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RESUMEN 

La empresa Gloria S.A. está ampliando su planta con la tecnología de procesamiento aséptico 

para una nueva línea de productos de larga vida esta nueva línea aséptica de soplado llenado y 

envasado totalmente cerrada y esterilizada, considerándolo como carga eléctrica por lo cual 

requiere aumentar su potencia contratada de 2.5 MW a 4 MW que es alimentado a través del 

alimentador Proper de 10 kV proveniente de la subestación SET Parque Industrial. 

En la presente tesis el objetivo es suministra energía eléctrica en media tensión en forma 

confiable y continua, tomando en consideración las normas vigentes para tal fin. A continuación 

se detalla los siguientes tópicos: 

En el Capítulo I: Generalidades, se desarrolla los objetivos, luego realizar una descripción del 

proyecto, así mismo se desarrolla los aspectos normativos, que rigen en el diseño en el proyecto 

eléctrico. 

En el capítulo II: Marco teórico, se desarrolla sobre la importancia de la subestación eléctrica, así 

como los diferentes tipos de subestaciones eléctricas de distribución que funcionan en el sistema 

eléctrico nacional. 

En el capítulo III: Desarrollo de la experiencia, se desarrolla el cálculo de la capacidad de 

corriente tanto en el tramo aéreo como subterráneo, luego el dimensionamiento del sistema de 

protección de la subestación eléctrica y la ventilación de la subestación eléctrica. 

En el capítulo IV: Especificaciones técnicas de suministro de materiales y equipos, se desarrolla 

todo lo relacionado con las especificaciones técnicas de suministro de materiales y equipos como 
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sus características, información sobre normas y reglas de su funcionamiento que deberán cumplir 

en el desarrollo del presente proyecto. 

En el capítulo V: Especificaciones técnicas de montaje electromecánico, se basan en lo 

establecido en el código nacional de electricidad, las normas DGE, lo referente a los trabajos de 

instalaciones eléctricas. 

En el capítulo VI: se desarrolla el metrado de materiales, equipos y cronograma del proyecto; 

todo relacionado con la ejecución con, así como con sus correspondientes precios unitarios y 

precios totales para determinar el monto de la inversión total. 

Al final se desarrollará las conclusiones, anexos y los planos que permitan conocer el proyecto. 

 

Palabras clave: subestación, alimentador, potencia, eléctrica.  
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ABSTRACT 

he company Gloria S.A. It is expanding its plant with aseptic processing technology for a new 

line of long-life products this new aseptic line of blown filling and packaging fully closed and 

sterilized, considering it as an electrical load so it requires increasing its contracted power from 

2.5 MW to 4 MW that is fed through the 10 kV Proper feeder from the SET Parque Industrial 

substation. 

In the present thesis, the objective is to provide medium voltage electricity reliably and 

continuously, taking into account the regulations in force for this purpose. The following topics 

are detailed below: 

In Chapter I: General, the objectives are developed, then make a description of the project, as 

well as the normative aspects that govern the design of the elel project. 

In chapter II: Theoretical framework, it is developed on the importance of the electrical 

substation, as well as the different types of electrical distribution substations that work in the 

national electrical system. 

In Chapter III: Development of the experience, the calculation of the current capacity in both the 

aerial and underground section is developed, then the dimensioning of the protection system of 

the electrical substation and the ventilation of the electrical substation. 

In Chapter IV: Technical specifications for the supply of materials and equipment, everything 

related to the technical specifications of the supply of materials and equipment is developed, such 

as their characteristics, information on standards and rules of their operation that must be met in 

the development of this Project. 
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In chapter V: Technical specifications of electromechanical assembly, they are based on what is 

established in the national electricity code, the DGE standards, regarding the work of electrical 

installations. 

In chapter VI: the metering of materials, equipment and project schedule is developed; all related 

to the execution with, as well as with their corresponding unit prices and total prices to determine 

the total investment amount. 

In the end, the conclusions, annexes and plans that allow to know the project will be developed. 

 

Keywords: substation, feeder, power, electrical.  
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

La empresa Gloria S.A. está ampliando su planta con la  tecnología de procesamiento aséptico 

para una nueva línea de productos larga vida esta nueva línea aséptica de soplado llenado y 

envasado totalmente cerrada y esterilizada, “es necesario que la subestación cumpla ciertos 

requisitos mínimos de seguridad, confiabilidad y flexibilidad en su dimensionamiento, ya que 

esta es la que suministrará energía a la  planta.” (Tecsup, pág. 4) 

El presente proyecto contempla el estudio del aumento de potencia contratada de 2.5 MW a 4 

MW, que garantizara el abastecimiento de energía eléctrica en media tensión al local del Gloria 

S.A. 

1.2. Objetivos 

A continuación, se exponen los objetivos generales y específicos que se persiguen cumplir con el 

desarrollo de este trabajo. 

1.2.1. Objetivo general 

El objetivo es suministrar energía eléctrica en forma confiable y continua al local de Gloria S.A. 

tomando en consideración los criterios y normas para tal fin. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Dimensionar el calibre adecuado del alimentador de una red primaria subterránea. 

 Seleccionar los componentes necesarios para la subestación convencional. 

 Elaborar una metodología para un sistema de puesta a tierra en subestaciones compactas. 

 

1.3. Ubicación geográfica 

Se encuentra ubicado en la Av. General Diez Canseco Nº 527 distrito de Arequipa, provincia de 

Arequipa departamento de Arequipa. 

La zona donde se desarrollará el proyecto presenta una topografía totalmente plana y una altitud 

de 2525 m.s.n.m. En el plano IE-01 muestra la ubicación del área de influencia del proyecto. 

1.4. Descripción del proyecto 

1.4.1. Punto de alimentación 

Se ha considerado como punto de alimentación la estructura Nº 6403 que consta de circuitos 

Coca Cola y Proper. El suministro eléctrico existente es Nº 12623 perteneciendo al local de 

Gloria S.A, potencia contratada es 2500 kW MT3.  

1.4.2. Línea de media tensión 10 kV 

 Sistema adoptado : Trifásico subterráneo. 1 terna. 

 Nivel de Tensión : 10 kV. 

 Frecuencia : 60 Hz. 

 Conductor : N2XSY 3x1x 50 mm2 8.7/15 kV (Existente) 
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 Conductor : N2XSY 3x1x 120 mm2 8.7/15 kV (Proyectado) 

 Soporte : Poste de C.A.C. de 13/400 kg. 

 Aisladores : Tipo Pin. clase 15 kV. 

 

1.4.3. Subestación eléctrica 

 Tres Seccionadores tipo Unipolar Cuchillas 36 kV/630 A (Proyectado) 

 Tres Pararrayos Oxido Zinc polimérico tipo PBP de 12 Kv/10 kA (Existente) 

 Celda de medición de corriente y tensión 

 Celda de llegada y salida IM 

 Celda de Protección para TRF-01 DM1 

 Celda de Protección para TRF-02 DM1 

 Celda de Transformación equipado con Transformador (TRF-01) de 3000 kVA 

 Celda de Transformación equipado con Transformador (TRF-02) de 3000 kVA 

 Tablero de distribución equipado con Interruptores Termo magnéticos de alta capacidad 

de ruptura. 

El presente proyecto corresponde el aumento de carga de energía eléctrica en local de Gloria S.A. 

el cual comprende el cambio de los transformadores de corriente de la celda de la línea del 

alimentador Proper que será suministrado por el propietario Gloria S.A. 

1.5. Equipo de medición de la energía eléctrica en media tensión 

El sistema de medición en media tensión (PMI) estará ubicado en el interior de la subestación 

eléctrica y los datos relacionados a las características y especificaciones técnicas del 

transformador de tensión y transformador de corriente serán suministrado por la empresa Gloria 
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S.A. (equipos de medición) se coordinarán directamente con el área gerencia comercial. Así 

mismos estos serán suministrados por el propietario Gloria S.A. El proyecto contempla la 

medición en media tensión y la opción tarifaría será en MT-3.  

El sistema de medición de energía es del tipo Celda de doble Medición serán suministrado por la 

empresa Gloria S.A. y esta será interna es decir el trafomix será reemplazado. 

El medidor estará al límite de propiedad a 1m de altura sobre el nivel de la vereda o a 1.2 m sobre 

el nivel del suelo en caso de que no existiera vereda. 
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1.6. Máxima demanda proyectada 

Tabla 1  

Cálculo de carga instalada y demanda máxima para la ampliación de carga 

ÍTEM RECEPTOR 
AREA 

(m2) 

C.U. 

(W/m2) 

C.I.  

(kW) 

F.D. 

 % 

D.M.  

(kW) 

A.- 
Alumbrado (Área construida) 

3800 20 76 100% 76 
Tomacorriente (Área construida) 

           
1.- Cargas Actuales        
  Equipos y maquinarias en los ambientes      

  Fábricas de envases metálicos   142 90 127.8 

  Condesaría   537 90 483.3 

  Fábricas de envases plásticos   580 90 522 

  Derivados lácteos-yogurt   839 90 755.1 

  Derivados lácteos-UHT   326 90 293.4 

  Control de calidad   10 100 10 

  Administración   65 100 65 

  Logística   71 100 71 

  Comercialización   99 100 99 

  Planta de concreto    45 90 40.5 

           
2.- Cargas para la ampliación        
  Servicios   1924 90 1731.6 

  Derivados lácteos-PET Aséptico     921 90 828.9 

        
3.- Reserva     75 80 60 

        

RESUMEN     5710  5163.6 

           

Factor de Simultaneidad D.M.x0.9     4647.24 

Carga a contratar a la concesionaria C.C. x 0.7     3997 

Potencia a solicitar a SEAL     4000 

Factor de potencia generado por las cargas 0.90 

Factor de potencia resultante al aplicar compensación reactiva 0.95  

  

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. Bases de cálculo y diseño 

Para el dimensionamiento de equipos y materiales especificados en el presente proyecto se ha 

considerado lo siguiente: 

 Caída de tensión máxima  : 5% 

 Media tensión nominal  : 10 kV. 

 Baja Tensión nominal  : 0.46 kV. 

 Potencia de diseño  : 4000 kW. 

 Sistema  : Trifásico. 

 Factor de Potencia  : 0.9 

 Tiempo de Despeje de Falla : 0.06 s. (*) 

 Frecuencias  : 60 Hz. 

 Sistema adoptado  : Aéreo – Subterráneo. 

(*) Datos suministrados por la concesionaria SEAL. 

 

1.8. Normas base para el cálculo y diseño 

 R.D. N° 018-2002-EM/DGE - Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos 

y ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización en media 

tensión en zonas de concesión de distribución. 

 Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011. 

 Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006. 

 Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. Decreto Ley N° 25844. 
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 Normas DGE. – Terminología en electricidad y Símbolos gráficos en electricidad. 

 Decreto Ley N° 25844 – Ley de concesiones eléctricas y su reglamento. 

 Decreto supremo 020-1997-EM- Norma técnica de calidad de servicios eléctricos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Subestación eléctrica 

Los sistemas eléctricos de potencia se encargan de suministrar energía eléctrica en el momento 

oportuno a los niveles de tensión y frecuencia requeridos. Así desde que se produce la energía 

hasta que se distribuye a los usuarios conectados en la red se cuenta con instalaciones de potencia 

distribuido a lo largo del sistema. 

El sistema eléctrico de potencia está constituido por la generación, transformación, transmisión y 

distribución de la energía eléctrica. 

“Subestación es un parte de la red eléctrica concentrada en un lugar dado, que incluye 

principalmente los terminales de los dispositivos de control y maniobra y las celdas de las líneas 

de transmisión o distribución y que también podría incluir transformadores. Generalmente 

incluye las instalaciones necesarias para los sistemas de seguridad y control (por ejemplo 

dispositivos de protección).” (Ministerio de Energía y Minas, 2002, pág. 65) 

“Las subestaciones de distribución son una parte importante del sistema eléctrico, son las 

encargadas de reducir los niveles de tensión de transmisión o distribución para distribuirlos a los 

usuarios finales, ya sean usuarios en media tensión o usuarios en baja tensión” (Tecsup, pág. 4) 
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Figura 1 Esquema general de la red o sistema eléctrico 

Fuente: Norma DGE (Ministerio de Energía y Minas, 2002) 
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2.2. Tipos de subestaciones eléctricas 

”Las subestaciones eléctricas pueden distinguirse tres tipos de subestaciones: generación, 

transformación y maniobra. Las necesidades o requerimientos de cada tipo de subestación se 

describen a continuación.” (Bautista, 2008, pág. 136) 

2.2.1. Subestaciones de generación 

Se considera subestación de generación aquella que sirve como punto de conexión al 

sistema de una central generadora. La necesidad primordial de una subestación de 

generación es la confiabilidad; la seguridad y la flexibilidad están dadas por la importancia 

de la subestación y por su ubicación en el sistema. En general, si la central generadora es de 

capacidad e importancia tal que su salida del sistema produzca suspensiones, 

inestabilidades y problemas de racionamiento en el mismo, la subestación de dicha central 

requiere un alto grado de seguridad, es algo que depende de cada situación particular y 

deberá ser coordinado con el personal de planeación y operación del sistema. 

El factor de carga de una central (potencia promedia/potencia pico) puede también implicar 

exigencias especiales desde el punto de vista de confiabilidad y seguridad, aunque no es 

posible establecer una relación muy definida. En principio, para una central con un factor 

de carga bajo sería posible admitir una configuración de menor confiabilidad que otra ante 

la posibilidad de efectuar mantenimiento preventivo con frecuencia, coincidiendo con 

periodos de baja generación; por el contrario, si el factor de planta es elevado será más 

importante la continuidad del suministro de potencia en uno y otro caso. Sin embargo, el 

solo factor de carga no constituye el criterio determinante de la confiabilidad o seguridad 
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requeridas, sino que habrá necesidad de evaluar aspectos tales como la potencia de la 

central con relación a la carga del sistema, el régimen de operación de la central. etc. 

Si la subestación de la central generadora tiene un gran numero d circuitos de interconexión 

y además ellos pertenecen a diferentes sistemas o compañías, o tienen longitudes tan 

diferentes  que se requieren un control efectivo de las potencias activa y reactiva para 

optimizar la carga de los generadores. o se necesita limitar los niveles de cortocircuito, 

dicha subestación  requiere flexibilidad además de la confiabilidad propia exigida por la 

generación. (Bautista, 2008, pág. 136) 

2.2.2. Subestaciones de maniobra 

Una subestación de maniobra es aquella que sirve para interconectar sistemas o. dentro de 

un sistema, es la que distribuye la energía a subestaciones de transformación. En este caso 

la necesidad primordial es la flexibilidad; las necesidades adicionales de confiabilidad y 

seguridad estarán dadas por el papel que desempeña en el sistema. 

De acuerdo con la definición antes mencionada una subestación de maniobra es un nodo del 

sistema que recibe energía de circuitos provenientes de centrales generadoras o de sistemas 

interconectados y la distribuye a subestaciones de carga o a otros sistemas interconectados; 

por esto dicha subestación debe ser capaz de acomodarse a diferentes situaciones, lo que 

concuerda con lo descrito en la definición de flexibilidad. 

En términos generales, una subestación de maniobra requiere confiabilidad y/o seguridad 

por falla en barras ya que con su definición lo dice, es el punto de unión entre sistemas o 
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entre generación y carga. La confiabilidad y/o seguridad por falla en interruptores 

dependerá de cada circuito en particular. 

Requerimientos adicionales de confiabilidad y/o seguridad dependerán de si existe además 

generación o transformación y de la importancia de estos en el sistema. (Bautista, 2008, 

pág. 137) 

2.2.3. Subestaciones de transformación 

Se consideran subestaciones de transformación aquellas cuyo objetivo primordial es el de 

suministrar energía a un sistema con un nivel de tensión diferente. Puede llamarse también 

subestación elevadora cuando la tensión de salida es más elevada que la tensión de entrada, 

lo contrario sería una subestación reductora, de distribución o de carga. (Bautista, 2008, 

pág. 138) 

2.3. Tipos de subestaciones de distribución  

“De acuerdo a su equipamiento, la subestación de distribución puede ser de tipo convencional (de 

superficie en caseta o al interior de edificios) tipo aérea (monoposte o biposte) y tipo compacta 

(bóveda o pedestal).” (Tecsup, pág. 10) 

2.3.1. Subestación convencional 

La subestación de distribución tipo convencional para empresas de distribución, puede ser 

de dos tipos: de superficie en caseta y subterránea en sótano de edificios. 

