
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA     

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE LA S.E. ILO 138/22.9/10 KV, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN 

MOQUEGUA 

 

 
Tesis presentada por el bachiller:  

VEGA PAREDES, EDGARD DONATO  

 

Para optar el grado académico de Maestro en 

Gestión de la Energía con mención en 

Electricidad 

 

Asesor: 

Dr. Salas Zeballos, Víctor Ramiro 

 

 

 

Arequipa – Perú 

 

2022



 

 

1 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo lo dedico primeramente a Dios, por permitirme tener vida, salud y por 

permitirme realiza uno más de mis propósitos de vida. 

A mi mamá y mi papá, por su amor, trabajo y sacrificio en todos dichos años, debido a ustedes 

he logrado llegar hasta aquí́ y convertirme en un profesional al servicio de nuestro país. 

A mis amados hermanos por estar constantemente presentes acompañándome, por la ayuda 

moral, que me dieron durante esta fase de mi vida y a toda la gente que me han secundado y 

hicieron que el trabajo se haga exitosamente, en particular a esos que me abrieron las puertas y 

compartieron sus conocimientos. 

 

 

 

 

  



 

 

2 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Deseo manifestar mi gratitud a Dios, quien con su bendición llena continuamente mi vida y a 

toda mi familia por estar continuamente presentes. 

Mi profundo reconocimiento a cada una de las autoridades y personal que laboran la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa  

Así mismo mis agradecimientos a toda la Maestría en Gestión de la Energía, a mis maestros y 

asesor ,  quienes con la educación de sus importantes conocimientos hicieron que logre crecer día 

a día como profesional, debido a todos ustedes por su paciencia, dedicación, apoyo incondicional 

y amistad.  



 

 

3 

 

PRESENTACIÓN 

El presente trabajo tiene por objetivo desarrollar el estudio definitivo para la ampliación de 

la Subestación Ilo 138/22.9/10.5 kV para satisfacer la demanda de los usuarios de Electrosur S.A. 

que vienen incrementándose y en pocos años rebasará la actual capacidad de la subestación 

existente., en presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una breve introducción a los antecedentes del proyecto, también se 

plantea los objetivos y la hipótesis para su desarrollo posterior. 

En el capítulo II, se presenta el área del estudio del proyecto, ubicación, población afectada y 

beneficiarios del proyecto, la problemática actual, así como también de las instalaciones existentes.  

En el capítulo III, se describe el proyecto, las normas de referencia, así como también la 

configuración de la subestación, calculo de aislamiento de equipos, pararrayos, selección de barras 

y aisladores, selección de la potencia de consumo, cálculo de los esfuerzos electromecánicos, 

evaluación de cargas, también se presenta los resultados finales sobre la construcción completa de 

la Subestación. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir de la 

realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras clave: Gestión de la energía, Sub estación eléctrica, Sistemas eléctricos. 

 

El sistema eléctrico de la Provincia de  Ilo, viene desde hace años sufriendo deterioro de la 

calidad de suministro, producto y limitada capacidad en sus instalaciones de transformación 

AT/MT, lo que hace que dicho sistema sea considerado como sistema crítico, sensible a cortes 

masivos de energía por fallas del sistema de y durante los últimos años viene incrementando su 

consumo de energía eléctrica y que en pocos años rebasara la demanda de la empresa Electrosur 

S.A. el cual para satisfacer la demanda formula el proyecto de la ampliación de la Sub Estación 

Ilo 138/22.9/10 Kv. 

Para llevar a cabo este proyecto se realiza un estudio a nivel de perfil para la construcción de   esta 

subestación, en el presente trabajo se realiza el estudio de cada uno de los aspectos, que conlleva 

para la construcción de la mencionada subestación, para lo cual se tomo como referencias las 

normas nacionales e internacionales. 
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ABSTRACT 

Keywords: Energy management, Electrical substation, Electrical systems. 

