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PRESENTACIÓN 

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - Electrosur S.A. fue creada 

por Ley Nº 24093 del 28 de enero de 1985 y por Resolución Ministerial N°009-85-EM/DGE 

del 22 de abril de 1985 sobre la base anterior Unidad de Operaciones Sur Oeste de Electroperú 

iniciando sus operaciones el 01 de Junio de 1985. 

Es conformante de la actividad empresarial del Estado y como tal, se encuentra 

comprendida del dentro del DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ámbito del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado- FONAFE, creada por Ley N° 27170. 

Actualmente se rige por Decreto ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas del 06 de 

Noviembre de 1992 y su reglamento Decreto Supremo N°009-93/EM del 19 de febrero de 1993 

y modificatorias, la misma que establece un Régimen de libertad de precios para los servicios 

que puedan efectuarse en condiciones de competencia y sistema de precios regulados en 

aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran. 

Electrosur S.A. es una empresa estatal regional de derechos privados y de duración 

indefinida, constituida bajo la forma de sociedad anónima que goza de autonomía propia para 

realizar sus actividades, siendo su actividad principal la distribución y comercialización de 

energía eléctrica dentro del área de su concesión que comprende los departamentos de Tacna y 

Moquegua. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: Conductores, línea de transmisión, subestación. 

El presente trabajo muestra el estudio definitivo del proyecto “Creación LT 138kV SE 

Montalvo - Moquegua y SE Moquegua Ciudad Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal 

Nieto - Departamento de Moquegua”. 

Comprende para la empresa Electrosur S.A., la construcción de: 

• Ampliación de la SE Moquegua 

• Línea 138kV Moquegua– Moquegua Ciudad 

• SE Moquegua Ciudad 138/22.9/10.5kV – 20/25 MVA (ONAN/ONAF) 

Cada componente será tratado a detalle, mostrando los cálculos y criterios de selección. 
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ABSTRACT 

Key Words: Conductors, transmission line, substation. 

The present work shows the definitive study of the project "Creation of 138kV 

Transmission Line SE Montalvo - Moquegua and SE Moquegua City Moquegua District - 

Province of Mariscal Nieto - Department of Moquegua". 

It includes for the company Electrosur S.A., the construction of: 

- Expansion of SE Moquegua 

- 138kV Moquegua- Moquegua City 138/22.5 kV line. 

- SE Moquegua City 138/22.9/10.5kV - 20/25 MVA (ONAN/ONAF). 

Each component will be discussed in detail, showing the calculations and selection 

criteria. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Solucionar el problema de la creciente demanda de potencia y energía del 

Sistema Eléctrico de la ciudad de Moquegua. 

1.1.2. Objetivos específicos 

1. Brindar un suficiente abastecimiento de energía eléctrica de forma continua y 

confiable. 

2. Ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo al sector productivo, industrial, 

comercial y residencial de la zona del proyecto. 

1.2. Hipótesis 

Con la Creación de LT 138kV SE Montalvo - Moquegua y SE Moquegua Ciudad Distrito 

de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua se cubrirá la 

demanda  de potencia y energía del Sistema Eléctrico de la ciudad de Moquegua. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Descripción de la Realidad Problemática 

El sistema eléctrico Moquegua, cuenta con un solo punto de conexión al sistema 

interconectado nacional, por el cual es vulnerable a cortes de suministro masivo debido a fallas 

que puedan ocurrir del sistema de transmisión. 

Actualmente el punto de conexión se encuentra en la SE Moquegua, el cual cuenta con 

un transformador de Potencia en 10.5 kV de 13 MVA, de esta sale una línea en 10.5 kV con 

dirección de a la SE San Antonio, este cuenta con alimentadores en 10.5 kV que permiten 

atender la demanda de la zona Sur de Moquegua, además sale una línea con llegada a la SE 

Moquegua Ciudad la cual cuenta con alimentadores en 10.5kV y 22.9 kV que permiten atender 

la demanda de la zona Norte y rural de Moquegua. Adicionalmente entrará en operación un 

cliente nuevo, Hospital General de Moquegua, del cual solo cuenta con SE Moquegua Ciudad 

como único punto de suministro. 

De lo anterior, es necesario la implementación del proyecto de “Creación LT 138kV SE 

Montalvo - Moquegua y SE Moquegua Ciudad Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal 

Nieto -Departamento de Moquegua” el cual atenderá la nueva demanda en la zona del proyecto 

y liberará parte de la carga en 10.5 kV existente en la SE Moquegua. 

2.2. Alcance 

El proyecto “Creación LT 138kV SE Montalvo - Moquegua y SE Moquegua Ciudad 

Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua” comprende, 

para la empresa Electrosur S.A., la construcción de: 

2.2.1. Ampliación de la SE Moquegua 

El equipamiento eléctrico de la alternativa de transmisión seleccionada es la 

siguiente: 
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(01) Celda de línea en 138kV de la LT 138kV Moquegua-Moquegua Ciudad. 

(01) Tablero de protección, medición, control y mando de Línea a SE Moquegua 

Ciudad. 

(01) Tablero de SSAA AC/DC. 

(01) Tablero con Cargador Rectificador/Banco de baterías. 

2.2.2. Línea 138kV Moquegua – Moquegua Ciudad 

El equipamiento eléctrico de la alternativa de transmisión seleccionada es la 

siguiente: LT kV-8.08 km Moquegua-Moquegua Ciudad, simple terna, conductor 240 

mm2 AAAC, cable OPGW con fibra óptica de 48 hilos, postes de acero de 23m y 29m. 

2.2.3. SE Moquegua Ciudad 138/22.9/10.5kV – 20/25 MVA (ONAN/ONAF) 

Nueva subestación, que contará con el siguiente equipamiento: 

- Transformador de Potencia 138±13x1%/22.9/10.5 kV – 20-25/20-25/20-25 

MVA (ONAN/ONAF) con TC's tipo bunshing, pararrayos y regulación bajo 

carga. 

- Transformador de Tensión Capacitivo 170 kV, 750 kV-BIL, 

138√3:0.11/√3:0.11/√3; 2x15 VA 3P; 15VA - Cl 0.2. 

- (06) Pararrayos 138 kV, clase 3 y 10 kA 

- Seccionador de Línea de 170 kV, 1600 A, 750 kV-Bil, 31.5kA, 31 mm/kV con 

doble apertura tripolar horizontal. 

- Interruptor de Potencia 170 kV, 1600 A, 750 kV-BIL, 31.5 kA, 31 mm/kV 

(incluye base soporte). 

- Celda de barra 12kV 

- (05) Celdas de salida 12 kV 
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- Celda de SSAA 12 Kv 

- Celda de medición de barra 12 kV 

- Celda de barra 24kV 

- Celdas de salida 24 kV 

- Tablero de protección, medición, control y mando para el Transformador de 

Potencia  

- Tablero de protección, medición, control y mando de Línea a SE Moquegua 

- Tablero de Comunicaciones y Automatización en SE Moquegua Ciudad, 

- Tablero de regulación de tensión del Transformador de Potencia 

- Tablero de SSAA AC/DC 

- Cargador Rectificador 

2.2.4. Adecuación de la Red de Media Tensión 

La SE Moquegua Ciudad se encuentra actualmente alimentada desde un enlace 

simple terna en 10kV (L-183) que viene de la SE San Antonio 10kV, este enlace simple 

terna será de salida y alimentará las redes existentes hasta la SE San Antonio, punto en 

que se apertura dicha línea, quedando como línea de respaldo en caso de contingencia. 

La SE Moquegua Ciudad cuenta con salidas en 10kV que van a la zona de Torata 

y Samegua con postes al frente de la SE Moquegua Ciudad. Por otro lado, se cuenta con 

un transformador elevador 10/22.9kV que alimenta a la zona de Mariscal Nieto Chen 

Chén y al Hospital Ovalo Balta, en este caso, esta salida recorre aproximadamente 190m 

con cable (tramo subterráneo) hasta su llegada al Ovalo El Ángel para llegar a conectarse 

a un primer poste donde empieza su recorrido vía aérea hasta su carga. 

El proyecto incluye la conexión de todas estas salidas existentes hasta su llegada 

a cada uno de los postes de salida, vía subterránea, para ello se cuentan con los ductos de 
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salida, y se implementarán los ductos necesarios para prever la atención de las salidas 

existentes y proyectadas. 

Asimismo, el proyecto considera el cambio de ciertos tramos de línea en media 

tensión con cable autoportante, debido a que parte de la ruta de la línea en 138kV pasa 

por la misma faja de servidumbre de la red en media tensión existente. 

En la etapa del Estudio Definitivo del proyecto se implementará un plan de trabajo 

preliminar que finalmente será perfeccionado en la Ingeniería de Detalle, con la cual se 

planifique los cortes de servicio que serán necesarios para los trabajos de adecuación de 

la red de MT. 

2.3. Marco teórico 

2.3.1. Antecedentes 

a) Electrosur es integrante del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado-FONAFE y adscrita al sector de Energía y Minas (MEM), es 

concesionaria de distribución eléctrica; su ámbito de concesión son los 

departamentos de Tacna y Moquegua. 

b) Electrosur S.A. es integrante de las Entidades y Empresas por Sectores y niveles de 

gobierno, conforme lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 

del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 027-

2017-EF y adscrita al sector de Energía y Minas (MEM), es concesionaria de 

distribución eléctrica y además desarrolla actividades de generación hidroeléctrica a 

pequeña escala. Su ámbito es el departamento de Tacna y Moquegua. 

c) Electrosur S.A. tiene la concesión del Sistema de Distribución en el departamento de 

Tacna y Moquegua por lo cual es necesario contar con línea de transmisión y sub 
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transmisión confiables, que puedan garantizar el suministro eléctrico a sus clientes. 