La subestación de distribución tipo convencional para una planta industrial tiene el tamaño 

y el equipamiento de acuerdo a su necesidad. 
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Las potencias nominales del transformador de la subestación convencional de 100 y de 160 

kVA, son las recomendadas por los estudios sobre el dimensionamiento óptimo de las 

subestaciones convencionales para cargas de zonas residenciales y pueblos jóvenes. 

(Astorayme, 2011, pág. 6)  

  

Figura 2 Subestación convencional de superficie 

Fuente: Subestación de distribución (Rojas)  

 

2.3.2. Subestación aérea 

Es la subestación de distribución cuyo equipamiento es del tipo exterior (a la intemperie) y 

está instalado sobre el nivel del piso en uno o dos soportes. 

Si la subestación aérea está soportada en un poste (generalmente de concreto armado 

pretensado) es tipo monoposte y si está soportada por 2 postes unidos entre sí por una 

plataforma en la que se asienta el transformador (generalmente de concreto armado 

pretensado) es tipo Biposte. 

En la subestación aérea biposte se instala un transformador trifásico y en la subestación 

aérea mono poste se instalan 2 ó 3transformadores monofásicos en conexión trifásica, 
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aunque también podría instalarse un transformador trifásico de hasta 100 kVA como 

máximo si su peso así lo permite. (Astorayme, 2011, págs. 8,9) 

 

Figura 3 Subestación aérea monoposte 

Fuente: Subestación de distribución (Rojas)  

 

 

Figura 4 Subestación aérea biposte 

Fuente: Subestación de distribución (Rojas) 
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2.3.3. Subestación compacta 

Es la subestación de distribución cuyo equipamiento es del tipo exterior (a la intemperie) y 

tiene un transformador de distribución trifásico no convencional denominado transformador 

compacto, porque tiene los dispositivos de protección y maniobra incorporados dentro de la 

cuba o tanque de aceite dieléctrico. 

La subestación compacta es del tipo bóveda si el transformador está instalado en una 

bóveda de concreto subterránea bajo la vereda de la vía pública y es del tipo pedestal si el 

transformador está instalado sobre una base de concreto al ras de la superficie del piso en 

un área libre de terreno de 3x3 m2. (Astorayme, 2011, pág. 11) 

 
Figura 5 Subestación compacta bóveda 

Fuente: Subestación de distribución (Rojas)  
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Figura 6 Subestación compacta pedestal 

Fuente: Subestación de distribución (Rojas)  

 

2.4. Elementos principales de las subestaciones de distribución 

“Los elementos principales que constituyen una subestación de distribución son los siguientes: 

 Transformador. 

 Interruptores automáticos. 

 Relé de sobrecorriente. 

 Seccionadores. 

 Fusibles. 

 Pararrayos (descargadores de sobretensión). 

 Aisladores. 

 Puesta a tierra. 

 Instrumentos de medición. 

 Conductores eléctricos de MT y BT. 

 Terminales de media tensión.” (Tecsup, pág. 11) 
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Figura 7 Celdas de media tensión de la subestación eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Características eléctricas del sistema 

 Potencia de diseño   : 4000 kW. 

 Media tensión nominal de la red : 10 kV. 

 Baja tensión nominal  : 0.460 kV. 

 Sistema    : Trifásico. 

 Frecuencia nominal   : 60 Hz. 

 Potencia cortocircuito mínimo : 100 MVA.  

 Tiempo de apertura de la protección : 0.06 s. 

 Factor de potencia   : 0.90 

 

3.2. Calculo eléctrico - tramo aéreo (existente) 

La concesionaria eléctrica como es Seal, dio la factibilidad por lo que tienen suficiente capacidad 

para abastecer la potencia de 4000 kW; por lo que no se modificara el tramo aéreo desde la SET 

de Parque Industrial hasta el punto de entrega de la sede de Gloria. 

La característica de la red primaria es como sigue: 

 Tensión primaria : 10 kV.  

 Frecuencia  : 60 Hz.      

 Número de fases : 3∅ 

 Sección del cable : 3x1x120 mm2 AAAC. 
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 Disposición aérea : Triangular y vertical. 

 Aisladores  : Cerámicos de Clase 55-5, 56-2, poliméricos. 

 Estructuras  : Poste de C.A.C. 13/300. 13/400. 14/300. 14/400 

 Crucetas  : Madera. metálicas. c.a.c. 

Tabla 2  

Parámetros eléctricos del conductor de aleación de aluminio AAAC 

Sección 

Nominal 

Formación 

Hilos x Diám. 

Diámetro 

Exterior 

Carga 

de Rotura 

Resistencia Maxima Capacidad de 

Corriente(*) 

Peso 

Total 20°C c.c 75ºC c.a 

mm2 Nº x mm mm kN Ω/km A Kg/Km 

25 7 x 2.13 64 7.9 1.370 1.640 134 68 

35 7 x 2.52 76 11.06 0.979 1.173 166 95 

50 7 x 3.02 91 15.89 0.681 0.816 208 136 

70 7 x 3.57 107 21.19 0.488 0.585 257 190 

70 19 x 2.17 109 21.57 0.486 0.582 259 192 

95 19 x 2.52 126 29.08 0.361 0.432 312 259 

120 19 x 2.84 142 36.9 0.284 0.340 363 329 

150 19 x 3.17 158 46.3 0.226 0.270 417 412 

185 19 x 3.52 176 57.1 0.184 0.220 477 509 

240 19 x 4.01 200 71.8 0.142 0.170 563 660 

Los datos de la tabla están sujetos a tolerancias normales de manufactura. 

(*) 

 Temperatura en el conductor: 75°C 

 Temperatura ambiente: 30°C  

 Velocidad del viento: 0.6 m/s 

 Radiación solar: 1000 W/m2 

 Coeficiente de absorción solar: 0.5  

 Coeficiente de emisividad : 0.5 

Fuente: (Conductores y cables del perú). 

 

 



20 

 

3.2.1. Capacidad de corriente 

Para un sistema trifásico: 

𝐼 =
𝑀𝐷

√3 × 𝑉 × cos ∅
 

Dónde: 

 𝑀𝐷: Máxima demanda (4000 kW) 

 𝑉: Tensión Nominal del Sistema (10 kV) 

 cos ∅ : Factor de potencia de carga (0.9) 

𝐼 =
4000

√3 × 10 × 0.9
 

𝐼 = 256.6 𝐴 

Luego entonces necesitamos un cable que soporte la cantidad de 256.6 A. nos vamos a las tablas 

de los fabricantes caso de conductores y cables del Perú, donde vemos que el cable de Aluminio 

AAAC soporta 363 A de 120 mm2 que es comercial y altamente holgado. 

Alimentador en 10 kV Proper 

El alimentador de Media Tensión “Proper” de 10 kV está conformado por una red aérea y una 

salida subterránea los cuales analizamos a continuación: 

 Red Aérea: Está formado por conductor aéreo de tipo AAAC de 120 mm2 el cual según 

tabla 2 que soporta hasta 363 A y considerando un factor de potencia de 0.9 se tendría que 

la máxima demanda que puede soportar el conductor aéreo es de 5.3 MW por lo que con 

una carga de 4 MW el conductor aéreo trabajaría con un factor de demanda  de F.D=0.75 

lo que deja un margen para el crecimiento para la demanda propia de Seal. 
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 La máxima potencia que puede transmitir el alimentador está en función a la longitud de 

la línea temperatura de operación y la caída de tensión en caso más desfavorable es decir 

a 75 ºC es posible transmitir 5.3 MW. 

 Si la temperatura de operación fuese 20 ºC es posible transmitir 5.9 MW. 

Tabla 3  

Conductor de aleación de aluminio AAAC-120mm2 a 20 °C 

POTENCIA 

(kW) 

∑ POTENCIA 

(kW) 

LONGITUD 

(km) 
I (A) ∑ PxL 

CALIBRE 

(mm2) 

∆V 

(%) 
∑ ∆V (%) 

POTENCIA  

MAXIMA 

(kW) 

4000 4000 1.727 256.6 6908 120 3.38 3.38 5924.63 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4  

Conductor de aleación de aluminioAAAC-120mm2 a 75 ºC 

POTENCIA 

(kW) 

∑ POTENCIA 

(kW) 

LONGITUD 

(km) 
I (A) ∑ PxL 

CALIBRE 

(mm2) 

∆V 

(%) 
∑ ∆V (%) 

POTENCIA  

MAXIMA 

(kW) 

4000 4000 1.727 256.6 6908 120 3.76 3.76 5315.49 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Selección del cable alimentador subterráneo 

La corriente nominal del sistema de la planta. 

𝐼𝑛 =
𝑃𝑛

√3 × 𝑉 × cos ∅
 

Dónde: 

 𝑃𝑛: Máxima demanda (4000 kW) 

 𝑉 : Tensión Nominal del Sistema (10 kV) 

 𝐼𝑛: Corriente Nominal 
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𝐼𝑛 =
4000

√3 × 10 × 0.9
 

𝐼𝑛 = 256.61 𝐴 

Como la tensión del sistema es de 10 kV, el cable podría ser uno de tensión de aislamiento 8.7/15 

kV. 

Tabla 5  

Parámetros físicos del conductor de cobre N2XSY 8.7/15 kV 

SECCION 

NOMINAL 

mm² 

NUMERO 

HILOS 

DIAMET 

CONDUCT. 

mm 

ESPESOR DIAMETRO 

EXTERIOR 

mm 

PESO 

 

Kg/Km 
AISLAM. 

mm 

CUBIERTA

mm 

25 7 5.88 4.5 1.8 22.0 773 

35 7 6.92 4.5 1.8 23.1 890 

50 19 8.15 4.5 1.8 24.3 1032 

70 19 9.78 4.5 1.8 26.0 1262 

95 19 11.55 4.5 1.8 27.7 1549 

120 37 13 4.5 1.9 29.4 1823 

150 37 14.41 4.5 1.9 30.6 2106 

185 37 16.16 4.5 2 32.5 2505 

240 37 18.51 4.5 2.1 35.1 3107 

300 37 20.73 4.5 2.2 37.5 3742 

500 61 26.57 4.5 2.4 43.9 5702 

Fuente: Catálogos  (Indeco) 
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 Tabla 6  

Parámetros eléctricos del conductor de cobre N2XSY 8.7/15 kV 

SECCIÓN 

NOMINAL 

RESISTENCIA 

DC a 20°C 

RESISTENCIA AC 

REACTANCIA 

INDUCTIVA AMPACIDAD 

ENTERRADO 

(20°C) 

AMPACIDAD 

AIRE (30°C) 

(A) (B) (A) (B) 

mm² Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km (A) (B) (A) (B) 

25 0.727 0.927 0.927 0.2964 0.1713 180 160 195 165 

35 0.524 0.668 0.669 0.2849 0.1627 215 190 235 200 

50 0.387 0.494 0.494 0.2704 0.1513 250 225 280 240 

70 0.268 0.342 0.342 0.2579 0.1426 305 275 350 295 

95 0.193 0.247 0.247 0.2474 0.1365 360 325 420 360 

120 0.153 0.196 0.196 0.2385 0.130015 405 370 485 410 

150 0.124 0.159 0.160 0.2319 0.1264 445 410 540 465 

185 0.0991 0.127 0.128 0.2250 0.1230 495 460 615 530 

240 0.0754 0.098 0.099 0.2160 0.1177 570 535 720 625 

300 0.0601 0.078 0.08 0.2091 0.1139 630 600 815 715 

500 0.0366 0.050 0.053 0.1957 0.1081 750 745 1010 925 

 
(A)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación de 7 cm. 

(B)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos agrupados en triángulo, en contacto. 

BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C 

 TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C 

 RESISTIVIDAD DEL SUELO = 1k.m/W 

 PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm. 

Fuente: Catálogos (Indeco) 

 

Para determinar la capacidad de conducción real del cable a las condiciones de instalación, ya 

que esto afecta a la trasferencia de calor entre el cable y el medio, es necesario el uso de los 

factores de corrección: 

 Factor de corrección por agrupación de cables (3 conductores) 𝐹𝐶𝑝𝑐 = 0.81 
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Tabla B21 (Comité Técnico de Normalización de Conductores eléctricos, 2009, pág. 85) 

 Factor de corrección por profundidad de tendido (1.25m)  𝐹𝐶𝑝𝑡 = 0.96 

Tabla B12 (Comité Técnico de Normalización de Conductores eléctricos, 2009, pág. 85) 

 Factor de corrección por temperatura del suelo (25 ºC)   𝐹𝐶𝑡 = 0.96 

Tabla B11 (Comité Técnico de Normalización de Conductores eléctricos, 2009, pág. 80) 

 Factor de corrección por resistividad térmica del suelo (2 k.m/W) 𝐹𝐶𝑟𝑡𝑡 = 0.91 

Tabla B15 (Comité Técnico de Normalización de Conductores eléctricos, 2009, pág. 82) 

Por tanto, el factor de corrección total resulta: 

𝐹𝐶 = 𝐹𝐶𝑡 × 𝐹𝐶𝑝𝑡 × 𝐹𝐶𝑟𝑡𝑡 × 𝐹𝐶𝑝𝑐 

𝐹𝐶 = 0.96 × 0.96 × 0.91 × 0.81 

𝐹𝐶 = 0.679 

Capacidad de corriente corregida: 

𝐼 = 𝐼𝑛 × 𝐹𝐶 

La capacidad de cada calibre se ve afectada por este factor: 

70 mm2  275 A  186.73 A 

95 mm2  325 A  220.68 A 

120 mm2  370 A  251.23 A 

Por capacidad de conducción seleccionamos el conductor Cu N2XSY 8.7/15 kV de 120 mm2. 
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Corriente de cortocircuito admisible por el cable  

La máxima corriente de cortocircuito que podría pasar por el cable está dada por: 

𝐼𝑘𝑚 = 𝑘 ×
𝑆𝑐

√𝑡
= 0.143 ×

120

√0.06
= 70.06 𝑘𝐴 

𝑆𝑐: Sección del conductor (120mm2) 

𝑡: Tiempo de apertura de la protección (0.006s) 

Corriente de cortocircuito Icc  

 La corriente de cortocircuito está dada por: 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑃𝑐𝑐

√3 × 𝑉
=

100

√3 × 10
= 5.77 𝑘𝐴 

𝑃𝑐𝑐: Potencia de cortocircuito (100 MVA) 

Como se puede observar la corriente de cortocircuito de falla en la red es menor que la corriente 

cortocircuito admisible por el cable, se concluye que el conductor de Cu 120mm2 N2X2SY 

cumple la condición de cortocircuito. 

3.4. Cálculo de la caída de tensión. 

La caída de tensión está determinada por la siguiente fórmula: 

∆𝑉 = √3 × 𝐼𝑛 × 𝐿 × (𝑅 cos 𝜑 + 𝑋 sen 𝜑) 

Dónde: 
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 𝐿 : Longitud de la línea (0.03 km) 

 𝑅 : Resistencia del conductor (0.196 Ω/km) 

 𝑋 : Reactancia inductiva (0.1305 Ω/km) 

 cos 𝜑 : Factor de Potencia de Carga (0.85) 

∆𝑉 = √3 × 256.61 × 0.03 × (0.196 × 0.85 + 0.1305 × 0.5266) = 2.829 𝑉 

∆𝑉 = 3.138 𝑉 

%∆𝑉 = 0.03138 % 

Por caída de tensión que es menor al 5% (500 V), el cable conductor de Cu N2XSY 8.7/15 kV 

120 mm2 seleccionado cumple. 

3.5. Selección del transformador 

La potencia del transformador se define en función a la máxima demanda total de los circuitos en 

baja tensión de la planta, la potencia instalada total es de 6000 kW, la máxima demanda total es 

de 4000 kW, considerando un factor de potencia de 0.9, entonces la máxima demanda total es de 

4000 kVA y la reserva es de 2000 kVA; lo cual necesitamos un total de 6000 kVA y las opciones 

de selección del transformador son de dos transformadores trifásicos de 3000 kVA. 

3.6. Cálculo y dimensionamiento de la protección 

3.6.1. Cálculo y dimensionamiento de interruptor de recierre automático, recloser 

La capacidad de cortocircuito del fusible debe ser igual o mayor que la corriente de falla trifásica 

calculada en el punto de instalación del fusible. 

La corriente de choque (corriente dinámica) será de: 

𝐼𝐶𝐻 = √2 × 𝑡 × 𝐼𝑐𝑐  para t=1.8 s 
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𝐼𝐶𝐻 = √2 × 1.8 × 5.77 = 14.69 𝑘𝐴 

 

El Recloser de Trifásico en Gas SF6 de 27 kV, que soporta una corriente de cortocircuito de 5.77 

kA y corriente de choque de 14.69 KA como la que cumple lo solicitado. 