 

The electrical system of the Province of Ilo has been suffering from a deterioration in the quality 

of supply, product and limited capacity in its AT/MT transformation facilities for years, which 

means that said system is considered a critical system, sensitive to massive outages. of energy due 

to system failures and during the last years it has been increasing its consumption of electrical 

energy and that in a few years it will exceed the demand of the company Electrosur S.A. which, in 

order to satisfy the demand, formulates the expansion project of the Ilo 138/22.9/10 Kv Sub 

Station. 

To carry out this project, a study is carried out at the profile level for the construction of this 

substation, in the present work the study of each of the aspects that entails for the construction of 

the aforementioned substation is carried out, for which I take national and international standards 

as references. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

La convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-31-2016-ES-1 para la 

contratación del consultor que se encarga del “Servicio de Elaboración Del Estudio a Nivel Perfil 

y Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: Ampliación De La S.E. ILO 138/22.9/10 KV 

Provincia De Ilo, Región Moquegua”, fue publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado – SEACE el 26 de Julio del 2016. 

El acto de recepción de propuestas del mencionado proceso se realizó el 11 de agosto del 2016, el 

acto de otorgamiento de la Buena Pro se realizó 12 de agosto del 2016 y el consentimiento de la 

Buena Pro fue el 15 de agosto del 2016 a favor de Ingeniería & Productividad S.A.C.  

El 29 de agosto del 2016 se suscribió el Contrato ES-C-060-2016 entre la consultora Ingeniería y 

Productividad S.A.C. y la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR 

S.A. 

El presente requerimiento de Elaboración del Estudio a Nivel del Perfil y Estudio Definitivo del 

Proyecto “Ampliación de la S.E Ilo 138/22.9/10 kV, Provincia de Ilo, Región Moquegua” ha sido 

programado en el Plan Anual de Contrataciones 2016 y cuenta con la respectiva partida 

presupuestal año 2016 así mismo se encuentra propuesto para el PIT 2013-2017. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Principal 

El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar el estudio definitivo para la 

ampliación de la Subestación Ilo 138/22.9/10.5 kV para satisfacer la demanda de los 

usuarios de Electrosur S.A. que vienen incrementándose y en pocos años rebasará la 

actual capacidad de la subestación existente. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

• Realizar el cálculo y dimensionamiento de la carga de servicios auxiliares. 

• Seleccionar las barras y aisladores. 

• Realizar el cálculo y selección del pararrayos. 

• Realizar los cálculos de esfuerzo electromecánicos. 

• Determinar las dimensiones de los cables de energía. 

1.1.3 Hipótesis 

La hipótesis del presente proyecto es que se puede desarrollar un estudio definitivo 

para la ampliación de la subestación Ilo 138/22.9/10.5 kV para satisfacer la demanda 

de los usuarios. 

1.2 Antecedentes 

En el año 2010, se formuló el PIP LT 138 KV S.E. ILO - S.E. Pampa Inalámbrica Y S.E. 

Pampa Inalámbrica 138/22,9/10,5 KV, con código SNIP Nº 158969, el cual fue aprobado a nivel 

Perfil y cuenta con aprobación de salto a nivel Factibilidad, este proyecto actualmente se encuentra 

desfasado debido al tiempo transcurrido. 

El Plan de Inversiones de Transmisión 2013-2017, modifica el PIP indicado en el párrafo anterior, 

indicando que solo debe ejecutarse la ampliación de la SE Ilo con la incorporación de un 

transformador de 20-25 MVA. 

Por otro lado, en el año 2014 se comenzó con la formulación el PIP MEJORAMIENTO DE LOS 

ALIMENTADORES EN LA S.E.T. ILO EN LA PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA, con código SNIP Nº 303842, este proyecto se encuentra en revisión por parte de 

Electrosur y luego se enviará a la OPI FONAFE para su evaluación. 
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CAPITULO II: MÉTODOS 

2.1 Área De Estudio Del Proyecto 

El incremento de la demanda en el Sistema Eléctrico Ilo en los últimos años ha sido mayor 

al considerado en el Estudio de Planeamiento 2009 - 2013, adicionalmente existe la creciente 

demanda de nuevas solicitudes en la ciudad de Ilo, específicamente en el sector de Catacatas y en 

la zona norte de la ciudad; que, sumadas al crecimiento de la carga existente, no garantiza la oferta 

de energía en la S.E. ILO. 

