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I - INTRODUCCION 

En esta tesis se desarrollará el anteproyecto de la Subestación Re 

ductora para la Ciudad de Limón, capital de la provincia del mismo nom-

bre y centro principal de la zona atlántica de Costa Rica. 

Esta zona ha estado bastante inactiva desde el retiro de sus iüan

taciones hecha por la Compañía Bananera, sin. tiéndase nuevamente una nece 

sidad urgente de disponer de más energía. Es por esto que el Instituto -

Costarricense de Electricidad ha dispuesto interconectar el sistema elé~ 

trico actual al que alimenta toda la región central y Pacífico del País. 

Se espera que con los proyectos hidroeléctricos, actualmente en constru~ 

ción. haya suficiente energía eléctrica para suplir las necesidades de es 

ta Ciudad. 

Se han hecho planes para introducir industria fuerte lo que traerá 

como resultado un mejoramiento económico para todos sus habitantes. El -

nivel de vida actual no es lo suficiententemente estable por depender e~ 

teramente de la agricultura como medio de subsistencia,ya que los produ~ 

tos que se obtienen no son lo suficientemente seguros en el mercado co 

mo para dar tranquilidad económica a los que ahí moran. 

Costa Rica además, debido al rápido crecimiento de su población,ha 

visto la necesidad urgente de habilitar toda esta región para acomodar a 

sus nuevos habitantes. La oferta de energía eléctrica abundR1te será uno 

de los factores que más ayuden a este nP.vimiento. 

Actualmente se están produciendo indiscutibles problemas de subsiE 

tencia, vivienda, salud, educación, etc. entre sus moradores por lo que

el Gobierno trata de tomar medidas de emergencia al respecto para solu-

cionar en corto plazo esto, 
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II - DEMANDA FUTURA DE LA ENERGIA ELECTRICA 

El consumo eléctrico en el futuro no se puede determinar a base de 

cálculos puramente estadísticos pues recientemente hay varios organismos 

gubernamentales así como internacionales buscando posibles fuentes de -

trabajo, siendo la tendencia actual la de fomentar la industria, para -

quitar la inestabilidad que trae la agricultura por la variación tan se

ria que traen los productos en el mercado. 

Entre los proyectos a efectuar, de los cuales algunos ya están fir 

mes, son: 

1).- Instalación de una refinería para procesar petróleos posi

blemente venezolanos, habiendo posibilidades de la instaldción de otra,

siendo el producto elaborado para consumo nacional 

2).- Una planta elaboradora de banano con fines de exportación, 

estando los planes en fase de estudio. 

3).- En la Estrella se hacen estudios para montaje de una fábri 

ca de papel y cartón. 

4).- En Matina se estudia la instalación de aserraderos. Este -

lugar es bastante virgen y rico en recursos forestales. 

5). - Se erJpera que con el mejoramiento económico del nivel de -

vida, se dará un buen impulso a la formación de la pequeña industria. 

Tomando en consideración lo anterior, se ha hecho la estimación de 

la carga industrial futura. 

Según cálculos preliminares, se ha pensado en 2000 Kva para la in

dustria en la propia ciudad, dejándose un margen de 3000 Kva más para 

las fábricas más grandes y la refinería. Se ha determinado también darle 
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tanto a La Estrella como a Matina, poblaciones algo lejann:;¡ de Limón, 1000 

Kva a cada una. 

Se analiza ahora el consumo doméstico de Limón. Este sistema está -

formado por la propia ciudad así como ramificaciones a Santa Rosa, Ciene

guita y el caserío La Bomba ( en donde se hallan las bombas para el sumi

nistro de agua potable para la ciudad ) • 

El sistema hidro-térmico que suministra en el presente está consti

tuido por: 

1).- La planta hidroeléctrica de Asunción con una capacidad de 898-

Kva. 

2).- La planta diesel, localizada en la zona urbana, con una capac! 

dad de 1830 Kva. 

Esta capacidad total de 2728 Kva es apenas suficiente para las ne

cesidades actuales. 

Es criterio ya firme del I.C.E., el que una vez que se haga la in-

terconexióñ citada, cerrar, por operar antieconómicamente, la planta hi

droeléctrica,y trasladar la unidad diesel a otras zonas donde todavía no 

es posible hacer la interconexi6n eléctrica con el Sitema Central. 

De los datos recogidos sobre ventas en el período 1956-1961, su con 

sumo, demanda máxima, así como su población, se tiene: 

Año Habitantea Consumo anual Demanda máxima 

1956 20.052 4403 Kw-hr 865 Kw 

1957 20.764 5065 " 990 " 
1958 21.421 5762 " n4o " 
1959 22.271 6830 " 1335 " 



Año 

1960 

1961 

Habitantes 

23.085 

23.772 
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Consumo anual 

7043 Kw-hr 

" 

Demanda máxima 

1380 Kw 

1395 " 

Se verá de los da tos obtenidos, así como de l i gráfica adjunta, que

en los dos últimos años ha habido una disminución apreciable del creci--

mie~to de la carga, aunque el aumento de la población ha seguido en un 

ritmo constante. Esto e s debido principalmente a que la economía de la zo 

na estaba dependiendo del cultivo del cacao, habiendo ocurrido desde ese

tiempo una baja muy apreciable en e l precio de ese producto en los merca 

dos mundiales. Recientemente también se ha r e tirado la Unite d Fruit Co. -

de sus plantaciones de abacá. Además , en este tiempo hubo graves desper

fectos en la Planta Asunción, habiendo sido necesario mantenerla fuera de 

s ervicio para darle l a reparación indispensable. 

Suponiendo que lo anteriormente dicho es no más que un fenómeno tran 

s itorio del lugar, no se le dará mucho peso a los citados años. 

Ya que l a intercoxión se piensa efectuar en 1965, se tomará como po

sible carga para el diseño, la que ocurra cinco años más tarde, o sea, p~ 

ra 1970. Considerando que los valores observados de 1956 á 195~ indican -

crecimientos de l a carga ligeramente mayores del 13% anual, y observando 

las estimaciones más recientes hechas por el I.C.E. para el Sistema Nacio 

nal Interconectado de un 11.4~6 para esta clase de s ervicio, se supondrá -

que esta razón de crecimiento representa una buena base para la estima- -

ción de las demandas futuras. 

De la gráfica obtenida, es posible determinar una carga doméstica de 

3900 Kw para 1970. Suponiendo un f ac tor de potencia de 0.9 para la misma, 
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l a capacidad necesaria será: 

Kva = 
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__ 3"-"9,....0_0__ 4 335 
0.9 

La capacidad necesaria entonces de la Subestación, que por ende es 

la del transformador, será dada por el siguiente detalle: 

Carga doméstica de la ciudad 4335 Kva. 

11 de pequeña industria 2000 

H de industria pesada 3000 

rr del ramal a La Estrella 1000 

11 del ramal a Matina 1000 

11.335 Kva. 

Como criterio se escogerá entonces un transformador que tenga una 

capacidad de 10 Mva. cuando use ventilación natural pero con la posibi-

lidad de 12.5 Mva. cunndo se le adhiera equipo para ventilación forzada, 

del tipo FA. 
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III UN SITIO PARA LA SUBESTACION 

No se puede pensar en localizar a la misma junto a la actual situada en -

el perímetro urbano, por no contarse con espacio suficiente, siendo ade-

más bastante costoso el adquirir terreno adyacente. 

Se ha escogido como sitio óptimo un terreno situado en Milla Dos,

más o menos al Noroeste de la Ciudad habiendo campo suficiente para futu~ 

ras amplic1ciones. 

Cuenta este lugar con la facilidad de tener cerca el paso del ferr~ 

carril y carretera, no habiendo problema por lo tanto, con el transporte-

del equipo. 

La principal cualidad del mismo es su ventajosa localización pues -

estará situado aproximadamente en el centro de carga, ya que de la infor

mación recogida, l~s industrias a desarrollarse tienen la tendencia a es

ta región. 
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IV - DISEÑO. DE LA SUBESTACION 

a) Diagrama unifilar 

Se han seleccionado los voltajes a usar, por las siguientes razones: 

1).- Voltaje de 138 Kv. 

La futura Subestación de Angostura será el punto de enlace, por me-

dio de la línea de tr:msmisión, para transmitir ln energía a esta Subesta

ción. Se tendrá disponibles los voltajes de 138, 34.5 y 13.8 Kv. 

La longitud de esta línea será de 75 Km. ( 46.7 millas ) según los -

estudios hechos sobre el levantamiento topográfico. 

