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1.1 ANTECEDENTES 

 

El punto principal de la adecuación de la subestación, La subestación consta de 2 

transformadores instalados a un bus aéreo a 1.80m a nivel de piso terminado, el bus está 

hecho con conductor de aluminio ASSR calibre (3/0) soportado en cadenas de aislador, 6SD, 

3 discos por cada cadena, cada transformador cuenta con sus protecciones que son 

apartarrayos, catalogo ADOM 12 KVA/10KA.  

Las cuchillas catalogo SF-14.5 KV/100V. 

El primer transformador tipo distribución 300KVA  13200/220/127V. 

El segundo transformador 500 KVA   13200/220/127V. 

Este diseño estaba hecho anteriormente era una planta de embotellado de refrescos de marca 

coca-cola. Actualmente solamente es un centro de distribución, por lo tanto únicamente esta 

energizado el transformador de 500 KVA. Pero en las condiciones que anteriormente estaba 

operando la subestación no cumple con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001- SEDE-

2005, INSTALACIONES ELECTRICAS Y UTILIZACION. Existe el riesgo para el personal que 

operan los equipos como medio de desconexión, que son cuchillas corta circuito, interruptores 

termo magnéticos, alojados en el tablero de distribución auto soportado en muy malas 

condiciones por la vida útil de los tableros. 

 
Detrás del servicio de energía eléctrica que hoy recibimos en nuestro hogar, trabajo, centros 

de esparcimiento y vía pública, etc., existe una historia y un enorme esfuerzo de trabajo del 

personal, equipos y maquinaria que incansablemente producen la energía eléctrica para cubrir 

una serie de necesidades de la población, lo que le hace ser un elemento indispensable en el 

desarrollo del ser humano.La electricidad en nuestro país aparece en el año de 1879, y su 

primera aplicación fue en las fábricas de tejido e hilados, lo que permitió producir en grandes 

cantidades, además de la industria textil, la electricidad fue importante para el desarrollo de la 

minería, donde también se utilizó con muy buenos resultados. 
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La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con patrimonio 

propio que se rige por la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y que de conformidad 

con lo estipulado en el Artículo 27 Constitucional, tiene a su cargo la generación, 

transformación y distribución de energía eléctrica. 

Desde entonces la Comisión Federal de Electricidad se ha propuesto como objetivo principal, 

solucionar las necesidades de electrificación de todo el país y prestar este servicio con 

calidad, mejorando la infraestructura regional y local; así como proporcionar un mayor 

respaldo y confiabilidad en la regulación de voltaje de los servicio de energía eléctrica. 

Para contar con energía eléctrica, es necesario producirla, la Comisión Federal de Electricidad 

se ha dedicado a la generación de la misma por medio de centrales de diferentes tipos, entre 

ellas, Termoeléctricas, Hidroeléctricas, Geo eléctricas, Eolo eléctricas, Carboelectricas, entre 

otras. 

Para contribuir al cumplimiento de su función la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 

Transformación realiza un programa de nuevas instalaciones de líneas de transmisión y 

subestación. 

Para que la energía eléctrica llegue al punto final del consumidor, es necesario transportarla 

en grandes cantidades desde el lugar donde se genera a altos voltajes y transformarla a 

voltajes bajos, esto se logra por medio de las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. 

Las líneas de transmisión, en alta tensión, están compuestas por un grupo de cables 

instalados sobre torres de estructuras metálicas extra galvanizadas, postes tronconicos 

galvanizados o postes de madera, las líneas se construyen con características especiales 

dependiendo del voltaje a transportar y su función es llevar la energía eléctrica a 

subestaciones. 

Las subestaciones, se encargan de recibir la energía de las centrales generadoras por medio 

de las líneas de transmisión y transformarla de altas tensiones a bajas tensiones, para ser 

utilizadas en la industria o en el hogar. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE  

 

INDUSTRIA ELÉCTRICA DEL CONTINENTE 

 

Industria eléctrica del continente es una empresa 100% mexicana que se dedica a la 

manufactura de transformadores eléctricos de tipo poste, estación, subestación, pedestal tipo 

secos,en resinaepoxica, trifásicos y monofásicos.  

 

SOLET SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y TECNOLÓGICAS y capacidades necesarias para 

atender y resolver los problemas y así ayudar en proyectos para la mejora de 

las empresas.Venta de Sistemas de Pararrayos y Tierras Físicas. 

 

ALTEN S.A DE C.V 

 

QUIENES SOMOS Nuestra empresa ALTEN, S.A. DE C.V. se encuentra situada en la ciudad 

de Torreón, Coah. Actualmente ofrecemos a nuestros clientes una variedad de alternativas 

dentro del ramo metalmecánica. Además comercializamos de importación. ESTRUCTURAS 

PARA SUBESTACIONES, TORRES 

 

ANDAMIOS Y MAQUINARIA ALSI S.A. DE C.V 

 

Somos una empresa totalmente establecida con el firme compromiso de satisfacer a cada uno 

de nuestros clientes ofreciendo respuestas rápidas a sus problemas tenemos la experiencia y 

el deseo de servir. Somos una empresa 100% mexicana, dedicada a la venta y rentay 

construcción servicios. 

 

SOPORTE DE ENERGIA E INSTALACIONES 

 

Somos una empresa con más de 5 años de experiencia en venta, renta y servicios de 

mantenimiento y reparación a equipos de protección y respaldo de energía eléctrica en 

capacidades distintas contamos con el respaldo de las marcas más reconocidas, brindamos, 

servicios, servicio, respaldo. 
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1.3 JUSTIFICACION  

El presente proyecto es importante porque con él se evitaran los riesgos para el personal que 

operan los equipos como medio de desconexión, que son cuchillas corta circuito, interruptores 

termo magnéticos, alojados en el tablero de distribución auto soportado en muy malas 

condiciones por la vida útil de los tableros, actualmente solamente es un centro de 

distribución, por lo tanto únicamente esta energizado el transformador de 500 KVA. Pero en 

las condiciones que anteriormente estaba operando la subestación no cumple con la NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-001- SEDE-2005, INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

UTILIZACION.  

La subestación consta de 2 transformadores instalados a un bus aéreo a 1.80m a nivel de 

piso terminado y la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001- SEDE-2005. INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y UTILIZACION, establece que un transformador debe estar a una  altura 

sobre nivel de piso terminado de 2.70 metros de las partes vivas. 

 

1.4 OBJETIVO  

Aplicar la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001- SEDE-2005, instalaciones eléctricas y 

utilización, para establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben 

satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que 

ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades. 
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1.5 Metodología  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Subestación eléctrica 

Se da el nombre de subestación eléctrica al conjunto de elementos que sirven para alimentar 

el servicio eléctrico de alta tensión a un local con una demanda grande de energía para 

obtener luz, fuerza, calefacción, y otros servicios 

Las subestaciones eléctricas no obstante su elevado costo son convenientes al usuario 

debido a que las cuotas de consumo, medidas en alta tensión son mucho mas económicas 

que cuando los servicios son suministrados por la empresa en baja tensión, por lo cual, el 

gasto inicial se compensa en poco tiempo quedando un ahorro permanente al propietario 

Actualmente las subestaciones de tipo abierto para interiores han pasado a la historia los 

materiales modernos que hemos visto permiten la construcción de subestaciones unitarias o 

también llamadas compactas dentro de las cuales se disponen los aparatos y accesorios que 

señalan las normas de reglamento de obras e instalaciones eléctricas que son como sigue. 

La subestación unitaria consta de un gabinete de medidas normalizadas fabricado de lámina 

rolada en frio protegida con pintura anticorrosiva en capa gruesa y tres manos de pintura auto   

para alojar lo siguiente: 

SECCION A. 

Destinada al equipo de medición de la empresa que suministra el servicio el cual es alojado 

con las líneas alimentadoras. 
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SECCION B. 

En esta sección se alojan las cuchillas de prueba que servirán para que la secretaria de 

economía nacional por conducto de su departamento de normas en casos necesarios 

verifique pruebas sin necesidad de desconectar el servicio, consistiendo en nueve cuchillas 

divididas en tres grupos. 

SECCION C. 

Es para alojar el interruptor, seccionar y apartarrayos auto valvular, conteniendo a la vez una 

celda de acoplamiento para él o los transformadores. 

SECCION D. 

Transformador de distribución de potencia que en algunos casos pueden ser varios 

SECCION E. 

La celda para acoplar los gabinetes de baja tensión 

Con objeto de prever fallas ocasionales y que la industria quede sin servicio en su totalidad, 

es necesario proveer la instalación de dos o tres o cuatro transformadores en la subestación, 

los que pueden ser monofásicos o trifásicos y con capacidades diferentes como los casos que 

vamos a tratar: 

Caso 1.- Instalación de dos transformadores de la misma capacidad preparados para el caso 

de que uno quede fuera de servicio. 

Caso 2.- Suponiendo carga de 2000 Kva; dos transformadores de 1000 Kva, en caso de falla 

de uno, quedará el servicio al 50 %. 

Caso 3.- Suponiendo carga de 2000 Kva; pueden instalarse 3 transformadores monofásicos 

de 670 Kva, en caso de falla de uno, los restantes se conectan con delta abierto y suministran 

los dos restantes 1340 Kva. 
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Caso 4.- Suponiendo 2000 Kva pueden instalarse cuatro transformadores monofásicos de 670 

Kva dejando fuera uno para el caso de una falla, conectarlo y tener completo el servicio. 

En muchas zonas del mundo las instalaciones locales o nacionales están conectadas formando 

una red. Esta red de conexiones permite que la electricidad generada en un área se comparta 

con otras zonas. Cada empresa aumenta su capacidad de reserva y comparte el riesgo de 

apagones. 

Estas redes son enormes y complejos sistemas compuestos y operados por grupos diversos. 

Representan una ventaja económica pero aumentan el riesgo de un apagón generalizado, ya 

que si un pequeño corto circuito se produce en una zona, por sobrecarga en las zonas 

cercanas puede transmitirse en cadena a todo el país. 

Muchos hospitales, edificios públicos, centros comerciales y otras instalaciones que dependen 

de la energía eléctrica tienen sus propios generadores para eliminar el riesgo de apagones. 

2.2 Regulación del voltaje 

Las largas líneas de transmisión presentan inductancia, capacitancia y resistencia al 

paso de la corriente eléctrica. El efecto de la inductancia y de la capacitancia de la línea es la 

variación de la tensión si varía la corriente, por lo que la tensión suministrada varía con la 

carga acoplada.Se utilizan muchos tipos de dispositivos para regular esta variación no 

deseada. La regulación de la tensión se consigue con reguladores de la inducción y motores 

síncronos de tres fases, también llamados condensadores síncronos. Ambos varían los 

valores eficaces de la inductancia y la capacitancia en el circuito de transmisión.  
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La relación entre esas dos cantidades de potencia se llama factor de potencia. Como las 

pérdidas en las líneas de transmisión son proporcionales a la intensidad de corriente, se 

aumenta la capacitancia para que el factor de potencia tenga un valor lo más cercano posible 

a 1. Por esta razón se suelen instalar grandes condensadores en los sistemas de transmisión 

de electricidad. 