Actualmente con un punto de inyección de potencia en alta tensión (138kV) para el sistema Ilo es 

en derivación en “T” desde las líneas L-1391 (une las SS.EE. Ilo 1 – Refinería – Ilo ELS) y la línea 

L-1392 (que une las SS.EE. Ilo 3 – Ilo ELS) de propiedad de Shouthern. A partir de dicha 

derivación 138 kV se suministra energía a la S.E. Ilo. 

El sistema eléctrico Ilo (ELS) está compuesto por una subestación de potencia operativa con 

relaciones de transformación de 138/22.9/10 kV; con una potencia instalada de 20/25 MVA, 

adicionalmente existe un transformador de reserva de 6 MVA de 138/10 kV que no cuenta con 

bahías de transformación ni protección, ni regulación automática. 

Presenta 5 salidas de alimentadores en 10 kV y una sola salida en 22.9 kV que se bifurca en 2 

circuitos. 

Adicionalmente por su configuración en “T”, no garantiza un suministro continuo, ni es selectivo 

en caso de fallas de cualquier tramo de las líneas asociadas. 
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2.2 Ubicación 

El ámbito del Estudio del Proyecto pertenece a los distritos Ilo, Pacocha, de la provincia de 

Ilo, departamento de Moquegua; las subestaciones asociadas están ubicadas en el ámbito de las 

siguientes coordenadas: 

Tabla 1 Subestacion es de Transformación 

SUBESTACION DE 

TRANSFORMACIÓN 

PROPIEDAD 

NIVELES DE 

TENSIÓN 

ZONA 

COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 

S.E.T. Ilo ELS Electrosur 138/22.9/10kV 19K 254921.00 m E 8049347.00 m S 

S.E.T. Ilo 1 SPCC 13.8/138 kV 19K 249542.00 m E 8063628.00 m S 

S.E.T. Refineria SPCC 138/10.5 kV 19K 250442.77 m E 8054494.35 m S 

S.E.T. Catacatas Electrosur 22.9/10 kV 19K 249461.00 m E 8044153.00 m S 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1 Ubicación de las subestaciones de transformación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Vías de accesos 

Las principales vías de acceso para llegar al área del proyecto son: terrestre, marítima y 

aérea. Por vía terrestre la pista asfaltada de la panamericana Sur. Por vía Aérea hacia la ciudad de 

Tacna, y desde allí hacia la cuidad de Ilo. Por vía marítima utilizando el océano Pacífico y el 

puerto. También posee vías asfaltadas y afirmadas que comunican con los diferentes puntos de la 

zona, lo cual permite una mayor facilidad para el montaje y mantenimiento. 

Distancias interprovinciales: 

Lima  : 1,293 km 

Moquegua : 163 km  

Arequipa : 366 km   

Ica  : 990 km  

Arica  : 56 km 

Las vías de acceso principales al área del proyecto son las siguientes: 

Vía Terrestre : Carretera Asfaltada Panamericana Sur Lima- 

    Moquegua 

    Carretera Asfaltada Moquegua – Ilo 

    Carretera Asfaltada Tacna – Ilo 

Vía Aérea  :  Lima-Tacna. 

2.4 Características Climáticas Y Geográficas 

Por su ubicación geográfica, Ilo posee un clima templado, benigno y acogedor. Durante los 

meses de invierno se observan densas neblinas al amanecer, denominadas "camanchacas", y 

fuertes vientos de dirección suroeste. 
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Temperatura mínima   :       10,0 – 13,0 °C.   

Temperatura Promedio máximo :       25,0 - 32,0 °C.  

Temperatura media          :       14,0 - 18,4 °C. 