Suponiendo un'° carga de 30 Mw a factor de potencia o.& y usando una 

regulación menor a 5%, se observará de las gráficas a propósito del Wes

tinghouse Reference Book que es completamente imposible usar los voltajes

de 34.5 ó 69 Kv, siendo lógicos nada más los de 115 y 138 Kv •• Se deshecha 

el 115 Kv. por no ser un voltaje normalmente usado por el I.C.E. dado los

problemas obvios que traería. 

2).- Voltaje de 34.5 Kv. 

Se usará para las cargas industriales y para las líneas de subtrans

misión a Matina y La Estrella, cuyas distancias con respecto a Limón son 

del órden de 30 Km., siendo norma del I.C.E. usar ese voltaje para estos ca 

so& 3).- Voltaje de 13.8 Kv. 

Aunque en la actualidad la Ciudad tiene como V01ltaje primario el de-

2.4 Kv., es norma ya establecida usar en los sistemas de distribución, el -

de 13.8 Y.:v. 

Debe anotarse sin embargo que, ant•.>s de que este voltaje llegue a u

sarse en Limón, se habrá de cambiar el de 2.4 Kv. por el de 4.16 Kv., dado 
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Lo ventajoso que resulta pues permite seguir disponiendo del equipo actual 

reservándose el 13.8 para un futuro. Se hará esto estudio para el Último -

caso, haciendo por el momento que uno de los alimentadores de 34.5 Kv. sur 

ta de energía a l a Subestación actual de 2.4 / 4.16 Kv. 

La colocación de los circuitos actuales ha sido hecha luego de un 

cuidadoso estudio para evitar en lo posible los cruces entre líneas de di

ferentes voltajes. 

Se observará en el diagrama unifilar que el bus de 13.8 Kv., conecta 

do al devcmado delta del transformador, no tiene referencia a tierra exis

tiendo la posibilidad de un sobrevol taje por la acción de l '.1 reven tri.dura -

de un conductor de má s alta tensión en a lgún cruce, que caiga sobre una de 

las líneas de 13.8 Kv., dañando el aislamiento de éstas. Aunque líneas en -

estas condiciones soy muy comunes en otros países sin haber problema, se -

l e podría proteger con entrehierros convenientemente distribuidos en el 

bus o en los aisladores , o, si se desea, poner un transformador de puesta 

a tierra, conectado en zig-zag, t eniéndose la ven taja de proveer un neutro 

cló.ndose un servicio trifftsico, 4 hilos. 

b) Transformador 

Como ya se de terminó, la capacidad del mismo será de 10/12.5 Mva. 

OA / FA. Se ha escogido el trallf3clormador de tres devanados pa r:'l disminuir 

el costo inicial. Así, de un solo transdorm:1dor, se al imentar&n los buses 

de 34.5 y 13.8 Kv. 

La conexión a usar será Y - D - Y, con los dos sistemas en estrella 

puestos a tierra. El devanado t erciario s e conectará en delta para tener 

la gran ventaja de suprimir l a corrien t e de tercera armónica. 
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Se han aterrizada los dos sistemas en estrella porque sólidamente -

bajados a tierra, presentan las siguientes características: 

1).- El aislamiento del equipo será el menor posible • 

2).- La protección contra descargas eléctricas atmosféricas por me

dio de apartarrayos es la más eficiente y menos costosa. 

3).- La estabilidad os inferior a los otros sistemas pero puede ser 

hecha satisfactoria usando r~lés e interruptores de alta velocidad. 

Lf). - Los interruptores a mmr serán escogidos para la falla trifási 

ca ya que da v,üores comparables satisfactoriamente en relación a la fa-

lla de línea a tierra • 

5).- La relevación es satisfactoria. 

6).- El costo de la instalación es el m3s bajo. 

7).- Los voltajes transitorios no serán axcesivos. 

El devanado terciario con conexción en delta se acostumbra poner en 

los transformadores conectados Y - Y,aunque no se use,por las dificulta-

des que trae esta conexión, teniéndose la ventaja de suplir dos voltajes 

do distribución, o uno de distribución y uno de subtransmisión. 

Transformadores de tres devanados en la cual todos son usados, se -

nominan frecuentemente con dos salidas: 

a) La salida individual do cada devanado solo, con el otro secunda-

rio sin carga. 

b) La carga simultanea en la cual ambos están en su capacidad nor-

mal, su:pliendo el primario,la resultante de los otros dos. 

El valor normal usado en esta subestación es, por supuesto, el se-

gundo caso. 
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Se notará que para el diseño del transformador en sí, lo que deter

minará los devanados será la corriente de corto circuito, despreciando 

las corrientes de tercera armonía en el devanado terciario.por ser de muy 

pequeña magnitud en relación a la de corto circuito. 

Para su propia protección, el transformador tendrá las siguientes -

contactos, todos de 5 runps, 125 v : 

a) Contactos de alarma por bajo nivel de aceite. 

b) Contacto de ala.riña del relé Buchh :-lz 

c) Contactos !le alnrma por nltn temper:ttura del aceite 

d) Contactos .de nl'.1.rma .por nlta temperatura del cobre 

e) Contactos de desconexión por alta temperatura. 

f') Contactos de desconexión del roló Buchholz. 

En todos los casos en que se produzca una falla interna en un trans 

formador, se manifiesta desde sus comienzos por la producción de gases o 

de vapores. Si se logra dejar el transformador fuera del circuito durante 

esta primera fase del accidente, se podrá considerar salvado, y la causa

del defecto so podrá corregir con un bajo costo. Esta finalidad se logra

por medio del dispositivo de protección llamado por su inventor " Protec 

ción Buchholz". Este dispositivo utiliza los gases producidos por la fa-

lla , para accionar un relé que hace funcionar la alarma y más t n.rde, pr.2. 

voca la apertura del interruptor del transformador. De lo anterior se si

gue con claridad que este nuevo sistema do protección debe ser mucho más

completo que todos los conocidos con anterioridad. Además, su funciona--

miento es extraordinariamente sencillo, y como consecuencia, de una gran

seguridad. 
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Estos contactos irém de la caja de terminales localizada en el trans 

formador, a la caseta de control. 

Dado que los transformadores con tres devanados son de construcción-

particular según la necesidad, no se pueden dar los datos de catálogo para 

este transformador. 

La :i .. mpodancia propia del transformador se ha tomado en base de la 

norma práctica dada en el Reference Book, en la página 99, método aproxim~ 

do que será seguido: 

a) Seleccione un Kva base igual al nominal del dGvanado de mayor ca-

pacidad, usándose en este caso el de entrada a 138 Kv. Según esta referen-

cia, debe ser el que se use cuando trabaje como clase OA. Luego : 

Kva == 10 base 

Las impedancias encontradas serán referidas a esta base. 

Los datos a conseguir son: 

~1= impedancia entre los devanados de 138 y 34.5 Kv. 

~L== impedancia entre los devanados de 3Lt. 5 y 13.8 Kv. 

2r-IL== impedancia entre los devanados de 138 y 13.8 Kv. 

Estas impedancias se consiguen con el otro devanado en ciucuito a---

bierto. 

b) Para escoger el valor de ~m, de téi.bla 1 para 138 y 34. 5 Kv. : 

Z min. == 8. 5 70 y Z max. == 13 %. Se toma ~M= 10 %. 

o) La impedancia ~'1L entre el voltaje de 34,5 y 13.8 Kv. puede es-

tar entre los límites de 0.35 y 0.8 del valor de ZHM' Se escoge el de 0.6-

2r'IL== 0.6 X 10 = 6% 

d) La impedancia L\rL para los voltajes de 138 y 13.8 Kv. se detormi 

na por la fórmula: 

L\rL = l. l ( L\rM + ~L ) 

- 1.1 ( 10 + 6 ) = 17.6 % 
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Para poder valerse del siguiente diagrama equivalente, habrá que h~-

cer uso de las siguientes fórmulas, obtenidas del Reference Book del Allis 

Chalmcrs, en pag. 35: 

~= .~M + ~L -

~= ZHM + i.1L -
2 

~= ~L + ~11L -

Voltaje 

de entrada 

-
2 

~L = 10 + 17.6 - 6 = 10.8 % 
2 

~L = 10 + 

~ = 17.6 

6 - 17.6 =- o.8 % 
2 

+ 6 
2 

- 10 = 

Carga a 
13.8 Kv 

6.8 ol 
¡O 

M 

Carga a 
34. 5 Kv 

Dado que la resistencia es un valor muy pequeño en relación a la 

reactancia,s e supondrá· que esta impedancia es puramente inductiva. 