2.3 Precauciones para el caso de averías en las subestaciones. 

PRIMERO. 

Como paso más importante, desconectar toda la carga de baja tensión. JAMAS 

DESCONECTE CUCHILLAS CON CARGA. 

SEGUNDO. 

Colóquese los guantes y tome la pértiga parándose en la tarima con el tapete de hule para 

retirar las cuchillas principales de alimentación. 

TERCERO.Revise los fusibles y reponga el daño, pero antes de volver a conectar las cuchillas 

principales, indique si hay algún daño en los circuitos de baja tensión. 

CUARTO.Seguro de que no hay defecto en baja tensión antes de conectar la carga meta las 

cuchillas principales. 

Cuando la subestación este dotada de interruptor automático proceda en la misma forma: 

desconecte el circuito de alimentación para poder revisar el interruptor en el caso de que se 

desconecte al conectarlo por segunda vez. 

Es muy importante no olvidar suspender el servicio de la empresa antes de tocar cualquier 

parte activa del interruptor el cual puede haberse botado por alguna falla en los relevadores o 

por algún pequeño corto circuito en los circuitos de baja tensión. 
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Algunas instalaciones industriales tienen colocado dentro del local de la subestación el tablero 

con el interruptor de baja tensión pero es aconsejable para todos conceptos tener un local o 

lugar apropiado para tableros de control y principal, fuera de la subestación de servicio 

 

2.4 Conceptos técnicos aplicados al diseño de subestaciones 

COMPONENTES DEL SISTEMA. 

En sistemas de energía eléctrica de CA grandes y modernos, el sistema de transmisión y 

distribución funciona para entregar a usuarios en los centros de carga, la energía eléctrica en 

masa proveniente de fuentes de generación. Las plantas de generación incluyen por lo 

general: 

 Estaciones generadoras 

 Transformadores elevadores 

 Líneas de transmisión interconectadas 

 Estaciones de conmutación 

 Transformadores reductores 

El sistema de distribución abarca 

 líneas primarias de distribución 

 bancos de transformadores de servicio 

 líneas secundarias o redes, 

Todas ellas dan servicio a las áreas de carga. 
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2.5 Objetivo del diseño 

Como parte integrante del sistema de transmisión, la subestación o estación de 

conmutación funciona como: 

 Punto de conexión para líneas de transmisión. 

 Alimentadoras de subtransmisión 

 Circuitos de generación y transformadores elevadores y reductores. 

 El objetivo del diseño de la subestación 

 Es proporcionar: 

 Máxima confiabilidad. 

 Flexibilidad. 

 Continuidad de servicio. 

 Satisfacer estos objetivos a los costos de inversión más bajos que satisfagan las 

necesidades del sistema. 

2.6 Niveles de voltaje. 

Las necesidades del sistema comprenden la selección de niveles óptimos de voltaje, 

que dependen de las necesidades de carga y distancia de línea de transmisión implicada. 

Muchas grandes plantas termoeléctricas y nucleares están ubicadas a grandes distancias de 

los centros de carga para aprovechar menor costo de los terrenos, abundancia de agua para 

enfriamiento, abastecimiento económico de combustible y consideraciones ambientales 

menos estrictas. Por estas razones, el uso de voltajes de transmisión de hasta 765 Kv se 

vuelve más común. Las subestaciones utilizadas en los sistemas de distribución operan en 

clases de voltaje de 13.8 a 69 Kva.  
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Las subestaciones de transmisión, que dan servicio a fuentes de energía eléctrica en masa, 

operan de 69 a 765 Kv. Las clases de voltaje utilizados en Estados Unidos para 

subestaciones grandes incluyen las de 69, 115, 138, 161, 230 y 287 Kva. (Considerando alto 

voltaje o clase HV), y 345, 500 y 765 Kv (consideradas “extra alto voltaje” o clase EHV.) En la 

actualidad se encuentran en etapa de planeación o construcción voltajes aun más altos, como 

son las de 1100 y 1500 Kva. Consideradas como “ultra alto voltaje” o clase UHV. 

 

2.7  Sistemas convencionales de seguridad 

CONEXIÓN A TIERRA DE SUBESTACIONES. 

La conexión a tierra de subestaciones es sumamente importante. Las funciones de 

conectar a tierra un sistema se enumeran a continuación: 

xión a tierra para el neutro a tierra para transformadores, reactores y 

capacitores. 

y equipos similares. 

limitar las diferencias de potencial que 

puedan existir en una subestación. 

conservación en él mismo. 

 tierra, para reducir al mínimo 

una elevación del potencial a tierra con respecto a tierra remota. 
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Los requerimientos se seguridad de las subestaciones exigen la conexión a tierra de todas las 

partes metálicas de interruptores, estructuras, tanques de transformadores, calzadas 

metálicas, cercas, montajes de acero estructural de edificios, tableros de conmutación, 

secundarios de transformadores de medida, etc., de manera que una persona que toque el 

equipo o se encuentre cerca del mismo, no pueda recibir descarga peligrosa si un conductor 

de alto voltaje relampaguea o entra en contacto con cualquier parte del equipo arriba 

enumerado. En general, esta función se satisface si toda la armazón metálica con la que una 

persona pueda hacer contacto o que una persona pueda tocar al estar de pie en tierra, se 

encuentra de tal modo unida y conectada a tierra que no puedan hacer potenciales peligrosos. 

Esto significa que toda parte individual del equipo, toda columna estructural, etc., debe tener 

su propia conexión al emparrillado a tierra de la estación. 

El sistema básico de tierra de subestaciones, utilizado en la mayor parte de las plantas 

eléctricas, toma la forma de una red de conductores enterrados horizontalmente. La razón por 

la que la red o emparrillado sean tan eficaces se atribuye a lo siguiente: 

posible obtener una resistencia de tierra que sea tan baja como para garantizar que la 

elevación total del potencial del sistema no alcance valores inseguros para las personas. Si 

éste es el caso, el riesgo puede corregirse sólo mediante el control de potenciales locales. 

Una rejilla es por, lo general, el modo más práctico de lograr esto último. En subestaciones 

clase HV y EHV, no hay un electrodo que por sí solo sea adecuado para proporcionar la 

necesaria conductividad y capacidad de conducción de corriente. Sin embargo, cuando varios 

de ellos se conecten entre si, y a estructuras, bastidores de equipos, y neutros de circuitos 

que deban conectarse a tierra, el resultado es necesariamente una rejilla cualquiera que sea 

la meta original.  
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Si esta red a tierra se entierra en un suelo de conductividad razonablemente buena, 

proporciona un excelente sistema de conexión a tierra. 

El primer paso en el diseño práctico de una rejilla o emparrillado consiste en examinar el plano 

de recorrido del equipo y estructuras. Un cable continuo debe rodear el perímetro de la rejilla 

para abarcar tantas tierras como sea práctico, evitar concentración de corriente y por lo tanto 

gradientes elevados en puntas de cables a tierra. Dentro de la rejilla, los cables deberán 

colocarse en líneas paralelas y a distancias razonablemente uniformes; cuando sea práctico, 

deben instalarse a lo largo de hileras de estructuras o equipo para facilitar las conexiones a 

tierra. El diseño preliminar debe ajustarse de manera que la longitud total del conductor 

enterrado, incluso empalmes y varillas, sea por lo menos igual a la longitud requerida para 

mantener las diferencias de potencial locales dentro de límites aceptables. 

Un sistema típico de rejilla para una subestación puede tener alambre desnudo de cobre 

trenzado, núm. 4/0, de 12 a 18 pulgadas abajo del nivel y separados en forma de rejilla entre 

10 y 20 pies. (Sin embargo, muchas veces se utilizan otros calibres de conductores, 

profundidades y separaciones entre conductores en la red.) Los alambres 4/0 de cada unión 

deben estar unidos firmemente entre si, y también puede estar conectada una varilla 

enterrada de acero y recubierta de cobre, de 5/8 de pulgada de diámetro y alrededor de 8 pies 

de largo. En suelos cuya resistencia sea muy elevada, puede ser conveniente enterrar las 

varillas a mayor profundidad. (Se han enterrado varillas hasta de 100 pies de longitud.) Un 

sistema típico de rejilla suele extenderse en toda la playa de distribución y, a veces, incluso 

unos pocos pies fuera de la cerca que rodea al edificio y el equipo. 

Para asegurarse que todos los potenciales a tierra alrededor de la estación sean iguales, los 

diversos cables o barras a tierra de la playa y del edificio de la subestación deben unirse 

mediante conexiones múltiples fuertes y conectarse todos a la tierra principal de la estación.                           
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Esto es necesario para que no haya diferencias apreciables de voltaje entre los extremos de 

cables tendidos entre la playa de distribución y el edificio de la subestación. 

Algunas corrientes elevadas de tierra, como la que pueden circular en los neutros de 

transformadores durante fallas a tierra, no deben aparecer en conexiones a tierra 

(emparrillados o grupos de varillas) de zonas pequeñas, con objeto de reducir al mínimo los 

gradientes de potencial en la zona que rodea las conexiones a tierra. Dichas zonas deben 

tener alambres de grueso calibre, para que puedan manejar adecuadamente las más difíciles 

condiciones de magnitud y duración de corrientes de falla. 

Por lo general se utilizan cables o tiras de lámina de cobre para conexiones a tierra de 

bastidores de equipos. Sin embargo, los tanques de transformadores se utilizan a veces como 

parte de la trayectoria a tierra de pararrayos que a aquellos se conecten. Análogamente, se 

pueden utilizar estructuras de acero como parte de la trayectoria a tierra si se puede 

establecer que la conductividad, incluso la de cualquiera de las juntas, es y puede mantenerse 

como equivalente a la del conductor de cobre que de otra forma se requeriría. Estudios 

realizados por algunas compañias de electricidad han llevado a que, en forma satisfactoria, se 

utilicen estructuras de acero como parte de la trayectoria al emparrillado a tierra desde 

alambres aéreos, pararrayos, etc. Cuando se siga esta práctica, cualquier película de pintura 

que pudiera introducirse en las juntas y producir alta resistencia se debe eliminar y aplicarse 

entonces un compuesto apropiado u otro medio efectivo en la junta para evitar el subsecuente 

deterioro de la junta por oxidación. 

Las conexiones entre los diversos alambres a tierra y la rejilla de cables y conexiones dentro 

de la rejilla se cables suelen hacerse con abrazaderas, y soldadura eléctrica. 
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PROTECCIÓN CON RELEVADORES. 

La subestación emplea muchos sistemas de protección con relevadores para proteger el 

equipo asociado con la estación, los más importantes son: 

a. Líneas de transmisión que emanan de la estación. 

b. Trasformadores elevados y reductores. 

c. Barras de estación. 

d. Falla del interruptor automático. 

e. Reactores en paralelo. 

f. Capacitores en paralelo y en serie. 