El suministro eléctrico es de necesidad pública y básica para el desarrollo socio 

económico de la Región. 

d) Para ejecutar las obras de afianzamiento que permitan ampliar el sistema de 

transmisión de Electrosur S.A., es necesario contar con los estudios de pre inversión 

a nivel de perfil del proyecto de inversión pública de acuerdo a normatividad vigente 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

e) Con fecha 26.05.2016, en la Publicación del Plan de Inversiones (PIT) 2017-2021, 

por parte de Osinergmin, con Resolución de Consejo Directivo Organismo de la 

Inversión en Energía y Minería Osinergmin N° 104-2016-OS/CD se aprueba el 

Informe N° 0346-2016-GART “Revisión y Aprobación del Plan de Inversiones en 

Transmisión para el Área de Demanda 12 - Regulación para el período 2017-2021” 

el cual considera en sus cálculos la implementación de la LT 138kV Montalvo-

Moquegua Ciudad y SE Moquegua Ciudad. 

2.4. Características de las Instalaciones Proyectadas 

2.4.1. Características De La Línea De Transmisión 

A continuación, se muestra el cuadro de Características Técnicas de la línea 

proyectada: 

Tabla 1. Características Técnicas de LT en 138 kV1 

 

Descripción LT 138 kV 

Tensión nominal 138 Kv 

Tensión máxima de operación 145 kV 

Frecuencia 60 Hz 

Número de ternas S/T 

Número de conductores / fase 1 

Número de fases 3 

Capacidad operativa de la línea 60 MVA 
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Longitud total de la línea 8.08 km 

Conductor  240 mm² AAAC 

Estructuras Postes de acero de 23 y 29m 

Aisladores Aislador polimérico tipo Line Post y Suspensión 

Línea de fuga unitaria 31 mm/kV 

Puesta a tierra 
Conductor de Cu 35mm2 para la bajada y contrapesos; Varilla 

Copperweld 5/8"Φ x 2.4m 

Ferretería Acero forjado galvanizado 

Cimentación de Postes Concreto  

Vano promedio Zona Urbana: 105m 

Cable de comunicación Cable OPGW, 48 hilos. 

2.4.2. Características de las Subestaciones 

A continuación, se muestra el cuadro de características técnicas a utilizarse en el 

equipamiento eléctrico de la subestación proyectada: 

Tabla 2. Características Técnicas de las Subestaciones 

Descripción Unidad SE Moquegua 
SE Moquegua 

Ciudad 

Tensión del sistema kV 138 138 

Tensión Máxima de Operación kV 145.0 145.0 

Altitud de la instalación msnm 1,300 1,460 

NBI BIL 750 750 

Aislamiento al Impulso atmosférico (Vi) Vi (kV) 904 922 

Aislamiento al Impulso de maniobra (Vm) Vm (kV) 460 467 

Aislamiento a frecuencia industrial (Vfi) Vfi (kV) 233 237 

Línea de fuga unitaria mm/kV 31 31 

Aislamiento por contaminación (línea de fuga total) mm 4,664 4,753 

2.5. Datos históricos e información base 

Se toma en cuenta la siguiente información: 

a. Ventas de Energía: Se ha considerado las ventas Históricas de Energía teniendo como 

base la información del Sistema de Información Comercial (SICOM) del área de 

demanda 12 con datos desde 1996 hasta el 2014. 
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b. Variables Explicativas: 

• PBI Regional: PBI obtenidos del INEI para los años 2007-2014. Para los años 1996-

2006 se calculó estos valores con información del PBI nacional del año 1994. Esto se 

hace debido a que no existe información oficial del PBI departamental con año base 

2007 para el periodo previo al 2007. 

• Población Regional: Información de los Censos Nacionales de Población del año 1993, 

2005 y 2007 publicados por el INEI, realizando interpolación en los años intermedios 

a la tasa de crecimiento promedio anual. 

• Número de Clientes: Por sistema eléctrico obtenido de información del SICOM. 

• Precio Medio: que se factura a los usuarios finales del mercado regulado. Calculado 

con los valores del IPC, obtenidos del INEI. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Criterios de diseño - Línea de transmisión 

3.1.1. Normas Aplicables 

Para el desarrollo del estudio se tomó en cuenta las siguientes normas: 

• Código Nacional de Electricidad (CNE) - Suministro 2011. 

• Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844. 

• Normas DGE Líneas de Transmisión (RD 028-2003-EM/DGE y RD 022-2003-

EM/DGE). 

• Normas DGE de Ingeniería (RD 030-2003-EM/DGE y RD 029-2003-EM/DGE). 

• Reglamento Nacional de Construcciones. 

• Normas Técnicas Peruanas (NTP). 

• Internacional Electrotechnical Commission (IEC). 

• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

• National Electrical Manufactures Association (NEMA). 

• American National Standards Institute (ANSI). 

• American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

• American Society for Testing and Materials (ASTM). 

• National Electrical Safety Code (NESC). 

• RUS Bulletin 1724E-200. Design Manual for High Voltage Transmission Lines. 

• Norma Española UNE-EN 50341-1 "Líneas eléctricas de más de 45 kV en corriente 

alterna- Parte 1 Requisitos Generales". 

• IEC 60815-2008 Guía para la selección de aisladores con respecto a condiciones de 

contaminación. 

• Reglamento español sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de Alta tensión. 



20 

 

3.1.2. Criterios de Selección de la Ruta de la Línea y Topografía 

Para la selección de la ruta de línea de transmisión se ha tomado en consideración 

los siguientes criterios y normas de seguridad enumerados en orden de importancia: 

• Evitar el paso por zonas con vestigios arqueológicos: Durante todo el desarrollo de 

la definición de ruta de las líneas se debe contar con la presencia de un arqueólogo, 

que constate que no se afecten zonas arqueológicas en la ruta de la línea y 

posteriormente se efectuarán los trámites ante la Dirección Regional de Moquegua 

del Ministerio de Cultura obteniendo el Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos – CIRA. 

• Evitar el paso por zonas protegidas por el estado contando para ello con la última 

publicación del “listado Oficial de las Áreas Naturales Protegidas” y del “Mapa de 

las Áreas Naturales Protegidas” publicadas por el Servicio Nacional de Areas 

Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP. Con esta información se validó que 

la ruta de la línea de transmisión y la ubicación de la SET proyectada no afecta las 

áreas protegidas ni sus zonas de amortiguamiento. 

• Evitar el paso por terrenos inundables, suelos hidromórficos, geológicamente 

inestables o terrenos con pendientes pronunciadas en los que sean frecuentes las 

caídas de rocas y deslizamiento de terreno (huaycos). 

• Minimizar la afectación de terrenos de propiedad privada; los cuales se determinan 

con la autoridad de cada localidad. 

• Desarrollo del trazo de la ruta cercana a las carreteras, aprovechando accesos 

existentes como trochas carrozables; y respetando los derechos de vía en las 

carreteras. 

• Poligonal lo más recta posible, tratando de minimizar los fuertes ángulos de desvío 
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• Para el diseño de línea se plantean 02 alternativas, la primera con postes de concreto 

y la segunda con postes de acero y concreto. Se elegirá la alternativa que resulte 

mejor técnica y económicamente. 

• Los trazos de ruta de línea se pueden apreciar en los planos a escala 1/20 000. 

• Durante el desarrollo de la definición de los puntos notables de las rutas de líneas se 

procedió a tomar sus coordenadas UTM (georreferenciación), utilizando el GPS 

Simétrico con nivel de precisión centimétrico. 

3.1.3. Descripción de la Ruta de la Línea de Transmisión 

La ruta de la línea de transmisión se ha plasmado en los siguientes planos: 

• LT-02: sobre las imágenes satelitales (Google Earth) del año 2017 mostrándose 

además del recorrido, la ubicación de los vértices principales de la línea de 

transmisión 138kV Moquegua –Moquegua Ciudad 8.08 km. 

La descripción de la ruta de línea es la siguiente: Inicia en la SE Moquegua 

220/138kV-600MVA como barra de referencia al SEIN, toma dirección hasta la Av. 

Circunvalación donde la salida a esta se dará a lo largo de la autopista que conecta la 

subestación con dicha avenida, luego tomará dirección sur por la Av. Circunvalación 

hasta colindar con la Interoceánica Sur. 

Posteriormente seguirá en dirección norte sobre la trayectoria de la Interoceánica 

Sur y a lo largo de la berma central existente. Terminando la interoceánica, inicia el 

recorrido de la línea a lo largo de la Av. Manuel C de la Torre hasta cruzar por la Av. 