 

3.6.2. Selección de los seccionadores tipo unipolar cuchilla (proyectado) 

Para seleccionar los seccionadores tipo Cut-Out se realiza en base a la potencia nominal del 

transformador y por tanto la corriente de carga asumiendo un 100% de carga del transformador 

que sería el máximo para poder proteger al transformador: 

𝐼𝑐𝑐 =
4000 𝑘𝑊

√3 × 10 × 0.9
= 256.6 𝐴 

Como tenemos 256.6 A. En el mercado eléctrico solo se tiene Seccionadores de 100 A y 200 A. 

Entonces seleccionamos los de 100 A. 

En cuanto al nivel básico de aislamiento normalmente le correspondería 125 kBIL pero las 

exigencias de Seal es de 150 kBIL. 

Luego elegiremos o seleccionamos las diferentes marcas que soporten las siguientes 

características: 

 Corriente Nominal (A): 100 A. (En el mercado hay de 100 y 200A) 

 Nivel Básico de Aislamiento (BIL): 150 kVBIL según exigencia de Seal. 

 Tensión Máxima: 27kV. 

 Línea de Fuga: ≥ 530mm. 

 Aislamiento: Cerámico o Polimérico. 
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 Corriente mínima de c.c.: =>8 kA que es mayor a 5.7 kA por limitaciones térmicas 

 Corriente mínima de c.c.: hasta 15 KA por límites dinámicos. 

Ver Anexo N° A Seccionador Unipolar Aéreo 36 kV 

 

3.6.3. Selección de los pararrayos (existentes) 

Tensión nominal del sistema 𝑈𝑛 = 10 𝑘𝑉 

Tensión máxima de servicio entre fases 𝑈𝑚 = 10 × 1.05 = 10.5 𝑘𝑉 

Máxima tensión de operación continúa  𝑈𝐶   𝑜  𝑀𝐶𝑂𝑉 ≥
𝑈𝑛

√3
≥ 6.06 𝑘𝑉 

La sobretensión temporal TOV 

𝑇𝑂𝑉 ≥ 𝐾𝑒 ×
𝑈𝑚

√3
≥ 1.732 ×

10.5

√3
≥ 10.5 𝑘𝑉 

𝐾𝑒: √3   para sistema con neutro aislado 

La tensión nominal del pararrayos es el mayor entre 𝑈𝑟1 y 𝑈𝑟2 

𝑈𝑟1 =
1

𝑘𝑜
× 𝑈𝐶 =

1

0.8
× 10 = 7.57 𝑘𝑉 

𝑈𝑟2 =
1

𝑘𝑡
× 𝑇𝑂𝑉 =

1

1.06
× 10.5 = 9.90 𝑘𝑉 

Kt = 1.06 para t= 10s de duración de la falla 

La tensión nominal del pararrayos 𝑈𝑟 = 9.90 𝑘𝑉 
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Seleccionamos el pararrayos de marca:  ABB oxido zinc polim D..N   12 kV 10 kA 

 

Tabla 7  

Datos técnicos garantizados - polim D..N (distancia de fuga normal) 

DATOS TECNICOS GARANTIZADOS  - POLIM D..N (DISTANCIA DE FUGA NORMAL) 

             

TIPO 

POLIM 

D..N 

Una 
tensión 

asignada 

r.m.s. 
kV 

Uc         
máx. 

tensión 

de 
operación 

continua 

r.m.s. 
kV 

Tensión 
residual 

c/Impulso 

onda 8/20 
µs. 10kA 

Distancia 

de fuga 

mm. 

Distancia 

de 
cebado 

mm. 

Separaciones 

mínimas 

mm. 

Altura 

 

mm. 

Peso 

 

Kg. 

Tensión de aislamiento de la envolvente 
vacía 

BIL 1.2/50 µs 
50 Hz 60 s 
Húmedo 

Valor 

min ac 

IEC kV 

Valor 
Garant. kV 

Valor 
min ac 

IEC 

kV 
r.m.s. 

Valor 

Garant. 
kV 

r.m.s. 

8 10 8 28 306 170 118 143 <1.2 36.4 110 16.6 28 

10 12.5 10 35 306 170 140 165 <1.2 45.5 110 20.8 28 

12 15 12 42 306 170 162 186 <1.2 54.6 100 24.9 28 

Fuente: (CMAC, 2008, pág. 30) 

 

3.7. Resistividad del terreno 

Para proyectar los sistemas de puesta a tierra el primer paso será realizar estudios de Resistividad 

de Suelos que garantice los cálculos a efectuarse; en estos estudios podrán usarse cualquiera de 

los métodos que se conocen y aceptan con ello se obtuvo las características del terreno y el 

comportamiento de la corriente que pasa a través de este, para que a partir de estos datos se 

diseñen de manera efectiva los pozos de puesta a tierra. de acuerdo a los requerimientos de las 

instalaciones proyectadas. 

Para la realización del presente estudio previo de resistividad del terreno se tuvo en cuenta lo 

siguiente: 
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 El terreno debe proporcionar un camino de baja impedancia a las corrientes a tierra. esto 

asegurará que la falla a tierra será eliminada rápidamente. 

 Controlar los gradientes de potencial a valores tolerables a fin de proteger a las personas. 

 Proteger el equipo y las instalaciones asociadas. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas. se realizaron mediciones en campo, 

utilizando el método de Wenner y siguiendo las recomendaciones del estándar 80 de la IEEE. 

3.7.1. Determinación de la resistividad del terreno 

Muchas técnicas de medición de resistividades aparentes del terreno son aplicables; sin embargo 

el método Wenner, de los 4 electrodos, es la técnica más usada y recomendada por las normas 

internacionales. En resumen, consiste enterrar 04 electrodos una profundidad “b” en el terreno 

bajo análisis y dispuestos en línea recta y separados una misma distancia “a “. 

 

Figura 8 Método de medición Wenner 

Fuente: (Viggiano, 2006) 

 

La tensión medida entre los dos electrodos internos dividido entre la corriente que circula entre 

los electrodos externos nos dará el valor de la resistencia aparente (resistividad). Luego, el valor 

de la resistividad aparente será obtenido de la siguiente expresión: 
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Dónde: 

 ρa: Resistividad aparente del terreno (Ω.m) 

 R: Resistencia medida (Ω) 

 a: Distancia entre electrodos adyacentes 

 b: Profundidad de los electrodos 

Si “b” es pequeño comparado con el valor de “a”, como es el caso de los electrodos que se usan 

en mediciones de resistividades entonces la ecuación anterior se simplifica a la siguiente 

expresión: 

𝜌𝑎 = 2𝜋𝑅𝑎 

En la tabla siguiente se muestran algunos valores típicos de suelos, solo son referenciales.  
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Tabla 8  

Valores de resistividad orientativos de diferentes tipos de terrenos 

NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD EN (Ω-m) 

Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a 200 

Margas del jurásico 30 a 40 

Arenas arcillosas 50 a 500 

Arena silícea 200 a 300 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas 1000 a 5000 

Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras 50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gres procedentes de alteración 1500 a 10000 

Granitos y gres muy alterados 100 a 600 

 
Fuente:  (Martínez & Toledano, 2004) 

Tabla 9  

Medición de resistividad 

ESPACIAMIENTO RESISTIVIDAD ELÉCTRICA MEDIA RESISTIVIDAD 

D(m) 
Ohm x m MEDIA 

1 2 3 4 5 6 Ohm x m 

1 54.09 65.89 75.25 97.58 63.89 19.44 62.69 

2 67.59 68.59 81.25 59.85 64.19 97.43 73.15 

3 68.56 52.47 78.14 24.89 54.28 154.98 72.22 

4 88.56 94.5 89.65 125.23 81.56 161.85 106.89 

5 135.25 143.93 132.5 125.24 167.84 19.64 120.73 

6 174.59 152.98 119.56 100.32 87.37 66.92 116.96 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Caracterización del terreno estratificado 

La estratificación del terreno, a partir de las medidas de resistividad aparente, se realizará con 

métodos gráficos. 

Para ello se utilizan curvas patrón para comparar los datos obtenidos de campo y ver la tendencia 

de estos puntos para ser ajustados por la curva patrón. 

La principal ventaja es que el diseñador puede eliminar puntos aberrantes de las lecturas tomadas 

en campo que a pesar de ser tomadas por especialistas siempre existe la posibilidad de encontrar 

errores. 

Se aconseja siempre tomar el método gráfico por ser más confiable y además le permite al 

diseñador tener más conclusiones las que servirán de mucha ayuda al momento de diseñar la 

puesta a tierra. 

Utilizando el método de grafico Yokogawa. 

 Se grafican en papel logarítmico los datos procesados de resistividad aparente del terreno. 

colocando en las ordenadas la distancia entre estacas y en las abscisas la resistividad 

aparente del terreno. 

 Luego se traza la curva de tenencia de los puntos graficados en el papel logarítmico. 

 Se compara la curva de tendencia graficada con la curva patrón STD que contiene todos 

los suelos posibles de dos estratos. todo punto que se encuentre fuera del espectro no 

existe y significa una medida errónea por lo tanto debe ser eliminado. 

 La comparación se realiza de la parte izquierda hacia la derecha recordando que el primer 

punto es superficial y siempre existe la posibilidad de ser aberrante. 
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 Una vez hallada la coincidencia total o parcial de la curva con una de las características de 

la familia de curvas STD, se procede a marcar el punto de origen (
𝜌(𝑎)

𝜌1
= 1 𝑒 

ℎ

𝑎
= 1) de la 

curva patrón, obteniéndose así el punto O1  y se toma el factor ok  perteneciente a la curva 

patrón coincidente. 

 La prolongación del punto O1  sobre las ordenadas y las abscisas nos muestran los valores 

de profundidad de la primera capa 1h  y resistividad real de la primera capa 1 . 

 La resistividad de la segunda capa se calcula utilizando la relación ok
1

2




. cabe indicar 

que la segunda capa de terreno va desde la profundad 2h  hasta una profundidad infinita. 

 

Figura 9 Resultados obtenidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.3. Selección del conductor de puesta a tierra 

Selección Mínima del Conductor de Puesta a Tierra 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑐𝑢

𝑓𝑠
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1
234

log

1973

103

 

Dónde: 

 𝐼𝑐𝑐: Corriente de corto circuito en (10 KA) 

 𝑇𝑎 : Temperatura ambiente (30°C) 

 𝑇𝑚: Temperatura de fundición del cobre (361 °C) 

 𝑡 : Tiempo de apertura de los dispositivos de protección (0.1 s) 

 𝑇𝑐𝑢: Temperatura máxima de fundición del cobre (1083 °C) 

 𝑓𝑠: Factor de seguridad (3) 

1.033

1
30234

30361
log

1973

1010 3




















S  

𝑆 = 15.499 𝑚𝑚2 

El terreno promedio es una turba húmeda de aproximadamente 5-100 Ω/m. 

𝑅𝑡 =
𝜌𝑡

2 × 𝜋 × 𝐿
[ln (

4 × 𝐿

𝑟
) − 1] 

𝑅𝑡 =
69

2 × 𝜋 × 2.40
[ln (

4 × 2.40

𝑟0.0079
) − 1] 

𝑅𝑡 = 27.92 Ω  

Dónde: 

 Rt: Resistencia de la puesta a tierra. en Ω 
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 ρt: Resistencia del terreno en Ω.m (125) 

 L: Longitud del electrodo. en m (2.40) 

 r: Radio del electrodo. en m (0.0079) 

La resistividad promedio del terreno se estima en 69 Ω.m se ha considerado una resistencia 

máxima de puesta a tierra menor a 25 Ω. de acuerdo al CNE Utilización. Sección 060-712, para 

los pozos de Media y Baja Tensión, para lo cual se ha utilizado la siguiente expresión: 

𝑅𝑡 =
𝜌𝑝𝑡

2 × 𝜋 × 𝐿
∙ ln (

𝑅

𝑟
) +

𝜌𝑝𝑡

12 × 𝜋 × 𝐿
∙ ln (

2 × 𝐿

𝑅
) 

𝑅𝑡 =
25

2 × 𝜋 × 2.40
∙ ln (

0.4

0.0079
) +

25

12 × 𝜋 × 2.40
∙ ln (

2 × 2.40

0.4
) 

𝑅𝑡 = 9.94 Ω 

Dónde: 

 Rt: Resistencia de la puesta a tierra. en Ω 

 𝜌𝑝𝑡: Resistencia del terreno en Ωm (25) 

 R: Radio de pozo a tierra. en m 

Este valor es menor a 25 Ω y cumple lo recomendado por el CNE para puestas a tierra en Media 

Tensión. 

3.8. Verificación del diseño de la ventilación de la subestación eléctrica 

3.8.1. Calculo de ventilación de la subestación 

Los transformadores, por sus características constructivas, sufren unas pérdidas de potencia 

que disipan en forma de calor, este calor calienta el aire de la celda que los contiene; por lo 
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que resulta necesaria la renovación del aire para mantener al transformador en una 

temperatura adecuada de funcionamiento. 

Para calcular el volumen de aire necesario para evacuar este calor, hay que tener en cuenta 

las calorías producidas por el transformador y las temperaturas de entrada y salida del aire. 

Siendo necesario por tanto calcular la cantidad de aire que deberá ser renovado en el tiempo 

que se produce el calor (Hormilec, 2005, pág. 3). 

3.8.2. Caudal de aire necesario para la evacuación de calor 

El aire absorberá el calor en función de su calor específico, que depende de la humedad que 

contenga el aire. La hipótesis más desfavorable es considerar el aire seco (calor específico 

mitad del aire húmedo), siendo su valor de: Ce = 0.238 cal/kg.  

La cantidad de aire seco necesario para evacuar una caloría con un gradiente térmico de 1ºC 

es, por tanto: 1/0.238 = 42 kg. 

Siendo el Peso específico del aire seco 

𝑃𝑒[𝑘𝑔/𝑚3] = 342 ∙
𝑃

𝑇
 

Dónde:  

 Pe: peso específico del aire [kg/m3] 

 P: presión de aire en atmosferas 

 T: temperatura absoluta 

𝑉[𝑚3] =
1

𝐶𝑒
∙

𝑇

342(𝑡1 − 𝑡2)
∙ 𝑃𝑤 
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Dónde:  

 Ce: calor especifico del aire [cal/kg] 

 (t1-t2): gradiente térmico existente 

 Pw: potencia a disipar 

Por tanto, el caudal de aire seco necesario para evacuar el calor correspondiente a 1 kW.h 

vendrá dado por la expresión (usando la equivalencia: 1 kW = 866 cal): 

𝑄[𝑚3/𝑘𝑊. ℎ] =
866

0.238
∙

𝑇

342(𝑡1 − 𝑡)
 

Con una temperatura ambiente de 35 ºC (308 ºK) y un gradiente máximo de temperatura de 

15 ºC, se necesitará extraer un caudal de aire (a 50 ºC = 323 ºK) de: 

𝑄 = 229.1
𝑚3

𝑘𝑊. ℎ
 

El calor que debe disipar el transformador se considera la suma de las pérdidas a plena 

carga y las pérdidas en vacío (Hormilec, 2005, pág. 3) las cuales son: 

 Po: Perdidas en Vacío = 1350 W 

 PK: Perdidas con carga= 5630 W 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑜 + 𝑃𝑘 = 1350 + 5630 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑜 + 𝑃𝑘 = 6980 𝑊 

 

3.8.3. Caudal de aire a extraer 

“Multiplicando las pérdidas por el caudal necesario, obtenemos el caudal por unidad de tiempo a 

extraer (capacidad que deberá tener el extractor)” (Hormilec, 2005, pág. 3): 
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𝑄 = 229.1
𝑚3

𝑘𝑊. ℎ
× 6.98 𝑘𝑊 

𝑄 = 1599.118
𝑚3

ℎ
= 0.444

𝑚3

𝑠
 

 

3.9. Cálculo de la potencia del banco de condensadores 

Para hallar la potencia del banco de condensadores a instalarse en un sistema eléctrico, el factor k  

hallado se multiplica por la potencia activa del sistema eléctrico. 