Las subestaciones que prestan servicio en sistemas de transmisión de electricidad en circuitos 

clase HV, EHV Y UHV deben contar con un alto orden de confiabilidad y seguridad, para 

continuidad del servicio al sistema eléctrico. Se está dando cada vez más importancia a 

sistemas altamente perfeccionados de protección con relevadores, que deben funcionar de 

modo confiable a altas velocidades para normalizar fallas en líneas y estaciones, con máxima 

seguridad y sin desconexiones falsas. 

En la actualidad, en muchos sistemas clase EHV y UHV utilizan dos juegos de conjunto de 

relevadores electromecánicos para protección de línea de transmisión, con un conjunto 

completamente separado de relevadores de estados sólido, redundante, para contar con un 

segundo paquete de relevadores de protección. El uso de dos conjuntos de relevadores que 

operen desde transformadores separados de potencial y corriente, y desde baterías separadas 

de la estación, permite la prueba de relevadores sin que haya la necesidad de retirar el 

servicio de línea o barra protegidas.  
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Para aplicaciones más difíciles de protecciones con relevadores , como es el caso de líneas 

clase EHV que utilicen capacitores en la línea, algunas compañías utilizan dos conjuntos de 

relevadores de estado sólido para formar los sistemas de protección. 

Las terminales de relevo de líneas de transmisión están ubicadas en la subestación, y 

comprenden muchos tipos diferentes de esquemas de reveladores a saber: 

 

 

 

ción direccional 

 

 

Estos esquemas comprenden sistemas piloto de protección con relevadores, aplicables para 

la protección de líneas de transmisión para grandes corrientes. 

 

RELEVADORES DE FALLA DE SUBALCANCE DIRECTO. 

Estos relevadores de cada terminal de la línea protegida captan una corriente de falla 

que entra en la línea. Sus zonas de operación deben traslaparse pero no sobre alcanzar 

ninguna de las terminales remotas. La operación de los relevadores de cualquier terminal inicia 

tanto la temperatura del interruptor automático local como la transmisión de una señal remota 

y continúa de desconexión con objeto de efectuar la operación instantánea de todos los 

interruptores automáticos remotos. 
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RELEVADORES DE SUBALCANCE PERMISIBLE. 

La operación y equipo para este subsistema son los mismos que los del sistema de su  

alcance directo con la excepción de que cuentan además con unidades detectores de falla en 

cada terminal los detectores de falla deben sobré alcanzar todas las terminales remotas; se 

utilizan para proporcionar más seguridad para supervisar una desconexión remota. 

 

RELEVADORES DE SOBREALCANCE PERMISIBLE. 

Los relevadores de falla de cada terminal de la línea protegida captan la circulación de 

falla en la línea con sus zonas de operación que sobre alcanzan todas las terminales remotas 

se quiere que tanto la operación de los relevadores de falla local como la señal de 

transferencia de desconexión de todas las terminales remotas abran cualquier interruptor 

automático. 

 

RELEVADORES DE COMPARACIÓN DIRECCIONAL. 

La señal de canal en estos sistemas se utiliza para bloquear la desconexión en 

contraste a su uso para iniciar la desconexión en los tres sistemas previos. Los relevadores de 

falla de cada terminal de la sección de línea protegida captan la corriente de falla en la línea. 

Sus zonas de operación deben de alcanzar todas las terminales remotas. Se quiere unidades 

detectoras de falla adicionales en cada terminal para iniciar la señal de bloqueo de canal. Sus 

zonas de operación deben de extenderse más lejos o deben ser ajustadas en forma más 

sensible que los relevadores de falla de las terminales lejanas. 
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RELEVADORES DE COMPARACIÓN DE FASE. 

Las corrientes trifásicas de cada extremo de la línea protegida se convierten en un 

voltaje monofásico proporcional. Los ángulos de fase de los voltajes se comparan si se 

permiten con el semiciclo positivo del voltaje trasmitan un bloque de señal de media onda 

sobre el canal piloto. Para fallas externas estos bloques están fuera de fase de modo que en 

forma alternada, la señal local y luego remota produzca en esencia una señal continua para 

bloquear o evitar la desconexión. 

 

PROTECCIÓN DE BARRA DE ESTACIÓN. 

La protección de barra de estación merece atención muy cuidadosa dado que las fallas 

de barra son, como una norma, las más serias que ocurran en un sistema eléctrico. A menos 

que sea debidamente aislada, una falla de barra puede dar como resultado la suspensión 

completa del servicio de una estación. Se utilizan muchos métodos para proteger las barras 

de estación entre los cuales está el uso de relevadores de sobrecorriente, protección de 

respaldo por relevadores de zonas adyacentes de protección, esquemas de comparación 

direccional. 

A causa de la elevada magnitud de las corrientes que se producen durante fallas de barra los 

transformadores de corriente pueden saturarse y ocasionar desconexión falsa durante las 

fallas externas. La posibilidad de saturación de CA y CD durante las fallas obliga a que los 

transformadores de corriente, utilizados para la protección diferencial de barra, sean precisos 

y de la mejor calidad posible. También los transformadores de corriente deben acoplarse para 

tener relaciones y características similares. 
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Los relevadores de barra de estado sólido desarrollados en Europa se han diseñado para 

funcionar correctamente incluso con el empleo de transformadores de corriente de regular 

calidad y relaciones diferentes.  

Sin embargo, se considera buena práctica para utilizar los mejores transformadores de 

corriente que sea posible en los relevadores diferenciales de barra. 

 

PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES. 

Los transformadores pueden estar sujetos a cortocircuitos entre alguna de sus fases y 

tierra, circuitos abiertos, cortocircuitos ente vuelta y vuelta y sobrecalentamiento. Los 

cortocircuitos entre fases son raros y pocas veces se originan como tales inicialmente, dado 

que los devanados de las fases por lo general están bien separados en un transformador 

trifásico. Las fallas suelen comenzar como fallas entre vueltas y muchas veces crecen hasta 

convertirse en fallas a tierra. 

Es muy conveniente aislar transformadores con fallas en sus devanados tan rápidamente 

como sea posible, para reducir la posibilidad de incendios, con la destrucción del encargado 

en consecuente cambio de repuestos. La protección diferencial es el tipo preferido de 

protección, a transformadores debido a su sencillez, sensibilidad, selectividad y rapidez de 

operación. Si las razones del transformador de corriente no están perfectamente acopladas, 

tomando en cuentas las razones de voltaje del transformador, se requieren 

autotransformadores o transformadores auxiliares de corriente en los circuitos secundarios del 

transformador de corriente para acoplar debidamente las unidades, de modo que no circule la 

corriente apreciable en la bobina de operación del relevador excepto para condiciones de falla 

interna. 
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Al aplicar protección diferencial a transformadores, por lo general se requiere un poco menos 

de sensibilidad en los relevadores en comparación con los relevadores de generadores, 

puesto que deben permanecer sin operar para los cambios máximos de derivación del 

transformador que pudieran utilizarse. También es necesario tomar en cuenta la corriente de 

entrada de excitación del transformador, que pudiera circular en un solo circuito cuando el 

transformador se energice al cerrar uno de sus interruptores automáticos. Como regla la 

operación incorrecta del relevador puede evitarse si se imponen un corto tiempo de retardo 

para esta condición. 

Los transformadores de cambio de derivación de carga de voltaje (LTC) pueden ser 

protegidos por relevadores diferenciales; en este caso también se cumplen los mismos 

principios de aplicar protección diferencial a otros transformadores. Es importante seleccionar 

cuidadosamente el relevador diferencial, de manera que el desequilibrio en los circuitos 

secundarios del transformador de corriente en ningún caso sea suficiente para operar el 

relevador bajo condiciones normales. Se sugiere que los transformadores de corriente estén 

acoplados en el punto medio de la escala de cambio de derivación. El error del transformador 

de corriente será entonces mínimo para la posición máxima de derivación en cualquier 

dirección. 

Deben escogerse transformadores de corriente que darán una corriente de secundario 

alrededor de 5A a plena carga en el transformador. Esto no será posible en todos los casos, 

en especial para transformadores que tengan tres o más devanados, dado que la capacidad 

nominal de KVA puede variar ampliamente y no ser proporcional a las capacidades nominales 

de voltaje. 

Deben aplicarse protección de sobrecorriente como protección primaria cuando no se pueda 

justificar un esquema diferencial o como protección de respaldo si se uso una diferencial.  
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Muchas veces se puede obtener protección con relevadores más rápido para circulación 

desde una dirección, mediante el uso relevadores direcciones de energía eléctrica. 

La protección de sobrecalentamiento de transformadores, en ocasiones, tiene la finalidad de 

dar indicación de sobre temperatura pero raras veces para hacer una desconexión en forma 

automática. Los relevadores de sobrecarga del tipo de réplica pueden conectarse en circuitos 

de transformadores de corriente, para detectar la sobrecarga de la unidad. 

Otros operan a la temperatura máxima del aceite e incluso otros operan a la temperatura 

máxima del aceite complementada con calor proveniente de un resistor adyacente conectado 

a un transformador de corriente en el circuito. En el sensor recientemente desarrollado, que 

utiliza un dispositivo de vidrio sensible a los cambios de temperatura, se utiliza técnicas de 

fibras ópticas para medir la temperatura de lugares calientes en los devanados. 

 

PROTECCIÓN DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. 

En años recientes se ha puesto gran atención a la necesidad de contar con protección 

de respaldo en el caso de falla de un interruptor automático, para normalizar una falla que siga 

a la recepción de una orden de desconexión proveniente de los relevadores de protección. 

Para cualquier falla los relevadores de protección operan para desconectar los interruptores 

automáticos necesarios. Además, a estos mismos relevadores de protección, junto con los 

relevadores detectores de falla del interruptor automático, energizarán un temporizador para 

iniciar el esquema de respaldo de falla de interruptor automático.  
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Si cualquier interruptor automático no normalizara la falla, los relevadores de protección 

permanecerán levantados, lo que permite que los temporizadores lleguen al final del intervalo 

de retardo y desconecten los otros interruptores automáticos para normalizar la falla. 

Una falla de interruptor automático puede ser ocasionada por pérdida de alimentación de cd 

de desconexión, fusibles de desconexión quemados, falla de la bobina de desconexión, falla 

de los eslabones de desconexión del interruptor automático o falla del mecanismo del 

interruptor de corriente automático. Los dos tipos básicos de fallas son: 1) mecánica 2) 

eléctrica del interruptor automático para normalizar la falla. 

La falla mecánica ocurre cuando el interruptor automático no mueve la siguiente recepción de 

una orden de desconexión, como resultado de la pérdida de alimentación de CD de 

desconexión, la falla de la bobina de desconexión o falla del eslabón de desconexión. 

La falla eléctrica ocurre cuando el interruptor automático se mueve en un intento por despejar 

una falla al recibir la orden de desconexión pero no corta la corriente de falla ocasionada por 

la operación defectuosa del interruptor de corriente en si. 