Recientemente es criterio de los ingenieros diseñistas el usar para 

estos tamaños, transformadores trifásicos en vez de tres monofásicos con-

la misma capacidad total. Esto obedece a que: 

1).- El costo del transfqrmador trifásico es considerablemente menor 

en comparación con los tres monofásicos. 

2).- El número de aisladores se reduce a la mitad • 

3).- La cantidad de aceite es mucho menor • 
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4),- El peso y espacio ocupado por el tanque es bastante menor que 

los tres monofásicos juntos. 

Las posibles :iésvcmtajas serían: 

1).- Mayor peeo por unidad . 

2).- Mayor costo de l as unidade s de r e s erva . 

3).- Mayor costo de r eparación o r eposición. 

Con respecto a l a primera, no habría problema pués Limón es puerto 

deimportación siendo r e lativamente pequeño el trayecto de transporte. 

Ya que e l t e rreno está situado en t erreno fangoso, puede presentar 

se e l problema con los cimientos por mayor peso concentradopero se supo

ne que aun con tres unidades, es indispensable hacer el r elleno necesa-

rio así como cimientos e speciales. 

La tercera desventaja no preocupa pues hoy en día, l a posibilidad 

de falla interna es muy remota, teniendo l a protección necesaria. 

De i n formaci.:m r ecogida de otros transformadores de capacidad simi 

lar, las dimensiones aproximad~s s erán: 

Area aproximada utilizada 

Altura del mismo 

Peso tota l 

14.30 M2 

6.75 M 

51. 7 Tm. 



- l'+ -

c) Regulación de la tensión. 

El sistema más simple y por lo general la conexión menos costosa pa

ra el control del voltaje de salida es proveer las derivaciones necesari as 

en el transformador. 

En la aplicación de aparatos cambiadores de derivaciones, especial ·· 

mente donde no se puede dar mucha atención y donde la frecuencia de opera

ción sea relativamente grande, se hace necesario un equipo completamente -

nutomQtico de cambio. 

El rango de voltaje tot~l, número total de pasos y ancho de los mis

mos, depende principalmente del servicio para el cual se desea el equipo. 

La mayoría de los transformadores de potencia con equipo cambiador bajo 

carga, s on suplidos con un rango de regulación de ! 10 % con 32 pasos de -

5/8 % de l vol taje de fase, aunque también son comunes los de 16 pasos de -· 

1 1/4 °/o. Para controlar cargas en que la iluminación es un factor impar ·· 

tantc, pasos mas finos se requerirán, usando en este caso los de 5/8%. 

Hágase un cálculo aproximado para saber el rango necesario a usar. 

Se supondrá la línea a plena carga de 12.5 MVA. El suministro de e

nergía saldrá de la Planta Gachí con conductor 795.000 C.M. A.C.S.R. has-. 

ta Angostura y luego 336.400 C.M. A.C.S.R. hasta Limón. La longitud de 

Cachí a Angostura es de 21 Km. (13.l millas) y de Angostura a Limón 75 Km. 

( L~6. 7 millas) • 

Se analizará la línea como circuito pi ya que por su longitud y carga 

puede considerarse así. Se analiza a partir de Angostura pues ahí habrá 

control de voltaje. Se supondrá una separación equivalente de 16 1 

De las tablas para conductores del Reference Book: 
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1) Para la resistencia a 50QC : r = 0.306 ohms/milla. 

2) Para la reactancia inductiva: 

Xa = 0.451 ohms/milla Xdl6' 0.336 ohms/milla, 

Z = f r + j (Xa + Xd)] x longitud 

? 1 
= t 0.306 + j (0.451 + 0.336) I X 46.7 = 14.3 + j 36.7 
~ ; 

o sea Z = 39.4 !68.7º 

3) La reactancia capacitiva será: 

X' = 0.104 M. ohms-milla 
a 

X' = 0.082 M. ohms-milla· 
d 

Z = - j (X' + Xd') = - j (0.104 + 0.082) 
c a 

La admitancia total, luego: 

Y = _ 46._7 . ~ ;.:_ 251 x 10-G f -90º mhos 
- j 0.186 X 10 - ,______ 

- j 0.186 

Se resolverá por medio de los parámetros A, B, C y D, con la ecua -

ci6n : 

ES = voltaje de envío en Angostura 

ER = vol taje de recibo 

IR corriente de recibo 

A = I + Z Y 
2 

= 1 + 39.4 X 251 X 10-6 90 + 68.7 
--- 2 

A = 0.995 ~ 
El valor de B = Z = 39.4 168 ·7º 

Se resolverá en p. u. Supóngase que ER 

nal de 20 Mva luego será. 

IR = 20.000 
f3·x 138 

= 

= 

l, ºº = 138 y la carga nomi 
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La impedancia base entonces: 

z base 
V = base 
I base 

138.ooo 
= J3 X 83.6 = 953 ohms. 

El valor de B eerá: 

B :; 39. 4 . l-68 • 7º_ 1 68 7° 
. = 0 .0413 ··- -· -

953 

La corriente, para la carga nomina l de 12.5 MVA y facor de potencia 

de o.8, será: 

c ero : 

I :; 1 X 12. 5 l_.::2§..: 8 o 
----20~-- = 0. 625 

Luego ; 

= 1.017 + j 0.0137 

Para circuito abierto, o sea, para cuando la corriente de recibo s ea 

E 
R 

o = 
E s 
A 

La regulacion será: 

Reg 

= 

E = 

l 1° 
1.019 ·--- · 
- 0~99_5_ 

R 
o 

= 2.5 ~6. 

= IL 1.025 . -

= 1.025 - 1 = 

Pareciera que con el equipo de r egulación más pequeño, o s ea el que r e 

+ gula 5 %, sea suficiente. Sin embargo, ya que la planta de Cachí ten -

drá su voltaje de envío según la carga que le exija la Meseta Central, ha·· 

ce necesario traba jar con mayor soltura en este aspecto. Se seleccionará 

+ un equipo cambiador de derivaciones bajo carga de _ 10 % con 32 pa sos de 

5/8 %, de esta fracción más que todo por el s ervicio doméstico. 
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Se i nst alará es t e equi po en el neut ro del devanado de alto voltaje, 

pudi endo hacerse más que todo l)OI" estar s ólidamente puesto a tie r ra . El 

aislµmi ento de este equipo s eró. de l ó:t c l nse de 3!1- .5 KV . 
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d) Equipo de interrupción y protección. 

A fin de calcular la capac~dad de los interruptores, se procederá a hacer 

un análisis de corto circuito. 

Dado que el sistema es muy complej~, se tuvo la suerte de conseguir 

el plano de la falla trifási-c_~, hechos. en el ann.lizador de mallas de co--

rriente alterna de la Comisión Federal de México para el I.C.E., analizán 

dose las posibles fallas en el Sistema Nacional Interconectado. 

Ya que l a falla de línea a tierra da valores muy parecidos a los de 

la falla trifásica, se supondr:'.t que, hr:i.ciendo uso de ésta Última, el aná-

lisis representará el caso crítico. 

Para la capacidad de los interruptores entonces, se har& uso de es 

te plano, haciendo el circuito equival(mte, o Thevenin, agregando las im-

pedancias de la línea y según el caso del transformador. Se puede hacer -

esto pues las dos plantas que alimentan a Limón en la actualidad, no ope-

rarán ahí una vez hecha la interconexión. 