Tabla 10  

Tabla del factor “k” de compensación reactiva para cálculo de la potencia del banco de 

condensadores 

TANØ O COSØ 

ANTES DE LA 

COMPENSACIÓN 

(VALOR EXISTENTE) 

TANØ O COSØ DESEADO (COMPENSADO) 

TanØ 0.75 0.59 0.48 0.46 0.43 0.40 0.36 0.33 0.29 0.25 0.20 0.14 0.0 

 Cos Ø 0.80 0.86 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1  

2.29 0.40 1.557 1.691 1.805 1.832 1.861 1.895 1.924 1.959 1.998 2.037 2.085 2.146 2.288 

2.22 0.41 1.474 1.625 1.742 1.769 1.798 1.831 1.840 1.896 1.935 1.973 2.021 2.032 2.225 

2.16 0.42 1.413 1.561 1.681 1.709 1.738 1.771 1.800 1.836 1.874 1.913 1.961 2.022 2.164 

2.10 0.43 1.356 1.499 1.624 1.651 1.680 1.713 1.742 1.778 1.816 1.855 1.903 1.964 2.107 

2.04 0.44 1.290 1.441 1.558 1.585 1.614 1.647 1.677 1.712 1.751 1.790 1.837 1.899 2.041 

1.98 0.45 1.230 1.384 1.501 1.532 1.561 1.592 1.626 1.659 1.695 1.737 1.784 1.846 1.988 

1.93 0.46 1.179 1.330 1.446 1.473 1.502 1.533 1.567 1.600 1.636 1.677 1.725 1.786 1.929 

1.88 0.47 1.130 1.278 1.397 1.425 1.454 1.485 1.519 1.532 1.588 1.629 1.677 1.758 1.881 

1.83 0.48 1.076 1.228 1.343 1.370 1.400 1.430 1.464 1.497 1.534 1.575 1.623 1.684 1.826 

1.78 0.49 1.030 1.179 1.297 1.326 1.355 1.386 1.420 1.453 1.489 1.530 1.578 1.639 1.782 

1.73 0.50 0.982 1.232 1.248 1.276 1.303 1.337 1.369 1.403 1.441 1.481 1.529 1.590 1.732 

1.69 0.51 0.936 1.037 1.202 1.230 1.257 1.291 1.323 1.357 1.395 1.435 1.483 1.544 1.686 

1.64 0.52 0.894 1.043 1.160 1.188 1.215 1.249 1.281 1.315 1.353 1.393 1.441 1.502 1.644 

1.60 0.53 0.850 1.000 1.116 1.144 1.171 1.205 1.237 1.271 1.309 1.349 1.397 1.458 1.600 

1.56 0.54 0.809 0.959 1.075 1.103 1.130 1.164 1.196 1.230 1.268 1.308 1.356 1.417 1.559 

1.52 0.55 0.769 0.918 1.035 1.063 1.090 1.124 1.156 1.190 1.228 1.268 1.316 1.377 1.519 

1.48 0.56 0.730 0.879 0.996 1.024 1.051 1.085 1.117 1.151 1.189 1.229 1.277 1.338 1.480 

1.44 0.57 0.692 0.841 0.958 0.986 1.013 1.047 1.079 1.113 1.151 1.191 1.239 1.300 1.442 

1.40 0.58 0.665 0.805 0.921 0.949 0.976 1.010 1.042 1.076 1.114 1.154 1.202 1.263 1.405 

1.37 0.59 0.618 0.768 0.884 0.912 0.939 0.973 1.005 1.039 1.077 1.117 1.165 1.226 1.368 
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TANØ O COSØ 

ANTES DE LA 

COMPENSACIÓN 

(VALOR EXISTENTE) 

TANØ O COSØ DESEADO (COMPENSADO) 

TanØ 0.75 0.59 0.48 0.46 0.43 0.40 0.36 0.33 0.29 0.25 0.20 0.14 0.0 

 Cos Ø 0.80 0.86 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1  

1.33 0.60 0.584 0.733 0.849 0.878 0.905 0.939 0.971 1.005 1.043 1.083 1.131 1.192 1.334 

1.30 0.61 0.549 0.699 0.815 0.843 0.870 0.904 0.936 0.970 1.008 1.048 1.096 1.157 1.299 

1.27 0.62 0.515 0.665 0.781 0.809 0.836 0.870 0.902 0.936 0.974 1.014 1.062 1.123 1.265 

1.23 0.63 0.483 0.633 0.749 0.777 0.804 0.838 0.870 0.904 0.942 0.982 1.030 1.091 1.233 

1.20 0.64 0.450 0.601 0.716 0.744 0.771 0.805 0.837 0.871 0.909 0.949 0.997 1.058 1.200 

1.17 0.65 0.419 0.569 0.685 0.713 0.740 0.774 0.806 0.840 0.878 0.918 0.966 1.007 1.169 

1.14 0.66 0.388 0.538 0.654 0.682 0.709 0.743 0.775 0.809 0.847 0.887 0.935 0.996 1.138 

1.11 0.67 0.358 0.508 0.624 0.652 0.679 0.713 0.745 0.779 0.817 0.857 0.905 0.966 1.108 

1.08 0.68 0.329 0.478 0.595 0.623 0.650 0.884 0.716 0.750 0.788 0.828 0.876 0.937 1.079 

1.05 0.69 0.299 0.449 0.565 0.593 0.620 0.654 0.686 0.720 0.758 0.798 0.840 0.907 1.049 

1.02 0.70 0.270 0.420 0.536 0.564 0.591 0.625 0.657 0.691 0.729 0.796 0.811 0.878 1.020 

0.99 0.71 0.242 0.392 0.508 0.536 0.563 0.597 0.629 0.663 0.701 0.741 0.783 0.850 0.992 

0.96 0.72 0.213 0.364 0.479 0.507 0.534 0.568 0.600 0.634 0.672 0.712 0.754 0.821 0.963 

0.94 0.73 0.186 0.336 0.452 0.480 0.507 0.541 0.573 0.607 0.645 0.685 0.727 0.794 0.936 

0.91 0.74 0.159 0.309 0.425 0.453 0.480 0.514 0.546 0.580 0.618 0.658 0.700 0.767 0.909 

0.88 0.75 0.132 0.282 0.398 0.426 0.453 0.487 0.519 0.553 0.591 0.631 0.673 0.740 0.882 

0.86 0.76 0.105 0.225 0.371 0.399 0.426 0.460 0.492 0.526 0.564 0.604 0.652 0.713 0.855 

0.83 0.77 0.079 0.229 0.345 0.373 0.400 0.434 0.466 0.500 0.538 0.578 0.620 0.687 0.829 

0.80 0.78 0.053 0.202 0.319 0.347 0.374 0.408 0.440 0.474 0.512 0.552 0.594 0.661 0.803 

0.78 0.79 0.026 0.176 0.292 0.320 0.347 0.381 0.413 0.447 0.485 0.525 0.567 0.634 0.776 

0.75 0.80  0.150 0.266 0.294 0.321 0.355 0.387 0.421 0.459 0.499 0.541 0.608 0.750 

0.72 0.81  0.124 0.240 0.268 0.295 0.329 0.361 0.395 0.433 0.473 0.515 0.582 0.724 

0.70 0.82  0.098 0.214 0.242 0.269 0.303 0.335 0.369 0.407 0.447 0.489 0.556 0.698 

0.67 0.83  0.072 0.188 0.216 0.243 0.277 0.309 0.343 0.381 0.421 0.463 0.530 0.672 

0.65 0.84  0.046 0.162 0.190 0.217 0.251 0.283 0.317 0.355 0.395 0.437 0.504 0.645 

0.62 0.85  0.020 0.136 0.164 0.191 0.225 0.257 0.291 0.329 0.369 0.417 0.478 0.620 

0.59 0.86   0.109 0.140 0.167 0.198 0.230 0.264 0.301 0.343 0.390 0.450 0.593 

0.57 0.87   0.083 0.114 0.141 0.172 0.204 0.238 0.275 0.317 0.364 0.424 0.567 

0.54 0.88   0.054 0.085 0.112 0.143 0.175 0.209 0.246 0.288 0.335 0.395 0.538 

0.51 0.89   0.028 0.059 0.086 0.117 0.149 0.183 0.230 0.262 0.309 0.369 0.512 

0.48 0.90    0.031 0.058 0.089 0.121 0.155 0.192 0.234 0.281 0.341 0.484 

Fuente: Método para el cálculo de la potencia del banco de Condensadores (Campos , y otros, 2004, 

págs. 17,18) 

 

Para calcular la potencia del banco de condensadores(𝑄𝐶) se realizara a  través de la siguiente 

relación: 

𝑄𝐶 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐾 
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La potencia activa es de 4 MW, con un factor de potencia 0.99 deseado, se tiene actualmente un 

factor de potencia 0.90, cruzando los factores de potencia existentes (columna vertical) y el 

deseado (fila horizontal), se tiene que el factor K que es de 0.341, con la cual se determinara la 

potencia del banco de condensadores (Qc). 

𝑄𝐶 = 4000 × 0.341 

𝑄𝐶 = 1364 𝑘𝑉𝐴𝑅 

Con estos los resultados se necesitan compensar una Potencia Reactiva de 1364 kVAR. 

Actualmente se cuenta con los siguientes Bancos de Condensadores: 

Lista de los bancos condensadores instalados: 

 Condensaría: Banco de condensadores de 286 kVAR  

 Envases: Banco de condensadores de 236 kVAR 

 Derivados Lácteos: Banco de condensadores de 500 kVAR  

 Envases Plásticos: Banco de condensadores de 500kVAR  

 UHT: Banco de condensadores de 500 kVAR 

 Servicios: Banco de condensadores 887.5 kVAR  

Estos bancos condensadores compensan una Potencia de Total de 2909.5 kVAR con lo cual 

cumple con lo requerido. 
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CAPITULO IV 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES 

4.1. Cable subterráneo N2XSY – 8.7/15 kV 

4.1.1. Alcance 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y 

entrega del cable de cobre tipo N2XSY que se utilizará en la alimentación a la subestación de 

distribución. 

4.1.2. Normas aplicables 

El cable de cobre, materia de la presente especificación, cumplirá con las prescripciones de las 

siguientes normas: 

 NTP-IEC 60228: Conductores para cables aislados. 

 NTP-IEC 60502-2: Cables de energía con aislamiento extruido y sus aplicaciones para 

tensiones nominales desde 6 kV hasta 30 kV. 

 

4.1.3. Condiciones ambientales 

El cable de cobre se instalará en una zona con las siguientes condiciones ambientales: 

  Altitud sobre el nivel del mar: hasta 2800 m. 

 Humedad relativa: 55% 

 Temperatura ambiente: 10.5 °C y 26.5 °C. 

 Contaminación ambiental: media. 
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4.1.4. Descripción del material 

Cable de energía con conductor de cobre, aislado con polietileno reticulado y con cubierta 

externa de cloruro de polivinilo (PVC). 

Conductor 

El conductor de cobre electrolítico recocido, cableado redondo compactado. 

Aislamiento y pantallas eléctricas. 

El cable llevará sobre el conductor una capa de material semiconductora del tipo extruído. El 

aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) y sobre este es adherida una capa de 

semiconductor del tipo extruído de fácil retiro.  

Blindaje metálico 

Estará constituido por cintas de cobre recocido, colocadas sobre la parte semiconductora. Sobre la 

pantalla metálica se colocará una cinta de poliéster que actuará como una barrera térmica de 

protección. 

Cubierta externa 

Estará constituido por un compuesto de cloruro de polivinilo (PVC) de color rojo. Tendrá las 

siguientes características: 

 Tensión nominal de trabajo: 10 kV. 

 Tensión máxima de diseño: 15 kV. 

 Tensión nominal del cable: 8.7/15 kV. 

 Tipo: N2XSY. 

 Sección: 120 mm2 
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 Temperatura de operación: 90 °C. 

 Capacidad de corriente nominal: 198 A. 

 

4.2. Accesorios del cable N2XSY – 8.7/15 kV 

4.2.1. Alcance 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y 

entrega de los accesorios del cable, que se utilizarán en la subestación de distribución. 

4.2.2. Normas de fabricación 

Los accesorios materia de esta especificación, cumplirán con las prescripciones de la norma: 

 IEEE-48-1990: Standard test procedures and requirements for high-voltage alternating 

current terminations 

 

4.2.3. Condiciones ambientales 

Los accesorios del conductor se instalarán en una zona con las siguientes condiciones 

ambientales: 

 Altitud sobre el nivel del mar: hasta 2800 m. 

 Humedad relativa: entre 50 y 95% 

 Temperatura ambiente: 10°C y 25°C. 

 Contaminación ambiental: mediana. 
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4.2.4. Características generales del terminal de cable 

Será del tipo termocontraible de uso interior para cable de 120 mm2. N2XSY. 8.7/15 KV, 

unipolar. 

Estará compuesto por campanas aislantes de una sola pieza con el sistema de tubos de goma 

contraíbles en frío sin la necesidad de fuentes de calor o fuego, la contracción deber ser hermética 

para evitar la penetración de humedad y evite la formación de burbujas de aire. Los aisladores 

serán de silicona con campanas de diámetros diferentes, para aumentar la línea de fuga. 

Deber proporcionar excelente resistencia a contaminantes secos y húmedos. 

Se deberá de incluir una cinta de control de campo de una alta constante dieléctrica, para la 

reducción de los gradientes de potenciales en el campo eléctrico que rodea al terminal, en la parte 

donde se ha cortado el blindaje electrostático. 

4.3. Celda de llegada y salida y transformación (existente) 

4.3.1. Generalidades 

El sistema de celdas SM6-3 a 24 kV, marca Schneider Electric, está compuesto por unidades 

modulares y compactas bajo cubierta metálica, compartimentadas, equipadas con aparatos de 

corte y/o seccionamiento en ejecución fija y en atmósfera de hexafloruro de azufre (SF6), de uso 

interior, diseñadas para su utilización en redes de media tensión, brindando un elevado nivel de 

seguridad tanto para las personas como para las instalaciones, confiabilidad desde el punto de 

vista de la continuidad del servicio y un mantenimiento rápido y sencillo (Schneider Electric). 
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4.3.2. Normas 

El sistema modular SM6-3 a 24 kV ha sido diseñado, ensayado y protocolizado conforme con las 

recomendaciones de las siguientes normas internacionales: 

 IEC 62271 Alternating Current Metal-Enclosed switchgear and controlgear for rated 

voltages above 1 kV and up to and including 52 kV. 

 IEC 60265-1 Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV. 

 IEC 60129 Alternating current disconnectors and earthing switches. 

 IEC 60694 Common especification for high voltage switchgear and controlgear standards. 

 IEC 60420 High-Voltage alternating current switch-fuse combination. 

 IEC 60056 High-Voltage alternating current circuit-breakers. 

 

4.3.3. Descripción de las funciones que conforman la gama 

La gama de funciones que ofrece el sistema estándar SM6-3 a 24 kV, permite satisfacer un 

amplio campo de aplicaciones en subestaciones transformadoras de media a baja tensión y 

estaciones de distribución industrial y/o terciaria. Las distintas unidades que conforman la gama 

de integración son las siguientes: 

Conexión a las redes: 

IM. IMB. IMC: Unidades de entrada o salida equipadas con seccionador. 
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Protección: 

QM. QMB: Unidades equipadas con seccionador fusible. 

DM1-A. DM1-D: Unidades equipadas con seccionador de aislamiento. 

Medición: 

CM: Unidad equipada con transformadores de tensión. 

GBC-A. GBC-B. GBC-C: Unidades para medición de tensión y/o corriente. 

Arranque directo de motores de MT: 

CRV: Unidad de arranque directo para motores de MT hasta 7.2 kV. 

Otras Funciones: 

GAM-2: Unidad para la conexión de cables de entrada. 

GBM:  Unidad de transposición de barras. 

4.3.4. Características eléctricas principales – valores máximos de la gama 

Los valores indicados son válidos para una temperatura ambiente de -5 ºC a + 40 ºC y para una 

altura de instalación hasta los 1000 m. 
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Tabla 11  

Características eléctricas principales 

 

Fuente: Celdas de Media Tensión SM6 (Schneider Electric) 

 

Tabla 12  

Características generales 

 

  Fuente: Celdas de media tensión SM6 (Schneider Electric) 

 



49 

 

4.3.5.  Características generales, constructivas y parámetros de diseño 

El sistema de celdas SM6-3 a 24 kV, marca Schneider Electric, se encuentra diseñado para 

montaje en interior, siendo el grado de protección mecánico IP2X, en tanto que las distintas 

unidades poseen una terminación exterior con pintura tipo epoxi termoendurecida de color gris 

RAL 9003. 