Para normalizar fallas por estos dos tipos de falla del interruptor automático, se pueden utilizar 

dos esquemas diferentes de protección. Los esquemas más convencionales de falla del 

interruptor automático consisten en utilizar detectores instantáneos de falla operados por 

corriente, mismos que se elevan para iniciar un temporizador cuando operen los relevadores 

de falla. Si no opera un interruptor automático para normalizar la falla, el interruptor llega al 

final del retardo y desconecta los interruptores automáticos necesarios para normalizar la falla. 
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 Sin embargo, si opera correctamente el interruptor automático para normalizar la falla, debe 

darse tiempo suficiente en el ajuste del temporizador para garantizar el restablecimiento del 

relevador detector de falla. Los tiempos totales de normalización de estación de tipo EHV que 

utilicen este esquema son muy rápidos, y por lo general tardan de 10 a 12 ciclos a partir del 

momento de la falla hasta que esta quede normalizada. 

Para aquellas fallas en donde ocurra una falla mecánica de los interruptores automáticos, se 

encuentra en uso un esquema aún más rápido. Este esquema depende del interruptor auxiliar 

del interruptor automático (por lo general un contacto de tipo abierto, de 52 A) para iniciar un 

temporizador rápido. El interruptor auxiliar esta especialmente ubicado para operar desde 

eslabones de desconexión automático, para captar el movimiento real del mecanismo del 

interruptor automático. Si la falla de este último es mecánica, el temporizador de falla del 

interruptor automático se acciona a través del interruptor auxiliar cuando operen los 

relevadores de protección. La ventaja del uso del interruptor auxiliar es el tiempo de 

restablecimiento extremadamente rápido del temporizador de falla del interruptor automático, 

que puede alcanzarse cuando el interruptor automático opera correctamente. Los esquemas 

en uso con el circuito rápido de falla del interruptor automático pueden lograr tiempo totales de 

normalización de 7.5 ciclos cuando ocurra una falla del interruptor automático. 

2.8 Consideraciones de diseño 

Muchos factores influyen para la correcta selección del tipo de subestaciones para una 

aplicación dada. El tipo de estación más apropiado depende de factores tales como el nivel de 

voltaje, capacidad de carga, consideraciones ambientales, limitaciones de espacio en el 

terreno y necesidades de derecho de vía de la línea de transmisión. Además, los criterios de 

diseño pueden variar entre sistemas. 
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Con el continuo aumento general en el costo de equipo, mano de obra, y terrenos y 

adaptación de los mismos, debe hacerse todo el esfuerzo posible para seleccionar criterios 

que representen la mejor opción para satisfacer las necesidades del sistema a los mínimos 

costos posibles. En vista de los costos de subestaciones importantes se reflejan en los 

transformadores, interruptores automáticos y disyuntores, el trazo de la barra y el arreglo de 

conmutación seleccionado determinaran el número de disyuntores e interruptores automáticos 

requeridos. La selección de niveles de aislamiento y prácticas de coordinación afecta el costo 

en forma considerable, en especial en clase EHV. 

El descenso de un nivel en el nivel básico de aislamiento (BIL) puede reducir el costo de 

equipo eléctrico importante en miles de dólares. Es esencial un cuidadoso análisis de 

esquemas alternos de conmutación, en particular a niveles EHV, y también puede dar como 

resultado considerables ahorros por seleccionar el equipo de mínimo que satisfaga las 

necesidades del sistema. 

En la selección de trazos de barra y arreglos de conmutación para que una subestación 

satisfaga las necesidades del sistema y la estación, deben considerarse varios factores. Una 

subestación debe ser confiable, económica, segura, y con un diseño tan sencillo como sea 

posible; este último debe proporcionar un alto nivel de continuidad de servicio y contar con 

medios para futuras ampliaciones, flexibilidad de operación y bajos costos inicial y contar con 

medios para futuras ampliaciones, flexibilidad de operación y bajos costos inicial y final. Debe 

estar equipado con lo necesario para dar mantenimiento a líneas, interruptores automáticos y 

disyuntores, sin interrupciones en el servicio ni riesgos para el personal. 

La orientación física de las rutas de líneas de transmisión muchas veces influye en la 

ubicación y disposición de la barra en subestaciones. 
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 El lugar seleccionado debe ser tal que se pueda lograr un arreglo conveniente de las líneas. 

Para confiabilidad, el diseño de la subestación debe evitar un paro total de la misma 

ocasionada por la falta del interruptor automático de barra, y debe permitir el rápido 

restablecimiento del servicio después que ocurra una falla. El arreglo planificado de las líneas 

con fuentes conectadas a lados opuestos de las cargas mejora la confiabilidad. El trazo debe 

permitir futuras adicciones y ampliaciones sin interrumpir el servicio. 

2.9 Conexiones de la barra principal. 

El esquema de subestación seleccionado determina el arreglo eléctrico y físico del 

equipo de conmutación. Existen diferentes esquemas de barra cuando la importancia cambia 

entre los factores de confiabilidad, economía, seguridad y sencillez como lo justifican la 

función e importancia de la subestación. 

Los esquemas de subestación más comunes son: 

UNA BARRA. 

No se utiliza para subestaciones grandes. Puede causar una prolongada interrupción 

de servicio en caso de falla de un interruptor automático. 

 

DOBLE BARRA, DOBLE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

El uso de dos interruptores automáticos por circuito hace costoso este esquema pero 

representa un alto nivel de confiabilidad cuando todos los circuitos se encuentran conectados 

para operar en ambas barras. 
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BARRA PRINCIPAL Y DE TRANSFERENCIA 

Añade una barra de transferencia al esquema de una barra. Un interruptor extra de 

conexión de barra enlazara tanto la barra principal como la de transferencia. 

 

DOBLE BARRA, UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. 

Este esquema utiliza dos barras principales y cada circuito esta equipado con dos 

interruptores de desconexión selectores de barra 

 

 

BARRA ANULAR 

Los interruptores automáticos están dispuestos en un anillo con circuitos conectados 

entre aquellos. Para una falla de un circuito se abren dos interruptores automáticos y en el 

caso de que uno de estos no espere para normalizar la falla será abierto otro circuito por la 

operación de relevadores de respaldo. Durante trabajos de conservación en interruptor 

automático, el anillo se abre pero todas la líneas permanecen en servicio. 

CORTA CIRCUITO O INTERRUPTOR AUTOMATICO Y MEDIO 

Es a veces llamado esquema de tres interruptores, tiene tres interruptores automáticos 

en serie entre las barras principales. Dos circuitos se conectan entre los tres interruptores 

automáticos y de aquí el nombre de interruptor automático y medio 
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2.10 Subestaciones con arreglo sencillo de barras. 

Este tipo de subestaciones, es bastante común en subestaciones receptores de 115 

Kilo Volt o menores, en niveles de tensión de operación similares, en particular en redes que 

están suficientemente interconectadas, como es el caso de la subestación de distribución e 

industriales. 

Por su simplicidad, este arreglo es el más económico, pero carece de los dos principales 

defectos, que son: 

a) no es posible realizar el mantenimiento sin la interrupción del servicio. 

b) no es posible una ampliación de subestación sin interrumpir el servicio. 

El número de circuitos que se vea afectado por cualquiera de las razones anteriores, se puede 

reducir seccionando la barra, e inclusive formando anillos. 

 

2.11 Subestaciones con doble juego de barras. 

En este esquema se usan dos juegos de barras idénticas, uno se puede usar como 

repuesto del otro, con este arreglo se puede garantizar que no existe interrupción de servicio; 

en el caso de que falle uno de los juegos de barras además de que: 

 Se puede independizar el suministro de cargas, de manera que cada carga, se puede 

alimentar de cada juego de barras. 

 Cada juego de barras, se puede tomar por separado para mantenimiento y limpieza de 

aisladores, sin embargo, los interruptores, no están disponibles para mantenimiento sin que 

se desconecten las barras correspondientes. 

 la flexibilidad en operación normal, se puede considerar como buena. 
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2.12 subestación con barra principal y barra de transferencia. 

Esta es una variante del doble juego de barras; la llamada barra de transferencia, se 

usa únicamente como auxiliar, cuando se efectúa el mantenimiento en el interruptor de línea, 

de manera que el interruptor se puede desconectar en ambos extremos, mientras la línea o 

alimentador permanece en el servicio. 

Este arreglo tiene la limitante de que toda la subestación queda fuera de servicio cuando 

ocurre una falla en las barras principales. 

 

 

2.13 Comparaciones de confiabilidad. 

Se han comparados los diversos esquemas para hacer resaltar sus ventajas y 

desventajas. La base de comparación que se utiliza es la justificación económica de un grado 

particular de confiabilidad. La determinación del grado de confiabilidad requiere de una 

evaluación de condiciones anticipadas de operación y la continuidad del servicio requerida por 

la carga a la que haya de servir. 
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2.14 Arreglos físicos. 

Una vez hecha la determinación del esquema de conmutación mejor adaptado para 

una aplicación particular de subestación, es necesario considerar el arreglo de estación que 

satisfaga las muchas necesidades físicas del diseño. A la disposición del ingeniero de diseño 

están los siguientes arreglos de estación. 

ie, de interruptor y barra tipo abierto. 

 

azufre. 

Los arreglos para intemperie de interruptor y barra tipo abierto se usan, en general, en 

conexión con estaciones de generación y subestación. La disposición y características 

generales del diseño de estructuras de conmutación para intemperie se ven influenciadas por 

la función y tipo de instalación y por su capacidad, voltaje y limitaciones de superficie del 

terreno. 

 

2.15 Estructura de soporte. 

Para soportar, montar e instalar debidamente el equipo eléctrico se requiere estructuras 

hechas de acero, aluminio, o madera, que requieren cimientos de concreto. 

Una subestación típica de tipo abierto requiere estructuras de anclaje para soportar 

conductores de líneas de transmisión; soportar estructuras para seccionadores, 

transformadores de corriente. Transformadores de potencial, apartarrayos, filtros de línea, 

transformadores de voltaje de capacitor; y estructuras de soportes para barras rígidas y 

tirantes de la estación. 
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Cuando las estructuras son de acero o aluminio requieren cimientos de concreto, sin 

embargo, cuando son de madera no se requieren estos cimientos. 

El diseño de las estructuras de soporte se ve afectado por la s separaciones entre fases y la 

altura libre bajo los hilos que se requieren, por los tipos de aisladores, por la longitud y peso 

de las barras y otros equipos, y por el viento y la carga de hielo 

En las subestaciones se requieren otros trabajos estructurales concretos que comprenden la 

selección y preparación del terreno, caminos, salas de control, registros, conduits, dusctos, 

drenajes, diques y cercas. 

 

 

2.16 Selección del terreno. 

Estos trabajos comprenden un estudio de topografía y la trayectoria de escurrimientos 

de la zona, junto con la investigación del subsuelo. 

2.17 Diagramas unifilares y símbolos convencionales aplicados a los 

diagramas de subestación. 