Del plano de la falla trifásica, que está en p.u. pnra una base tarn 

bién de 20 MVA, del corto circuito en el bus de 138 Kv de Gachí, los valo 

ros son: 

Ice = 23.5 1 - 24.5° para un voltaje anterior de V = 1.01 \.oº 
La impedancia equivalente, luego: 

z = 1.01 [ o°. = O.Ol+3 \ 24.5º= 0.039 + J 0.018 
e 23.5 \ ~24._5_~ ------· 

Anteriormente se habían dado las imped:mcias del transformador, p<~ -

ro para una base de 10 Mva. Para la nueva de 20 Mva: 

ZH= J ~= J 0.108 20 = O + J 0.216 
10 

~1= J ~= - J 0.008 20 = - J 0.016 
10 
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ZL= J XL = J 0.068 ,g.Q = O + J 0.136 
10 

La impedancia de la línea de Gachí a Angostura, cuyo calibre es de 

795.000 CM, A.C.S.R. y espaciamiento equivalente de 16 pies, será: 

X = 0.399 ohms / milla 
a 

R = 0.129 ohms / milla 
a 

xd = 0.336 

Xa + Xd = O. 735 

Luego: 

" 11 

" 11 

1 i 
Z = t.__Ra + J ( Xa + Xd) _\ x distancia = 

1 

= ( 0.129 + J 0.735 ) X 13.1 = 9.74 \__~~-~-

El valor por unidad será : 

z = 9-. 74 \-__ 80º___ 1 8 o =0.0102 -o = o. 002 + J 0.010 p. u. 
953 

La impedancia de las dos líneas junto con la impedancia equivaleg 

te del sistema será : 

Línea Cachí-Angostura: 0.002 + J 0.010 

H Angostura-Limón: 0.015 + J 0.038 

Impedancia equivnlente:0.039 + J 0.018 

T O T A L 0.056 + J 0.066 

Para determinar la capacidad necesaria o_ dar al interruptor de --

138 Kv supóngase la falla a la entrada del transformador. Luego: 

Io.c. __ E = l.OO - = 11.55 
zt ,10:0562 ~ - 0.066 2 

La capacidad del interruptor vendrá dada por: 

11.55 x 20 = 231 Mva. 

Se notará que este valor es la capacidad simétrica nominal. Debe 

diferenciarse del asimétrico pues se ha supuesto que el voltaje nominal -



- 20 -

permrmece constante. En realidadel que existirá es el de recupernción. 

La corriente asimétrica es cuando se toma en cuenta la componente de co-

rriente directa. Se deja así porque las normas internacionales c1.~Í lo os-

pe cifican. 

Se se deseara la capacidad asimétrica nominal, la relación entre el 

valor asimétrico para equipo de alta velocidad, como fusibles o interrup-

tores rapidos, a la simétrica puede alcanzar un valor hasta do 1.73, pero 

en l a práctica es costumbre usar el valor de 1.6. 

El interruptor a usar tendrá una nominación mucho 
, 

mas alta pues no 

existen valores tDn bajos en el mercado. 

So seleccionará un interruptor pero con la advertencia de que su c~ 

p::i.cidad puede ser variada, así como con la salvedad de que el equipo osco 

gido puede ser similar a lo especificado : 

Tipo H 639 - 110 / 630 - 2500 Siemm1s - intemperie 

Bajo contenido de aceite - monnfásico. 

Tensión n·:minal: 110 Kv. 

Intensidad nominal: 630 amps. 

Capacidad nominal de ruptura: 2500 Mva a 138 Kv. 

Tensión alterna máxima soportada ~ 262 Kv. 

Tensión de impulso soportada 1 x 50 u seg.: 550 Kv. 

Intensidad de breve tiempo: 

Durnnte 1 seg.: 30 Kamps. 

Dur ante 5 seg.: 15 Kamps~ 

Tiempo de desconexión a la intensidad. nom. de ruptura: 65 m seg. 

Tiempo de cierre a partir del impulso : 224 m seg. 
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Dimensione s aproximadas: 

Altura: l+.05 m 

Longitud del montaje de los tres: 3.95 m 

Ancho total: 1.40 m. 

Part;l los interruptore s de 34. 5 Kv s e verá cuál es su c ::i.p;i.cida d. 

Impedan.cia tota l de l 1. línea y sistema: 0.056 + J 0.066 

Del tro.nsf ormador o. + J 0.216 

o. - J 0.016 

0.056 - J 0.134 

La corrient e de corto circuito, luego: 

Ice == 1 ;: 6.90 p.u. 

La capacidad del interruptor s erá: 

6.90 x 20 = 138 Mva . 

Un interruptor que r 0únc l as condiciones es e l siguiente , aunque la 

t endencia es a despla zar los interruptores del tipo de aceito por los de 

ba j a contenido, o me jor los de aire simplemente: 

Tipo 3L~5 - G - 500 Westing!'louse., de aceite, para intemperie: 

Voltaje nominal: 34.5 Kv. 

Volta j e mínimo para Mva. normales : 23 Kv. 

Volta je de diseño máximo: 38 Kv. 

Nivel de aislamiento: para ba ja fr ec uencia: 80 Kv rms. 

Para la onda de l~ x 40 u seg. 200 Kv. 

;orrientes nominales: continua a 60 cps. 1200 amps. 

Moment&nea: 20.000 amps., prueba de 4 s eg .: 12.600 amps. 
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Interrupción nominal: 500 Mva. 

Corriente a voltaje nominal: 14.700 amps. 

Corriente máxima : 17.000 amps. 

Dimensiones: 

Altura 3.09 m Longitud 1.06 m 

Ancho total de los tres juntos : 3.03 m 

Para los interruptores de 13.8 Kv, l~s impedancias son: 

De línea y el sistema 0.056 + J 0.066 

Del transformador (~ O. 
~\ 

l ZL O. 