Las maniobras de comando, apertura o cierre de aparatos, como así también las operaciones para 

conexiones de cables, está previsto que se efectúen desde el frente de cada unidad, las cuales 

cuentan a su vez con flaps de alivio de sobrepresión posteriores. En virtud de ello, no se requiere 

pasillo posterior recomendando el montaje de las mismas contra la pared (separadas como 

mínimo de 10 a 20 cm de la misma), con el consiguiente ahorro en la obra civil asociada. 

Las unidades conformadas por seccionadores e interruptores, brindan la posibilidad de 

incorporarles comandos motorizados, logrando un completo telecomando de las mismas. La 

posición de los seccionadores es visualizada por el panel mímico animado ubicado directamente 

sobre el eje de accionamiento, reflejando fielmente la posición de los contactos debido al 

confiable sistema de transmisión mecánico. Opcionalmente se puede acceder a dos mirillas en la 

envolvente del seccionador que permiten ver las posiciones “abierto” y “seccionador de puesta a 

tierra cerrado”.  

El sistema brinda excelentes características en la seguridad de operación, debido a la división de 

las celdas en 5 compartimentos diferentes y a través de una serie de enclavamientos que 

imposibilitan el acceso a partes bajo tensión, como así también la imposibilidad de maniobras 

erróneas. Todas las partes activas en atmósfera de SF6 se encuentran selladas de por vida, 

estando las mismas totalmente libres de mantenimiento. 
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Todas las funciones de control se encuentran centralizadas en la parte frontal de las distintas 

unidades, pudiendo equiparlas en forma opcional, según las necesidades de cada proyecto, con 

relés de protección de nuestras líneas Sepam o Vip y analizadores de redes PowerLogic, Power 

Meter o instrumentos de medición estándar. 

Es importante señalar que, para la conexión de cables de media tensión a las distintas unidades 

del sistema, no se requiere el uso de terminales de cables especiales. Schneider Electric S.A, no 

garantizará aquellas unidades que no sean conectadas como indica en los catálogos y/o manuales 

de utilización. 

4.3.6. Ensayos de rutina en fábrica 

Los ensayos que establece la norma IEC 62271 como de rutina, se efectúan sobre las distintas 

unidades que conforman la gama SM6 – 3 a 24 kV, siendo los siguientes: 

 Ensayo de rigidez dieléctrica para los circuitos de potencia. 

 Ensayo de rigidez dieléctrica para los circuitos auxiliares. 

 Ensayo de tensión en circuitos auxiliares. 

 Ensayo de operación mecánica y enclavamientos. 

 Ensayo sobre funcionalidad de los dispositivos auxiliares. 

 Ensayo funcional completo. 

 Verificación del cableado. 

 Inspección visual.  

 Verificación general de pintura. 
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4.4. Celda de llegada y salida SM6-IM (existente). 

Equipo Base: 

 Seccionador de operación bajo carga 630 A en SF6. 

 Seccionador de puesta a tierra superior (SF6). 

 Juego de barras tripolar para conexión superior. 

 Mando seccionador manual CIT. 

 Indicador de presencia de tensión. 

 Bornes para conexión inferior de cable seco unipolar. 

 Resistencia calefactora de 50W. 

Accesorios: 

 Contactos auxiliares: 1NA + 1NC para seccionador principal. 

 Contactos auxiliares: 1NA + 1NC para seccionador PAT. 

 Comportamiento de baja tensión. 

 Enclavamiento por llave. 

 Contador de operaciones sin señalización. 

Datos obtenidos (Schneider Electric, pág. 6) 
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Figura 10 Unidad con seccionador de entrada o salida IM (375 mm) 24 kV 

Fuente: (Schneider Electric) 

4.5. Celda de protección DMI-A (existente) 

Equipo Base: 

 Interruptor automático SF1 o SFset en SF6. 

 Seccionador de operación sin carga en SF6. 

 Tres (3) transformadores de corriente de protección tipo ARM3/N2F. 

 Tres (3) transformadores de tensión tipo VRQ2/S1. 

 Bornes para conexión inferior de cable seco unipolar. 

 Seccionador de puesta a tierra inferior en aire con poder de cierre. 

 Juego de barras tripolar para conexión superior 630 A. 

 Mando seccionador manual CS. 

 Seccionador de puesta a tierra superior en SF6. 

 Indicador de presencia de tensión. 

 Resistencia calefactora de 50W. 
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Accesorios: 

 Compartimiento de baja tensión. 

 Mando interruptor automático RI motorizado. 

 Bobina de apertura de mínima tensión (MN). 

 Contador de operaciones. 

 Pilotos de señalización. 

 Contactos auxiliares: 1NA + 1NC para seccionador principal. 

 Contactos auxiliares: 1NA + 1NC para seccionador PAT. 

 Enclavamiento por cerradura en mando CS (consultar). 

 Un (1) relé de protección Sepam. 

 Un (1) medidor multifunción PowerLogic con o sin comunicación. 

Datos obtenidos (Schneider Electric, pág. 7) 
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Figura 11 Interruptor automático protección transformador o salida de línea con transformador 

de tensión e intensidad DM1-A (750 mm) 24 kV 

Fuente: (Schneider Electric) 

 

4.6. Celda de medición de corriente y tensión GBC-A 10 kV 

Equipo base: 

 Juego de barras tripolar para conexión superior y/o inferior. 

 Tres (3) Transformadores de corriente. 

 Tres (3) Transformadores de tensión. 

 Indicador de presencia de tensión. 

Datos obtenidos (Schneider Electric, pág. 8) 
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Figura 12 Unidad de medición de corriente y/o tensión, salida lateral con barras derecha o 

izquierda GBC-A (750 mm) 24 kV 

Fuente: (Schneider Electric) 

 

4.7. Celda de conexión de cables de entrada GAM-2 

Equipo Base: 

 Juego aisladores soportes (horizontal). 

 Juego de barras tripolar para conexión superior con celda contigua SM6. 

 Bornes para conexión inferior de cable seco unipolar. 

Datos obtenidos (Schneider Electric, pág. 7) 
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Figura 13 Unidad para la conexión de cables de entrada GAM2 (375 mm) 24 kV 

Fuente: (Schneider Electric) 

 

4.8. Transformador de distribución (existentes 2 unidades) 

4.8.1. Alcance 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y 

entrega de los transformadores trifásicos de distribución y se describen su calidad mínima 

aceptable. 

 

4.8.2. Normas aplicables 

Los transformadores de la subestación de distribución, materia de la presente especificación, 

cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas: 

 Normas Técnica Peruana ITINTEC 370.002: Para Diseño. fabricación y prueba. 

 CEI Publicación 76: Para Diseño Fabricación y pruebas. 

 CEI Publicación 354: Para las capacidades de sobrecarga. 
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 CEI Publicación 296: Para aceites aislantes. 

 ANSI/IEEE Std. 386-1977: Para los bushing tipo enchufe y aisladores pasantes tipo pozo.  

 

4.8.3. Características de los transformadores trifásicos 

Los transformadores de las Subestaciones de Distribución trifásico, será del tipo seco y 

refrigeración natural, con arrollamientos en láminas de cobre y núcleo de hierro laminado en frío, 

para montaje interior. 

Tendrán las siguientes características: 

Transformador trifásico de 3000 kVA. (02) 

 Potencia nominal continua: 3000 kVA. 

 Marca: Tesar. 

 Frecuencia: 60 Hz. 

 Altitud de trabajo: 2800 msnm. 

 Tensión nominal primaria en vacío:  10±2x2.5% kV. 

 Tensión nominal secundaria en vacío: 460 V. 

 Grupo de conexión – 10 kV: Dyn5. 

 Tensión de cortocircuito: 6% 

 Enfriamiento: ONAN. 

 Servicio: Continuo. 

 

El transformador trifásico tendrá los siguientes accesorios: 

 Placa de características con diagrama simple. 

 Nivel de aceite sin contactos. 
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 Válvula de seguridad sin contactos. 

 Orejas de izaje. 

 Borne de puesta a tierra. 

 Válvula de compuerta. 

 Niple de Llenado. 

 Grifo de Vaciado y toma de muestra de Aceite. 

 Ganchos de suspensión para levantar la parte activa del transformador. 

 Aisladores de porcelana. 

 Pozo termométrico termómetro. 

 Aletas. 

 Tanque expansor. 

 Ruedas orientables. 

 

Pérdidas 

Los valores de pérdidas tanto en el cobre como en el hierro deben ser garantizados por el 

fabricante en su propuesta y estarán referidas a 75 °C. Las tolerancias para los valores 

garantizados por los fabricantes serán las siguientes: 

 Para las pérdidas totales: 1/10. 

 Para las pérdidas en el cobre y en el hierro: 1/7. 

 

Requerimientos de Diseño y Construcción 

Se indican en las especificaciones técnicas de los transformadores. 
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Pruebas e Inspección 

De acuerdo con las normas: ITINTEC 370.002 e IEC N° 79-1, los transformadores se someterán 

a las pruebas de rutina. 

Además, deberá considerarse las siguientes pruebas tipo: 

 Medición de la resistencia eléctrica de los arrollamientos. 

 Medida de la relación de transformación, control de la polaridad y verificación del grupo 

de conexión. 

 Medida de las pérdidas del fierro y de la corriente en vacío. 

 Medidas de las pérdidas del cobre y de la tensión de cortocircuito. 

 Ensayo de tensión inducida y tensión aplicada. 

 Medida de aislamiento. 

 Prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 

 Verificación del funcionamiento de los instrumentos de control. 

 Pruebas de hermeticidad. 

Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1:1997 

De acuerdo a normas, solo se efectúa pruebas de aceptación cuando el número total de 

transformadores requeridos sea mayor a 20 unidades, en caso contrario se remitirá los 

certificados de pruebas tipo, las pruebas son las siguientes: 

 Prueba de calentamiento a efectuarse a dos (2) transformadores por cada lote. tipo o 

potencia de transformador. 

 Prueba de impulso a la onda completa 1.2/50us a efectuarse a dos (2) transformadores por 

cada lote. tipo o potencia del transformador. 



60 

 

La falla de un transformador por muestra, se rechaza el lote de transformadores al que pertenece 

la muestra. 

Los instrumentos a utilizarse en las mediciones y pruebas deben tener certificado de calibración 

vigente expedido por un organismo de control autorizado. 

Embalaje 

Serán embalados en cajas de madera de acuerdo a las prescripciones siguientes: 

 La caja de embalaje beberá ser de tal forma que el transformador no tenga libertad de 

movimiento y no pueda aflojarse durante el transporte. 

 La caja de embalaje deberá llevar marcas legibles a prueba de intemperie que indiquen la 

posición en que debe ser transportada. además de la leyenda que el propietario indique 

oportunamente. 

Nota: Es requisito indispensable que los transformadores, antes de su puesta en servicio, deberán 

ser probados y se adjuntarán los protocolos de prueba a Seal. 

4.9. Barras 

De cobre electrolítico con una pureza de 99.9% con alta conductividad eléctrica, alta resistencia a 

la corrosión, adecuada maquinibilidad y excelentes propiedades para ser trabajada en frío o 

caliente, estará incluido en la cuba de las celdas compactas, deberá estar dimensionada para 

soportar además de la intensidad nominal. la intensidad de cortocircuito.  

4.10. Conexión entre celdas 

Deberá permitir la conexión eléctrica y mecánica entre celdas. 
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El conjunto de unión estará formado por tres adaptadores elastoméricos enchufables que, 

montados entre las salidas de los embarrados existentes en los laterales de las celdas a unir, darán 

continuidad al embarrado y sellarán la unión, controlando el campo eléctrico por medio de las 

correspondientes capas semiconductoras. Deberá permitir los valores característicos de 

aislamiento, intensidad nominal y de cortocircuito que las celdas tienen por separado, será 

necesario dar continuidad a la tierra y afianzar la unión mecánica entre celdas mediante unos 

tornillos.  

4.11. Equipos de maniobra 

Los equipos de maniobra estarán ubicados en la subestación y a la entrada   totalmente disponible 

al ingreso de la subestación eléctrica del local.  

4.11.1. Varilla extractora de fusibles de alta tensión 

La varilla de extracción será igual o similar al modelo 3G-1100 de Siemens y se proveerá con 

muelas de extracción, adecuadas para fusibles de alta tensión que se prevén, tendrán una longitud 

mínima de 1335 mm y vendrán provisto de una pantalla intermedia de no menos de 12 cm. de 

diámetro, la muela de extracción permitirá fusibles de hasta 80 mm de diámetro.  

4.11.2. Revelador de tensión 

Será un instrumento de prueba, que emplea el gradiente del campo electrostático, a medida que se 

aproxime al conductor energizado. Vendrá provisto con luces centellantes y sonidos audibles que 

alerten al operador. 

Vendrá provisto con un selector de rango de la tensión a probar (0-90 kV), la alimentación será 

con baterías alcalinas a 9 V. 
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El equipo tendrá una pértiga telescópica, tipo tropicalizada para trabajo pesado, de material 

aislante de alta resistencia mecánica a la tracción y la flexión, para la instalación del revelador de 

tensión en la punta, tendrá un BIL no menor de 150 kVp de una longitud aproximada de 1.60 m. 

tendrá un disco central con el fin de aumentar la distancia de la superficie de contorneo. 

4.11.3. Pértiga 

Pértiga telescópica, tipo tropicalizada para trabajo pesado, de material aislante de alta resistencia 

mecánica a la tracción y la flexión, tendrá un BIL no menor de 150 kVp de una longitud 

aproximada de 1.60 m. tendrá un disco central con el fin de aumentar la distancia de la superficie 

de contorneo. 

Tendrá las siguientes características: 

 Tensión nominal: 17.5 kV. 

 Corriente nominal: 400 A. 

 Nivel básico de aislamiento: 150 kVp. 

 Voltaje de ensayo (Por pie por 5 minutos): 100 kV. 

 

4.11.4. Banco de maniobras 

Consistente en una plataforma de 0.52 x 0.52 m de material aislante de 40 mm de espesor. 

Aproximadamente de modo que pueda resistir un peso de 100 kg.  

La plataforma será soportada por cuatro aisladores con tacos de caucho de resistencia mecánica a 

la compresión, impacto y dureza con pieza de fijación a la plataforma.  
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De las siguientes características: 

 Tensión nominal: 45 kV. 

 Capacidad de aislamiento (BIL): 150 kVp. 

 

4.11.5. Piso aislante 

Será de caucho de alta calidad dieléctrica, deberá cumplir con las Normas IEC-61111 y EN 

61111. 

De las siguientes características: 

 Tensión nominal: 40 kV. 

 Dimensiones: 1 x 5 m. 

 Espesor: 5 mm. 

 

4.11.6. Balde con arena 

De material plástico, de pared gruesa y alta resistencia mecánica, con asas para suspensión de 

plástico. 

Con una capacidad de aproximadamente 10 kg de arena seca. 

4.11.7. Zapatos 

Un par de la talla del operador, con suela y tacones de jebe de alto aislamiento eléctrico, los que 

deberán ser clavados con clavijas de madera o cocidos, no se permitirán clavos o partes 

metálicas. 
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4.11.8. Lentes de seguridad 

Anteojos de Policarbonato 56 CL, con protección lateral y patilla fija, la montura y las lunas 

serán a la medida de cada trabajador. 

Se fabricarán según norma internacional ANSI Z87.1-1989. 

4.11.9. Casco 

El casco será fabricado de un material aislante para uso eléctrico de una tensión nominal no 

menor de 30 kV y un nivel de aislamiento de 150 kVpico. 

4.11.10. Guantes 

Un par de guantes tamaño grande, de jebe u otro material aislante para uso eléctrico a una tensión 

nominal de 30 kV y un nivel de aislamiento de 150 kVpico, con correa regulable. 

4.11.11. Placa de señalización 

En cada celda llevará una placa de señalización de 300 x 600 mm empernados en las puertas y de 

80 x 200 mm para el símbolo de presencia de corriente eléctrica, construidas de planchas 

metálicas de 1/16" de espesor y leyenda "alta tensión peligro de muerte", en letras y símbolo de 

color rojo con fondo amarillo. 
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4.12. Material para puesta a tierra 

4.12.1. Alcance 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y 

entrega de materiales para la puesta a tierra de la subestación de distribución, que se utilizará en 

el sistema de utilización. 

4.12.2. Normas aplicables 

Los accesorios materia de esta especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes 

normas: 

ITINTEC 370.042 Conductores de cobre recocido para el uso eléctrico. 

4.12.3. Descripción de los accesorios 

Conductor 

El conductor para unir las partes sin tensión eléctrica de los equipos y estructuras de las 

subestaciones con tierra, será de cobre desnudo, cableado y recocido, de las siguientes 

características: 

 Sección nominal: 25 mm². 