DIAGRAMA UNIFILAR 

El punto de partida para diseño de una subestación eléctrica es el llamado diagrama 

unifilar. Este diagrama debe mostrar la conexión y arreglo de todos los equipos eléctricos, es 

decir, barras, puntos de conexión, transformadores de potencia, acoplamiento entre bahías, 

interruptores, transformadores de instrumento, cuchillas desconectadoras, apartarrayos. 
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Para elaborar el diagrama unifilar, se debe considerar el arreglo de barras, el grado de 

flexibilidad en operación y la confiabilidad; de hecho, antes de proceder a la definición de las 

características de los distintos elementos de la subestación; así como su posible localización, 

se debe elaborar al menos un diagrama simplificado en donde se indique el arreglo propuesto 

de barras y su posición relativa. Existen distintas variaciones para los arreglos de barras; la 

selección de un arreglo en particular, depende de varios factores, por ejemplo, el voltaje del 

sistema, la posición de la subestación en el sistema, la flexibilidad de operación, la 

confiabilidad en suministro, y el costo. 

En adición a esto se deben considerar los siguientes aspectos técnicos, antes de tomar una 

decisión: 

 

personal de operación. 

fallas en algunos equipos. 

hasta un valor determinado. 

los casos necesarios se debe considerar la posibilidad de usar equipo adicional (redundancia 

en el equipo).; para cubrir posibles contingencias (fallas). 

vista la continuidad en el servicio. 
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2.18 Clasificación de subestaciones eléctricas. 

CLASIFICACIÓN DE LAS SUBESTACIONES. 

Las subestaciones se clasifican de acuerdo a su nivel de tensión, de acuerdo a su 

configuración y de acuerdo a su función. 

De acuerdo al Nivel de Tensión: 

De Ultra Alta tensión (Un>800Kv.), De Extra Alta Tensión (300Kv. <Un<550Kv.), De Alta 

Tensión (52Kv<Un<300Kv.), De Distribución (6.6Kv<Un<44Kv.) y De Baja Tensión. 

De acuerdo a la configuración: 

De Barra Sencilla, De Doble Barra, De doble Barra más By Pass, De Doble Barra más 

Seccionador de Transferencia, De doble Barra más Barra de Transferencia, Interruptor y 

Medio, En Anillo, Doble Anillo y Pirámide. 

De acuerdo a su función: 

De Generación, De Transformación, Mixta (Generación y Transformación) y De 

Compensación (Capacitiva Serie y Capacitiva Paralelo. 

También se pueden clasificar como sigue: 

1.- Por su operación: 

a) De corriente alterna. 

b) De corriente directa. 

2.- Por la función que desempeñan: 
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3.- Por su composición: 

 (para operación en el exterior) 

 

.   Tipo blindada (para operación en interiores o exteriores) 
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CAPITULO 3 

 

Partes de una subestación 

 

3.1 Partes Principales y protección 

En toda instalación industrial o comercial es indispensable el uso de la energía, la 

continuidad de servicio y calidad de la energía consumida por los diferentes equipos, así como 

la requerida  para la iluminación, es por esto que las subestaciones eléctricas son necesarias 

para lograr una mayor productividad.    

 Una subestación es un conjunto de máquinas, aparatos y circuitos, que tienen la 

función de modificar los parámetros de la potencia eléctrica, permitiendo el control del flujo de 

energía, brindando seguridad para el sistema eléctrico, para los mismos equipos y para el 

personal de operación y mantenimiento. Las subestaciones se pueden clasificar como sigue: 

  

 Subestaciones en las plantas generadoras o centrales eléctricas.  

 Subestaciones receptoras primarias.  

 Subestaciones receptoras secundarias.  

Subestaciones en las plantas generadoras o centrales eléctricas.- Estas se encuentran en las 

centrales eléctricas o plantas generadoras de electricidad, para modificar los parámetros de la 

potencia suministrada por los generadores, permitiendo así la transmisión en alta tensión en 

las líneas de transmisión. Los generadores pueden suministrar la potencia entre 5 y 25 Kv y la 

transmisión depende del volumen, la energía y la distancia. 
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 Subestaciones receptoras primarias.- Se alimentan directamente de las líneas de transmisión, 

y reducen la tensión a valores menores para la alimentación de los sistemas de 

subtransmisión o redes de distribución, de manera que, dependiendo de la tensión de 

transmisión pueden tener en su secundario tensiones de 115, 69 y eventualmente 34.5, 13.2, 

6.9 o 4.16 Kv. 

 Las subestaciones, también se pueden clasificar por el tipo de instalación, por ejemplo: 

 Subestaciones tipo intemperie. 

 Subestaciones de tipo interior.  

 Subestaciones tipo blindado.  

 

  Subestaciones tipo intemperie.- Generalmente se construyen en terrenos expuestos a 

la intemperie, y requiere de un diseño, aparatos y máquinas capaces de soportar el 

funcionamiento bajo condiciones atmosféricas adversas (lluvia, viento, nieve, etc.) por lo 

general se utilizan en los sistemas de alta tensión. 

 Subestaciones tipo interior.- En este tipo de subestaciones los aparatos y máquinas están 

diseñados para operar en interiores, son pocos los tipos de subestaciones tipo interior y 

generalmente son usados en las industrias. 

 Subestaciones tipo blindado.- En estas subestaciones los aparatos y las máquinas están bien 

protegidos, y el espacio necesario es muy reducido, generalmente se utilizan en fábricas, 

hospitales, auditorios, edificios y centros comerciales que requieran poco espacio para su 

instalación, generalmente se utilizan en tensiones de distribución y utilización. 
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 Principales partes de una subestación eléctrica: 

  

1.          Cuchillas desconectadoras. 

2.          Interruptor. 

3.          TC. 

4.          TP. 

5.          Cuchillas desconectadoras para sistema de medición. 

6.          Cuchillas desconectadoras de los transformadores de potencia. 

7.          Transformadores de potencia. 
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8.          Barras de conexión. 

9.          Aisladores soporte. 

10.        Conexión a tierra. 

11.      Tablero de control y medición. 

12.      Barras del tablero  

13.      Sujeción del tablero. 

  

 El transformador, es la parte más importante de una subestación eléctrica, consta de 

un embobinado de cable que se utiliza para unir a dos o más circuitos, aprovechando el efecto 

de inducción entre las bobinas.  

  La bobina conectada a la fuente de energía se llama bobina primaria, las demás 

bobinas reciben el nombre de bobinas secundarias. Un transformador cuyo voltaje secundario 

sea superior al primario se llama transformador elevador, si por el contrario, el voltaje 

secundario es inferior al primario este dispositivo recibe el nombre de transformador reductor. 
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El uso de las subestaciones eléctricas es de vital importancia en la industria, ya que 

nos permiten el control del flujo de la energía necesaria para llevar a cobo los procesos; las 

subestaciones se pueden clasificar en primarias, secundarias, y subestaciones en las plantas 

generadoras; el elemento principal de una subestación eléctrica es el transformador, que 

funciona con el principio de inducción, a través de una serie de bobinados, que permiten 

controlar el voltaje de salida 

  

Características 

Las características fundamentales de la subestación son las siguientes: 

El sistema de barras en 220 Kv empleado es la configuración de doble barra con celda de 

acoplamiento, correspondiendo a REDESUR cuatro 
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 Salidas de línea y celda de acoplamiento de barras y a ENERSUR dos salidas de línea y dos 

celdas de transformación.- 

Las celdas 

Correspondientes a REDESUR son las siguientes: Cuatro celdas de salida de línea en 220 Kv 

que decepcionan los circuitos de salida a la subestación Socabaya (L-2025 y L-2026),  

Salida a la subestación Tacna (L-2029) y salida a la subestación Puno (L-2030), y cada una 

de ellas equipada con los siguientes elementos: 

Un seccionador de línea  

Dos seccionadores de barra  

Un interruptor de accionamiento uni-tripolar 

Tres transformadores de tensión capacitivos   

Tres transformadores de corriente de cinco núcleos  

Tres pararrayos de oxido de zinc clase 4  

Dos bobinas de acoplamiento para comunicaciones por onda portadora.  

Una celda de 220 Kv para acoplamiento 

Dos seccionados de barra   

Un interruptor de accionamiento uni-Tripolar 

Seis transformadores de corriente de cinco núcleos   
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Dos transformadores de tensión para barras de 220 Kv (barras A y B)  

Los servicios auxiliares, equipos de control y comunicaciones se describen a continuación: 

Servicios Auxiliares de tipo redundante en corriente alterna y continúa incluyendo grupo 

electrógeno de emergencia.  

Ampliación de la sala de control existente  

Sistema de comunicación mediante el empleo de cable de fibra óptica y onda portadora, este 

sistema también será para  

Transmisión de datos, telecontrol y comunicaciones. 

Sistema de medición y con tecnología telecontrol, con el envío de señales al centro de 

control de ETESUR, mediante tecnología de fibra óptica. 

 

Sistema de protección principal y respaldo de la siguiente configuración para cada línea de 

salida: 

Protección Diferencial de línea, como protección principal, empleando canales de fibra óptica  

Protecciones de Distancia de línea, como protección de respaldo, empleando canales de onda 

portadora  

Equipos de apoyo, como refiere, sincronismo, oscilografia, etc. Protección diferencial de 

barras  
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Aislamiento 

El nivel de aislamiento seleccionado para el equipamiento de la subestación  es la siguiente: 

 Tensión Nominal del Equipo : 245 Kv  

 
Tensión de Prueba de la Onda 

impulso normalizada 
: 

1050 

Kvp 
 

 
Tensión de Prueba a Frecuencia 

Industrial 
: 460 Kv  

 Longitud de la línea de fuga : 
25 

mm/Kv 
 

 Norma empleada : IEC-71  

 

3.2 Componentes y equipo que conforman una subestación eléctrica. 

El equipo eléctrico en una subestación típica puede incluir lo siguiente. 

 

 

 

corriente 
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res de corriente 

 

 

 

 

 

3.3 Alimentadores 

3.3.1 Alimentadores primarios de distribución: 

Son los encargados de llevar la energía eléctrica desde las subestaciones de potencia hasta 

los transformadores de distribución. Los conductores van soportados en poste cuando se trata 

de instalaciones aéreas y en ductos cuando se trata de instalaciones subterráneas. 

Los componentes de un alimentador primario son: 

* Troncal. 

* Ramal. 
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* Troncal, es el tramo de mayor capacidad del alimentador que transmite la energía eléctrica 

desde la subestación de potencia a los ramales. En los sistemas de distribución estos 

conductores son de calibres gruesos 336, 556 y hasta 795 MCM, ACSR (calibre de aluminio 

con alma de acero), dependiendo del valor de la densidad de carga. 

* Ramal, es la parte del alimentador primario energizado a través de un troncal, en el cual van 

conectados los transformadores de distribución y servicios particulares suministrados en 

media tensión. Normalmente son de calibre menor al troncal. 

Los alimentadores primarios normalmente se estructuran en forma radial, en un sistema de 

este tipo la forma geométrica del alimentador semeja la de un árbol, donde por el grueso del 

tronco, el mayor flujo de la energía eléctrica se transmite por toda una troncal, derivándose a 

la carga a lo largo de los ramales. 

Los alimentadores primarios por el número de fases e hilos se pueden clasificar en: 

- Trifásicos tres hilos. 

- Trifásicos cuatro hilos. 

- Monofásicos dos hilos. 

- Monofásicos un hilo. 