Ejército, para continuar su recorrido por la Av. Simón Bolívar hasta cruzar la calle La 

Floresta por donde seguirá con su recorrido hasta intersectar con la Av. Andrés A 

Cáceres, siguiendo el trayecto de esta última hasta su llegada a la SE Moquegua Ciudad. 
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Tabla 3. Ruta de la LT 138 kV Moquegua - Moquegua Ciudad 

Coordenadas de Ruta de línea de la LT 138kV Moquegua - Moquegua Ciudad 

Vértice Nro. De Estructura 

Coordenadas 

UTM WGS 84 - 19K Cota (m) 
Parcial 

(m) 

Acumulada 

(m) 
Este (m) Norte (m) 

- Po 290,969 8,095,561 1,327 0.07 0.00 

V-01 1 291,029 8,095,526 1,339 0.12 0.07 

V-02 2 291,084 8,095,627 1,333 0.16 0.18 

V-03 3 291,232 8,095,690 1,313 0.09 0.34 

V-04 4 291,321 8,095,683 1,310 0.09 0.43 

V-05 5 291,404 8,095,702 1,308 0.07 0.52 

V-06 6 291,418 8,095,772 1,306 0.10 0.59 

V-07 7 291,357 8,095,848 1,308 0.16 0.69 

V-08 8 291,205 8,095,875 1,300 0.15 0.84 

V-09 9 291,057 8,095,873 1,295 0.10 0.99 

V-10 10 290,984 8,095,808 1,292 0.10 1.09 

V-11 11 290,902 8,095,759 1,290 0.11 1.18 

V-12 12 290,796 8,095,793 1,287 0.12 1.30 

V-13 13 290,685 8,095,850 1,283 0.12 1.42 

 14 290,728 8,095,960 1,283 0.11 1.54 

V-14 15 290,769 8,096,058 1,284 0.11 1.64 

V-15 16 290,800 8,096,160 1,286 0.13 1.75 

 17 290,802 8,096,290 1,289 0.14 1.88 

V-16 18 290,804 8,096,426 1,292 0.12 2.02 

 19 290,825 8,096,540 1,295 0.13 2.13 

 20 290,847 8,096,664 1,296 0.13 2.26 

 21 290,870 8,096,791 1,298 0.12 2.39 

V-17 22 290,894 8,096,913 1,301 0.09 2.51 

V-18 23 290,938 8,096,996 1,304 0.14 2.61 

 24 291,013 8,097,109 1,308 0.12 2.74 

V-19 25 291,082 8,097,210 1,312 0.14 2.86 

 26 291,176 8,097,316 1,315 0.14 3.01 

 27 291,273 8,097,414 1,319 0.14 3.14 

 28 291,375 8,097,512 1,323 0.13 3.28 

V-20 29 291,475 8,097,600 1,327 0.13 3.42 

 30 291,585 8,097,660 1,332 0.13 3.54 

 31 291,703 8,097,718 1,337 0.13 3.68 

V-21 32 291,821 8,097,777 1,345 0.14 3.81 

V-22 33 291,950 8,097,823 1,352 0.12 3.94 

V-23 34 292,061 8,097,873 1,358 0.12 4.07 
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V-24 35 292,141 8,097,956 1,364 0.13 4.18 

V-25 36 292,222 8,098,052 1,371 0.06 4.31 

V-26 37 292,274 8,098,089 1,375 0.06 4.37 

V-27 38 292,335 8,098,103 1,378 0.10 4.43 

V-28 39 292,434 8,098,116 1,384 0.13 4.53 

V-29 40 292,554 8,098,159 1,391 0.12 4.66 

V-30 41 292,668 8,098,187 1,398 0.10 4.78 

 42 292,764 8,098,201 1,401 0.12 4.87 

V-31 43 292,882 8,098,223 1,406 0.11 4.99 

V-32 44 292,991 8,098,237 1,411 0.06 5.10 

V-33 45 293,050 8,098,218 1,413 0.06 5.17 

V-34 46 293,113 8,098,227 1,415 0.10 5.23 

V-35 47 293,174 8,098,305 1,419 0.09 5.33 

V-36 48 293,226 8,098,381 1,422 0.06 5.42 

V-37 49 293,268 8,098,425 1,423 0.06 5.48 

V-38 50 293,328 8,098,442 1,424 0.06 5.54 

V-39 51 293,386 8,098,437 1,425 0.06 5.60 

V-40 52 293,433 8,098,402 1,426 0.09 5.66 

V-41 53 293,500 8,098,340 1,427 0.07 5.75 

V-42 54 293,552 8,098,299 1,426 0.13 5.82 

V-43 55 293,663 8,098,235 1,425 0.08 5.95 

V-44 56 293,731 8,098,275 1,420 0.13 6.03 

V-45 57 293,853 8,098,322 1,418 0.12 6.16 

V-46 58 293,947 8,098,392 1,417 0.05 6.27 

V-47 59 293,996 8,098,390 1,417 0.06 6.32 

V-48 60 294,016 8,098,442 1,418 0.13 6.38 

V-49 61 294,131 8,098,503 1,419 0.13 6.51 

V-50 62 294,256 8,098,543 1,422 0.11 6.64 

 63 294,364 8,098,559 1,425 0.10 6.75 

V-51 64 294,461 8,098,569 1,429 0.08 6.85 

V-52 65 294,536 8,098,589 1,434 0.12 6.92 

 66 294,647 8,098,630 1,436 0.12 7.04 

 67 294,758 8,098,670 1,439 0.11 7.16 

V-53 68 294,862 8,098,708 1,444 0.02 7.27 

V-54 69 294,876 8,098,703 1,444 0.09 7.29 

V-55 70 294,911 8,098,615 1,454 0.11 7.38 

V-56 71 294,926 8,098,507 1,473 0.02 7.49 

V-57 72 294,945 8,098,498 1,473 0.10 7.51 

V-58 73 295,048 8,098,512 1,480 0.13 7.61 

V-59 74 295,183 8,098,512 1,486 0.08 7.75 

V-60 75 295,266 8,098,503 1,486 0.12 7.83 
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V-61 76 295,384 8,098,468 1,483 0.04 7.96 

V-62 77 295,425 8,098,472 1,482 0.07 8.00 

V-63 78 295,484 8,098,503 1,483 0.02 8.06 

- Po 295,494 8,098,486 1,481 0.02 8.08 

3.1.4. Información meteorológica 

Las características climatológicas de la zona del proyecto, se refieren básicamente 

a los principales parámetros, tales como: temperatura, presión del viento, altitud, etc., que 

caracterizan la zona del proyecto. Los principales parámetros climatológicos de la zona 

del estudio son: 

• Altitud de la línea     : 1500 m.s.n.m 

• Temperatura ambiente mínima  : 3°C 

• Temperatura ambiente media anual : 19.0°C 

• Temperatura ambiente máxima  : 32.8°C 

Para mayor detalle Ver Anexo A.1. 

3.1.5. Capacidad Térmica de Conductores 

La potencia de transmisión de las líneas por capacidad térmica, se clasifican por 

su nivel de tensión, tipo de material, sección del conductor, altitud de instalación, 

condiciones ambientales y su ubicación geográfica, el cálculo de la capacidad térmica 

de un conductor se fundamenta en su balance térmico, el cual debe de existir  bajo las 

condiciones del equilibrio y se representa de acuerdo a la siguiente ecuación: 

Calor ganado = Calor Perdido 

PJ + PgIS  = PC + PPis 

R

PPP
I

gISpISC −+
=

 

Donde: 
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PJ  : Pérdidas por efecto Joule (I²xR) 

PgIS  : Calor ganado debido a la radiación solar 

PC  : Potencia calorífica disipada por convección 

PpIS : Potencia calorífica disipada por radiación solar 

R : Resistencia eléctrica 

Se verificó la capacidad de transporte de la línea de transmisión mediante el 

Software PLS-CADD el cual toma como referencia el método IEEE Std 738-2006 

“IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature-Relationship of Bare 

Overhead Conductors”. De acuerdo al “Aluminum Electrical Conductor Handbook” la 

corriente de límite térmica de los conductores definida como la temperatura máxima 

permanente sin que se genere deformación en las características mecánicas del 

conductor es 90ºC para el aluminio. 

El siguiente cuadro de resumen muestra la corriente I(A) y potencia P(MVA) 

para las potencias de operación y contingencia. 

Tabla 4. Ampacidad de conductores 

Temp (°C) I (A) MVA 

45 240 57 

60 420 100 

75 540 130 

Los resultados detallados se presentan en el Anexo A.2.1. 

3.1.6. Capacidad Térmica de Conductores debido al Cortocircuito 

A continuación, se verifica la capacidad térmica del conductor a la corriente de 

cortocircuito, la cual está dada por la siguiente fórmula: 
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Donde: 

I  : Corriente admisible en amperes (kA) 

S  : Sección (240m²) 

c  : Calor especifico (955 Joule/kg ºC) 


 : Peso específico (0,00269kg/mm2m) 


 : Resistividad del metal a la temperatura inicial t1 (0,03284) 

  : Coeficiente incr. Resistencia c/ temperatura (0,00347 1/°C) 

t1  : Temperatura en el instante t1 de inicio (75 °C) 

t2  : Temperatura en el instante t2 en (272 °C) 

t  : Tiempo de duración del cortocircuito (0,5 s) 

kp  : Coeficiente pedicular (Rca/Rcd = 1.02) 

El valor obtenido para una duración de cortocircuito de 0,5 segundos es 33,62 kA, 

lo cual confirma la capacidad del conductor ante la corriente de cortocircuito; más aún si 

consideramos que los equipos actuales de protección logran eliminar la falla en menos de 

0,1 s (100ms).  

Los detalles del cálculo se aprecian en el Anexo A.2.2. 

3.1.7. Cálculo Mecánico de Conductores 

La data de los conductores a utilizar en el cálculo mecánico de conductores se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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 Tabla 5. Características de conductores y cable de fibra óptica 

Conductor 
Sección Diam.Exterior 

(mm) 

Nro.  

de 

Hilos 

Peso 

Unit. 

Tiro de 

Rot. 
M.E. Final 

Coef. 

Dilat. 

(mm2) (Kg/m) (Kg) (Kg/mm2) (1/°C) 

240 AAAC 242.54 20.25 61 0.67 7346 6350 0.000023 

Siguiendo lo estipulado por el Código Nacional de Suministro - 2011, las 

condiciones ambientales de la zona y los resultados de la ampacidad del conductor se 

definieron las hipótesis de cálculo mecánico de los conductores siguientes: 

Tabla 6. Hipótesis de cálculo mecánico de los conductores - 138 kV 

Descripción Hip. 1 Hip. 2 Hip. 3 Hip.4 

Nombre EDS Máx. Viento Máx. Temp Mín. Temp. 

% EDS 13 - - - 

Temp(°C) 20 10 75 0 

V.Viento (km/h) 0 90 0 22.5 

M.Hielo (mm) 0 0 0 0 

Se efectuaron los cálculos para los conductores siguientes: Conductor de fase: 240 mm2 

AAAC. 

Tabla 7. Hipótesis de cálculo mecánico del cable OPGW 

Descripción Hip. 1 Hip. 2 Hip. 3 Hip.4 

Nombre EDS Máx. Viento Máx. Temp Mín. Temp. 