+ J 0.216 

+ J 0.136 
~~~~~~~~~ 

TOTAL 0.056 + J o.418 

La corriente del corto circuito será: 

I ce = l = 2.37 p.u. 

/
---- ----·------·- -· 

\ 0.0562 + o.4182 

La capacidad simétrica nominal será: 

2.37 x 20 = 47.3 Mva. 

El interruptor de características similares a las deseadas tendrf.i. -

las siguientes limitaciones: 

Tipo 144 - GC - 100 Westinghouse -

Tipo intemperie, triffí.sica. 

Voltaje nominal: 14.4 Kv. 

Voltaje de diseño max.: 15.5 Kv 

Nivel de impulso b5.sico: 110 Kv 

Corriente continua nominal: 600 amps. 

Corriente momentánea: 24.ooo o.mps. 



- 23 -

Corriente do prueba de 4 segs. : 15.000 amps. 

Capacidad de interrupción nominal: 100 Mva. 

Corriente a V'' l taje nominal: 4000 arnps. 

Corriente máxima: 15.000 amps. 

Dimensiones: 

Altura total: 2.49 m Largo: l. 35 m 

Ancho: 0.90 m 

Cuchillas fusibles y desconetadoras. 

Las cuchillas fusibles sólo serán usadas para los circuitos de los 

transforma dores de potencial conectados directamente a los buses, y ·para 

el servicio propio. 

Para 34.5 Kv.: 

Lo. corriente base para este circuito, sabiendo que la cap::tcidad no 

minal del transformador es de 12.5 Mva. es: 

I base = 12500 = 209 amps. --------
. r3 X 34.5 

La corriente de corto circuito asim&trica ser~: 

I ce ; 6.90 x 209 x 1.6 x 20 = 3700 wnps 
12.5 

Se escoge entonces: 

Cuchilla fusible tipo D B A - 1 Wcstinghouse 

Voltaje nominal: 34.5 Kv. 

Capacidad de corriente max. asimétrica: 8000 amps. 

Capacidad Mva. máxima 285 

Frecuencia: 50 - 60 cps. 

Para 13.8 Kv.: 



La corriente base será: 

I base = 12500 = 522 amps. 

La de corto circuito asim&trico luego: 

I ce = 2.3? x 522 x 1. 6 x 20 = 3170 amps. 
12 . 5 

Se sel eccionar~ entonces : 

Cuchill:t fu s ible tipo D B A - 1 Wes tinghouse. 

Volt a j ,:; nominal: 15 Kv. 

Capacidad máxima de corri ente nsimótrica: 10.000 amps. 

Capacida d máxima de Mva: 149 

Los fusibles usados en cada cuc.hi lla serán e scogidos luego de una -

anftlisi.s cuidadoso par :·, coordin:~r el d·:;sparo de los mismos. 

Cuchillas dosconectadoras. 

Para el voltaje de 138 Kv.: 

Estas cuchillas s e seleccionan según l a corriente que) por ellas pa-

se nominulmente así como el aislamiento necesario. Se usarém dos tipos de 

cuchillas para este v 1 ,l taje, siendo l a diferencia, el que uno tiene cene,.,. 

xión :t tierra cuando se desconecta la cuchilla, y la otra no, pero con --

cuernos de arqueo. 

La c orrient e nomino.l es de 52. ? amps. p a r a 138 Kv. Los tipos se--

l eccionados son: 

Seccionar tripolar H - 260 - 110 111 600 Dt. 

Tensión nominal : 110 Kv 

Intensidad nominal: 630 amps . 

Tensión de prueba: 262 Kv. 

Nivel de impulso básic o: 550 Kv. 
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Dimensiones: 

Largo 1.05 m Ancho: 2.40 m 

Al tura 1.10 m. 

Pnr:1 la puesta a tierra: 

Tipo H - 260 Ed - 110 111 600 Dt. 

Las demfis cnracterísticas so'1 sirnilri_res n la anterior. 

Esta cuchilla parc1 el "by-pass" debe ser pedida necesc..riamentc con 

cuernos de arqueo. 

Para el voltaje de 34.5 Kv.: 

Estas cuchillas serán todas iguale;3, del tipo: 

Dcsconectador tipo Drie 30 111 Siemens. 

Tensión nominal: 30 Kv. 

Tensión de prueba: 86 Kv. 

Nivel de impulso básico: 200 Kv. 

Intensidad nominal: 600 amps. 

Tripolar, ~~ tiro. 

Pnra el " by-po.ss " debe pedirse con cuernos do arqueo. 

Para el voltaje de 13.8 Kv.: 

Se usarán también, todas las mismas características: 

Desconectador tipo R W R Wostinghouse. 

Operación manual ( hookstick) 

Voltaje nominal: 15 Kv. 

Intensidad nominnl: 600 amps. 

Para la protección deferencial del transformador, se usará el rele 

vador apropiado para ello. Para un transformador de tres devanados, el no! 

nLtl ( o equivalente ) es el C A - 4 de Westinghouse. Las características-
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Tipo CA - 4 Wcstinghouse-monofhsico 

Tiempo de opernción: 2 ó. 4 cps. 

Bobinas: 3 de frenado y una de operación. 

No tiene r:1zÓn de taps; diferencial de '}6 constnnte. 

Sensibilid.:id: ajustable por 3 t nps: 15 %, 25 % y l+O %. 

Disparo mínimo de los taps: 

15 % 1.3 amps. 24 v. n . de carga 

25 % 

40 % 

Corriente nominal: 5 amps. 

2.3 

4.0 

" 

" 

8.5 " 11 

3.3 " •• 

Los transformadores de corriente conectados a estos relés tendrán -

en el lado de alto volta je una bobina con relación 75/5, en el lado de 

34.5 Kv 300/5, y en el bajo 600/5. Es importante en este caso revisar dos 

d~vnnados cuiitlquiera como si el transformador fuera sólo dosarrollados,su 

poniendo que el tercero no existe. Así, todas las razones de corriente son 

correctas para cualquier distribución de las corrientes normal es, o de fa-

lla. 

Suponga la carga de 12.5 Mva. Las corrientes bnse serán con el total, 

como sigue: 

Kv Razón T.C. Amperes Amperes Amperes 
primario secundario en r elé 

138 75 / 5 52.2 52.2 = 3.48 3. 43.r3-::6. o4 
15 

13.8 600 / 5 522 522 = 4.35 4 .• 35 
I20 

34.5 300 / 5 209 209 
To 

= 3.48 3.48 v3=6.o4 
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Se ·usarán autotransform, ~dores para balnncear las corrientes de los 

voltajes de 138 y 34.5 Kv. ,para que en cualquir circunstancia, no habien 

do falla interna, l a suma de los tres sea cero. Ya que ambos tienen el -

mismo valor de corriente, los dos autotraneformadore.a serán ig1..1ules., SttPS?, 

ni endo que éstos son de 100 vueltas, luego: 

4. 35 X 100 = 6.04 N. 

N :: 72 vueltas 

La relación será entonces de 18/25 para ellos. 

En cuanto a los relés de recierre, sólo las líneas de 34.5 Kv que van 

a La Estrello. y Matina lo t endrán. Se r ecomienda en ellas porque la re---
...... 

gión que atraviesan es b:istante boscosa, siendo posible que estén sufrie~ 

do fallas momentáneas no permanentes. Se pondri:m en estos cas os relés tipo 

S GR - 12, de una sola rc:;petición, autométtiéa. Su voltaje es de 120 V.,-

60 cps., teniendo una carga de 58 voltamperes, con tiempo de r estableci--

mi ento a justable de 92 s egundos. 

Para la protección de sobrecorriente, los relés a s el eccionar deben-

s e r dados después de un análises para hacer una coordinación efectiva. --

Preliminnrmente s e pedirán los interruptores con dos relevadores tipo CO-

We stinghouse , s iendo para los voltaj e s de 34.5 y 13.8 Kv del tipo C0-7, -

de característica. mode r a damente inversa,teniendo un tiempo de ope ración -

compn.r a tiva de 2.48 r cg. Para el interruptor general de 138 Kv, se usa rán 

r elés del tipo C0-8, de caract0rística inversa, con un tiempo de opera- -

ción de 2.52 seg. esto, para que abro.n primero los interruptores de bajo-

y medio voltaje antes que el general. Tienen estos relés, la capacidad de 

h ·1cer a justes a su velocida d de ope r t1ción. La ene rgía para ope rar la toma 

de los busos del interruptor en que oper en. 
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e) Coordinación del aislamiento. 

Se entiende por esto la correlación del aislamiento del equipo e 

léctrico y circuito en sí con las características del equipo protector, -

con el objeto de guardar al aislamiento de sobrevoltajes. La idea es que 

el esfuerzo de aislamiento del equipo sea igual o mayor que el nivel b~si 

co seleccionado. 

Se recomienda como mejor método, el de establecer un nivel común de 

finido y traer luego todo el aislamiento a este nivel o superior" El pr~ 

blema será entonces encontrar este nivel conveniente, asegurarse que el -

esfuerzo de ruptura o flámeo de todo el equipo exceda, o por lo menos ld i 