Velocidad del viento    :       20 km/h  

Humedad relativa   :       80 % 

Presión    :       1012 mb 

Punto de rocío   :       14,0 °C 

Índice de calor  :       24,0 °C 

2.5 Población Afectada – Beneficiarios Del Proyecto 

Los Pobladores de esta zona se dedican a la explotación de los recursos hidrobiológico la 

cual se destina a la producción de harina de pescado, el sector minero Constituye una de las 

principales actividades que a través de la fundición y refinería de cobre de la empresa minera 

Southern Perú, concentra y procesa cobre de muy alta calidad y competitividad, que finalmente es 

exportado a los mercados más exigentes del mundo, la actividad portuaria tiene carácter 

internacional pues cuenta con una infraestructura de muelles, espigones y grúas de gran capacidad 

que le permiten el acoderamiento de barcos de gran tonelaje. Los productos de mayor movimiento 

en sus instalaciones son la harina de pescado, los minerales de cobre, combustible, entre otros. En 

Ceticos Ilo, se pueden encontrar vehículos de segundo uso con el volante reacondicionado. Y 

también se han iniciado operaciones de almacenaje con beneficios tributarios. 

Las actividades económicas importantes en la zona del proyecto, son las que se describen a 

continuación:   

• Agricultura: El distrito del Algarrobal presenta actividad agrícola, la cual mayormente es 

para autoconsumo, teniéndose cultivos con cosechas de aceitunas, maíz, etc. 
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• Ganadería: La ganadería es una actividad para autoconsumo. La zona cuenta con vacuno 

y ovino, así como la crianza de animales menores como gallinas, cuyes, conejos, etc. 

• Comercio: La ciudad de Ilo cuenta con un comercio amplio y variado. Se cuenta con 

mercado de abastecimiento menor, farmacias, restaurantes, puestos de comida rápida, 

tiendas, servicios de Internet, centros comerciales, etc. 

• Pesquería: La actividad pesquera es la más importante de la zona, contando con empresas 

pesqueras procesadoras de enlatado de pescados y mariscos, así como la producción de 

harina de pescado. 

• Servicios a la Población: Se cuenta con centros educativos primarios y secundarios, 

institutos de nivel superior. Los servicios de salud se ofrecen a través de hospitales 

nacionales y Essalud así como postas médicas. Se cuenta con agua potable. 

• Turismo: La afluencia de turistas a la zona se produce por el alto tráfico marino, sus playas 

y por las embarcaciones extranjeras. 

Con la ejecución del proyecto se beneficiará la población que inicialmente se encuentra afectada; 

adicionalmente el otro beneficiario directo con la implementación del proyecto es la empresa 

Concesionaria al mejorar la confiabilidad, reducir las pérdidas energía y ampliar la oferta para los 

siguientes 20 años. 

2.6 Problemática Actual 

El sistema eléctrico Ilo, viene desde hace años sufriendo deterioro de la calidad de 

suministro, producto y limitada capacidad en sus instalaciones de transformación AT/MT, lo que 

hace que dicho sistema sea considerado como sistema crítico, sensible a cortes masivos de energía 

por fallas del sistema de distribución. 
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Figura 2 Problemas del sistema eléctrico en Ilo 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado existe otros sectores como Catacatas y la zona norte de la ciudad, donde se tienen 

requerimientos de energía por parte de empresas pesqueras y de procesamiento hidrobiológicos 

que no puede ser atendidos por la limitada capacidad de sus sistemas de transformación AT/MT y 

distribución en MT (tanto en 10 kV como en 22.9 kV), por lo que existe un costo de oportunidad 

de mejorar sus niveles de ventas, ya que gran parte de dichas empresas trabajan con grupos 

electrógenos para procesar sus productos. 

2.7 Descripción De Las Instalaciones Existentes 

El sistema eléctrico de Ilo está comprendido por las siguientes instalaciones: 

- Subestación Eléctrica Ilo 138/22,9/10,5 kV - 20-25/10-13/10-13 MVA 

- Transformador Elevador Ciudad Nueva 10,5/13,8 kV - 630 kVA - fuera de servicio 

- Transformador Reductor Ciudad Nueva 22,9/13,8 kV - 630 kVA 

- Subestación Reductora Cata Catas 22,9/10,5 kV - 6 MVA 

- Redes de Distribución Primaria en 10 kV 

Las instalaciones existentes del Sistema Eléctrico Ilo se detallan a continuación: 
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2.7.1 Subestación eléctrica ilo 138/10,5 KV - 20/25 MVA 

La subestación Ilo se deriva en “PI” de la Línea en 138 kV S.E. Ilo 01 – S.E. 