% EDS 17 - - - 

Temp(°C) 20 10 60 0 

V.Viento (km/h) 0 90 0 22.5 

M.Hielo (mm) 0 0 0 0 

Se efectuaron los cálculos para los conductores siguientes: Cable OPGW. 

Tabla 8. Hipótesis de cálculo mecánico del cable Autoportante 

Descripción Hip. 1 Hip. 2 Hip. 3 Hip.4 

Nombre EDS Máx. Viento Máx. Temp Mín. Temp. 

% EDS 18 - - - 

Temp(°C) 20 10 50 0 

V.Viento (km/h) 0 90 0 22.5 

M.Hielo (mm) 0 0 0 0 

Se efectuaron los cálculos para los conductores siguientes: Cable Autoportante. 

Los resultados detallados se presentan en el Anexo A.3. 
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3.1.8. Cálculo del Nivel de Aislamiento 

Para determinar el nivel de aislamiento de la línea de transmisión se han efectuado 

los cálculos detallados siguientes: 

• Sobretensión de aislamiento de impulso. 

• Sobretensión de aislamiento de maniobra. 

• Sobretensión de aislamiento de frecuencia industrial. 

• Línea de fuga por contaminación ambiental. 

Los cálculos se presentan en el Anexo A.5, el cual se ha considerado la altitud de 

instalación, y las distancias de aislamiento obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 9. Niveles de aislamiento definidos 

Descripción Unidad Valor 

Tensión del sistema kV 138 

Altitud de la instalación msnm 1500 

NBI BIL 750 

Aislamiento al Impulso atmosférico (Vi) Vi (kV) 958 

Aislamiento al Impulso de maniobra (Vm) Vm (kV) 482 

Aislamiento a frecuencia industrial (Vfi) Vfi (kV) 244 

Línea de fuga unitaria mm/kV 31 

Aislamiento por contaminación (línea de fuga total) mm 4 776 

3.1.9. Parámetros Eléctricos 

Recurriendo al Applets del EPRI se han determinado los parámetros eléctricos de 

la línea de transmisión para la configuración del conductor AAAC 240 mm2. Los 

resultados detallados se presentan en el Anexo A.6. 

3.1.10. Distancias de Aislamiento y Espaciamiento de Seguridad 

Se tomará en cuenta las distancias de seguridad que se encuentran especificadas 

en la Sección 23 del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 (CNE). A 

continuación, se muestran los cuadros que describen las distancias de seguridad a: 

• Tipos de Superficies de terreno. 
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• Distancias entre conductores de diferentes estructuras soportes. 

• Distancias a edificaciones, letreros, puentes, etc. 

• Distancias entre los conductores y partes sin tensión en la misma estructura. 

Algunas de las tablas han sido corregidas por nivel de tensión de acuerdo a sus 

reglas correspondientes mencionadas en el presente CNE: Ver Anexo A.4. 

Tabla 10. Distancias mínimas de seguridad al suelo 

Descripción 

138kV 

1600 msnm 

(m) 

Al cruce de vías de ferrocarril al canto superior de riel 10.5 

Al cruce de carreteras y avenidas 8.1 

Al cruce de calles 8.1 

Al cruce de calles y caminos rurales 8.1 

A lo largo de carreteras y avenidas 8.1 

A lo largo de calles 8.1 

A lo largo de calles y caminos rurales 8.1 

A áreas no transitadas por vehículo 7.0 

A terrenos recorridos por vehículos, tales como cultivos,pastos, bosques, huertos, etc. 8.1 

Las distancias mínimas al suelo consideradas para este proyecto de acuerdo al CNE-S 

Tabla 232-1a 

Tabla 11. Distancias mínimas de seguridad en cruces 

Distancias mínimas de seguridad en cruces 

138kV 

1600 msnm 

(m) 

Retenidas, alambres neutros, cables de guarda 2.5 

Comunicaciones: retenidas, conductores y cables 3.1 

Retenidas, alambres neutros, cables de guarda 2.5 

Conductores desnudos hasta 750V 2.5 

Conductores desnudos hasta 23kV 2.5 

Conductores desnudos 138kV 3.7 

Conductores desnudos 220kV 4.6 
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Las distancias mínimas al suelo consideradas para este proyecto de acuerdo al CNE-S 

Tabla 233-1 

Tabla 12. Distancias mínimas de seguridad a edificaciones 

Distancia de Seguridad a: 

138kV 

1600 

msnm 

(m) 

1. Edificaciones 

a. Horizontal 
3.9 

(1) A paredes, cercos, proyecciones, balcones, ventanas y otras áreas fácilmente accesibles 

b. Vertical 
5.5 

(1) Sobre techos o proyecciones no fácilmente accesibles a peatones 

(2) Sobre balcones y techos fácilmente accesibles a peatones 5.5 

2. Letreros, chimeneas, carteles, antenas de radio y televisión, tanques y otras instalaciones no 

clasificadas como edificios y puentes (vehiculares) 

a. Horizontal 3.9 

b. Vertical 
5.5 

(1) Sobre pasillos y otras superficies por donde transita el personal 

(2) Sobre otras partes de dichas instalaciones no accesibles al personal 5.0 

3. Puentes peatonales 

a. Horizontal 
3.9 

A paredes de la estructura o sus proyecciones 

b. Vertical 
5.3 

(sólo para puentes peatonales con techo o pantalla) 

*Horizontal  

Desde el conductor desplazado debido al viento (Regla 234 C.1.b) 3.20 

Las distancias mínimas de seguridad a edificaciones consideradas para este proyecto de 

acuerdo al CNE-S Tabla 234-1 

Tabla 13. Distancia horizontal entre conductores a medio vano 

Distancia mínima entre conductores a mitad del vano 

138kV 

1600 msnm 

(m) 

Distancia de seguridad de acuerdo a las flechas 

Vano: 200m; flecha máx: 4.53m 2.00 
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En el cuadro se presentan los resultados de la separación máxima entre conductores a 

medio vano según regla 235.B.1.b del CNE Suministro 2011 

3.1.11. Selección de las Puestas a Tierra 

Se efectuaron mediciones de resistividad eléctrica del terreno obteniendo los 

siguientes resultados, ver Anexo A.8. 

Tabla 14. Resistividad del Terreno 

U
b

ic
a

ci
ó

n
 

UTM WGS 84 DATOS MEDIDOS EN CAMPO 

R
es

is
ti

v
id

a
d

 

A
p

a
re

n
te

 

(ƍ
a
) 

ESTE (m) NORTE (m) COTA (m) 
Separación 

 Electrodos (m) 

Resistividad 

(Ω-m) 

R-1 

A la salida 

de SE 

Moquegua 

768416 8599961 820 

2 1204 

3993.50 
4 7860 

6 2130 

8 4780 

R-2 

Al lado de 

ribera del 

Río 

Moquegua 

768416 8599961 820 

2 127.9 

129.53 
4 146.6 

6 147.1 

8 96.5 

R-3 

Al lado de 

SE 

Moquegua 

Ciudad 

767693 8599882 872 

2 3110 

3263.55 
4 74.2 

6 6110 

8 3760 

R-4 

En berma 

central de 

Av. Lino 

Urquita 

767217 8599904 1035 

2 25.5 

42.45 
4 28.6 

6 54.7 

8 61 

R-5 

En berma 

central 

próximo a 

E61 

294094 8098484 1418 

2 57.9 

75.08 
4 69 

6 80.1 

8 93.3 

R-6 

En berma 

central 

próximo a 

E41 

292620 8098176 1395 

2 33.7 

48.90 
4 28.1 

6 82.1 

8 51.7 

290864 8096760 1297 2 33.9 48.93 
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R-7 

En berma 

central 

próximo a 

E21 

4 46.4 

6 44.7 

8 70.7 

Para instalación de la Puesta a tierra se ha considerado como solución la 

ejecución de 2 varillas de Copperweld para cada poste y contrapeso con aplicación de 

cemento conductivo para la mejora de las propiedades eléctricas del terreno tal como se 

muestra se puede apreciar en la lámina de puesta a tierra, los materiales propuestos para 

la ejecución de las puestas a tierra son los siguientes: 

• Varilla Copperweld 5/8” Φ x 2.4m de longitud. 

• Conductor de Cu 35mm2. 

• Cemento Conductivo. 

• Bentonita (Bolsa de 30kg). 

• Carbón y Tierra Vegetal. 

3.1.12. Flujo de carga 

Se realizó el flujo de potencia del Sistema Eléctrico de Moquegua para 

determinar el comportamiento de la LT proyectada para 20 años. Los resultados se 

encuentran en Anexo A.9. 

3.1.13. Cimentación de Estructuras 

El análisis de las cimentaciones requeridas para los postes del presente proyecto 

se ha realizado mediante el conocido Método de Zulsberger que toma en cuenta la acción 

favorable del terreno circundante al cimiento, un método desarrollado por la Comisión 

Federal Suiza. El método es aplicable al proceso de diseño de cimentaciones para 

soportes de líneas aéreas y establece momentos equilibrantes que se producen por 

reacción de las paredes y el fondo de la cimentación debida a la deformación del terreno 

(compresión) como consecuencia de la inclinación medida por un cierto ángulo de 

volcamiento α. Se consideran las siguientes conclusiones: 
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• El ángulo de giro del macizo se limita según el artículo de Sulzberger a un valor 

máximo: tg α = 0.01. 

• El terreno se comporta como un cuerpo plástico y elástico, por ello los 

desplazamientos del macizo dan origen a reacciones del terreno proporcionales a 

estos desplazamientos. 

• La resistencia del terreno es nula en la superficie y crece proporcionalmente con la 

profundidad. Por eso para hallar la compresibilidad C del terreno se acepta una 

variación lineal, usualmente se tabulan sus valores a 2 m de profundidad. 