guale, y entonces usar los dispositivos protectores de tal manera de dar 

no sólo buena protección sino también la justificación económica. 

Se escogerá para el voltaje de 138 Kv, para la onda de 1 1/2 x l+O u 

seg, un BIL (basic impulse insulation level) de 550 Kv ya que el sistema 

está solidamente aterrizado. Recomienda sin embargo, la referencia 3 que 

aunque se permita esta disminución de aislamiento para el transformador, 

no debe hacerse para el interruptor, los bushings del transformador, ni 

los transformadores de medición. 

Para el voltaje de 34.5 Kv se usará un BIL de 200 Kv y para la de 

13.8 Kv un BIL de 110 Kv. Se podría usar 95 Kv, que es el conveniente pa

ra distribución en este voltaje, pero dada la cantidad de equipo costoso 

de esta subestación se recomienda usar el mayor. 

Pueden ya seleccionarse los apartarrayos convenientes. 

Los apartarrayos para los voltajes de 138 Kv y 34.5 Kv ser6.n escog~ 

dos entre los rangos llamados ;r 80% arrester" por ser ambos sólidamente a 
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terrizados. Para el voltaje de 13.8 Kv. se escogerán del rango de ; ¡ 100% 

arrester", por ser conectado en delta. 

Caracteristicas de los apartarrayos : 

1) . .. Voltaje de 138 Kv. 

seg. 

Tipo SV Westinghouse 

Estilo 1743 449 

Voltaje máximo entre fases: 150 Kv . 

Voltaje nominal: 121 Kv. 

Onda máxima 1 1/2 x 40 u seg: 320 Kv. 

Caída máxima de tensión en Kv de cresta para una onda de 10 x 20 u 

Kv 275 301 320 350 

Amps 1,500 3,000 5,000 10,000 

DIL (para onda de 1.5 x 40 u seg): 550 Kv 

378 

20,000 

470 

100,000 

Cresta del frente de onda para arqueo en seco máx: 390 v. 

Altura total = 3.95 m. (155 1/2") 

Dimensión mínima de objetos a tierra = l. 75 (69 11 ) 

2).- Voltaje de 34.5 Kv. 

Tipo SV Westinghouse 

Estilo 1594 847 

Voltaje máximo entre fases: 37 Kv. 

Voltaje nominal : 30 Kv. 

Onda máxima de 1 1/2 x 40 u seg.: 80 Kv. 

Caída máxima de tensión en Kv de cresta para onda de 10 x 20 u seg. 

Kv 

Amps 

69 

1.,500 

15 

3,000 

80 

5,000 

87 

10,000 

94 

20,000 

120 

100,000 
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BIL (según Standards ASA) 200 Kv. 

Cresta del frente de onda máxima: 105 Kv. 

Altura total : 1.05 m. (41.5 11 ) 

Distancia mínima de objetos a tierra o.47 m. (18.5 11 ) 

3).- Voltaje de 13.8 Kv. 

Tipo SV \Jestinghouse. 

Estilo 1804 509. 

Voltaje máximo entre fases 

Voltaje nominal : 15 Kv. 

15 Kv. 

Cresta onda máxima de 1 1/2 x 40 u seg: L~o Kv. 

Caída máxima de tensión para la onda de 1 1/211 x 20 u seg. 

\(.¡ 35 38 40 44 47 

Amps 1,500 3,000 5,000 10,000 

BIL (para onda de 1 1/2 x 40 u seg): 110 Kv. 

Altura total : O. 61 m. ( 2411 ) • 

20,000 

Distancia mínima de objetos a tierra: 0.23 m. (9 11 ). 

60 

100,000 

La mejor protección se obtiene colocando los apartarrayos lo más cer 

ca del equipo. Para el apartarrayos en el lado de alto voltaje, sin em-

bargo, se ha tomado como datoJla distancia máxima entre el transformador 

y el apartarrayos, que especifica que no debe ser mayor de 26 m (85 1 ) pa

ra una protección adecuada, recomendación tom.-¡da de la referencia 12, 

pág. 320, protegiéndose así todo el equipo al voltaje de 138 Kv. 

Por razones puramente económicas, los a1nrtarrayos antes mene iona~ 

dos serán únicamente para la protección del transformador y demás equipo. 

Para las salidas de los prim.~rios en los voltajes de 34.5 Kv y 13.8 Kv, 
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como se muestra en el diagrama unifilar, no serán usados apartarrayos tipo 

estac ión sino tipo línea que sen mtis baratos . 

Las características de 6s tos serán: 

2a).- Voltaje de 34.5 Kv. 

Tipo LVS Westinghouse 

Estilo 1225 4o2 

Voltaje máximo entro fases : 37 Kv. 

Voltaje nominal : 30 Kv . 

Cresta onda máxima de 1 1/2 x 40 u seg . 105 Kv. 

Caída máxima de tensión para la onda de 1 1/2 x 20 u seg. 

Kv 77 90 100 

Amps 1,500 5,000 10,000 

BIL--(;pa.ra onda de 1 1/2 x 40 u seg) 

Cresta del frent e de onda máxima 

Altura total: 0 . 83 m. (32.5n). 

Distancia mínima a objetos a tierra 

3a). - Voltaje de 13. 8 Kv. 

Tipo LVS Westinghouse Estilo 1743 

Voltaje máximo entr e fases : 18 Kv. 

Voltaje nominal : 15 Kv. 

111 

20,000 

200 Kv . 

105 Kv. 

o .45 m. (17 3/411
). 

275 

Voltaje cresta de onda máxima de 1 1/2 x 40 u seg: 60 Kv. 

Voltaje de desc arga máxima para la onda de 1 1/2 x 20 u seg. 

39 46 51 56 

Amps 1,500 5,000 10,000 20,000 

BIL (para onda de 1 1/2 x 40 u seg) : 110 Kv. 
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Voltaje de cresta de onda máxima : 60 Kv. 

Altura mínima a objetos a tierra: 22 cm. (8 l/2il) 

El equipo de aislamiento tendrá capacidad suficiente para aislnr la 

subestación, lo mismo que tener la rigidez necesaria para aguantar desde -

el punto de: vista mecánico. 

Las características de los aisladores a usar son: 

1.- Aisladores para los buses. 

Para el voltaje de 34.5 Kv. 

Aislador tipo Station Post-Ohio Brass - fucH'za standard 

BII1 ( Impulse withstand ) ~ 200 Kv. 

Nº. catálago; 36318 Std. ASA, NQ, ref. 210. 

Voltaje de arqueo; 

A 60 cps.: seco : lL¡.5 Kv. húmedo: 100 Kv. 

Impulso crítico Positivo: 225 Kv. Negativo: 290 Kv. 

Tensión no disruptiva a 60 cps.: 

1 minuto seco; 95 Kv. 10 seg. húmedo: 80 Kv. 

Distancia de fuga : 94 cm. (37 11 ) 

Distancia de arqueo en .seco: 37 cm. (14 1/2;') 

Esfuerzo mecánico: 

A la tensión : 7, 000 -//'- ComiJresión: 15,000 ;1/ 

torsión: 10, 000 (/ Flexión 2,000 ;J 

Altura total: 46 cm. (18n); 10 aisladores de campana. 

Peso de cada unidad: L¡.l¡. # 

El voltaje de 138 Kv. no necesita de este tipo de aislccdores, 
, 

W3J. CO 

mo también el de 13.8 Kv. 

2. - Se necesitarán también aisladores de suspensión para las terminaciones 
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de la línea. 

a) Para el voltaje de 138 Kv. 

Tipo Huskitype - Ohio Brass 

Nº catálago 34500 - 10 unidades de 5 3/411 x 1011 c/u. 

Voltaje de arqueo a 60 cps.: 

En seco 590 Kv. húmedo 415. Kv. 

Impulso crítico a la onda de 1 1/2 x 40 u seg.: 

Positivo : 945 Kv. Negativo : 930 Kv. 

b) Para el volta je de 34.5 Kv. 

Tipo Huskitype - Ohio Brass 

Nº catálago 34500 - 3 unidades de 5 3/4 11 x 10;; e/u. 

Voltaje de arqueo a 60 cps.: 

En seco 215 Kv. húmedo 1.30 Kv. 

Impulso crítico a la onda de 11/2 x 40 u seg.: 

Positivo : 355 Kv Negativo 345 Kv. 

c) Para el voltaje de 13.8 Kv.: 

Tipo Huskitype - Ohio Brass 

Nº catálago 34500 - 2 unidades de 5 3/411 x 10; 1 c/u. 

Voltaje de arqueo a 60 cps.: 

En seco 155 Kv. húmedo 90 Kv. 

Impuls:J crítito n ln ondn de 1 1/2 x 4o u seg. 

Positivo : 255 Kv. Negativo 255 Kv. 



f) Equipo de Medición. 

V&ase el diagréUTia unifilar en cuanto al equipo de medición. 

Se ha puesto medición en el nlto voltaje principalmente para poder 

controlar desde San José el consumo de todas las subestaciones. P~ra es

to se h'.lrá uso del sistema carrier común de doble banda later a l con fre-

cuencia aún no determinada entre los usuales de 95 a 350 Kc, con dos cana 

les de telemedicióri (KW y KVAR), 2 canales de teleindicación ( sí o no), 

2 canales de telecontrol y 1 canal duplex de t elecomunicación. Se ha pe~ 

sado en este equipo Carrier pues el resto del Sistema Centrnl cuent <:t ya -· 

con él. 

Para las líneas de suministro de 34.5 Kv, se ho.n puesto indicn.dores 

de factor de potencia, además de los usuales, porque van a alimentar 

principalmente cargas industriales siendo de mucha importancia el control 

del mismo. 

