CURSO

Subestaciones de
Alta tensión
En este curso se presentan los fundamentos en los cuales se basa el diseño de las subestaciones de alta tensión, desde los estudios y memorias de cálculo hasta los diseños de disposiciones físicas. El curso no cubre los aspectos relacionados con obras civiles.

Público Objetivo
Ingenieros y tecnólogos electricistas y de ramas afines que
realicen labores de diseño, especificación de equipos, manejo de
proyectos, operación y mantenimiento de subestaciones
eléctricas de alta tensión.

Temas

Duración

24
horas

1. Introducción
- Tipos de subestaciones de alta tensión.
- Configuraciones.

2. Estudios Iniciales
- Coordinación de aislamiento.
- Selección de conductores y barrajes.
- Distancias eléctricas.
- Cálculo de la malla de puesta a tierra.
- Apantallamiento contra descargas atmosféricas..
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3. Equipos constitutivos
- Parámetros básicos para la especificación de equipos.
- Transformadores de potencia.
- Interruptores.
- Seccionadores.
- Transformadores de corriente.
- Transformadores de tensión.
- Pararrayos.

4. Diseño Electromecánico
- Disposición física.
- Selección de conectores

5. Sistema de control y protecciones
- Diagramas de principio.
- Lógicas de control, enclavamientos y maniobras.
- Circuitos de cierre y apertura de interruptores y seccionadores.
- Circuitos de corriente y tensión.
- Esquemas de protecciones de circuitos de líneas, transformadores y compensaciones.
- Protecciones de barras y falla interruptor.

6. Servicios auxiliares
- Niveles de confiabilidad requeridos.
- Servicios esenciales y no esenciales.
- Esquemas de alimentación.
- Servicios auxiliares de corriente alterna.
- Servicios auxiliares de corriente continua.
- Bancos de baterías.
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