• El peso del macizo y estructura más accesorios, pueden ayudar al equilibrio de la 

estructura, pero también ayuda las reacciones de las paredes y del fondo de la 

cimentación. 

• No se toman en consideración las fuerzas de rozamiento. 

• El peso del macizo y estructura más accesorios, pueden ayudar al equilibrio de la 

estructura, pero también ayuda las reacciones de las paredes y del fondo de la 

cimentación. 

• No se toman en consideración las fuerzas de rozamiento. 

• En la Figura se indica las acciones que se ejercen sobre una cimentación de un poste. 
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Figura 1. Cimentación de um poste 

Estas acciones son: 

F  : Fuerza ejercida en la punta del poste, kg. 

H  : Altura útil del poste, m. 

h  : Profundidad de la cimentación, m. 

P  : Peso del conjunto formado por la cimentación, el poste y otros 

elementos, kg. 

a  : Ancho de la cimentación, m. 

O’  : Centro de rotación de la cimentación, que para un terreno plástico tiene 

de coordenadas (2h/3, a/4) 

La estabilidad del poste queda asegurada por la igualdad entre los esfuerzos 

solicitantes y las reacciones del terreno, o lo que es los mismo, cuando el momento al 

vuelco, Mv, sea igual a los momentos estabilizadores Ms y Mb, debido a las reacciones 

laterales y verticales del terreno. 



35 

 

Mv = Ms + Mb 

𝑀𝑣 = 𝐹 × (𝐻 +
2

3
ℎ) , 𝑒𝑛 𝑘𝑔 

𝑀𝑠 =
𝑎 × ℎ3

36
𝐶𝑡 tan ∝ , 𝑒𝑛 𝑘𝑔. 𝑚 

𝑀𝑏 = 𝑃 (
𝑎

2
− 0.47 √

𝑃

𝑎𝐶𝑏 tan ∝
) , 𝑒𝑛 𝑘𝑔. 𝑚 

Donde: 

Tan α = 0.01 : Es el máximo giro permisible para llegar a las reacciones 

estabilizadoras del terreno. 

P  : Es la fuerza vertical total, peso del conjunto. 

a   : Ancho de la cimentación. 

Ct, Cb : Coeficiente de Sulzberger 

Halladas tales fuerzas, tendrá que cumplirse la siguiente la relación: Ms + Mb ≥ 

s.Mv 

Donde: 

Ms  : Momento de encastramiento. 

Mb  : Momento de fondo. 

s   : Coeficiente, que depende de la relación de Ms/Mb. 

Mv  : Momento actuante causado por la fuerza horizontal, momento 

de vuelco. 
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3.2. Criterios de diseño - subestaciones 

3.2.1. Normas Aplicables 

Para el desarrollo del estudio se tomó en cuenta las siguientes normas: 

• Código Nacional de Electricidad (CNE) - Suministro 2011. 

• Internacional Electrotechnical Commission (IEC) / Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) / National Electrical Manufactures Association 

(NEMA). 

• American National Standards Institute (ANSI) / American Society of Mechanical 

Engineers (ASME) / American Society for Testing and Materials (ASTM). 

• National Electrical Safety Code (NESC). 

• Para el Diseño Electromecánico: 

• RUS Bulletin 1724E-300 “Design Guide for Rural Substations” 

• NESC C2-1997 “National Electrical Safety Code” 

• IEEE80 – 2000 “Guide for Safety in AC Substations Grounding” 

• IEC 60071-1 y 60071-2 "Insulation Coordination " 

3.2.2. Cálculo del Nivel de Aislamiento en S.E 

Para determinar el nivel de aislamiento de la subestación de transmisión se han 

efectuado los cálculos detallados siguientes: 

• Sobretensión de aislamiento de impulso. 

• Sobretensión de aislamiento de maniobra. 

• Sobretensión de aislamiento de frecuencia industrial. 

• Línea de fuga por contaminación ambiental. 
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Los cálculos se presentan en el Anexo A.10 para una tensión de 138kV, el cual 

se ha considerado la altitud de instalación, y las distancias de aislamiento obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 15. Niveles de aislamiento definidos 

Descripción Unidad SE Moquegua 
SE Moquegua 

Ciudad 

Tensión del sistema kV 138 138 

Tensión Máxima de Operación kV 145.0 145.0 

Altitud de la instalación msnm 1,300 1,500 

NBI BIL 750 750 

Aislamiento al Impulso atmosférico (Vi) Vi (kV) 904 927 

Aislamiento al Impulso de maniobra (Vm) Vm (kV) 460 469 

Aislamiento a frecuencia industrial (Vfi) Vfi (kV) 233 238 

Línea de fuga unitaria mm/kV 31 31 

Aislamiento por contaminación (línea de fuga total) mm 4,664 4,776 

 

3.2.3. Selección de La Configuración De La Subestación 

Para la subestación Moquegua en 138 kV cuenta con una configuración de doble 

barra existente; el proyecto establece la ampliación de una de las dos barras para 

implementar la celda de salida de línea en 138 kV, al costado de la ampliación que 

realizará el proyecto de las CHs Moquegua. 

Para la subestación de Moquegua Ciudad de 138/22,9/10 kV, se ha considerado 

solo una celda de línea-transformador en 138 kV; y para 22,9  kV y 10 kV se ha previsto 

en simple barra. 

3.2.4. Selección de Los Niveles De Aislamiento 

La asociación de los niveles de aislamiento normalizadas a la tensión más 

elevada para el material se ha normalizado para beneficiarse de la experiencia adquirida 
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a partir del funcionamiento de las redes diseñadas según las normas de la IEC y para 

enfatizar la normalización. 

Las tensiones normalizadas más elevadas para el material se dividen en dos 

gamas: 

• Gama I : Por encima de 1 kV hasta 245 kV 

• Gama II : Por encima de 245 kV 

Los niveles de aislamiento se asocian a la tensión más elevada según lo establece 

la tabla Nº 02 de la norma IEC-60071-1   
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Los niveles de aislamiento para los equipos de las subestaciones se han 

seleccionado según la tensión más elevada de la red, teniendo en cuenta la altitud de 

instalación de las subestaciones y teniendo en consideración el grado de contaminación 

de la zona. 
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• Aislamiento de los Equipos 

Tensión nominal del sistema    : 138 / 22,9 /10 kV 

Tensión máxima del equipo    : 170 / 24/ 12 kV 

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial : 325 /50/ 28 kV 

Tensión de sostenimiento a la onda de impulso 1,2/50 : 750/125/ 75 kVp 

• Pararrayos 

La instalación de pararrayos en la subestación, determina el grado de protección de 

los equipos contra los efectos de las sobretensiones de maniobra y de origen 

atmosféricos. El pararrayos de óxido metálico cuenta con las siguientes 

características técnicas: 

Tipo     : Oxido Metálico 

Tensión nominal del sistema  : 138 / 22,9 / 10 kV 

Tensión Máxima de Operación  : 170 / 24 / 12 kV 

Tensión Nominal del pararrayos  : 120 / 21 / 10 kV 

Clase     : clase 3/ clase 2 / clase 2 

Línea de Fuga del aislador  : 31 mm/kV 

• Interruptores 

Los interruptores trifásicos son de operación tripolar y uni-tripolar; con cámara de 

interrupción que extingue el arco en gas SF6. 

Tensión nominal del sistema  :  138 / 22,9 / 10 kV 

Aislamiento al impulso    : 750 / 125 / 75 kV-BIL 

Corriente de cortocircuito   : 31,5 / 25 / 31,5 kA 

Línea de fuga de los bushing  : 31 mm/kV 

• Seccionadores 
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Los seccionadores de barra y de línea serán de doble apertura horizontal con 3 

columnas, y de instalación al exterior. Las características serán los siguientes: 

Tensión nominal del sistema  :  138 kV 

Aislamiento al impulso    : 750 kV-BIL 

Corriente de cortocircuito   : 31,5 kA 

La cuchilla de puesta a tierra será de accionamiento manual en los seccionadores de 

línea  

• Transformadores de medida 

Los transformadores de medida cuentan con las siguientes características de 

aislamiento: 

Tensión nominal del sistema  :  138 / 22,9 / 10 kV 

Aislamiento al impulso    : 750 / 125 / 75 kV-BIL 

Línea de fuga de los bushing  : 31 mm/kV 

3.2.5. Distancias de Seguridad 

• Distancias Mínimas en el Aire 

Las distancias eléctricas entre los diferentes elementos que conforman la subestación 

permiten asegurar la soportabilidad dieléctrica a los impulsos de tensión tipo rayo. 

La soportabilidad a tensiones de impulso tipo rayo o maniobra en condiciones 

atmosféricas normalizadas debe ser igual o mayor que los valores especificados en 

las normas IEC – 60071, la cual define los niveles de aislamiento normalizados para 

instalaciones eléctricas correspondientes a las tensiones máximas permisibles. 

La norma IEC-60071 establece dos niveles de tensión máxima para diferenciar la 

soportabilidad al impulso atmosférico: 

o Las tensiones soportables asignadas de impulso atmosférico y de frecuencia 

industrial de corta duración, para equipos con Um < 300kV, denominado 

Rango I 
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o Las tensiones soportables de impulso atmosférico, de maniobra y de 

frecuencia industrial para equipos con Um > 300kV, denominado Rango II  

Las instalaciones de las subestaciones comprendidas en el proyecto tienen tensiones 

de operación de 66 y 22,9 kV, con tensiones máximas de 72,5 y 25 kV que se 

encuentran ubicadas dentro del rango I de los niveles de aislamiento descritos en la 

norma IEC – 60071. 