 Nº de alambres: 19. 

 Diámetro exterior del conductor: 8.90 mm. 

 Masa del conductor: 0.42 kg/m. 

 Resistencia eléctrica máxima en c.c. a 20°C: 0.379 Ohm/km. 
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Electrodo de Copperweld 

Será una varilla de acero recubierta con una capa de cobre mediante un proceso de soldadura 

atómica. 

Tendrá las siguientes dimensiones: 

 Diámetro nominal : 20 mm. 

 Longitud  : 2.40 m. 

 

Borne para el electrodo 

Será de bronce, adecuado para garantizar un ajuste seguro entre el conductor de cobre para puesta 

a tierra y el electrodo descrito anteriormente. 

Los pozos de tierra, tendrán tapas de concreto, para inspección de 0.40 x 0.40 m. 

La dosis para el tratamiento químico con compuesto de sal y bentonita, será de acuerdo a las 

recomendaciones que indique el fabricante.  

Los detalles se muestran en los planos del proyecto. 

La resistencia de puesta a tierra de los pozos, será la siguiente: 

 Para 10 - 22.9 KV ≤ 25 Ω. 

 Para 0.40-0.23 KV ≤ 25 Ω. 

4.13. Seccionadores tipo cuchilla 

4.13.1. Normas aplicables 

Los seccionadores tipos Cuchilla, cumplen con las prescripciones de la siguiente norma: 

 ANSI C-37.42 American national standard for switchgear - distribution cutouts and fuse 

links specifications. 



67 

 

 

4.13.2. Condiciones ambientales 

Los seccionadores tipos cuchilla se instalaron en zonas que presenten las siguientes condiciones 

ambientales: 

 Altura: 2 400 msnm. 

 Temperatura mínima: -5 ºC. 

 Temperatura máxima: 30 ºC. 

 Humedad relativa ambiente: 100% 

4.13.3. Características generales 

Los seccionadores tipos cuchilla son unipolares de instalación exterior en soporte metálico de 

montaje vertical y para accionamiento mediante pértiga. 

Tienen las características que se indican en la tabla de datos técnicos garantizados. 

4.13.4. Requerimientos de diseño 

Los aisladores-soporte son de porcelana; tienen suficiente resistencia mecánica para soportar los 

esfuerzos por apertura y cierre, así como los debidos a sismos. La línea de fuga mínima entre 

fase-tierra será de 20 mm/kV. 

El seccionador tipo cuchilla están provistos de abrazaderas ajustables para fijarse al soporte 

metálico, serán del Tipo B según la Norma ANSI C37.42. 

Los bornes aceptan conductores de aleación de aluminio y cobre de 16 a 120 mm², y son del tipo 

de vías paralelas bimetálicos. 

 



68 

 

4.13.5. Accesorios 

Los seccionadores tipos cuchilla incluyen entre otros los siguientes accesorios: 

 Terminal de tierra. 

 Placa de características. 

 Accesorios para fijación en soporte metálico:  tipo B (según la Norma ANSI C37.42). 

 Terminal bimetálico para el conductor de fase de 25 a 150 mm². 

 Terminal de conexión a tierra para conductor de cobre de 16 a 70 mm². 

 Otros accesorios necesarios para un correcto transporte. montaje. operación y 

mantenimiento de los seccionadores. 

La placa de características deberá contener la siguiente información mínima: 

 Nombre o símbolo del fabricante. 

 Año de fabricación. 

 Código o serie del equipo. 

 Tensión nominal del equipo, kV rms.  

 Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial en seco kV rms.  

 Tensión de sostenimiento a la onda de impulso, kV pico.  

 Corriente nominal continúa, A. 

 Corriente de interrupción asimétrica, kA rms. 

 

4.13.6. Pruebas Tipo 

Las pruebas tipo están orientadas a verificar las principales características de los seccionadores 

tipo cuchilla.  El diseño de los seccionadores y los requerimientos de las pruebas a los que fueron 
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sometidos son completamente idénticos a los ofertados. las pruebas tipo, de acuerdo con la norma 

ANSI C37.42-1989, comprenden: 

 Prueba de tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial. en seco. entre un terminal y 

tierra. 

 Prueba de tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial. bajo lluvia. entre un 

terminal y tierra. 

 Prueba para la determinación de las corrientes de interrupción 

 Prueba de comportamiento de la interrupción de las corrientes. 

 Prueba de radio influencia 

 Prueba de la limitación de elevación de temperatura 

 

4.13.7. Pruebas de Conformidad 

Las pruebas de conformidad fueron efectuadas a cada uno de los seccionadores cuchillas durante 

el proceso de fabricación en los que se precisa que el íntegro de los suministros cumplen 

satisfactoriamente con todas las pruebas solicitadas.  

Las pruebas a efectuar fueron: 

 Prueba de sostenimiento a la frecuencia industrial entre terminal a tierra.  

 Prueba de sostenimiento a la frecuencia industrial entre terminal y terminal.  

 Longitud de línea de fuga (fase-tierra). 

Los instrumentos a utilizarse en las mediciones y pruebas tienen un certificado de calibración 

vigente expedido por un organismo de control autorizado. 
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4.13.8. Pruebas de Aceptación  

Las pruebas de aceptación fueron efectuadas a cada uno de los lotes de seccionadores cuchilla a 

ser suministrados, contaron con la participación de un representante del propietario. 

Las pruebas de aceptación fueron las siguientes:  

 Prueba de sostenimiento a la frecuencia industrial entre terminal a tierra.  

 Prueba de sostenimiento a la frecuencia industrial entre terminal y terminal.  

 Longitud de línea de fuga (fase-tierra). 

Los instrumentos a utilizados en las mediciones y pruebas deberán tener un certificado de 

calibración vigente expedido por un organismo de control autorizado. 

4.13.9. Embalaje 

Cada uno de los seccionadores y sus accesorios fueron cuidadosamente embalados en cajas de 

cartón resistente, éstas a su vez contenidas en cajas de madera, provistas de paletas (pallets) de 

madera y aseguradas mediante correas elaboradas con bandas de acero inoxidable, a fin de 

permitir su desplazamiento.  

4.13.10. Almacenaje y recepción de suministros 

Previamente a la salida de las instalaciones del fabricante, el Proveedor adjunto todos los 

certificados y reportes de prueba solicitados.  

La recepción de los suministros se efectuó con la participación de un representante del proveedor, 

quién dispuso del personal y los equipos necesarios para la descarga, inspección física y 

verificación de la cantidad de elementos a ser decepcionados. 
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4.14. Interruptores de recierre automático, reconectador SF6: (proyectado) 

Se establecen las especifican técnicas mínimas que deben cumplir los interruptores de recierre 

automático, en cuanto a diseño, materia prima, fabricación, pruebas, transporte y operación. 

 

4.14.1. Normas a cumplir 

Los interruptores de recierre automático cumplirán con las prescripciones de las siguientes 

normas: 

 ANSI / IEEE C 37.60 IEEE Standard requirements for overhead, pad mounted, dry vault, 

and sumersible automatic reclosers and fault interrupters for ac systems. 

 ANSI / IEEE C 37.90 IEEE Standard surge withstand capability (SWC) test for protective 

relays and relay systems. 

 

4.14.2. Especificaciones técnicas 

Los reconectadores automáticos de circuito de gas SF6 trifásico de Entec (EVR-1. EVR-2. EVR-

3) están diseñados para la aplicación en líneas aéreas y subestaciones para clases de voltaje de 

hasta 15 kV. 27 kV y 38 kV.  

El mecanismo de operación utiliza un actuador magnético permanente que garantiza un 

funcionamiento sin mantenimiento. Los interruptores de vacío para el enfriamiento del arco 

aseguran una alta fiabilidad (ENTEC).  
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Los casquillos están hechos de epoxi con carcasa de goma de silicona. El tanque de reconectador 

y el cubículo de control están hechos de acero inoxidable, que tienen una fuerte resistencia contra 

el ambiente caliente, húmedo, polvoriento o corrosivo. 

Tabla 13  

Datos técnicos garantizados Recloser 27kV de aislamiento en gas SF6 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
VALOR 

REQUERIDO 

1.0 Interruptor Automático de Recierre   

1.1 Generales ----- Corea del Sur 

 - Fabricante ----- ENTEC 

 - Modelo del interruptor ----- EVR-2 

 - Instalación ----- Exterior 

 - Norma de fabricación ----- ANSI C37.60 

1.2 Numero de fases ----- 3 

1.3 Frecuencia nominal Hz 60 

1.4 Tensión máxima del equipo kV 27 

1.5 Tensiones de sostenimiento del aislamiento   

 - Al impulso tipo rayo kVp 125 

 - A frecuencia industrial 60 Hz. En seco (60s) kV 50 

 - A frecuencia industrial 60 Hz. En húmedo (10s) kV 45 

1.6 Características de corriente   

 - Corriente nominal del interruptor A 630 

 - Corriente – cortocircuito simétrica kA 12.5 

 - Corriente nominal de la bobina de disparo A 2.5 

1.7 Transformador de corriente adicional para medición  
400/1 

15VA – cl. 0.5 

1.8 Transformador (sensores de tensión)  Si 

 - Ubicación   

 - Relación de transformación   

 - Clase de precisión   

1.9 Características de operación   
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ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
VALOR 

REQUERIDO 

 - Ciclos de recierre a capacidad ruptura u 3 

 - Máximo número de disparos para el bloqueo u 4 

 - Número de operaciones eléctricas u 10000 

1.10 De los medios de aislamiento interno   

 - Medio de extinción de arco  Vacío 

 - Medio aislante en el que se aloja el sistema de 

extinción de arco 
 SF6 

1.11 Tipo de mecanismo de operación  Actuador magnético 

1.12 Sistema de control  Microprocesador  

1.13 De los aisladores pasatapas   

 - fabricante  DOWN CORNING 

 - material  Goma  

siliconada 

 - longitud mínima de la línea de fuga Mm/kV 25 

1.14 Masa kg  

1.15 Dimensiones mm  

2.0 Sistema de control electrónico   

 

 2.1 Generales    

 

 Fabricante  ENTEC 

 Modelo del sistema de control electrónico  EVRC-2 

 Instalación   exterior 

 Normas de fabricación  ANSI/IEEE 37.90 

2.2 Principio de funcionamiento  Con microprocesador 

2.3 Fuente de energía principal externa  220 V ac 

2.4 Fuente de energía de respaldo  UPS 

 - Horas de autonomía mínima H 48 

2.5 
Rango de corrientes mínimas de disparo del recloser 

(lado de MT) 
  

 - Falla entre fases A 20 a 1200 

 - Falla a tierra A 10 a 1280 

 - Falla sensitiva A 3 a 30 

2.6  Sistema de calefacción del gabinete de control  Si  

 - Tensión nominal V 220 V ac 
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ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
VALOR 

REQUERIDO 

 - Potencia W 18 

 - Límites de control termostático   

2.7 Funciones de medición y control  Microprocesado 

 - Medición de corriente y tensión  Si  

 - Medición de potencia. energía y factor de potencia  Si  

 - Demanda y frecuencia  Si  

 - Medición de corriente y tensión  Si  

 - Muestra de perfiles de carga. oscilografias  Si  

2.8 Funciones de protección   

 - Sobreintensidad instantánea entre fases y fase neutro  5050N 

 - Sobreintensidad temporizada entre fases y fase neutro  51/51N 

 - Sobreintensidad temporizada de secuencia negativa  46 

 - sensitiva de falla a tierra  Si 

 - Control direccional para fases  67P 

 - Control direccional para neutro  67N 

 - Máxima frecuencia  81 

 - sincronismo  25 

 - Mínima tensión  27 

 - Máxima tensión   59 

 - Potencia inversa  No 

2.9 
Tarjeta de expansión para entrada/salida de datos. 

señales y mandos 
  

 - Dimensiones mm  

 - masa kg  

 Soporte para montaje  Pórtico de subestación 

Fuente: (ELECTROWERKE S.A. - SEAL, 2009) 
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4.15. Transformador de corriente (Alimentador Proper) proyectado 

4.15.1. Características eléctricas principales 

 Tensión nominal: 10 kV. 

 Máxima tensión de servicio: 12 kV. 

 Frecuencia: 60 Hz. 

 Nivel de aislamiento: 

 Tensión de resistencia a la onda de impulso: 110 kV. 

 Tensión de resistencia a la frecuencia industrial: 28 kV. 

 Corriente de corto circuito: 20 kA. 

 Relación de transformación: 400-200/5/5 A. 

 Consumo y clase de precisión. 

 Medición: 20 VA - cl 0.2 

 Protección: 20 VA - cl 5 P 20 

4.15.2. Características Constructivas 

Los transformadores de corriente serán del tipo encapsulado en resina moldeada u otro aislante 

similar y de sellado hermético. 

Los transformadores de corriente deberán ser diseñados y construidos de acuerdo a la norma IEC, 

u otras normas que aseguren igual o mejor calidad. 

Los transformadores deben llevar una placa conteniendo todos los datos técnicos en idioma 

español o en su defecto en inglés y diagramas de conexión. 
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Los terminales secundarios deberán ser diseñados para conductores de una sección mínima de 6 

mm2 y estarán cubiertos con una capa protectora. 

Los conductores internos deberán estar adecuadamente reforzados teniendo en cuenta la 

intensidad de las corrientes de corto circuito. 

Tabla 14  

Datos técnicos transformadores de corriente 

ITEM CARACTERISTICAS UNIDAD GARANTIZADO 

1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES    

1.01 Tipo     

1.02 Tensión Nominal del sistema KV 10 

1.03 Tensión máxima de operación KV 12 

1.04 Frecuencia nominal  Hz 60 

1.05 Relación de transformación.     

 Celda de llegada y acoplamiento A 1500-800/5/5/5 

 Celda de alimentador A 400-200/5/5 

1.06 Número de arrollamiento secundario      

 Celda de llegada y acoplamiento   3 

 Celda de alimentador   2 

1.07 Clase de precisión:     

 Núcleo 1   0.2 

 Núcleo 2    5P20 

 Núcleo 3 (Celda de llegada y acoplamiento)   5P20 

1.08 Potencia de salida para la clase de precisión     

 Celda de llegada y acoplamiento     

 Núcleo 1 VA 20 

 Núcleo 2 VA 20 

 Núcleo 3 VA 20 

 Celda de salida     

 Núcleo 1  VA 20 

 Núcleo 2 VA 20 
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ITEM CARACTERISTICAS UNIDAD GARANTIZADO 

1.09 Factor límite de precisión:     

 Núcleo 1    

 Núcleo 2    20 

 Núcleo 3 (Celda de llegada y acoplamiento)   20 

1.10 Sobrecarga continua permisible x In 1.2 

1.11 Corriente límite térmica. 3s. kA rms. 20 

1.12 Corriente límite dinámica kA p.v. 100 

2 TENSIONES DE ENSAYO     

2.1 Tensión de ensayo a frecuencia industrial. 1 minuto KV rms. 28 

2.2 Tensión de ensayo con onda de impulso 1.2/50  KV p.v. 110 

2.3 
Tensión de ensayo a frecuencia industrial para los 

arrollamientos secundarios. 1 minuto 
KV rms. 3 

Fuente: (SEAL, 2005) 

 

 

Tabla 15  

Datos técnicos transformadores de corriente toroidal (tierra) 

ITEM CARACTERISTICAS UNIDAD GARANTIZADO 

1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES    

1.1 Fabricante     

1.2 Tipo   
Seccionable o núcleo 

partido 

1.3 Montaje   Interior  

1.4 Aislamiento   Resina sintética  

1.5 Tensión nominal del sistema kV  10 

1.6 Tensión máxima de operación kV 12  

1.7 Frecuencia nominal Hz 60  

1.8 Relación de transformación A 20/1  

1.9 Número de arrollamiento secundario Unid. 1 

1.10 Clase de precisión   1  

1.11 Potencia VA  5 

1.12 Factor límite de presión     



78 

 

ITEM CARACTERISTICAS UNIDAD GARANTIZADO 

1.13 Sobrecarga continua permanente x In   

1.14 Corriente limite térmica kA rms.   

1.15 Corriente limite dinámica kA p.v   

2 TENSIONES DE ENSAYO     

2.1 Tensión de ensayo a 60 Hz. 1 minuto kV rms.  1 

2.2 Tensión de ensayo con onda de impulso 1.2/50 kV p.v.  3 

2.3 
Tensión de ensayo 60 Hz durante 1 minuto para 

arrollamiento secundario 
kV rms.  3 

3 CARACTERISTICAS ADICIONALES     

3.1 
Máxima sobreelevación de temperatura para trabajo 

continúo a corriente nominal y 30ºC de temperatura 

ambiente. 