Quebrada Honda mediante Celdas de Línea en GIS en 138 kV y una celda de 

transformación en 138 kV, y presenta una disposición en simple barra en 10,5 kV. La 

subestación se distribuye de la siguiente manera.   

Bahías en 138 kV 

Bahías del transformador 

Bahías de celdas de 10,5 kV. 

2.7.1.1 Bahías en 138 kV 

El equipamiento en 138 kV presenta dos seccionadores de línea para la derivación 

en “PI” y una celda para los transformadores de potencia en 138 kV, la celda se conecta a 

la barra en 138 kV y los transformadores de potencia se conectan a la barra mediante 

seccionadores de barra.  

La celda cuenta con el siguiente equipamiento:  

• Interruptor de potencia en SF6 

• Seccionador de línea de mando manual y local 

• Transformadores de tensión capacitiva y trampa de onda 

• Transformador de corriente y pararrayos en la barra en 138 kV. 

2.7.1.2 Bahías de los Transformadores 

Los transformadores de potencia son: de 138/10,5 kV - 20/25 MVA, Ydyn5 con 

regulación automática y otro de 138/10,5kV - 6 MVA de reserva, Ynd1. 
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2.7.1.3 Bahías de Celdas en 10,5 kV 

Las celdas en 10,5 kV se encuentran agrupadas en cabinas metálicas del tipo 

exterior, agrupadas según: 

- Celda 290 de conexión entre los cables de energía y la barra de las celdas, equipada 

con un seccionador de barra 

- Celda 294 de enlace de barra en 10,5 kV y de servicios auxiliares, equipada con un 

seccionador, un cut-out y el transformador de servicios auxiliares 

- Celda 291 que alimenta la terna D, con interruptor en aceite y un seccionador.  

- Celda 292 que alimenta la terna A, con interruptor en aceite y un seccionador 

- Celda 293 que alimenta las ternas G e I, con interruptor en aceite y un seccionador 

- Celda 390 de conexión entre los cables de energía y la barra de las celdas, equipada 

con un seccionador de barra 

- Celda 394 de enlace de barra en 10,5 kV y de servicios auxiliares, equipada con un 

seccionador, un cut-out y el transformador de servicios auxiliares 

- Celda 391 que alimenta la terna C, con interruptor en aceite y un seccionador.  

- Celda 392 que alimenta las ternas E y F, con interruptor en aceite y un seccionador 

- Celda 393 que alimenta la terna B, con interruptor en aceite y un seccionador 

2.8 Subestación elevadora ciudad nueva 10,5/13,8 KV - 630 KVA - fuera de servicio 

La subestación Elevadora Ciudad Nueva 10,5/13,8 kV - 630 kVA presenta el siguiente 

equipamiento:  

- Autotransformador de 10,5/13,8 kV - 630 kVA 

- Equipos de protección y maniobra en MT 

- Postes y crucetas de madera para el sistema de pórticos y barras  
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La subestación alimenta a las cargas de Ciudad Nueva. Actualmente fuera de servicio 

2.9 Subestación elevadora ciudad nueva 10,5/13,8 KV - 630 KVA 

La subestación Reductora Ciudad Nueva 10,5/13,8 kV - 630 kVA presenta el siguiente 

equipamiento:  

- Autotransformador de 22,9/13,8 kV - 630 kVA 

- Equipos de protección y maniobra en MT 

- Postes y crucetas de madera para el sistema de pórticos y barras  

- La subestación alimenta a las cargas de Ciudad Nueva. Actualmente en operación. 

2.10 Subestación reductora Catacatas 22.9/10,5 KV - 2000 KVA 

La subestación presenta el siguiente equipamiento:  

- Transformador de 22,9/10.5 kV - 2000 kVA 

- Equipos de protección y maniobra en MT 

- Postes y crucetas de madera para el sistema de pórticos y barras  

- La subestación alimenta a las cargas pesqueras, actualmente en operación. 