Tabla 16. Nivel de aislamiento y distancias de seguridad 

Tensión 

Nominal 

(kV) 

Tensión 

Máxima 

(kV) 

BIL 

(kV) 

Distancia mínima de Seguridad 

Fase - tierra 

(mm) 

138 170 750 1300 

22,9 24 125 220 

10 12 75 160 

Datos Tomados de la tabla A.1 de la norma IEC 60071-2 

• Determinación de Zonas de Seguridad 

Es necesario incrementar la distancia fase tierra en una cantidad que depende de la 

altura del personal de mantenimiento y de la naturaleza del trabajo sobre el equipo, 

incluyendo el requerimiento de movimiento y acceso. Las dimensiones medidas a 

considerar son una función de la altura de los operadores y de los movimientos que 

estos puedan efectuar, tal como se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 2. Dimensiones de un operador y Distancias de Seguridad 

a) Movimiento de Personal 

En ausencia de barreras, muros o mallas protectoras, la distancia de seguridad 

entre tierra y la parte energizada más baja de la subestación que se debe tener en 

cuenta para la libre circulación del personal es de 2,25m medido a partir de la base 

de cualquier aislador tipo poste y tierra. 

El aislador tipo poste es considerado como un componente energizado en 

donde se reduce la tensión gradualmente y sólo la parte metálica inferior está a 

potencial de tierra. 

Se entiende que distancia de seguridad por circulación de personal es para 

condiciones normales en el patio de llaves, sin que el personal use escaleras u objetos 

que lo puedan acercar a las partes energizadas. Para el proyecto se ha considerado 

una zona de circulación de 2,25 m. 
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b) Movimiento de Vehículos 

Para el montaje y mantenimiento de algunos equipos como interruptores, es 

necesario utilizar una grúa y, por lo tanto, se debe prever una zona de seguridad para 

estos casos. Esta zona de seguridad está delimitada por el perfil del vehículo más 0,7 

m para permitir inevitables imprevistos en la conducción, mas la distancia fase-tierra. 

Tabla 17. Distancias de seguridad 
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(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1500 150 1650 3500 4000 700 6 350 2350 

 

3.2.6. Selección de Conductores Y Aisladores 

• Selección de conductores 

El conductor flexible que se utilizará en la rehabilitación de la subestación será 

determinado, de manera tal que garantizará las condiciones mecánicas adecuadas 

para los vanos de instalación, soportar los esfuerzos electrodinámicos presentes en la 

subestación. 

 

• Selección del calibre del conductor para 138 kV  

La implementación de las conexiones se realiza con conductor de 2x500 mm² 

AAAC, el mismo que presenta las siguientes características: 
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Tabla 18. Características conductor 500 mm2 AAAC 

Sección 

Nominal 

(mm²) 

Sección 

Media 

(mm²) 

Composición de 

hilosxØ del hilo 

(mm) 

Diámetro del 

conductor 

(mm) 

Corriente 

Asignada 

(A) 

500 499.83 61x3,23 29,1 970 

Asimismo, de las simulaciones de flujo, la máxima corriente de cortocircuito será de 

10.416kA, inferior a la de la barra existente, por lo que por capacidad de cortocircuito 

de la barra no se tendrá problemas. 

Cabe mencionar, que el proyecto no considera un aumento de la demanda (o aumento 

de carga en la barra en 138kV), ya que la SE Moquegua Ciudad tomará la carga del 

transformador 138/10.5kV de la SE Moquegua, y como se ha validado que el 

conductor existente de la barra soporta la carga proyectada por un amplio margen, se 

considera para la ampliación de la barra el mismo conductor. 

• Selección de aisladores 

Para las subestaciones se ha previsto mantener el mismo criterio de aislamiento que 

utilizan las subestaciones y líneas existentes, es decir utilizar la cadena de aisladores 

de porcelana, tanto para el sistema de barras, como para los circuitos de salida. 

o Nivel de Contaminación 

Esta solicitación determina la longitud de la línea de fuga requerida. 

Se ha seleccionado una longitud de fuga unitaria de 31 mm/kV (Nivel III – 

Fuerte) según la norma IEC-60815. Entonces la longitud de fuga se 

determina: 

chMAXffuga xfxULL 0=
 

Donde: 

Lfuga : Longitud de fuga fase-tierra requerida 
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Lf0 : Longitud de fuga unitaria en mm/kV-  

Umax : Tensión máxima de servicio 

fch : Factor de corrección por altura = 1.0625  

En consecuencia, obtenemos la siguiente línea de fuga para la cadena 

de aisladores: 

Tabla 19. Longitud de línea de fuga 

Nivel de Tensión (kV) 
Línea de Fuga 

(mm) 

138 4776 

22,9 791 

10 395 

o Aislamiento por sobretensión a frecuencia industrial 

Se determina la sobretensión representativa en base a la tensión de referencia 

más importante, que es la tensión de servicio continuo máxima Umax. Esta 

sobretensión se produce debido a fallas en el sistema y está dada por la 

siguiente expresión: 

flN

HVff
Vfi

n

ssg

−


=

 )1(3

max

 

Donde: 

fsg   : Factor de seguridad por aislamiento externo (1,05) 

fs  : Factor de sobretensión a frecuencia industrial (2,0) 

Vmax : Tensión máxima (145) 

H  : Factor por Humedad (0,965) 
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N  : Número de desviaciones estándar alrededor de la media 

(3) 

  : Desviación estándar (3%) 

  : Densidad relativa del aire (t = 25ºC) 

t

xb

+
=

273

92,3


  18336
76loglog

msnm
b −=

 

n  : Exponente empírico (n = 0,9) 

fl  : Factor por lluvia (0,87) 

Luego, obtenemos el siguiente resumen de resultados: 

Tabla 20. Sobretensión a frecuencia industrial 

 

 

o Aislamiento por sobretensión al impulso tipo rayo 

Esta sobretensión se determina mediante la siguiente expresión: 

 −
=

)1( N

NBI
Vi

 

Donde 

NBI : Nivel Básico de Aislamiento según norma ANSI (650 kV) 

N : Número de desviaciones estándar alrededor de la media 

(1,3) 

 : Desviación estándar (3%) 

Tensión 

(kV) 

Altura 

(msnm) 
 (densidad relativa) Vfi (kV) 

138 1500 0,832 254 
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 : Densidad relativa del aire (t = 25ºC) 

t

xb

+
=

273

92,3


  18336
76loglog

msnm
b −=

 

Luego, obtenemos el siguiente resumen de resultados: 

Tabla 21. Sobretensión al impulso tipo rayo 

Tensión 

(kV) 

Altura 

(msnm) 

 (densidad 

relativa) 
Vi (kV) 

138 1500 0,832 817 

3.2.7. Selección de Equipos De Patio  

Los criterios para la selección y especificación de los equipos se basaron en las 

normas internacionales IEC correspondientes y en las características de los equipos 

existentes. 

• Tensiones Auxiliares 

Corriente continua para control y protección  : 110 Vcc 

Corriente alterna, para motores, calefacción, etc.  : 380/220 Vca 

Todos los equipos alimentados con estas tensiones se especificaron con capacidad 

para operar satisfactoriamente en cualquier valor entre el 85% y 110% de la tensión 

nominal. 

 

• Transformador de Potencia 

Se instalará un transformador de potencia de 13813x1%/22,9/10 kV de 20-25/20-

25/20-25 MVA (ONAN-ONAF) en la SE Moquegua Ciudad; el cual será fabricado 

desde un inicio con regulación automática de tensión bajo carga y sistema de 

ventilación forzada-ONAF. Los tres devanados serán de conexión en estrella y se 

contará con un cuarto devanado de compensación no accesible en 4,16 kV 
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El transformador estará equipado con un cambiador de tomas bajo carga (OLTC) 

eléctricamente operado y apropiado para el control automático y manual para 

cambiar las conexiones de tomas en el devanado común. La especificación se realizó 

con base en la norma IEC 60076. 

• Interruptores de Potencia 

Los interruptores automáticos serán uni-tripolares (para las salidas de línea en 138 

kV), libres de reencendido, del tipo autosoplado con aislamiento y extinción en un 

ambiente de hexafloruro de azufre - SF6 y deben ser del tipo “tanque vivo”. Los 

interruptores deberán cumplir con la última edición de las normas IEC 62271-1; IEC 

62271-100 e IEC 62271-101. 

• Seccionadores 

Los seccionadores serán tripolares de doble apertura horizontal con 3 columnas, y 

tendrán mando eléctrico local y remoto además de mando manual local. 

El seccionador de línea contará con una cuchilla de PT con mando manual. Los 

seccionadores deberán cumplir con la última edición de las normas IEC 62271-103 

e IEC 62271-104. 

• Transformadores de Corriente 

Los transformadores de corriente serán de relación múltiple con cambio de relación 

en el primario. 

Los secundarios serán de 1A, el número de núcleos depende de la configuración de 

cada subestación. La clase de precisión para medida es 0,2. La clase de precisión para 

la protección será de 5P20. La potencia de consumo será para todos los casos de 

10VA.  

Los transformadores de corriente deben cumplir con la última edición de la norma 

IEC 60044-1.  
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• Transformadores de Tensión 

Los transformadores de tensión serán del tipo capacitivo en 138 kV, con dos 

devanados secundarios; de 138/V3: 0,11/V3: 0,11/V3 kV; con una clase de 

protección 3P y clase de medición 0,2 y consumo interno de 15 VA. 

En 22,9 y 10 kV se tendrá un transformador de tensión del tipo inductivo de 22,9/V3: 

0,11/V3; y 0,11/V3: 0,11/V3 con una clase de protección 3P y clase de medición 0,2 

y consumo interno de 15 VA. Los transformadores de tensión deben cumplir con la 

última edición de la norma IEC 60044-2. 

• Pararrayos 

Los pararrayos serán de óxido de zinc sin explosores con dispositivos de alivio de 

presión; se conectarán entre fase y tierra y deben ser para operación frecuente debido 

a sobretensiones tipo rayo y sobretensiones por maniobra en líneas y transformadores 

de potencia. Los parámetros deberán cumplir con la última edición de la norma IEC 

60099-4. 