  

- Los alimentadores primarios trifásicos con tres hilos requieren una menor inversión inicial, en 

lo que a material del alimentador se refiere, sin embargo debido a que estos sistemas de 

distribución tienen un coeficiente de aterrizamiento mayor que uno trifásico cuatro hilos, 

permiten que los equipos que se instalen en estos sistemas de distribución tengan niveles de 

aislamiento mayores con costos mayores.  
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Una característica adicional de estos sistemas es que los transformadores de distribución 

conectados a estos alimentadores son de neutro flotante en el lado primario. 

Por lo que se refiere a detección de fallas de fase a tierra en estos sistemas de distribución es 

más difícil detectar estas corrientes, en comparación con los sistemas trifásicos cuatro hilos ya 

que al ser mayor la impedancia de secuencia cero de los alimentadores, las corrientes de falla 

son menores. Estos alimentadores se utilizan en zonas urbanas. 

- Los alimentadores primarios trifásicos con cuatro hilos requieren una mayor inversión inicial, 

ya que se agrega el costo del cuarto hilo (neutro) al de los tres hilos de fase, sin embargo 

debido a que estos sistemas de distribución tienen un coeficiente de aterrizamiento menor de 

la unidad, los equipos que se conecten a estos alimentadores requieren de un menor nivel de 

aislamiento con menor costo de inversión. Estos sistemas se caracterizan por que a ellos se 

conectan transformadores con el neutro aterrizado a tierra en el devanado primario y 

transformadores monofásicos cuya tensión primaria es la de fase neutro. 

En estos sistemas de distribución es más fácil detectar las corrientes de falla de fase a tierra 

ya que estos pueden regresar por el hilo neutro. Estos alimentadores se utilizan en zonas 

urbanas. 

- Los alimentadores primarios monofásicos de dos hilos se originan de sistemas de 

distribución trifásicos, de hecho son derivaciones de alimentadores trifásicos tres hilos que 

sirven para alimentar transformadores monofásicos que reciben la tensión entre fases en el 

devanado primario. Este sistema de distribución es usado en zonas rurales o en zonas de 

baja densidad. 
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- Los alimentadores primarios monofásicos de un hilo son derivaciones de sistemas trifásicos 

que permiten alimentar transformadores monofásicos usándose estos alimentadores en zonas 

rurales, debido a la economía que representa en costo. 

 

 

 3.3.2 ALIMENTADORES SECUNDARIOS: 

Los alimentadores secundarios distribuyen la energía desde los transformadores de 

distribución hasta las acometidas a los usuarios. 

En la mayoría de los casos estos alimentadores secundarios son circuitos radiales, salvo en 

los casos de las estructuras subterráneas malladas (comúnmente conocidas como redes 

automáticas) en las que el flujo de energía no siempre sigue la misma dirección. Los 

alimentadores secundarios de distribución, por el número de hilos, se pueden clasificar en: 

  

1- Monofásico dos hilos. 

2- Monofásico tres hilos. 

3- Trifásico cuatro hilos. 

Para conocer las ventajas técnicas y económicas inherentes a los alimentadores secundarios 

de distribución se deben realizar estudios comparativos que esclarezcan estos méritos y 

permitan seleccionar el sistema de distribución más adecuado a las necesidades del caso. 

A continuación se realiza una comparación muy simple para determinar cual es el sistema 

más eficiente desde el punto de vista de las perdidas.  
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En este estudio se supone que los conductores tienen la misma resistencia, la misma carga y 

la misma tensión (por consiguiente el aislamiento es el mismo) en los tres casos. 

  

1- Sistema monofásico dos hilos, este sistema se alimenta de un transformador monofásico, 

con un secundario de solo dos hilos. En este caso la potencia de la carga es "P", la tensión en 

el extremo de la carga es "V" y la resistencia de los conductores es "R". 

La corriente de línea considerando que la carga tiene un factor de potencia igual a Cos f es: 

I = P 

V Cos f 

Las pérdidas Per: 

Per = 2RI² = 2RP² 

V²Cos²f 

Haciendo el cociente RP²/V²Cos²f igual a una constante, el valor de las pérdidas es: 

Per = 2K. 

2- Sistema monofásico tres hilos, este sistema se alimenta de un transformador monofásico 

con un devanado secundario del que salen tres hilos, con el hilo neutro derivándose del centro 

del devanado. En este caso la potencia de la carga se equilibra entre los dos hilos de fase y el 

neutro, la tensión en el extremo de la carga es "V" y la resistencia de los tres conductores es 

"R". 
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La corriente de línea, considerando que la carga tiene un factor de potencia igual a Cos f es: 

I = P 

2V Cos f 

El valor de las pérdidas Per: 

Per = 2RI² = RP² 

2V²Cos²f 

Haciendo el cociente RP²/V²COS²f = K, el valor de las pérdidas es: 

Per = k 

2 

 3- Sistema trifásico cuatro hilos, este sistema se alimenta de un transformador trifásico con 

un devanado secundario del que salen cuatro hilos, con el hilo neutro derivándose del punto 

de conexión de los devanados. En este caso la potencia de la carga se equilibra entre los tres 

hilos de fase y el neutro, la tensión en el extremo de la carga es "V" y la resistencia de los 

cuatro conductores es "R". 

La corriente de línea considerando que la carga tiene un factor de potencia igual a Cos f es: 

I = P 

3VCos f 
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El valor de las pérdidas Per: 

Per = 3RI² = RP² 

3V²Cos²f 

Haciendo el cociente RP²/V²Cos²f = K, el valor de las pérdidas es: 

Per = k 

3 

Es evidentemente que el sistema trifásico cuatro hilos permite distribuir la energía con mayor 

eficiencia que los demás, sin embargo como se mencionó en un principio este análisis es muy 

sencillo y para hacerlo más completo es necesario introducir otros factores tales como costo 

de los transformadores, costo de los conductores, regulación. 
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Anexos  

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO A SUBESTACION COMPACTA 
 
1.- TOMAR ACUERDOS CON LAS AREAS QUE QUEDARAN SIN ENERGIA ELECTRICA 
DURANTE EL MANTENIMIETO. 
 
2.- LIBRAR EL CIRCUITO CORDINADO CON C.F.E., PARA LIBRAR ACOMETIDA AEREO 
SUBTERRANEO. 
 
3.- PONER A TIERRA LOS TRES HILOS DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION, PARA 
PROTECCION DEL PERSONAL QUE REALIZARA EL MANTENIMIENTO. 
 
4.- EN LA ESTRUCTURA TIPO POSTE SE INSTALA UN INDICADOR QUE DICE 
(LIBRANZA). 
 
5.- ABRIR GABINETE DE SUBESTACION COMPACTA PONER A TIERRA LA ACOMETIDA 
DE LLEGADA. 
 
6.- PROCEDER A HACER LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR. 
 
7.- PRUEBAS ELECTRICAS AL TRANSFORMADOR, APARTARRAYOS, AISLADORES 
TIPO SOPORTE. 
 
8.- REVISION SI EXISTE PUNTOS CALIENTES EN LAS ARTICULACIONES DE 
CUCHILLAS E INTERRUPTORES EN MEDIA TENSION. 
 
9.- REALIZAR AJUSTES SI SE REQUIERE EN CUCHILLAS, INTERRUPTOR EN MEDIA 
TENSION, REAPRIETE DE CONECTORES DE PUESTA A TIERRA. 
 
10.- TERMINACION DEL MANTENIMIENTO, REVISION DE SUBESTACION QUE NO 
EXISTA OBJETOS AJENOS A LA SUBESTACION. 
 
11.- RETIRAR LAS TIERRAS DE PROTECCION LADO S.E. Y LINEA. 
 
12.- CERRAR CUCHILLAS EN ESTRUCTURA TIPO POSTE, RETIRAR EL INDICADOR DE 
LIBRANZA. 
 
13.- CERRAR INTERRUPTOR EN MEDIA TENSION PARA ENERGIZAR EL 
TRANSFORMADOR. 
 
14.- MEDIR VOLTAJES EN LAS LINEAS EN BAJA TENSION. 
 
15.- RETIRAR EQUIPO Y HERRAMIENTAS DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUBESTACION. 
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Actividades. 

1.- ESTUDIO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001- SEDE-2005, 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y UTILIZACIÓN. 

LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005, INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
(UTILIZACIÓN), APROBADAEN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DEINSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2005. 
 

ARTICULOS A UTILIZAR: 

4.2ALAMBRADO Y PROTECCIÓN 

CAPITULO 2 

ARTICULO 250- PUESTA A TIERRA 

A. Disposiciones generales 
250-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos generales para la unión y la puesta a tierra 
en las instalaciones eléctricas y, además, los requisitos específicos que se indican a 
continuación: 
a) En sistemas, circuitos y equipos en los que se exige, se permite o donde no se permite que 
estén puestos a tierra. 
b) El conductor del circuito que es puesto a tierra en sistemas puestos a tierra. 
c) Ubicación de las conexiones de puesta a tierra. 
d) Tipos y tamaños nominales de los conductores de unión, de puesta a tierra y de los 
electrodos de puesta a tierra. 
e) Método de unión y de puesta a tierra. 
f) Condiciones en las que se puede sustituir a los resguardos, separaciones o aislamiento por 
la puesta tierra. 
NOTA 1: Los sistemas y los conductores de circuito son puestos a tierra para limitar las 
sobretensiones eléctricas debidas a descargas atmosféricas, transitorios en la red o contacto 
accidental con líneas de alta tensión, y para estabilizar la tensión eléctrica a tierra durante su 
funcionamiento normal. Los conductores de puesta a tierra del equipo se unen al conductor 
puesto a tierra del sistema para que ofrezcan un camino de baja impedancia para las 
corrientes eléctricas de falla, y que faciliten el funcionamiento de los dispositivos de protección 
contra sobre corriente en caso de falla a tierra. 
NOTA 2: Los materiales conductores que rodean a conductores o equipo eléctricos o que 
forman parte de dicho equipo, son puestos a tierra para limitar la tensión a tierra de esos 
materiales y para facilitar el funcionamiento de los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente en caso de falla a tierra. 
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4.2Alambrado y Protección Capitulo 2 

ARTICULO 280- APARTARRAYOS 

A. Disposiciones generales 
280-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos generales, de instalación y de conexión de 
apartarrayos conectados a sistemas de alambrados de usuarios. 
280-2. Definición. Un apartarrayos es un dispositivo protector que limita las sobretensiones 
transitorias descargando o desviando la sobre corriente así producida, y evitando que 
continúe el paso de la corriente eléctrica, capaz de repetir esta función. 
280-3. Número necesario. Cuando se utilice como un elemento en un punto del circuito, el 
apartarrayos debe conectarse a cada conductor de fase. Se permite que una misma 
instalación de apartarrayos proteja a varios circuitos interconectados, siempre que ningún 
circuito quede expuesto a sobretensiones cuando esté desconectado de los apartarrayos. 
 