2.11 Redes de distribución primaria en 10 KV 

El equipamiento de la redes de distribución es mediante postes de CAC de 12, 13 y 15 m; 

crucetas y ménsulas de concreto de 2,0 y 1,2 m respectivamente; con conductor de cobre de 10, 

16, 25, 35, 50 y 70mm² y aleación de aluminio de 70 mm²; aisladores de porcelana tipo pin 56-1 y 

56-2, tipo suspensión 52-3 y aislador polimérico; sistema de puesta a tierra con conductor de 

16mm² de Cu y varilla de cobre de 16mmø, 2,4 m; retenidas con cable de acero SM de 10mmø, 

varilla de anclaje de 2,4 m x 16mmø y bloque de anclaje; seccionador fusible tipo expulsión (cut-

out); banco de condensadores en 10,5 kV; etc. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Descripción del proyecto: ampliación set Ilo 138 KV consideraciones generales 

3.1.1 Normas y Referencias 

Los criterios a emplear en el diseño de las Subestaciones de transmisión se regirán 

principalmente por las siguientes normas: 

Código Nacional de Electricidad Suministro 2001. 

• Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844. 

• IEC 60071-2 Coordinación de aislamiento – guía de aplicación. 

• NESC (National Electrical Safety Code) 

• RUS BULLETIN 1724E-200 (Rural Utilities Service) 

• RUS BULLETIN 1724E-300 (Design Guide for Rural Substations) 

• ANSI (American National Standard Institute) 

• NESC C2-1997 (National Electrical Safety Code) 

3.2 Características del Sistema 

La SE Ilo 138/22.9/10.5 KV presentará las siguientes características del sistema eléctrico: 

Tabla 2 Características del Sistema 

Tensión Nominal, kV 138 22,9 10,5 

Tensión máxima del sistema, kV 145 24 12 

Frecuencia nominal, Hz 60 60 60 

Nivel básico de aislamiento interior al impulso tipo 

rayo (BIL), kV pico 
550 125 75 

Nivel básico de aislamiento exterior al impulso tipo 

rayo (BIL), kV pico 
650 145 95 

Corriente nominal de cortocircuito, kA 31,5 31,5 31,5 

Distancia de fuga mínima, mm/kV  31 31 31 
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Puesta a tierra del sistema Sólido 
Neutro con 

Resistencia 
Solido 

Identificación de fases R, S, T R, S, T R, S, T 

Fuente: Elaboración Propia  

3.3 Selección De La Configuración De La Subestación 

Para la ampliación de la Subestación Ilo 138/22.9/10.5 kV, se han analizado varias 

alternativas de disposición de barras y para cada una se definen otras alternativas utilizando 

equipos convencionales, compactos o del tipo GIS de diferentes fabricantes. 

En la selección del tipo de conexión se consideró varios factores, entre ellos que la subestación 

debe ser confiable, económica, segura y con un diseño tan sencillo como sea posible. El diseño 

debe proporcionar un alto nivel de confiabilidad de servicio y contar con disponibilidad para 

futuras ampliaciones, flexibilidad en la operación y bajos costos inicial y final. Asimismo, se 

consideró que debe tener facilidades para el mantenimiento de las líneas y equipos principales sin 

interrupciones del servicio ni riesgo del personal. 

Como resultado de la evaluación se concluyó en la implementación de la configuración en simple 

barra con equipamiento convencional. 

 

3.4 Evaluación de coordinación del aislamiento 

La asociación de los niveles de aislamiento normalizadas a la tensión más elevada para el 

material se ha normalizado para beneficiarse de la experiencia adquirida a partir del 

funcionamiento de las redes diseñadas según las normas de la IEC y para enfatizar la 

normalización. 

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

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

Los niveles de aislamiento se asocian a la tensión más elevada según lo establece la Figura Nº 03 

de la norma IEC-60071-1.  

Los niveles de aislamiento para los equipos de las subestaciones se han seleccionado según la 

tensión más elevada de la red, para menos de 1 000 msnm y teniendo en consideración el grado de 

contaminación de la zona. 