3.2.8. Sistema de Servicios Auxiliares 

• Sistema de Corriente Alterna 

La SE Moquegua cuenta con SSAA en 380/220 Vca existentes y para la alimentación 

de los SSAA del proyecto se usará el tablero existente de SSAA de Electrosur 

(ubicado en el patio de llaves en 138kV), el cual, a su vez, se alimenta del tablero de 

SSAA de la SE Moquegua de Engie. Se considera la implementación de un solo 

interruptor termomagnético de capacidad para toda la ampliación instalado en el 

tablero de SSAA de Electrosur que atenderá a las cargas de la nueva bahía 138kV. 

En el tablero existente se cuenta con espacio para este nuevo interruptor. Esta 

configuración deberá ser validad en el proceso de Ingeniería de Detalle. 
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En la nueva SE Moquegua Ciudad, los servicios auxiliares en corriente alterna será 

en 380/220 Vac. Se ha previsto una celda en 10 kV que alimente al transformador de 

servicios auxiliares de 100 kVA de 10 kV/0,40-0,23 Vac. 

En caso de falla en la LT 138 kV y falte la energía en alterna, se tiene previsto 

realimentar por el lado de 10 kV desde la SE San Antonio reutilizando la red existente 

en 10 kV para alimentar a las barras de 10 kV y continuar con energía alterna. 

• Sistema de Corriente Continua 

En la SE Moquegua se implementará un banco de baterías y un rectificador cargador 

de baterías instalado ambos en un mismo armario del tipo exterior al costado del 

tablero de control y protección de la nueva bahía. Así mismo, se implementará un 

tablero de SSAA en Vcc para atender a todas las cargas en continua de la ampliación 

de esta subestación. El cargador rectificador será de 380Vac/110Vdc – 30 A; y el 

banco de baterías será para 110 Vdc, 80 Ah, con 8 horas de autonomía, del tipo NiCd. 

En la nueva SE Moquegua Ciudad; para garantizar un suministro de tensión y energía 

constante para el control y la operación de la subestación, se implementará la 

corriente continua obtenida de los cargadores rectificadores en paralelo y del banco 

de baterías. Los dos rectificadores estarán conectados compartiendo la carga. 

Los servicios auxiliares en corriente continua serán de 110 Vdc para alimentar a los 

motores de accionamiento, equipos de protección, iluminación de emergencia, etc.  

Los cargadores rectificadores serán de 380Vac/110Vdc – 60 A. 

El banco de baterías será para 110 Vdc, 160 Ah, con 8 horas de autonomía, del tipo 

NiCd. 

3.2.9. Malla de Tierra 

La malla o red de puesta a tierra suministra una adecuada protección al personal 

y a los equipos que, dentro o fuera de la subestación puedan quedar expuestos a 

tensiones peligrosas producidas por fallas a tierra en la instalación. 
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Estas tensiones dependen básicamente de dos factores: 

• La corriente de falla, que depende del sistema eléctrico al cual se conecta la 

subestación. 

• La resistencia de puesta a tierra, la cual depende de la resistividad del terreno, el 

calibre del conductor que se emplea en el diseño de la malla, su profundidad de 

enterramiento, la separación entre varillas, la resistividad y altura de la capa de grava 

que cubre el piso de la subestación. 

Las funciones de la malla a tierra son: 

• Proteger a los individuos, limitando las tensiones de toque y de paso a valores 

aceptables en las vecindades de la instalación durante condiciones de cortocircuito. 

• Proporcionar un medio para disipar la corriente eléctrica en la tierra bajo condiciones 

normales o de cortocircuito, sin exceder ningún límite operacional de los equipos o 

efectuar adversamente la continuidad del servicio. 

• Asegurar el buen funcionamiento de los equipos de protección de una red, lo cual 

garantizará el adecuado aislamiento de las porciones de dicha red que estén en falla. 

• Minimizar la interferencia de los circuitos de transmisión y distribución sobre los 

sistemas de comunicaciones y control. 

• Mantener ciertos puntos de una red a un nivel de potencial definido con referencia a 

la tierra. 

• Impedir que los soportes de los equipos alcancen un nivel de potencial diferente al 

de la tierra. 

• Evitar las descargas eléctricas estáticas en atmósferas explosivas. 

• Proteger la red contra los efectos de las descargas atmosféricas. 
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• Permitir la utilización de la tierra como camino de retorno en la transmisión de 

energía en corriente continua. 

Se ha previsto una malla de tierra a 0,8 m de profundidad, colocando a tierra todo 

el equipamiento de patio de llaves y de la sala de control. 

En el edificio de control, todos sus elementos metálicos (ventanas, marcos, 

puertas) se ponen a tierra para obtener el mismo potencial de tierra; asimismo todas las 

celdas y tableros también se conectan a la malla de puesta a tierra, a través de la tierra 

superficial. 

La malla de puesta a tierra empleará conductores de cobre desnudo de sección 

107 mm² y varillas de cobre de 2,4 m de longitud y 5/8” de diámetro. 

La resistencia de puesta a tierra de la malla debe ser menor a 3,0 , para limitar 

las tensiones de toque y paso producidas ante una falla en la subestación. 

• Normas Aplicables 

El diseño de la malla de puesta a tierra se regirá por la norma IEEE Std 80 (2000) 

“Guide for Safety in AC Subestation Grounding”. 

• Resistividad 

Se ha realizado las mediciones de resistividad del terreno cercano al área destina para 

la SE Moquegua Ciudad; se puede observar que el terreno presenta diferencias 

grandes de valor entre ellas por interferencias existentes en la zona. 

Debido a ello se considera hacer un tratamiento completo del para de la subestación; 

por lo que se considera una resistividad de ohm-m. 

En la etapa de ingeniería de detalle se debe realizar medición de resistividad del 

terreno en la misma área de la subestación.    
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• Tensiones Máximas Admisibles De Toque Y De Paso 

Las situaciones típicas de choque eléctrico que involucran a una persona en una 

instalación durante una falla son: pie-pie desarrollándose tensiones de paso y mano 

pie, mano-mano desarrollándose tensiones de toque. La seguridad de una persona 

consiste en determinar qué nivel de tensión es capaz de soportar durante un 

determinado tiempo sin sufrir daño. 

Las máximas tensiones de toque y paso están dadas por las siguientes fórmulas: 

Para personas con un peso de 80 kg 

( ) V
t

CE SSTOQUE

116,0
5,11000 +=

  
( ) V

t
CE SSPASO

116,0
61000 +=

 

Para personas con un peso de 70 kg 

( ) V
t

CE SSTOQUE

157,0
5,11000 +=

  
( ) V

t
CE SSPASO

157,0
61000 +=

 

Donde: 

t : duración de la corriente de falla. 

Cs : factor de reducción, depende de las características de la capa de grava. 

Proyecto

Localización

Fecha

ESTE (m) NORTE (m) COTA (m)
Separación

 Electrodos (m)

Resistividad

(Ω-m)

2 3110

4 74.2

6 6110

8 3760

R-3

Al lado de SE 

Moquegua 

Ciudad

767693 8599882 872 3263.55

Ubicación

UTM WGS 84 DATOS MEDIDOS EN CAMPO
Resistividad

Aparente (ƍa)

“Creación LT 138kV SE Montalvo - Moquegua y SE Moquegua Ciudad Distrito de Moquegua - 

Provincia de Mariscal Nieto -Departamento de Moquegua”

Moquegua

Julio 2018
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09,02

109,0

1
+











−

−=
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 : resistividad aparente del terreno. 

S : resistividad de la grava. 

hS : altura de la capa de grava. 

 

• Tensiones De Toque Y De Paso Durante Una Falla 

Según la norma IEEE Std 80 (2000), las tensiones de toque y paso que aparecen al 

ocurrir una falla, se calculan con las ecuaciones siguientes: 

Tensión de paso de diseño 

S

GiS
S

L

IKK
E

.. .
=

 

Tensión de Toque de diseño 

M

Gim
m

L

IKK
E

..
=

 

Donde 𝜌 es la resistividad equivalente del terreno. 

Factores de corrección: 

Factor de Irregularidad: 11,2148,0644,0 =+= nKi  

Factor de Espaciamiento: 
( )
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+= −25,01
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Factores  de Peso:  

( )

hK

n

K

h

n

ii

+=

=

1

2

1
2

 

Longitud efectiva:  jjCM LnLL +=  

jjCS LnLL 85,075,0 +=  

Factor geométrico:  A

L

L

L
n P

P

C

4

2
=

 

En el diseño debe de cumplirse que las tensiones admisibles deben de ser 

siempre menores que las tensiones que se producen en la malla de tierra al ocurrir 

una falla. 

Durante la ejecución de las obras se realizará la medición de las tensiones de 

valor en la protección secundaria de sobrecorrientes y paso a fin de verificar la 

funcionalidad de la malla de tierra. 

• Resistencia De Puesta A Tierra 

Según la norma IEEE Std 80 (2000), la resistencia equivalente del sistema de puesta 

a tierra, se calculan con las ecuaciones siguientes: 

MJG

MJG

RRR

RRR
R

.2

. 2

−+

−
=

 

Donde: 
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Coeficientes de Corrección: 

menor

mayor

menor

mayor

L

L

A

h

A

h
k

L

L

A

h
k









−−−=

−−=

15,0
8

5,5

044,0
3,2

43,1

2

1

 

R = Resistencia del sistema de puesta a tierra ( ) 

RG = Resistencia de la malla ( ) 

RJ = Resistencia de la cama de jabalinas ( ) 

RM = Resistencia mutua ( ) 

b   = diámetro de la jabalina (m) 

Los valores calculados de resistencia de puesta a tierra se muestran en el Anexo 

A.11. 

