 1.053,00 

              

  
   

Subtotal $ 52.261,55 

 

1.8 POSTES Y ESTRUCTURAS     
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

              

001  Poste de hormigón armado de 12 m u 4 $ 250,00 $ 1.000,00 

002  Poste de hormigón armado de 9 m u 4 $ 140,00 $ 560,00 

003 Pórtico metálico para posición de línea de 69KV u 1 $ 8.500,00 $ 8.500,00 

004 Pórtico metálico para posición de transformador u 1 $ 7.100,00 $ 7.100,00 

005 Pórtico metálico para posición de línea de 13.8KV u 1 $ 6.500,00 $ 6.500,00 

              

  
   

Subtotal $ 23.660,00 
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RESUMEN  GENERAL  

       
1. EQUIPOS Y MATERIALES     

PRECIO 

1.1 

EQUIPOS DE ALTO VOLTAJE PATIO DE 

MANIOBRA     592.920,00 

1.2 EQUIPOS DE MEDIA TENSION      130.260,00 

1.3 AISLADORES     16.620,00 

1.4 HERRAJES     2.033,00 

1.5 SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL     63.395,00 

1.6 SISTEMA GENERALES     3.830,75 

1.7 CONDUCTORES     52.261,55 

1.8 POSTES Y ESTRUCTURAS     23.660,00 

       

     

SUBTOTAL $ 884.980,30 
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ANEXO DE PLANOS 

 

 

LÁMINA 1: LEVANTAMIENTO PLANÍMETRO. 

LÁMINA 2: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE LA SUBESTACIÓN 

LÁMINA 3: IMPLANTACIÓN GENERAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE 

LA SUBESTACIÓN 

LÁMINA 4: VISTA LATERAL DE LA SUBESTACIÓN 

LÁMINA 5: VISTAS DE PÓRTICOS DE 69 KV 

LÁMINA 6: MALLA A TIERRA 

LÁMINA 7: DETALLES DE APANTALLAMIENTO 

LÁMINA 8. DIAGRAMA UNIFILAR CIRCUITOS AUXILIARES AC 

LÁMINA 9: DIAGRAMA UNIFILAR CIRCUITOS AUXILIARES DC 

LÁMINA 10: SISTEMAS AUXILIARES 

LÁMINA 11: VISTAS Y DETALLES DEL CUARTO DE CONTROL  

LÁMINA 12: BASES DE EQUIPOS Y ELECTROCANALES 
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LÁMINA 1: LEVANTAMIENTO PLANÍMETRO. 
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LÁMINA 2: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE LA SUBESTACIÓN 
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LÁMINA 3: IMPLANTACIÓN GENERAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE 

LA SUBESTACIÓN 
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LÁMINA 4: VISTA LATERAL DE LA SUBESTACIÓN 
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LÁMINA 5: VISTAS DE PÓRTICOS DE 69 KV 
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LÁMINA 6: MALLA A TIERRA 
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LÁMINA 7: DETALLES DE APANTALLAMIENTO 
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LÁMINA 8. DIAGRAMA UNIFILAR CIRCUITOS AUXILIARES AC 
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LÁMINA 9: DIAGRAMA UNIFILAR CIRCUITOS AUXILIARES DC 
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LÁMINA 10: SISTEMAS AUXILIARES 
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LÁMINA 11: VISTAS Y DETALLES DEL CUARTO DE CONTROL  
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LÁMINA 12: BASES DE EQUIPOS Y ELECTROCANALES 
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ANEXO DE FOTOS 

 

Terreno donde se ubicará la Subestación El Bosque. 

 

 

Instrumento de medida 4500 AEMC. 
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Profundidad de las picas a 1/20 de la distancia entre ellas. 

 

 

Posición de las 4 picas o electrodos en línea recta a distancia iguales. 