ºC  40 

3.2 Resistencia de devanado secundario Ohm   

3.3 
Diámetro interno (que albergue 3 conductores subterráneos 

unipolares N2XSY de 120 mm2 de sección cada uno) 
mm   

Fuente: (SEAL, 2005) 
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CAPITULO V 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO 

5.1. Generalidades 

Las presentes especificaciones generales tienen por objeto establecer los lineamientos y aspectos 

generales relacionados con el montaje de la S.E y la red de MT subterránea, teniendo en 

consideración con lo establecido por el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011. 

Reglamento Nacional de Construcciones y el Reglamento de Seguridad e Higiene. Por lo tanto, 

complementan a las especificaciones técnicas y Normas detalladas para la instalación de los 

equipos y materiales. 

Queda entendido que será de responsabilidad del ejecutor efectuar los trabajos que sean 

razonablemente necesarios, aunque dichos trabajos no están específicamente indicados y/o 

descritos en el presente proyecto. 

5.2. Alcances del proyecto 

Los trabajos necesarios a ejecutarse, para la instalación de las redes de la Red Primaria en forma 

completa y lista para entrar en servicio, cubren básicamente lo siguientes: 

 Retiro y transporte de los materiales hasta el lugar de su montaje. 

 Instalación de las redes proyectadas según especificaciones técnicas. planos. etc. 

 Pruebas técnicas. recepción y puesta en servicio de la Obra. 

 

 



80 

 

5.3. Trazado y replanteo 

El trazo y replanteo se efectuará basándose en los planos y la plantilla de armados, las labores de 

trazo y replanteo serán realizadas en la obra antes de proceder al movimiento de tierra, 

excavaciones. 

5.4. Excavaciones 

El contratista realizará todas las excavaciones requeridas para la instalación de ductos, buzones y 

pozos de puesta a tierra, estos trabajos los ejecutará tomando las medidas necesarias de 

seguridad, se respetará las medidas mostradas en los planos.  

5.5. Eliminación de material excedente 

El material excedente proveniente del movimiento de tierras será ubicado en un lugar alejado de 

las obras, para lo cual el Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar 

los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 

negativo con el medio ambiente. 

5.6. Transporte y manipuleo de los materiales 

Los materiales se transportarán y manipularán con el mayor cuidado posible, evitando arrastrarlos 

o rodarlos por el suelo, así como toda acción que causara daño a los materiales. 

5.7. Obras preliminares 

5.7.1. Trazo, niveles y replanteo 
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Esta partida comprende la selección, adquisición e instalación por parte del contratista, de todos 

los elementos necesarios; para lo cual se deberá dar estricto cumplimiento a: 

Materiales y herramientas a usar 

Los materiales a usar para estos trabajos son: 

 Madera para estacas. 

 Tiza y/o yeso. 

 Herramientas. 

 Teodolito. nivel y Jalones. 

 

Trazado y replanteo 

El trazo y replanteo se efectuará basándose en los planos y a la plantilla de armados. 

Las labores de trazo y replanteo serán realizadas por el contratista, el que dispondrá de personal 

especializado. Antes de proceder al movimiento de tierras, todos los ejes de trazado, así como los 

niveles, deberán contar con la aprobación del ingeniero supervisor. Las labores correspondientes 

al moviendo de tierras serán realizadas por el contratista, proporcionando el equipo y personal 

auxiliar necesarios para estas   labores. 

5.7.2.  Zanja para la instalación del cable subterráneo 

Esta partida comprende la descripción de zanjas para la colocación de ductos de concreto de seis 

vías para la acometida de media tensión 3 x 1 x 120 mm2, por parte del contratista, la zanja tendrá 

una dimensión de 1.20 x 0.60 m, según lo indicado en el plano IE-05 (Lamina de corte de cable 

subterráneo. zanjas y buzones) 
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5.7.3.  Ductos (existente) 

Esta partida comprende la descripción para la colocación del conductor tipo N2XSY de 3-1 x 120 

mm2, por parte del contratista. La cámara de registro indicado en el plano planos IE-05 tendrá la 

capacidad para que las personas puedan maniobrar en el tendido del cable subterráneo de MT. 

5.8. Ductos de concreto armado (6 vías Proyectada) 

 Los ductos instalados se evitaron cualquier golpe que pueda dañar su construcción. En ningún 

caso se instalará ductos con fisuras ni ductos resanados. 

Se abrirá zanjas de acuerdo a las medidas indicadas en planos IE-05 para M.T, luego se 

construirá un solado de concreto de mezcla pobre, éste tendrá una pendiente de 2% de buzón a 

Buzón. Los ductos se embonarán uno a otro y sobre esta unión se aplicará una mezcla fina de 

concreto simple. 

Finalmente, para enterrarlos se les aplicará una capa de arena fina de 0.10 m de espesor y luego 

sobre esta se enterrará una cinta roja con indicación de peligro eléctrico de M.T, posteriormente 

el relleno de tierra granulada compactada por capas de 20 cm. según se muestra en los planos IE-

05 del proyecto. 

5.9. Conductores cable subterráneo  

El cable subterráneo se tenderá a lo largo de los ductos jalándolo de buzón a buzón mediante un 

cable guía de acero el que previamente se le debe instalar en el momento de instalar los ductos. 
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La subida y bajada del cable de M.T. en los postes será instalada por medio de tubos de PVC-P 

de 4” de diámetro, este tubo se fijará al poste mediante cinta Band-It de acero inoxidable de 3/4” 

unida mediante grapas del mismo material. 

5.10. Terminación en cable subterráneo MT (Proyectada) 

Se utilizó terminaciones para montaje exterior, las cuales serán para cable de energía N2XSY con 

tensión de servicio de 8.7/15 KV, unipolar de 120 mm2. El modelo más empleado es del tipo 

Unipolar contraíble en frio, marca 3M. 

Se procederá a ejecutar la terminación tal como indica el instructivo del fabricante para lo cual se 

debe contar con un técnico electricista con cursos recibidos por el fabricante y de suficiente y 

reconocida experiencia en este tipo de trabajo. 

5.11. Instalación de puesta a tierra (Existente) 

La instalación de la puesta a tierra se procederá según el plano respectivo, se deberá tener 

especial cuidado en las uniones del circuito de puesta a tierra, buscando una continuidad eficiente 

y una resistencia menor a 25 Ω. 

5.12. Montaje de subestación de distribución 

Siendo la parte más delicada, se recomienda que el personal que realice esta labor sea calificado. 

Las disposiciones de los diferentes elementos de la subestación y los detalles respectivos son 

mostrados en los planos IE-02, los mismos que deben respetarse. El ejecutor se ceñirá para el 

montaje de dichos planos, solicitando la aprobación del ingeniero supervisor antes de realizar 

cualquier modificación que a su criterio sea necesario para mejorar la instalación. 
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Los aisladores porta barras antes de instalarse deberán ser limpiados con agua tibia para 

limpiarlos de polvo y grasa. 

El montaje de los equipos de media tensión como seccionadores unipolar aéreo; se realizará en 

crucetas de madera apropiada; el montaje se efectuará verificándose previamente antes de su 

instalación el correcto funcionamiento y el perfecto contacto de las partes vivas. 

El transformador irá ubicado apoyado sobre rieles, sobre unas canaletas que servirán de 

ventilación. 

El montaje del transformador será hecho de tal manera que garantice que aún bajo efectos de 

temblores, este no sufra desplazamientos. 

La conexión del transformador a la caja de distribución y de ésta a los circuitos de salida, se hará 

con conductores de cobre forrado. 

Las obras civiles de la caseta de la subestación eléctrica serán construidas con material noble, con 

columnas, vigas y aligerados con ladrillos mecanizados en muro de soga con canaletas de ingreso 

y salida de cables subterráneos con ductos de conexión al exterior. 

5.13. Montaje de recloser trifásico (Proyectado) 

Se deberá especificar las condiciones mínimas que deben cumplir para el montaje 

electromecánico, pruebas y puesta en marcha de reconectores. 

El montaje electromecánico, pruebas y puesta en marcha de un reconectador: 

 Instalación del reconectador. incluyendo accesorios. 

 Instalación del transformador de tensión auxiliar. 
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 Instalación del tablero de control. 

 Suministro e instalación de los cables y conductores para la conexión de los equipos y a 

las barras del sistema principal, incluyendo conectores, aisladores y accesorios. 

 Suministro e instalación del sistema de puesta a tierra, incluyendo el pozo de tierra para 

protección de los equipos y del sistema. 

 Pruebas eléctricas. 

 Ajuste de parámetros del relé. 

 Operatividad del recloser. 

 Puesta en servicio. 

 

5.14. Instalación de celdas y seccionador de potencia (Existente) 

Las celdas están formadas por gabinetes metálicos alrededor de los transformadores para proteger 

al personal técnico, dándole las distancias de seguridad apropiadas, dispone además de accesorios 

de auto soporte y puerta de acceso sólo para personal calificado. Son empotrados a nivel del piso 

mediante pernos de anclaje de 3/8” x 11/2”. 

5.15. Separaciones mínimas de seguridad 

Para la instalación del cable aéreo de media tensión se debe tomar en cuenta que el Código 

Nacional de Electricidad – Suministro 2011, en su tabla 234-1 establece las distancias mínimas 

de seguridad de edificaciones a líneas aéreas de media tensión desde 750 V hasta 23 kV, que son 

de 2.50 m en longitud horizontal y de 4.00 m de modo vertical; además en su tabla 235-1 se 

establece que las distancias mínimas de seguridad entre conductores de suministro del mismo 

circuito de más de 11 kV hasta 50 kV es de 400 mm + 10 mm por kV en exceso de 11 kV.  
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Los pasadizos situados entre o frente a celdas cerradas tienen un ancho mínimo de 1.10 m y una 

altura mínima de 2.70 m. 

Los Tabiques y cierres metálicos la altura mínima de estos será de 2.20 m y la de los cierres será 

de 1.70 m. la malla que cubre un cierre metálico, deberá tener aberturas no mayores de 25 cm y 

deberá estar construida con alambres de un diámetro mínimo de 2 mm. 

Las separaciones de partes bajo tensión son como mínimo de 10 cm. + 1 cm/kV. Para las barras, 

la separación entre partes bajo tensión y masa será de 8 cm. + 0.6 cm/kV. 

La separación mínima de las partes bajo tensión a los cierres metálicos es de 10 cm +1 cm. kV. 

5.16. Pruebas técnicas 

Al concluir el trabajo de construcción de la subestación, se deberán realizar las pruebas que se 

indican a continuación, en presencia del ingeniero supervisores y empleando instrumentos y 

métodos de trabajo aprobados por éstos 

Previamente a la ejecución de estas pruebas el contratista, limpiará cuidadosamente los aisladores 

y efectuará toda otra labor que sea necesaria para dejar las instalaciones listas para ser 

energizadas. 

 Conductividad eléctrica de los circuitos. 

 Determinación de la secuencia de fases. 

 Prueba de equipos (transformador. cortacircuitos. tablero de B.T.) de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes. 

 Pruebas con corrientes de carga. 
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 Pruebas de Aislamiento en los circuitos de 10000 y 220 V (entre cada fase y tierra y entre 

cada par de fases). 

 Medición de la resistencia de la Puesta a Tierra. 

El Contratista deberá ejecutar cualquier otra prueba que el Ingeniero considere necesaria. 

5.17. Señalización, codificación y simbología de riesgo eléctrico 

Será de acuerdo a la R.M. Nº 091-2002-EM/VME Aprueban Norma DGE - Terminología en 

Electricidad y Norma DGE - Símbolos Gráficos en Electricidad. 

 Se realizará el pintado de señalizaciones tanto del símbolo de riesgo eléctrico y 

Señalización de puesta a tierra a toda la ferretería existente en el poste así mismo su 

distancia al mismo. Asimismo, el pintado del número y/o codificación correspondiente a 

la subestación y postes. 

 Señales de extintores. 

 Señales de uso de implementación de seguridad. 

 Señales de prohibición de ingreso de personal no autorizado. 

 Luces de emergencia automático. 
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CAPITULO VI 

 

METRADO Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

6.1. Equipo de medición eléctrica en media tensión 

Tabla 16  

Metrado del equipo de medición eléctrica en media tensión (PMI) 

ITEM D E S C R I P C I O N 
METRADO PRECIO (S/.) 

UNIDAD TOTAL UNITARIO TOTAL 

A SUMINISTRO DE MATERIALES     

1.00 CONDUCTORES ELECTRICOS     

1.01 Cable subterráneo N2XSY 3x1x120mm2. 8.7/15kv m 10 80.83 808.28 

1.02 Conductor de cobre de 25 mm2. Temple Blando m 20 7.45 149.00 

      

2.00 FERRETERIA ELECTRICA     

2.01 
Armado de Acometida subterránea y Terminación 

(Esta considerado tubo 3"Ø ver metrados) 
Jgo 1 376.00 376.00 

      

3.00 
SUMINISTRO DE SUBESTACION ELECTRICA 

COMPACTA INTERIOR 
    

3.01 
Terminación tipo 3M/Raychem 50mm2 Exterior e 

Interior Termocontraible 
Kits 1 990.00 990.00 

3.02 Seccionadores tipo Unipolar Cuchillas pza 3 22430.00 67290.00 

3.03 Recloser Trifásico pza 1 54450.00 54450.00 

3.04 Pararrayos de 12 kV pza 3 280.00 840.00 

3.05 Sistema de puesta a tierra Cjto 2 825.50 1651.00 

3.06 Transformador de tensión auxiliar pza 1 34678.00 34678.00 

      

4.00 SISTEMA DE MEDICION  A CAMBIAR     

4.01 Medidor multifunción Existente Pza 1 890.00 890.00 

4.02 Murete para medidor Existente Pza 1 220.00 220.00 

   Continúa en la siguiente página… 
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ITEM D E S C R I P C I O N 
METRADO PRECIO (S/.) 

UNIDAD TOTAL UNITARIO TOTAL 

 

5.00 
OBRAS CIVILES(Incluye Suministro y Mano de 

obra) 
    

5.01 
Tubo de PVC SAP reforzado clase 7.5-10 3"Øx5m. 

Incl Instalación x2 tubos 
Tubos 1 135.20 135.20 

      

 TOTAL MATERIALES    162477.48 

B MONTAJE ELECTROMECANICO     

7.01 Replanteo y Ubicación m 1 527.51 527.51 

7.02 
Excavación de hoyos para puesta a tierra hasta 

1.0x0.8x2.4 m en terreno Normal 
Und. 1 805.00 805.00 

7.03 
Armado de Acometida subterránea y Terminación 

Interior y Exterior 
Jgo. 1 881.00 881.00 

7.04 
Tendido de cable subterráneo N2XSY 120 mm2 MT 

incluye manipuleo. puesta en flecha 
m 30 5.96 178.80 

7.05 Montaje de Seccionador tipo Cuchilla Equ. 1 495.10 495.10 

7.06 
Instalación de sistema de puesta a tierra completa y 

efectiva 
Jgo. 1 805.00 805.00 

7.07 

Gestión Administrativa (Tramites ante SEAL S.A. 

Inicio de Obra. Pruebas Eléctricas. Recepción de Obra 

y Puesta en Servicio) 

Jgo. 1 2300.00 2300.00 

      

 TOTAL DE MONTAJE   ELECTROMECÁNICO    5992.41 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Subestación eléctrica 

Tabla 17  

Metrado de la subestación eléctrica 

ITEM D E S C R I P C I O N 
METRADO PRECIO (S/.) 