4.9: Instalaciones destinadas al Servicio Público Capítulo 9 
ARTICULO 921-PUESTA A TIERRA 

A. Disposiciones generales 
921-1. Disposiciones generales. El objeto de este Artículo es proporcionar métodos 
prácticos de puesta tierra, como uno de los medios de salvaguardar al público y a los 
operarios del daño que pudiera causar el potencial eléctrico en las líneas de servicio público 
de energía eléctrica. Este Artículo se refiere a los métodos para conectar a tierra los 
conductores y el equipo de líneas eléctricas y de comunicación; los requisitos que establecen 
en qué casos estos elementos deben estar conectados a tierra, se encuentran en otras 
secciones de esta norma. 
Para mayor detalle sobre puesta a tierra, véase Artículo 250. 
921-2. Definiciones 
Electrodo: cuerpo metálico conductor o conjunto de cuerpos conductores agrupados, en 
contacto último con el suelo y destinados a establecer una conexión con el mismo. 
Guarda: elemento protector contra contacto a un conductor eléctrico. 
921-3. Medición de la resistencia del sistema de tierra. La medición de la resistencia del 
sistema de tierra, debe efectuarse desconectando el electrodo, del neutro del sistema. 
921-4. Puesta a tierra durante reparaciones. El equipo o los conductores que operen a más 
de 110 entre fases y que se deban reparar cuando se desconecten de su fuente de 
abastecimiento, deben conectarse a tierra, antes y durante la reparación. 
 
 
921-5. Punto de conexión del conductor de puesta a tierra en sistemas de c.c. 
a) Hasta de 750 V En sistemas de c.c. hasta de 750 V, que requieran estar conectados a 
tierra, la conexión debe hacerse sólo en la fuente de alimentación. Para sistemas de tres hilos, 
esta conexión debe hacerse al neutro. 
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b) Más de 750 V En sistemas de c.c. de más de 750 V, que requieran estar conectados a 
tierra, la conexión debe hacerse tanto en la fuente de alimentación como en los centros de 
carga. Esta conexión debe hacerse al neutro del sistema. 
 

 

4.9: Instalaciones destinadas al Servicio Público Capítulo 9 
 

ARTÍCULO 924-  SUBESTACIONES 

924-1. Objetivo y campo de aplicación. Este Artículo contiene requisitos que se aplican a 
las subestaciones de usuarios (véase 110-30 y 110-31), y a las instalaciones que forman parte 
de sistemas instalados en la vía pública. Estos requisitos se aplican a toda instalación, en el 
caso de instalaciones temporales (que pueden requerirse en el proceso de construcción de 
fábricas o en subestaciones que están siendo reestructuradas o reemplazadas), la autoridad 
competente puede eximir al usuario del cumplimiento de alguno de estos requisitos, de 
acuerdo con la justificación que exista para ello y siempre que se obtenga la debida seguridad 
por otros medios. 
924-2. Medio de desconexión general. Toda subestación particular debe tener en el punto 
de en la entre el suministrador y el usuario un medio de desconexión general, ubicado en un 
lugar de fácil acceso y en el límite del predio, para las subestaciones siguientes: 
a) Compactas 
Excepción: En subestaciones compactas con un solo transformador que requieran ampliarse 
y no cuenten con espacio suficiente, se permite colocar un segundo transformador en el 
mismo medio de desconexión general, siempre que cada transformador tenga su propio 
medio de protección. 
b) Abiertas o pedestal mayores a 500 kVA 
Abiertas o pedestal, se permite colocar un segundo transformador en el mismo medio de 
desconexión general, siempre que cada transformador tenga su propio medio de protección. 
924-3. Resguardos de locales y espacios. Los locales y espacios en que se instalen 
subestaciones deben tener restringido y resguardado su acceso; por medio de cercas de tela 
de alambre, muros o bien en lo cables especiales para evitar la entrada de personas no 
calificadas. Los resguardos deben tener una altura mínima de 2,10 m y deben cumplir con lo 
indicado en la Sección 110-34, espacio de trabajo y protección. 
Excepción: En subestaciones tipo pedestal y compactas es suficiente una delimitación de 
área. 
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924-4. Condiciones de los locales y espacios. Los locales donde se instalen subestaciones 
deben cumplir con lo siguiente: 
a) Deben estar hechos de materiales no combustibles. 
b) No deben emplearse como almacenes, talleres o para otra actividad que no esté 
relacionada con el funcionamiento y operación del equipo. 
Excepción: Se permite colocar en el mismo local la planta generadora de emergencia o 
respaldo, cumpliendo con el Artículo 445. 
c) No debe haber polvo o pelusas combustibles en cantidades peligrosas ni gases inflamables 
o corrosivos. 
d) Deben tener ventilación adecuada para que el equipo opere a su temperatura nominal y 
para minimizarlos contaminantes en el aire bajo cualquier condición de operación. 
 
 
 
 
2.- DISEÑO DE LA SUBESTACION, DISTRIBUIDORA TAPACHULA CHIAPAS “COCA-
COLA” FEMSA. 
 
El punto principal de la adecuación de la subestación: 
 
La subestación consta de 2 transformadores instalados a un bus aéreo a 1.80m a nivel de 
piso terminado, el bus está hecho con conductor de aluminio ASSR calibre (3/0) soportado en 
cadenas de aislador, 6SD, 3 discos por cada cadena, cada transformador cuenta con sus 
protecciones que son apartarrayos, catalogo ADOM 12 KVA/10KA.  
 
Las cuchillas catalogo SF-14.5 KV/100V. 
El primer transformador tipo distribución 300KVA  13200/220/127V. 
El segundo transformador 500 KVA   13200/220/127V. 
 
 
Este diseño estaba hecho anteriormente era una planta de embotellado de refrescos de marca 
coca-cola. 
 
Actualmente solamente es un centro de distribución, por lo tanto únicamente esta energizado 
el transformador de 500 KVA. Pero en las condiciones que anteriormente estaba operando la 
subestación no cumple con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001- SEDE-2005, 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y UTILIZACION .Existe el riesgo para el personal que 
operan los equipos como medio de desconexión, que son cuchillas corta circuito, interruptores 
termo magnéticos, alojados en el tablero de distribución auto soportado en muy malas 
condiciones por la vida útil de los tableros. 
 
 
 
 

54 
 



 
 
 
 
 

Diagrama unifilar 
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AIRES ACONDICIONADO

TRANSFERENCIA

TRANSFORMADOR 

300 KVA

13200/220/127 V.

CABLE 

XLP

3H X O

CAL.300 KCM

3X150 A.

3X125 A.

3X150 A.

3X250 A.

3X125 A.

MGA36400

OFICINAS DE VENTA

AIRE ACONDICIONADO 

OFICINA

POZO

BANCO DE CAPACITOR 30 KVAR, 240 V.

P.E. 100 KW

329 AMP.

220 VOLTS.

60 HZ

.8 F.P.

400 A.

3X100

3X125

3X50

TABLERO I-LINE

CAT. LA400M81B

POSTE

C.F.E.

S.E. COMPACTA

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN 

COMPACTA EN DISTRIBUIDORA “ COCA-COLA “ 

TAPACHULA, CHIAPAS

TABLERO DISTRIBUCIÓN

QDLOGIC OP 220/440V., 1200 A.

65 KA ASIMÉTRICO

M

C.F.E.

MEDICIÓN 

C.F.E.

MASTER

PACT

1200 A.

AJUSTABLE

POSTE DE CONCRETO

CUCHILLAS CORTACIRCUITO FUSIBLE

TRANSFORMADOR

ITM INTERRUPTOR  

TERMOMAGNETICO

GENERADOR CORRIENTE 

ALTERNA

BANCO DE CAPACITOR

  APARTARRAYOS

CUADRO DE DISPOSITIVOS

ELECTRODO PUESTA A TIERRA
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3.- Adquisición de los materiales para la subestación compacta de 300 KVA 

13200/220/127v en distribuidora “coca cola” Tapachula Chiapas. 

RELACION DE MATERIALES 

SUBESTACION COMPACTA TAPACHULA, CHIAPAS 

       

       003 PZS CUBETA TOP TOTAL 3 AÑOS 
 

 $         948.19   $    2,844.57  

002 PZS CEPILLO ACRILICO 
 

 $           69.50   $        139.00  

001 KGS BOLSA DE PLASTICO NEGRO 
 

 $           30.00   $          30.00  

002 PZS CUBETA DUREX MASTER BLANCO 
 

 $         784.50   $    1,569.00  

002 PZS GALON  
  

 $         469.50   $        939.00  

001 LTO COMEX NEGRO 
 

 $         138.50   $        138.50  

001 LTE THINER, RODILLO, BROCHAS 
 

 $         172.14   $        172.14  

002 PZS GALON  
  

 $         469.50   $        939.00  

001 LTE GARROSET 
  

 $      2,538.42   $    2,538.42  

001 PZA SOLDADORA 
  

 $                  -     $                 -    

002 KGS SOLDADURA 1/8 
 

 $           82.89   $    2,550.00  

001 LTE PINTURA COLOR ROJO 
 

 $         435.00   $        435.00  

  

SALARIO DE ERVINHG 
 

 $      2,550.00   $    2,550.00  

  

DISCOS PARA CORTE DE 
CONCRETO 

   
002 PZS 

TRUPER BROCA C/SIST DIRECTO 
INSERCION  $           78.73   $        157.46  

005 PZS TAQUETE DE EXPANSION 1/2 
 

 $           28.84   $        144.20  

003 PZS FIERRO TAQUETE DE EXPASION 3/8 
 

 $           47.91   $        143.73  

002 PZS 
TRUPER BROCA C/SIST DIRECTO 
INSERCION  $           23.00   $          46.00  

005 PZS ABRAZADERA TIPO OMEGA 4 
 

 $           18.44   $          92.20  

001 PZA PERNO ANCLA 1PA 
 

 $         160.52   $        160.52  

  
FEDERAL DE CAMINO 

  
 $    9,000.00  

001 PZA CRUCETA PT200 
 

 $         394.63   $        394.63  

  
PINTURA 

   
 $        859.00  

  
YESO 

   
 $          27.00  

  
CEMENTO Y CALHIDRA 

  
 $        197.50  

  
CEMENTO Y ARENA 

  

 $        151.50  
 
 
 
 
 
 
 
 PZA 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-
LINE HDA36125  $      4,931.64   $    4,931.64  



 
 
 

 
 
001 

001 PZA 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-
LINE HDA36050  $      2,834.31   $    2,834.31  

001 PZA 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-
LINE HDA36100  $      3,287.60   $    3,287.60  

001 PZA TABLERO I LINE 3F 4 H LA400M81B 
 

$   15,667.24   $  15,667.24  

150 MTS  
CABLE THW-LS CAL. 300 KCM, 
CONDUMEX $         294.52   $  44,178.00  

001 JGO 
TERMINAL CONTRACTIL INTERIOR 
15KV 4/0  $      3,833.57   $    3,833.57  

002 TMS ESCALERIILA RECTA DE 6" 
 

 $         422.00   $        844.00  

002 PZS CODO VERTICAL DE 6" 
 

 $         205.00   $        410.00  

008 PZS GABINETES T/INDUSTRIAL DE 2X38 
 

 $         107.35   $        858.80  

016 PZS BASES SLIM DE 250 V. 
 

 $           14.28   $        228.48  

008 PZS 
BALASTRO ELECTRONICO P/2 TUBOS 
DE 30/B2  $           89.69   $        717.52  

016 PZS 
LAMPARAS FLUORESCENTE DE 30 
W. 

 