Los transformadores de potencial y de corriente a usar ser5n lós si 

guientes : 

a) Para la entrada de 138 Kv. 

Transformador de potencial tipo EU-12-de aceite-General Elect~ic. 

Nº de catálago 44H482 - 60 ciclos/min. 

Clase de a islamiento : 138 Kv. 

Nivel de aislamiento BIL : 650 Kv. 

Razón de voltaje primario a secundario 80.5 : 0.12 Kv. 

Razón de voltaj e primario a terciario 80.5 0.12 Kv. 

Error de precisión: .:!:: 3%; carga standard: X 

Altura total: 2.97 m. base: 0.69 x 0.56 m. 
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Trnns formador de corrion te tipo OCT-138- ,Jostinghouso . 

Frecuenci a: 60 ciclos/min. 

Nivel de aislamiento BIL : 650 Kv. 

Relo.c ión de corriente: 75/75 á 5/5 

Cl'.lse ASA B - 2 

Pr ,:;cisión pnr n medición: + 3'/o~ 

Para medición y aplicación n relevndores. 

Altura totn.l: 2 . 70 m. base : 0.71 x 0.69 m. 

b) Forn el suministro a 34.5 Kv. 

Tr::uisformndor po t0ncinl tipo ES-7, de aceite , General Elec tric. 

IN c nt.6.lago : 83n1+7; 60 ciclos/min. 

Cl::i.sc de aislnmiento: 34-.5 Kv. 

Volto.jc primario nominnl: 20 . 125 v. 

Nivel do nislrunionto BIL: 200 Kv. 

P.-:i.rn medic ión y nplicación n r e l evndores. 

Razón del primnrio o.l sccund:.1rio: ?O, 125 : 120 v. 

Error de precisión: + 376 ; c .'.:lrga sto.ndard : X 

Altura total : 1.33 m. bCIBe: 0.55 x 0.50 m. 

TransformE1dor de corriente tipo OCT-34.5, ;festinghous o . 

Frecuencia: 60 ciclos/min. 

Niv ul de aislamient o BIL: 200 Kv. 

Relnciones de corriente : 300·-5A, 25, ')O, 75-5A 

Clase ASA : B-0.5 

Error de medición + 3%. 

Parn medición y '1plicación n r olew1dores . 

Altura tota l 1. 35 m. b ~sc : 0 .41 X 0 . 37 m. 
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c) Para el suministro de 13.8 Kv. 

Transformador de potencial tipo PTO, ~-/estinghouse. 

Nº de catálago 1304-075. 

Clase de aislamiento: 15 Kv. 

Voltaje primario nominal: 14.4 Kv. 

Nivel de aislamiento: 110 Kv. 

Para medición y aplicación a relevadores y control. 

Razón de transformación: 120: 1 

Error de precisión: 0.3 

Altura total: 0.45 m. 

carga standard: X 

base: Q.40 X 0.37 m. 

Transformador de corriente tipo JKW-15, General Electric. 

Frecuencia: 60 ciclos/min. 

Nivel de aislamiento BIL: 110 Kv. 

Relaciones de corriente 600-·5A, 50-5A. 

Cl8se ASA : B-0.5 

Error de precisión: + 3 %. 

Para medición y aplicación a relevo.dores. 

Altura total: 0.4o m. base: 0.28 x 0.26 m. 

En el tablero totalizador, cada salida de ramal de alimentación, así 

como a la entrada, contará con un solo amperímetro p.:::tra que con un conmutn 

dor, ver las tres fases. Lo mismo ocurrirá con los voltímetros pnra la.s -

diferentes fases. 

Todos los apa:r~tos de medición serán del mismo tipo, o sea, con ca -

ractorísticas generales iguales. 

Amperímetro a.c. 

Tipo UA-251 Westinghouse 
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Sistema de baleros: suspensión de banda tensa. 

Aislamiento nominal: 800 v. 

Escala completa a 5 amps. 

Medidas: 14.1 x 14.1 cm. 

Error + 1 %. 

Tipo de mecnnismo~ hierro en repulsión. 

Carga 0.44 v.a. 

Para el voltaje de 138 Kv., el rango de corriente es 0-60 amps., con 

30 divisiones do escala, estilo NQ 291B499Al7. 

Para el voltaje de 34.5 Kv. habrán tres clases según la corriente :. 

Rango 0-75 nmp., 75 divisiones de escala, estilo 291B500Al7 

Rango 0-50 amp., 50 divisiones de escala, estilo 291B500Al.5 

Ib.ngo 0-25 '.1mp., 50 divisiones do oscalo., estilo 291B500Al5 

Parn el vol to.je de 13. 8 Kv., todos tendrán un rango de 0-50 ;:unps., 

con estilo Nº 291B500Al5. 

Los voltímetros a.c. tendrán estas características: 

Tipo VA-251 Wostinghouse" 

Voltaje a escala completa: 120 v. 

Aislamiento nominal : 800 v. 

Medidas: 14.1 x 14.1 cm. 

Error: + 1 % (a escala cornpletn). 

Cargo.: l. 92 v. a 

Frecuencia: 15 o. 500 c.p.s. 

Estilo NQ 291B496A21. 

I,a escalo. para el de 138 Kv. serñ de O a 150 Kv.; para el de 34.5 

Kv. y para el de 13.8 Kv., de O a 15 Kv. 
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Para los dos voltajes en estrella, los wáttmetros usados serán: 

VJ6.ttmetro polifásico a.c., tipo UY-25, i1estinghouse. 

Estilo NO. 1876-686 ; contenido propio. 

Fr 0cuencio 15 a 500 cps. 

Con 3 bobinas de corriente y 2 de voltaje, 3 fases, 4 hilos. 

Volta je: 120 v. 

Corriente nominal para calibra~ión: 0.1 a 20 arnps. 

Carga por elemento: 1.95 v. a . 

Para el volt::ijc de 13.8 Kv., el wnttmetr o a usar s erñ: 

Wáttmctro polifásico a .c., tipo UY-25- Wes tinghouse. 

Estilo NQ. 1730-466, contenido propio. 

Frecuenc fa: 15 a 500 cps. 

Con 3 bobinas de corriente y 2 de volta j e, 3 fas es, 3 hilos. 

Voltaje: 120 v. 

Corriente nominal para calibr ac ión: 0.1 a 20 amps. 

Carga por elemento: 1.95 v. a . 

El vármetro usado en la entrada tiene estas características:. 

Vármetro polifásico, tipo UY-25 destinghouse. 

Con 3 bobinns do corriente y 2 de vol t o. j e , 3 f .:::i ses, 4 hilos. 

Corri i:mt e nominal po. ra calibración: 0.1 a 20 omps. 

Voltaje: 120 v. 

Carga por elemento: 1.95 v.a. 

Los indicadores de f actor de potencia tienen est as cualidades: 

Tipo UY-25- Westinghouse. 

Estilo ND 1876-559; escala do 100. 

3 fases, 5 amps ., 120 v. 



Frecuencia : 25-60 cps. 

Escala: 50-100-50. 

Ca.rgn: 1.9 v. a . 

- 39 ·-

Se usará wa tthorímetro sólo n 12. entrada, porque en realidnd es el ·· 

único que intereso. )iecisivamento , ya que on las diferentes ramas de alirnen 

t ación, sern medida l a energía suministrada, a la entrada de l a carga. Sus 

características son: 

Tipo CB-3F 'ifostinghouse. 

Frecuencia: 60 cps. 

NQ. de e lementos: 3 

Voltnje a .c. : 120 v. 

Seró.n suplidos con indic:o1dor de demanda cada 30 minutos. 

Corriente nominal : 5 amperes 

3 fases, 4 hilos Y 

Dimensione s : 42 x 16 cm. 

Carga : 100 Va . 
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g) Distribución do equipo. 

Para la distribución del equipo, se han tomado del National Electric 

Code los siguientes requisitos: 

1) Distnncia mínima vertical de partes vivas encima del suelo (o de super

ficies de trabajo) según el voltaje: 

Para 132 Kv 

11 33 Kv 

14 Kv. 

3. 71 m. (12' 2 11 ) 

2 • 90 m • ( 9 1 6 11 ) 

2.77 m. 9' 1 11
) 

2) Distancia mínima horizontal de partes vivas a zonas de trabajo• 

Para 132 Kv 

; ¡ 33 Kv 

14 Kv. 

2.03 rn. 

l. 22 m. ( 4' O 11 ) 

l. 09 m. ( 3 1 7") 

De la tabla 12-20 de la referencia 1 se ha obtenido: 

3) Claro mínimo a tierra para partes vivas rígidas. 

Para 138 Kv 1.27 m. 

34.5 Kv : 0.37 m. 

15 Kv 0.18 m. 

I+) Distancia mínima entre fases 

P3.ra 138 Kv 1.58 m. 

11 34.5 Kv : o.46 m. 

n 15 Kv 0.31 m. 

(50 11
) 

(13 11
) 

( T') 

para partes 

(62 11 ) 

(18ll) 

(12 11 ) 

rígidas. 

Ya que sólo el voltaje de 34.5 Kv llevará bus con partes rígid~s, -

se procederá a seleccionarlo. Del ordenwniento hecho en los planos ;1Disp;:: 

sición de equipos", la distancia entre centros de circuitos alimentadores 

es de 3.75 m. De tabla 12-24 referencia 1, para un espesor de tubo de co

bre de O.lil, el espaciamiento permitido entre soportes es de 12' lli 1 o sea 



- 41 -

3. 95 rn. Luego entone es de tabla 12-9, paro. un tubo hueco de cobre de esp.C:: 

sor 0.1", para subestaciones exteriores, el tubo a usar es de un difolmotro 

nomino.l de 1/2 11
• A una velocidad do viento de 2 pies/seg., t emperatura n~ 

biente de 4o0 c y frecuencia de 60 cps. su capacidad de corriente, paru el 

tipo sto.ndnrd, es: 

Para un aumento de ternp . de loºc 320 a.mps. 