Figura 3 Niveles de aislamiento normalizados para la gama I 
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Fuente: Norma IEC-60071-1. 

3.4.1 Aislamiento de los equipos 

• Tensión nominal del sistema    : 138 / 22.9 / 10.5 kV 

• Tensión máxima del equipo    : 145 / 24 / 12 kV 

• Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial : 275 / 50 / 28 kV 

• Tensión de sostenimiento a la onda de impulso 1,2/50 : 650 / 125 / 95 kVpico 

3.4.2 Pararrayos 

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

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

El pararrayos de óxido metálico cuenta con las siguientes características técnicas: 

• Tipo       : Oxido Metálico 

• Tensión nominal del sistema   : 138 / 22.9 / 10.5 kV 

• Tensión Máxima de Operación   : 145 / 24 / 12 kV 

• Tensión Nominal del pararrayos   : 120 / 15 / 15 kV 

• Tensión de Operación Permanente  : 98 / 12 / 12 kV 

• Línea de Fuga del aislador    : 31 mm/kV 

3.4.3 Interruptores 

Los interruptores trifásicos son de operación tripolar; con cámara de interrupción 

que extingue el arco en gas SF6. 

• Tensión nominal del sistema   :  138 / 22.9 / 10.5 kV 

• Aislamiento al impulso     : 650 / 125 / 95 kV-BIL 

• Línea de fuga de los bushing   : 31 mm/kV 
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3.4.4 Seccionador 

Los seccionadores de barra y de línea en 138 kV son de instalación vertical del tipo 

exterior y cuentan con las siguientes características: 

• Tensión nominal del sistema   : 138 kV 

• Aislamiento al impulso     : 650 kV-BIL 

• Línea de fuga de los bushing    : 31 mm/kV 

3.4.5 Transformadores de tensión tipo capacitivo 

Los transformadores de medida cuentan con las siguientes características de 

aislamiento: 

• Tensión nominal del sistema   : 138 kV 

• Aislamiento al impulso     : 650 kV-BIL 

• Línea de fuga de los bushing   : 31 mm/kV 

3.5 Distancias de seguridad 

3.5.1 Distancias Mínimas en el Aire 

Las distancias eléctricas entre los diferentes elementos que conforman la 

subestación permiten asegurar la soportabilidad dieléctrica a los impulsos de tensión tipo 

rayo. 

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

normalizadas debe ser igual o mayor que los valores especificados en las normas IEC 

60071, la cual define los niveles de aislamiento normalizados para instalaciones eléctricas 

correspondientes a las tensiones máximas permisibles. 
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La norma IEC-60071-2 establece dos niveles de tensión máxima para diferenciar la 

soportabilidad al impulso atmosférico: 

• Las tensiones soportables asignadas de impulso atmosférico y de frecuencia 

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

• Las tensiones soportables de impulso atmosférico, de maniobra y de frecuencia 

industrial para equipos con Um < 300kV, denominado Rango II. 

La nueva bahía correspondiente a la ampliación de la S.E. Ilo tiene tensión nominal de 

138kV y tensión máxima de servicio de 145kV, por lo tanto, está ubicada dentro del rango 

1 de los niveles de aislamiento descritos en la norma IEC – 60071-2. 

El nivel básico de aislamiento-NBI para 138 kV es de 650 kV-BIL establecidos en la norma 

IEC-60071, sin la necesidad de tomar en consideración factores de corrección por altura 

debida a que esta subestación se encuentran por debajo de los 1000 msnm. 

En la norma IEC-60071, tabla A.1 se muestra la mínima distancia en el aire según la tensión 

soportada al impulso tipo rayo normalizado, seleccionando para 138kV una distancia de 

1300 mm (punta-estructura) para las distancias fase-fase y fase-tierra, respectivamente. 