 $           44.94   $        719.04  

010 PZS 
TUBOS CONDUIT GALVANIZADO 
PARED GRUESA 1/2  $           69.00   $        690.00  

004 PZS CONDULET FS1 13mm 
 

 $           93.68   $        374.72  

006 PZS 
CODO CONDUIT PARED GRUESA DE 
13MM  $           13.79   $          82.74  

010 PZS VARILLA ROSCADA 3MTSX3/8 
 

 $           68.00   $        680.00  

020 PZS ABRAZADERA TIPO CLIP 
 

 $                  -     $                 -    

002 PZS 
INTERRUPTOR SENCILLO 10A 127 
VOLTS  $           15.78   $          31.56  

002 PZS CONTACTO POLARIZADO A.H. 5250 
 

 $           23.50   $          47.00  

002 PZS PLACA DUPLEX 
 

 $           14.50   $          29.00  

002 PZS PLACA 1 VENTANA MODUS 
 

 $           15.50   $          31.00  

010 PZS CONTRA Y MONITOR  
 

 $              2.16   $          21.60  

200 MTS CABLE THW-LS CAL. 12 
 

 $              6.00   $    1,200.00  

001 PZA CINTA DE AISLAR SCOTCH 33M 
 

 $           46.00   $          46.00  

100 MTS  CABLE USO RUDO 2X14 
 

 $           10.26   $    1,026.00  

001 PZA 
BANCO DE CAPACITOR DE 30 KVAR 
S/INTERRUPTOR  $      8,747.00   $    8,747.00  

002 PZS TAQUETES EXPANSIVOS 3/8 
 

 $           10.00   $          20.00  
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4.- Construcción de la subestación. 

actualmente la subestacion esta conformada como se observa en la fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vista de la subestacion compacta existente antes de la adecuacion. 

 

58 



 
 Vista del tablero general existente, que se retirara por deterioro de interruptores, 

barras, y partes metálicas oxidadas. 
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transformador num. 2, 500 kva, 13200/220/127 volts. este transformador esta de reserva, 

antes de la adecuacion. 

 

 

vista del bus, cuchillas y apartarrayos que sirven para proteccion del transformador de 500 

kva, con ectado al bus de 13200 volts a 1.80 metros altura  del bus de nivel de piso terminado. 

60 



 

Preparativo de retiro de transformador de 500 kva, en la sala dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizando trabajos de retiro de bus aereo con cable de aluminio acsr cal. 3/0, soportado con 

aisladores 13a suspendido con aisladores de suspension 6sv. 
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transformador de 300 kva, 13200/220/127 volts en operación. conec tado al bus de 13200 a 

una altura de 1.80 metros de piso terminado. 
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Desconexión del transformador de 500 kva, para retirar el bus que no cumple con la nom001-

sede2005 de instalaciones eléctricas y utilización. 
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Preparativos en el interior de la subestación compacta, para realizar las mediciones eléctricas 

de apartarrayos, cuchillas y aislamiento de soportaría. 

 

 

 

Realizando limpieza en el interior de la subestación antes de realzar las pruebas eléctricas a 

los dispositivos de protección y aislamiento. 
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Desconexión de apartarrayos en el interior de subestación compacta, para realizar pruebas de 

aislamiento y collar caliente. 
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Vista de fusibles en el interior de la subestación compacta que es la protección del 

transformador que quedara en operación en la distribuidora coca cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fusibles de proteccion de transformador de 300 kva, se ubica en el interior de la subestacion 

compacta. 
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instrumentos de medicion  tc’s  y tp’s , equipo que utiliza c.f.e., para la medicion del consumo 

electrico en la distribuidora. 
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Tablero i line, cat. la400m81b, funcionara para los circuitos esenciales que esta alimentado 

por el tablero de transferencia automático, a través de la planta de emergencia. 
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Vista de tablero existente, está en proceso del retiro por partes para sustituir por tablero 

nuevo. 

 

 

 

 

69 



 

Proceso de retiro del tablero existente por sustitución.  
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 transformador de 300 kva, que fue retirado en la sala dos, que sera instalado en la sala uno 

donde se ubica la subestacion compacta. 
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maniobras para llevar tablero de distribución qdlogic auto soportado, tipo nema uno, 1200 

amperes de capacidad, 3 fases, 4 hilos, corriente de falla disponible 18 ka, barras generales 

de cobre con acabado plateado, dimensionadas por elevación de temperatura, diseñadas para 

soportar 65 ka cimetricos de corto circuito en la estructura. 

en sustitución del tablero anterior. 
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Maniobras para elevar el transformador de 300 kva, que quedara en operación a una altura 

sobre nivel de piso terminado de 2.70 metros de las partes vivas como indica la nom-001-

sede2005. 
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Vista de tablero nuevo y transformador a la altura indicada por la nom. 

 

vista del tablero general de distribución con interruptor principal electromagnético masterpact 

de 1200 amp, 3 polos, marco nw12h13, con modulo ad, montaje fijo, operación manual, con 

unidad de control micrologic 2.0 a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 



 

vista del transformador de 300 kva, listo para entrar en operación, altura sobre nivel de piso 

terminado a las partes vivas, 2.70 metros de acuerdo a nom. 
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Cables retirados por estar en mal estado, cables retirados por estar fuera de servicio, será 

entregado al almacén de coca cola. 
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Conductores de fuerza retirados por estar fuera de servicio se entregara al almacén. 
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Cables retirados por estar en mal estado, cables retirados por estar fuera de servicio, será 

entregado al almacén de coca cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 



 

5.- Pruebas a la subestación. (Equipos eléctricos) 

 

Se le realizaron las siguientes pruebas que son básicamente requeridas para en el 

mantenimiento preventivo de los transformadores de potencia, para evitar posibles fallas en 

un transformador. 

Algunas causas pueden ser las siguientes:  

a.- humedad 

b.- fugas 

c.- carga de voltaje excesiva  

d.- una mala protección eléctrica  

e.- una mala instalación  

f.- un mal manejo y desconocimiento del equipo. 

 

1.- Prueba de resistencia de aislamiento: se realiza con el fin de ver que el aislamiento de 

los devanados del transformador estén en óptimas condiciones para seguir operando, 

basándose en el índice de absorción. 

2.- Prueba de relación de transformación del transformador (TTR): A través de esta 

prueba verificamos la diferencia máxima permisible en la relación de transformación que es = 

0.5 % (criterio de aceptación o rechazo). 

3.- prueba de rigidez dieléctrica: se realizo con el fin de verificar que el aceite del 

transformador este en buen estado, de acuerdo a su punto de rotura. 

Ya que este equipo es muy importante dentro de las funciones que tiene el uso constante sin 

un mantenimiento adecuado produce que la calidad del aceite pierda sus cualidades y esto 

provoque fallas posteriores. 
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TEMPERATURA DEL ACEITE

NOMBRE S.E. __________________________________________

MARCA________________________ IMPEDANCIA_________________________

TENSION______________

LUGAR____________________________

SERIE________________

V KVA____________ TEMP. ACEITE__________ TEMP. AMB._____________°C

MEGGER No. SERIE_____________________ ESCALA_______________

1.- PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

MULTIPLICADOR_____________

FACTOR CORRECCION A 20º___________________________________

( TOMANDO DE LA TABLA INFERIOR )

TIEMPO DE
LA PRUEBA

MIN. MEDIDA

LINEA

GUARDA

TIERRA

MULTIPLICADA

1/4 

1/2

3/4 

1

5

7

8

9

10

6

3

4

2

CORREGIDA
A 20ºC

C O N E X I O N E S   D E   P R U E B A S

L E C T U R A S

MEDIDA MULTIPLICADA CORREGIDA
A 20ºC

L E C T U R A S

MEDIDA MULTIPLICADA CORREGIDA
A 20ºC

L E C T U R A S

INDICE DE ABSORCION

DIAGRAMA FASORIAL

10/1 = 1/1/2 =

RESISTENCIA MINIMA DE AISLAMIENTO
EN ACEITE A 20ºC

CORRECCION POR TEMP.
PARA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

40 3.3

INDICE DE
ABSORCION

( POLARIZACION )
PROMEDIO MINIMO

10/1 =  1.5

1/1/2 =  1.45

60

55

50

45

11.0

8.1

6.0

4.5

0

-10

-15

0.30

0.22

0.16

0.12

5

TEMP. EN ºC
TRANSFOR-
MADOR.

FACTOR
CORRECCION

TEMP. EN ºC
TRANSFOR-
MADOR.

FACTOR
CORRECCION

95

90

85

80

75

70

65

89.0

36.2

49.0

66.0

26.8

20.0

14.8

35

30
25

20

15

10

5

2.5

1.0

1.3
1.8

0.73

0.54

0.40

46.0

69.0

1240

1860

345 9300

VOLTAJE
ENTRE
FASES KV.

MEGAOHMS
VOLTAJE
ENTRE
FASES KV.

1.2

2.5

5.0

8.66

15.0

25.0

34.5

32

230

135

68

410

670

930

92

115

138

161

196

230

287

2480

4350

3720

3100

5300

6200

7750

MEGAOHMS

FECHA___________________________ REALIZO PRUEBAS _________________ HOJA No. ___________ 

PESO APROX.______________

PRUEBA DE TRANSFORMADORES

H

T
X

H

X
T

X

H
T

LTS. ACEITE____________

SUBESTACIONES Y AUTOMATIZACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
R.F.C. SAS-010301-DC9

E-mail: se_automatizacion@hotmail.com        Tel :  (961) 61 - 4 73 30    Fax :  (961) 61 - 3 08 01

12a.  Poniente Norte No. 195              Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

X0 X1 X2 X3

H3H2H1

TAPACHULA, CHIAPASINMUEBLES DEL GOLFO

5611064 4.1 %

30.1

1586

1

----300

IEM

13200/220/127

494

00212682

1

0-500000 M

4300
4900
5200
6300
7100
7900
8500

7500
8000

1300

H2

H3H1

X3

X0

X2

X1

ING. E.G.C. 112-MAYO-2012

9000

9500
10100
10100
10100

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1 1

6500 1 1

1

1.94 1.20

Ω

CORRIENTE____________-------

2300
2700
2900

3800
3900
4000

4100
4100
4100
4100

3300
3500

4300
4900
5200
6300
7100
7900
8500
9000

9500
10100
10100
10100

35003500

8000
8000
8000

8000
8000
8000

8000
8000
8000

8000

1

7500
8000

6500

8000
8000
8000

8000
8000
8000

8000
8000
8000

8000

1300

2300
2700
2900

3900

4100
4100
4100

4100

3300
3500
3800

4000

EL AISLAMIENTO DE 

LOS DEVANADOS 

ESTAN EN OPTIMAS 

CONDICIONES PARA 

SEGUIR OPERANDO.
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