Para un aumento de temp . de 3oºc 550 amps. 

Sus domensiones reales son: 

Diáme tro exterior: o. 81+0 11 

11 interior.: 0.625 11 

espesor 0.108 11 

Se recordará que la corriente nominal de esto circuito es: 

I 12.5 X 2/3 X 1000 -----:;r,-c-
.;-1-. 5 ·.i 3 

139 amps. 

Revísese ahora '"l esfuerzo sobre los aisladores de este bus, puos e 

llos deben de tener suficiente esfuerzo mecó.nico para soportci.r las fuer -

zas de corto circuito. Estos dependen no sólo de la corriente de corto -

circuito y el espaciamiento entre buses, sino de las caractcrístico.s vi -

bratorias de la estructura del bus. 

Estas fuerzas electromagnéticas actuando sobre el conductor del bus 

puede ser de dos tipos: 

1) Esfuerzos latero.les; 2) Esfuerzos longitudinn.l cs . 

Se recomienda analizar sólo los primeros por ser más serios . 

De la referencia 1 se tiene la siguiente fórmula para calcular esta 

fuerza lateral flexion-mte: 

4 I 2 L 10-7 
5. x k x 0 x x P x · ::(Lbs. por soporte) 

d 
p = 
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En donde: 

k factor de corrección de forma (uno, para tubos). 

I 
o 

1 

d 

corriente as imétrica de e.e. inicial, en amperes. 

espaciamien to entre centros de soportes , en pies. 

entr e conductores , en pulgadas. 

p fo.ctor de esfuerzo (según e 1 nisl aclor, dr1do en tabla 12. 33) 

Como yo. se calculó m6.s atr6.s, lo. corriente de corto circuito :para 

este voltaje es do 3700 amps. 

P::tr a este probla ma : 

k = 1 · I = 3700 amps. 
' o 

L = 3.75 m. o sea 12.3 pies 

d = 60 cm. o sea 23.811 p = 4. 2 (de tabla 12.3) 

Luego: 

p = 5.4 X 1 X (3700) 2 
X 12.3 X 1+, 2 X 10-7 

23 .8 
16 .60 t/. 

Se observa que l os aislo.dores a usar tienen capacidad de soportC\.!' a 

flexión una fuerza de 2000 #, resaltando luego lo sobrado que s e est~. No 

se puede alargar, sin emba rgo, los espacios entre los soportes de l os bu-

ses pues no lo permite e l cobre de los tubos (según tablas 12-24 del Kno-

wlton) 

Los circuitos de 13.SKv tendr6n como bus a conductores flexibles -

en lug3r de rígidos, por l a limitación del espacio entre soportes que cxi 

ge e l cobre, cuando es rigído. 

Lamalla subterr6.nea de aterrizaje s erá instalada para que llene es-

t o.s funciones : 

1) . - Proveer l a c onexión o. tierra de los sistemo.s con neutro o.terrizo.do . 

2).- Dar más área de descarga para los apnrtarrayos. 

3) .- Asegurar que l as partes que iio llevan normaL>ncnte corriente , tnlos co 
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mo los marcos de equipo, instrumentos, etc., estén siempre seguros p~ 

ra el personal con potencial de tierra, aunque fn.lle el aislnmionto. 

4. - Obtener un medio de descarga positivo de dosenorgización de Ll.limonta-

dores antes de proceder a darle m1JX1tenimiento nl equipo correspondion 

to. 

Se hn tomado como regla que todo objeto metálico dentro de La.s su -

bestnciones vaya también aterrizado talos como la estructura, el tnnque ---· 

del trLtnsformndor, las mallas protectoras de equipo, los tableros, los so-

cundarios de los transform'.:ldores do instrumentos, etc. 

Dado que ln malla a construir será. para toda la subostnción, se po -

drétn bo.jnr los neutros del transformador pues en caso contrario no se roco 

miendo., ya que el gradiente de potencial en los cables de tierra podría ·--

.ser peligroso, cuando hayan fallas de línea n. tierra. en el sistema eléctri 

co. 

Estas conexiones serán hechas con cable sustancial de cobre, debien-

do ser protegidas contra destrucción mecánica. Debe evitarse a toda costa 

ol que vayan estos cables por 11conduits 11 do material magnético. 

Est~ malla debe ser suficientemente tupida pnra reducir lo 
, 

mas posi-

ble la resistencia a tierra. 

Recomienda la referencia 13 que cada una de las estructuras, sopor.,,-

tes metálicos , etc., sean conecto.das a la malla aterrizada., individualmen-

te, malla cuya capacidad no sen. menor que el 25% de l a corriente nomi:n,_'ll -

más altn de cualquier pioza de aparatos primo.ríos nl cual es conectnda. 

Generalmente esta malla es hecha de barras de 211 x 1/411 de cobro. 

Los equipos serán aterrizados por medio de conductores de cobre Nº 2 

AV.JG, recomend.'.ldo pnra este tipo de subestaciones p.'..l.ra la referencia l. 
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Yn que ln subesbción estnrá n la orillct del mar, debo pens nrse en ~ 

dejar un sistema de tuberías de ngun pnrn. cstnr limpiondo periódicamcm te ·

los aislndores, debido · o. la snl ncumulnda en los mismos, traída. por la uri 

sr.i mnrina. 
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V LISTA DE EQUIPO 

Ver los planos 11 Disposición de equipos " para tener referencia al 

símbolo dado en esta referencia. 

Descripción Símbolo Cantidn.d 

Conjunto de estructuras completo, con barras, 1 1 

pernos de anclaje, red de tierras, hilos de -

guarda, mástiles, etc. 

Apartarrayo Westinghouse para 138 Kv., tipo - 2 3 

SV, de voltaje normal 121 Kv. 

Apartarrayo Viestinghouse para 34. 5 Kv. , tipo - 3 3 

SV, de voltaje nominal 30 Kv. 

Apartarrayo Westinghouse para 34.5 Kv, tipo - 4 12 

LVS, de voltaje nominal 30 Kv. 

Apnrtnrrayo Westinghouse para 13.8 Kv., tipo 5 3 

SV, de voltaje nominal 15 Kv. 

Apartarrayo Westinghouse para 13.8 Kv, tipo 6 18 

LVS, de voltaje nominal 15 Kv. 

Transformador de corriente 138 Kv Westing-- 7 3 

house del tipo OCT - 138 con una razón 75/-
• 

75 - 5/ 5 A. 

Transformador de potencial para 138 Kv, We~ 8 3 

tinghouse, del tipo EU - 12 con una razón -

de 80.5/0.12 Kv. 

Transformador de corriente para 34.5 Kv, 9 15 

Westinghouse, del tipo OCT - 34.5 Kv. 
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Descripción 

Transformndor de potencid.para 34.5 Kv, 

General Electric, del tipo ES - 7, con 

razón 20, 125/ 120V. 

TransfJrmador de potencial para 15 Kv,

Westinghouse, del tipo PTO con razón de 

14.1+/0.12 Kv 

Transformador de corriente para 15 Kv,

General Eléctric, del tipo JKW - 15. 

Desconectadora tripolar tipo H-260-110-

lll 600 DT para 138 Kv, 630 A, con cuer 

nos de arqueo. 

Desconocto.dora tripolar tipo H-2.60 ED-

110 }11 - 600 DT, para 138 Kv, 630A, 

con cuchillas de puesta a tierra. 

Desconecto.dar tripolar, tipo Drie 30-

111 Siemens, para 34.5 Kv, 600 A, un ti 

ro . 

Desconectador tripolar del tipo RWR -

Vfos tinghouse para 15 Kv, de operación

manunl, 600 A. 

Desconectador fusible tipo DBA-1, Wes

tinghouse para 3l¡.. 5 Kv, con 3 cartuchos 

fusibles apropiados. 

Desconectador fusible tipo DBA-1, Wes-

Símbolo Cantidad 

10 3 

11 2 

12 21 

13 1 

14 2 

15 13 

16 13 

17 1 

18 2 
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Descripción 

tinghouse, para 15 Kv, con 3 cartuchos 

fusibles apropiados. 

Interruptor tripolnr tipo H-639-110/630 

-2500 Siemens, para 138 Kv, 2500 Mva, -

630 amps . 

Interruptor tripolar de aceite , tipo 

345 G-500, Westinghouse, para 34.5 Kv,. 

500 Mva, 600 amps. 

Interruptor tripolar de aceite, tipo 

144 G - 100, Westinghousc, para 13.8 Kv 

100 Mva, 600 amps. 

Transdormador de potencia de 10/ 12.5 Mva 

OA/FA, con relación de voltajes 138/13.8/ 

31r. 5 Kv 

Trruisf ormador trifásico de servicio pro

pio, sin fijar su capacido.d, con rela---

ción de voltajes 13.8 / 0.22 Kv. 

Símbolo Cantidad 

19 1 

20 4 

21 6 

22 1 

23 1 

Falta de mencionar todo el equipo de mando , el equipo Cnrrier, a-

demás del necesario para el aire comprimido para el interruptor y las cu 

chillas. 
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