• Diseño De Sistemas De Puesta A Tierra 

La malla de puesta a tierra para la SE Moquegua Ciudad empleará conductor de cobre 

desnudo de sección 107 mm2 y varillas de cobre de 2,4 m de longitud y 16mm de 

diámetro. La red de tierra superficial emplerá conductor de cobre desnudo de sección 

70 mm². 

El cálculo de las tensiones de toque y de paso, así como de la resistencia de puesta a 

tierra de la malla de tierra de la subestación se muestra en el Anexo A.2. 

La resistencia de puesta a tierra de la malla obtenida es de 1,23 , siendo satisfactorio 

para limitar las tensiones de toque y paso producidas ante una falla en la subestación. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

PRIMERO. La Línea de Transmisión en 138kV Moquegua – Moquegua Ciudad, tendrá 

como fuente de suministro eléctrico a la S.E. Moquegua 220/138/10.5kV como 

barra de referencia al SEIN. 

SEGUNDO. Los costos de Inversión del proyecto “Creación LT 138kV SE Montalvo - 

Moquegua y SE Moquegua Ciudad Distrito de Moquegua - Provincia de 

Mariscal Nieto -Departamento de Moquegua”, a diciembre de 2019 es de S/. 20 

616 864.25 incluido IGV. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Se recomienda la implementación y ejecución del proyecto “Creación LT 138kV 

SE Montalvo - Moquegua y SE Moquegua Ciudad Distrito de Moquegua - 

Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua” para que el sistema 

eléctrico Moquegua, cuente con dos puntos de conexión y no sea vulnerable a 

cortes de suministro eléctrico. 
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ANEXO A.2.1 

CAPACIDAD TÉRMICA DE CONDUCTORES 

1. Condiciones climáticas y ambientales 

El proyecto presenta una zona climática típica de la costa peruana, sin lluvias periódicas a lo largo 

de todo el año. Se ubicaron estaciones meteorológicas del SENAMHI cercanas al área del 

proyecto, las se presentan en el Anexo A.1 y cuyo resumen se muestra a continuación: 

 

Altitud de la línea    : 1500 m.s.n.m 

Temperatura ambiente mínima  : 3°C 

Temperatura ambiente media anual : 19.0°C 

Temperatura ambiente máxima  : 32.8°C 

 

El ambiente por donde recorrerá la línea de transmisión es contaminado debido a la presencia de 

sales por la cercanía del litoral peruano y la contaminación originada por el tránsito vehicular en 

la zona urbana de la ciudad de Moquegua, por lo tanto, se considera que el presente proyecto se 

encuentra en una zona de contaminación ambiental. 

2. Información del conductor seleccionado 

Las características del conductor de fase seleccionado son las siguientes: 

Características Unidades AAAC-240mm2 

Material   AAAC 

Sección mm2 242.54 

Nº de hilos   61 

Diámetro externo mm 20.3 

Masa unitaria total kg/m 0.67 

Tiro de rotura kg 7346 

Módulo de elasticidad kg/mm2 6350 

Coeficiente de dilatación 

térmica 
1/°C 0.000023 

Resistencia a 20 ºC ohm/km 0.1381 

Resistencia a 75 ºC ohm/km 0.1654 

Constantes de Emisividad y Absorción Solar 

Constante de emisividad   0.5 

Constante de absorción solar   0.5 

 

3. Corriente de cortocircuito máxima 

Cálculo de Capacidad de Cortocircuito de Conductores Flexibles 

Datos del material  

del conductor flexible 

I cc máxima (kA) en  

función del tiempo de 

CC 

  Tipo de Conductor Al t AAAC 

1 Calor específico en Joule/kg °C -  c 955 (ms) 240 

2 Peso específico en kg/mm2-m  -  g 0.003 100 75.17 

3 Resistividad a T1    - r (ohm-mm2/m) 0.033 200 53.16 

4 Coeficiente pedicular o Rca/Rcd 1.02 300 43.40 

5 Coef. incr resistencia Vs. T 1/°C - a 0.003 400 37.59 

6 Temperatura inicial    -°C    - T1 75 500 33.62 

7 Temperatura límite máxima  -ºC - T2 272 600 30.69 

4. Determinación de la Capacidad Térmica 
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Se verificó la capacidad de transporte de la línea de transmisión mediante el Software PLS-CADD 

el cual toma como referencia el método IEEE Std 738-2006 “IEEE Standard for Calculating the 

Current-Temperature-Relationship of Bare Overhead Conductors”. De acuerdo al “Aluminum 

Electrical Conductor Handbook” la corriente de límite térmica de los conductores definidos como 

la temperatura máxima permanente sin que se genere deformación en las características 

mecánicas del conductor es 90ºC para el aluminio, obteniéndose los resultados siguientes: 

 

Capacidad Térmica del Conductor AAAC 240mm2 – Durante el día: 
 

IEEE Std. 738-2006 method of calculation 

 

Air temperature is 30.80 (deg C) 

Wind speed is 0.60 (m/s) 

Angle between wind and conductor is 90 (deg) 

Conductor elevation above sea level is 1450 (m) 

Conductor bearing is 90 (deg) (user specified bearing, may not be value producing maximum solar heating) 

Sun time is 12 hours (solar altitude is 90 deg. and solar azimuth is 180 deg.) 

Conductor latitude is -17.0 (deg) 

Atmosphere is INDUSTRIAL 

Day of year is 34 (corresponds to febrero 3 in year 2018) (day of the year with most solar heating) 

 

Conductor description: AAAC 240 61/0 

Conductor diameter is 2.025 (cm) 

Conductor resistance is     0.1381 (Ohm/km) at 20.0 (deg C) 

                    and     0.1645 (Ohm/km) at 75.0 (deg C) 

Emissivity is 0.5 and solar absorptivity is 0.5 

 

Solar heat input is      9.825 (Watt/m) (corresponds to Global Solar Radiation of 970.373 (Watt/m^2) - which was 

calculated) 

Radiation cooling is    19.561 (Watt/m) 

Convective cooling is   72.711 (Watt/m) 

 

Given a maximum conductor temperature of 100.0 (deg C), 

The steady-state thermal rating is 683.5 amperes 
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Capacidad Térmica del Conductor AAAC 240mm2 – Durante la noche: 
 

IEEE Std. 738-2006 method of calculation 

 

Air temperature is 15.00 (deg C) 

Wind speed is 0.60 (m/s) 

Angle between wind and conductor is 90 (deg) 

Conductor elevation above sea level is 1450 (m) 

Conductor bearing is 90 (deg) (user specified bearing, may not be value producing maximum solar heating) 

Sun time is 19 hours (solar altitude is -7 deg. and solar azimuth is -117 deg.) 

Conductor latitude is -17.0 (deg) 

Atmosphere is INDUSTRIAL 

Day of year is 1 (corresponds to enero 1 in year 2018) (day of the year with most solar heating) 

 

Conductor description: AAAC 240 61/0 

Conductor diameter is 2.025 (cm) 

Conductor resistance is     0.1381 (Ohm/km) at 20.0 (deg C) 

                    and     0.1645 (Ohm/km) at 75.0 (deg C) 

Emissivity is 0.5 and solar absorptivity is 0.5 

 

Solar heat input is      0.000 (Watt/m) (corresponds to Global Solar Radiation of    0.000 (Watt/m^2) - which was 

calculated) 

Radiation cooling is    22.519 (Watt/m) 

Convective cooling is   89.361 (Watt/m) 

 

Given a maximum conductor temperature of 100.0 (deg C), 

The steady-state thermal rating is 796.2 amperes 
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ANEXO A.2.2 
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ANEXOA.3 
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ANEXO A.4 
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ANEXO A.5 
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ANEXO A.6 
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ANEXO A.8 

 

Proyecto

Localización

Fecha

ESTE (m) NORTE (m) COTA (m)
Separación

 Electrodos (m)

Resistividad

(Ω-m)

2 1204

4 7860

6 2130

8 4780

2 127.9

4 146.6

6 147.1

8 96.5

2 3110

4 74.2

6 6110

8 3760

2 25.5

4 28.6

6 54.7

8 61

Proyecto

Localización

Fecha

ESTE (m) NORTE (m) COTA (m)
Separación

 Electrodos (m)

Resistividad

(Ω-m)

2 57.9

4 69

6 80.1

8 93.3

2 33.7

4 28.1

6 82.1

8 51.7

2 33.9

4 46.4

6 44.7

8 70.7

Ubicación

UTM WGS 84 DATOS MEDIDOS EN CAMPO
Resistividad

Aparente (ƍa)

Anexo A.8.1 : Resistividad - Linea de Transmisión

MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO

“Creación LT 138kV SE Montalvo - Moquegua y SE Moquegua Ciudad Distrito de Moquegua - 

Provincia de Mariscal Nieto -Departamento de Moquegua”

Moquegua

Julio 2018

R-2

Al lado de rivera 

del Río 

Moquegua

768416 8599961 820 129.53

R-1

A la salida de SE 

Moquegua

768416 8599961 820 3993.50

R-4

En berma central 

de Av. Lino 

Urquita

767217 8599904 1035 42.45

R-3

Al lado de SE 

Moquegua 

Ciudad

767693 8599882 872 3263.55

“Creación LT 138kV SE Montalvo - Moquegua y SE Moquegua Ciudad Distrito de Moquegua - 

Provincia de Mariscal Nieto -Departamento de Moquegua”

Moquegua

Enero 2019

Ubicación

UTM WGS 84 DATOS MEDIDOS EN CAMPO
Resistividad

Aparente (ƍa)

R-6

En berma central 

proximo a E41

292620 8098176 1395 48.90

R-5

En berma central 

proximo a E61  

294094 8098484 1418 75.08

R-7

En berma central 

proximo a E21

290864 8096760 1297 48.93
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ANEXO A.9 
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ANEXO A.10 
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ANEXO A.11 

 