UNIDAD TOTAL UNITARIO TOTAL 

A SUMINISTRO DE MATERIALES     

1.00 CONDUCTORES ELECTRICOS     

1.01 Cable subterráneo  N2XSY 3x1x120mm2. 8.7/15kv m 20 80.83 1616.55 

1.02 Conductor de cobre de 25 mm2. Temple Blando m 30 7.45 223.50 

      

2.00 FERRETERIA ELECTRICA     

2.01 
Armado de Acometida subterránea y Terminación 

(Esta considerado tubo 3"Ø ver metrados) 
Jgo 1 376.00 376.00 

      

3.00 
SUMINISTRO DE SUBESTACION 

ELECTRICA COMPACTA INTERIOR 
    

3.01 Celda de medición GBC-A Und 1 59020.00 59020.00 

3.02 Celda de llegada y salida SM6-IM Und 1 39380.00 39380.00 

3.03 Celda de protección (DM1-A) PARA TRF-01 Und 1 23474.00 23474.00 

3.04 Celda de protección (DM1-A) PARA TRF-02 Und 1 23474.00 23474.00 

3.05 
Celda del transformador de 3000KVA 10/0.46V.  

TRF-01 
Und 1 54568.00 54568.00 

3.06 
Celda del transformador de 3000KVA 10/0.46V. 

TRF-02 
Und 1 54568.00 54568.00 

3.07 
Terminación tipo 3M/Raychem 50mm2 Exterior e 

Interior Termocontraible 
Kits 3 990.00 2970.00 

3.08 Sistema de puesta a tierra Cjto 2 825.50 1651.00 

      

6.00 
IMPLEMENTOS  DE SEGURIDAD EN LA 

SUBESTACION < 500KVA 
    

6.01 Casco dieléctrico 3M pza 1 54.90 54.90 

6.02 Guantes Dieléctricos de MT pza 1 350.00 350.00 

6.03 
Extintor de 15 Lbs CO2 Gas Carbónico + Soporte 

metálico 
pza 1 300.00 300.00 

   Continúa en la siguiente página… 
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ITEM D E S C R I P C I O N 
METRADO PRECIO (S/.) 

UNIDAD TOTAL UNITARIO TOTAL 

6.04 Equipos de Maniobras varios Glb 1 1405.80 1405.80 

      

 TOTAL MATERIALES    263431.75 

B MONTAJE ELECTROMECANICO     

7.01 Replanteo y Ubicación m 1 527.51 527.51 

7.02 
Excavación de hoyos para puesta a tierra hasta 

1.0x0.8x2.4 mt en terreno Normal 
Und. 2 805.00 1610.00 

7.03 
Armado de Acometida subterránea y Terminación 

Interior y Exterior 
Jgo. 1 881.00 881.00 

7.04 
Tendido de cable subterráneo N2XSY 120 mm2 

MT incluye manipuleo. puesta en flecha 
m 30 5.96 178.80 

7.05 
Tendido de cable subterráneo N2XSY 120 mm2 

MT Comunicación entre Celda y Trafo 
m 90 5.96 536.40 

7.06 
Tendido de cable subterráneo BT incluye 

manipuleo, puesta en flecha. prensado terminales 
m 30 5.96 178.80 

7.07 Celda de Protección(DM1-A) PARA TRF-01 Equ. 1 611.50 611.50 

7.08 Celda de Protección(DM1) PARA TRF-02 Equ. 1 611.50 611.50 

7.09 Montaje de Recloser trifásico Equ. 3 750.30 2250.90 

7.10 Montaje de Celda de Llegada DMI Equ. 1 611.50 611.50 

7.11 
Montaje de Transformador 3000kva. Accesorios. 

En Celda de Transformación 
Equ. 1 764.38 764.38 

7.12 
Montaje de Transformador 3000kva. Accesorios. 

En Celda de Transformación 
Equ. 1 764.38 764.38 

7.13 
Instalación de sistema de puesta a tierra completa y 

efectiva 
Jgo. 2 805.00 1610.00 

      

 TOTAL DE MONTAJE   

ELECTROMECÁNICO 
   11136.67 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Resumen del proyecto 

Tabla 18  

Resumen general 

ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) 

A  SUMINISTRO DE  EQUIPOS Y MATERIALES   425909.23 

B  MONTAJE ELECTROMECÁNICO   17129.08 

C  TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES (5%)   21295.46 

D  COSTO DIRECTO (C.D)   464333.77 

E  GASTOS GENERALES (9% C.D)   41790.04 

F  UTILIDADES (7% C.D)   32503.36 

G  SUBTOTAL NO INCLUYE IGV   S/.   538627.17 

H  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)   96952.89 

  COSTO TOTAL S/.   635580.06 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Cronograma de la obra 

Tabla 19  

Cronograma de ejecución de la obra 

ITEM DESCRIPCIÓN 
PRIMER MES SEGUNDO MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.0 
ABASTECIMIENTO Y TRANSPORTE DE 

SUMINSTROS 
              

1.1 Fabricación de transformador y traslado a obra                 

1.2 Adquisición de celdas compactas y traslado a obra              

1.3 Adquisición de ferretería eléctrica y traslado a obra                 

2.0 TRAZO Y REPLANTEO               

2.1 Trazo y replanteo de recorrido de cable y celdas              

3.0 TRABAJOS PRELIMINARES               

3.2 Acarreo de material exc. D=30 m               

4.0 OBRAS CIVILES               

4.1 Construcción de loza de base de transformador              

4.2 Excavación de zanjas y canalizaciones               

4.3 Confección de pozo percolador              

5.0 INSTALACIÓN DE CELDAS              

5.1 Armado y montaje de celdas             

6.0 TENDIDO DE CONDUCTORES              

6.1 Tendido y puesta de conductor n2xsy 120mm2. 15kv               

7.0 PUESTA A TIERRA              

7.1 Excavación de hoyos para puesta a tierra              

7.2 Instalación de pozo a tierra               

8.0 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR               

8.1 Instalación de transformadores y conexionado              

9.0 CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO               

9.1 Pruebas eléctricas               

9.2 Pruebas de puesta a tierra               

9.3 Liquidación de obra                

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

1. En esta tesis se concluimos que el alimentador en media tensión Proper tiene las condiciones 

técnicas para atender la demanda de 4 MW al local de Gloria S.A. 

2. De los datos obtenidos  es posible transmitir una potencia de 5.92 MW con el conductor de 

aleación de aluminio tipo AAAC de 120 mm2 a 20 ºC. 

3. Se ha seleccionado el calibre del alimentador de una red primaria de subterránea. que es el 

conductor de Cu tipo N2XSY de 120 mm2. que cumple con los siguientes criterios: de 

capacidad del conductor y de la máxima caída de tensión. 

4. Para la protección del equipo de medición eléctrica en media tensión (PMI). contra las 

descargas eléctricas de ha considerado, el pararrayos ABB tipo polím D N de 12 kV con 10 

kA, el seccionador unipolar aéreo de 36 kV marca Elecin y el recloser trifásico en gas SF6 de 

27 kV marca Entec. 

5. La subestación eléctrica de tipo caseta compuesto por dos transformador trifásico de 

3000KVA 10/0.46 KV de marca Tesar. con su respetiva protección de celda de 

seccionamiento automática SM6 DM1-A. la celda de llegada y salida SM6-IM y celda de 

medición SM6 GBC-A y la celda remonte para entrada de cables GAM-2 de marca 

Schneider. que satisfacen las necesidades y demanda de energía de la empresa Gloria S.A. 

6. La puesta a tierra está conformada  por conductor de cobre desnudo y varilla de cobre de 5/8” 

de diámetro, que mediante tratamientos químicos o suelos artificiales  se ha obtenido una baja 

resistencia en las conexiones de puesta a tierra, de 9.94 Ω, que es menor a la resistencia a 

tierra máxima de 25 Ω. 
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RECOMENDACIONES 

Usar el software DigSILENT PowerFactory, que sirve para el  análisis de potencia para 

aplicaciones en la generación ,transmisión, distribución y sistemas industriales, para cuando se 

quiera conectar una carga eléctrica en alguna barra del sistema eléctrico interconectado nacional 

(SEIN), se puede observar el impacto y repercusiones en el SEIN actual. 

 

  



96 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Astorayme, W. (2011). Subestaciones de Distribución. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/62985088/Capitulo-3-Subestaciones-de-Distribucion 

Bautista, J. (2008). Subestaciones Electricas. Lima: UNI. 

Campos , J. C., Figueroa, E. L., Meriño, L., Tovar, I., Navarro, A., Quispe, E. C., . . . Prias, O. 

(2004). Corrección del factor de potencia y control de la demanda. (U. d. Atlántico, 

Editor) Obtenido de https://es.scribd.com/document/318699834/Factor-de-Potencia 

CMAC. (2008). Obra para la instalación de sistema de utilización en media tensión acometida y 

subestación en agencia Maracaná. Arequipa. Obtenido de 

http://docs.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2008/002329/001979_MC-384-2008-

CMAC_AREQUIPA-BASES.pdf 

Comité Técnico de Normalización de Conductores eléctricos. (2009). Cables de energía con 

aislamiento extruído y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV (Um = 1,2 kV) 

hasta 30 kV (Um = 36 kV). Parte 2: Cables para tensiones nominales de 6 kV (Um = 7,2 

kV) hasta 30 kV (Um = 36 kV). Lima, Perú. 

Conductores y cables del perú. (s.f.). Cuerda de aleacion de aluminio AAAC. Obtenido de 

http://www.ceper.com.pe/pdf/40/cuerda-de-aleacion-de-aluminio-aaac.pdf 

Elecin. (s.f.). Seccionadores unipolares para instalación exterior. Obtenido de 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ae8e23_3488a5b0bf0548bcb39c85d4d3c9b5f9.pdf 

ELECTROWERKE S.A. - SEAL. (2009). Contrato para la adquisicion de Recloser. Obtenido de 

http://docs.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2009/002409/000183_AMC-133-2009-

SEAL-



97 

 

CONTRATO%20U%20ORDEN%20DE%20COMPRA%20O%20DE%20SERVICIO.pd

f 

ENTEC. (s.f.). Recloser en gas SF6, con cámaras de interrupción en vacío, para sistemas de 15 

kV.  

Hormilec. (Noviembre de 2005). Transformador de Distribución (II). Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/361552440/Transformador-de-Distribucion-II 

Indeco. (s.f.). Catalogo de Indeco. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/136800098/Catalogo-

Indeco 

Martínez, J. J., & Toledano, J. C. (2004). Puesta a tierra en edificios y en instalaciones 

eléctricas. Thomson-Paraninfo. 

Ministerio de Energía y Minas. (2002). Parte 1: Generación, transmisión, distribución, 

utilización y tarificación de la electricidad Sección 6 subestaciones. Obtenido de Norma 

DGE-Terminología en Electricidad. 

Ministerio de Energia y Minas. (2006). Código Nacional de Electrricidad Utilización. 

Ministerio de Energia y Minas. (2011). Código Nacional de Electricidad Suministro. 

Rojas, L. (s.f.). Subestaciones de distribucion. Obtenido de 

https://es.calameo.com/read/00286197962e5ced649a4 

Schneider Electric. (s.f.). Capítulo 8: Sistemas de protección y maniobras en Media Tensión. 

Obtenido de https://www.iesacr.com/files/product/ficha/819_celdassm6.pdf 

SEAL. (2005). Implementación de celdas en 10 kV . Obtenido de 

http://docs.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2005/002409/000828_ADP-34-2005-SEAL-

BASES%20INTEGRADAS.doc 

Tecsup. (s.f.). Definiciones y terminos utilizados. Obtenido de Diseño de subestaciones electricas 

de distribucion . 



98 

 

Viggiano, D. N. (enero de 2006). Modelación y metodología para el cálculo de sistemas de puesta 

a tierra en subestación industrial. Universidad Simón Bolívar. 

 

  



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

  



100 

 

Anexo A Seccionador unipolar aéreo 36 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: catálogo de (ELECIN)  
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Anexo B  Planos y detalles del proyecto 

El presente en referencia, está constituida por los siguientes planos: 

 IE-01 Plano de la ubicación y trazo de ruta de la red primaria. 

 IE-02 Plano de detalles de la subestación eléctrica y tramo subterráneo 

 IE-03 Plano de la subestación eléctrica de distribución de equipos y diagrama unifilar 

 IE-04 Plano de detalles de la estructura proyectada 

 IE-05 Plano de lámina de cortes de zanja 

 

 

 

 



A

A

P R E S C O T T

COLEGIO

CORAZONES

SAGRADOS

LAVETSUR

 GLORIA

ESC. S/E

DETALLE DE POZO A TIERRA

DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLO

CORTE DE VIA A_A

ESCALA
S/E

PLANO Nro.FECHAMODIFICOFECHAFIRMANOMBRE

OBSERVACIONES

PROYECTO
DIBUJO
REVISO
APROBO

D. P. Q. MAYO 2019

AV. GENERAL DIEZ CANSECO

1 / 5,000

ESCALA:

No. 527 - AREQUIPA



IMDM1-A
DM1-A

CELDA DE

TRANSFORMADOR

TRF-02 3000 KVA

CELDA DE

TRANSFORMADOR

TRF-01 3000 KVA

C
A

B
L
E

 
C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
O

N
 
S

U
B

T
E

R
R

A
N

E
O

3
-
1
x
1
2
0
m
m
Į
 
N
2
X
S
Y
 
8
.
7
/
1
5
K
V
 
-
 
4
m

IM

DM1-ADM1-A

CELDA DE PROTECCION

CELDA LLEGADA/SALIDA

CELDA DE PROTECCION

CELDA DE

TRANSFORMADOR

TRF-02 3000 KVA

IM

DM1-A

DM1-A

CELDA DE PROTECCION

C
A

B
L
E

 
C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
O

N
 
S

U
B

T
E

R
R

A
N

E
O

3
-
1
x
1
2
0
m
m
Į
 
N
2
X
S
Y
 
8
.
7
/
1
5
K
V
 
-
 
4
m

DUCTOS

CORTE DE VIA A_A

ESCALA
S/E

PLANO Nro.FECHAMODIFICOFECHAFIRMANOMBRE

OBSERVACIONES

PROYECTO
DIBUJO
REVISO
APROBO

D. P. Q. MAYO 2019



IMDM1-A
DM1-A

DM1-A DM1-A DM1-A

POZO DE PUESTA

A TIERRA (M.T.)

POZO DE PUESTA

A TIERRA PARA SISTEMA

DE MEDICION

GAM2

GBC-A

PARARRAYOS

VN= 12kV, 20KA

MCOV= 10.2 kV

10 KA

SECCIONADOR

TIPO CUCHILLA 24kV

RED DE MEDIA

TENSIčN A£REA

10kV

DEL

CONCESIONARIO

SEAL 3x120mm2

AAAC

TERMINACION 3M

POSTE NÁ 15425

SEAL

GAM-2630 A

DESTINO

GBC-A630 A

DESTINO

CELDA DE

TRANSFORMADOR

TRF-02 3000 KVA

CELDA DE

TRANSFORMADOR

TRF-01 3000 KVA

C
A

B
L
E

 
C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
O

N
 
S

U
B

T
E

R
R

A
N

E
O

3
-
1
x
1
2
0
m
m
Į
 
N
2
X
S
Y
 
8
.
7
/
1
5
K
V
 
-
 
4
m

IM

DM1-ADM1-A

CELDA DE PROTECCION

CELDA LLEGADA/SALIDA

CELDA DE PROTECCION

CELDA DE MEDICION

CELDA DE MEDICION

GBC-A

CELDA DE REMONTE

GAM-2

CELDA DE

TRANSFORMADOR

TRF-02 3000 KVA

IM

DM1-A

DM1-A

CELDA DE PROTECCION

CELDA DE

MEDICION

CELDA DE

MEDICION

GBC-A

CELDA DE

REMONTE

GAM-2

TABLERO GENERAL DE TRF-2

C
A

B
L
E

 
C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
O

N
 
S

U
B

T
E

R
R

A
N

E
O

3
-
1
x
1
2
0
m
m
Į
 
N
2
X
S
Y
 
8
.
7
/
1
5
K
V
 
-
 
4
m

C
A

B
L

E
 
C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
O

N

S
U

B
T

E
R

R
A

N
E

O

3
-
1
x
1
2
0
m
m
Į
 
N
2
X
S
Y
 
8
.
7
/
1
5
K
V
 
-
 
1
0
m

TABLERO DE CONTROL

CORTE DE VIA A_A

ESCALA
S/E

PLANO Nro.FECHAMODIFICOFECHAFIRMANOMBRE

OBSERVACIONES

PROYECTO
DIBUJO
REVISO
APROBO

D. P. Q. MAYO 2019



S/E

PLANO Nro.FECHAMODIFICOFECHAFIRMANOMBRE

OBSERVACIONES

PROYECTO
DIBUJO
REVISO
APROBO

D. P. Q. MAYO 2019



Berma

ESCALA
S/E

PLANO Nro.FECHAMODIFICOFECHAFIRMANOMBRE

OBSERVACIONES

PROYECTO
DIBUJO
REVISO
APROBO

D. P. Q. MAYO 2019


	Trabajo de investigacion.pdf (p.1-114)
	1.pdf (p.115)
	2.pdf (p.116)
	3.pdf (p.117)
	4.pdf (p.118)
	5.pdf (p.119)