Tabla 3 Distancias de Seguridad 

Nivel de Aislamiento 

(BIL) 

Distancia Mínima 

Según IEC 

Distancia de Seguridad 

Circulación de personal 

650 kV 1,30 m 2.25 m 

Fuente: Datos tomados de la tabla A.1 de la norma IEC 60071-2 

3.5.2 Determinación de Zonas de Seguridad 

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

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

incluyendo los requerimientos de movimiento y acceso. Las dimensiones medidas a 
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considerar son una función de la altura de los operadores y de los movimientos que estos 

puedan efectuar, tal como se muestra en la figura siguiente: 

Figura 4 Dimensiones medias de un operador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Movimiento de Personal 

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

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

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

aislador tipo poste y tierra. 
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Figura 5 Circulación de Personal – SE Ilo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

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

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

acercar a las partes energizadas. Para el proyecto se ha considerado una zona de 

circulación de 2,30m. 

b) Distancia de Seguridad a los cercos de la Subestación 

Los cercos que son instalados como barreras para el personal no autorizado, deberán 

colocarse de tal manera que las parte expuestas con tensión se encuentren fuera de la 

zona de distancia de seguridad, tal como se muestra en la figura siguiente: 

Figura 6 Distancia de Seguridad para los Cercos de la Subestación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ZONA DE DISTANCIA 

DE SEGURIDAD

Partes con Tensión

Cerco

R

1,5m

R

Figura 110-1

DISTANCIA DE SEGURIDAD PARA LOS CERCOS DE LA PLANTA 

DE SUMINISTRO ELECTRICO
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En la tabla Nº 110-1 del CNE Suministro 2001 se presentan las distancias de seguridad 

para los cercos en la subestación para diferentes niveles de aislamiento al impulso 

(BIL), siendo para nuestro caso 138kV que le corresponde una distancia de “R = 4,2 

m”. 

c) Movimiento de Vehículos 

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

utilizar una grúa y, por lo tanto, se debe prever una zona de seguridad para estos casos. 

Esta zona de seguridad está delimitada por el perfil del vehículo más 0,7 m para 

permitir inevitables imprevistos en la conducción, más la distancia fase-tierra. 

Tabla 4 Distancias de Seguridad 

Distancia de 

Seguridad 

Fase – tierra 

Factor de 

Seguridad 

10% adicional 

Valor Básico de 

Seguridad 

Fase – tierra (a) 

Altura del 

Camión 

(H) 

Gálibo 

G = H+500 mm 

Tolerancia 

(b) 

Valor Total 

= a+G+b 

Distancia de 

seguridad 

Camión-

tierra 

= a+b 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1300 130 1430 3 500 4 000 700 6 130 2 130 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6 Selección de las barras y aisladores 

3.6.1 Selección del conductor de la barra flexible y conexión entre equipos 

Los seccionadores serán tripolares de apertura horizontal, y tendrán mando eléctrico 

local y remoto además de mando manual local. 

Los seccionadores deberán cumplir con la última edición de la norma IEC 129. 

El conductor flexible que se utilizará en Ampliación de la S.E. ILO 138/22.9/10 kV será 

determinado de manera tal que garantizará las condiciones mecánicas adecuadas para los 

vanos de instalación y soportar los esfuerzos electrodinámicos presentes en la subestación. 
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3.6.2 Selección del calibre del conductor para barra flexible y conexión entre equipos 

en 138 kV 

La barra deberá contar con la capacidad de soportar la potencia de diseño del 

transformador de potencia de la subestación (50 MVA-ONAF). 

En consecuencia, la corriente a circular por la barra para cada caso son los siguientes: 

Tabla 5 Tamaño de Barra 

Potencia 

(MVA) 

Corriente que 

circulará por la 

barra (A) 

Corriente 

asignada a 

400 mm² AAAC (A) 

50 209.18 755 

Fuente: Elaboración Propia 

La barra para la ampliación de la subestación se realizará con conductor de 400 mm² 

AAAC, el mismo que presenta las siguientes características: 

Tabla 6 Tamaño de Conductor 

Sección 

Nominal 

(mm²) 

Composición de 

Hilos x Ø del 

hilo 

(mm) 

Diámetro del 

conductor 

(mm) 

Masa 

(kg/km) 

Carga de 

Ruptura 

(kg) 

Corriente 

Asignada 

(A) 

400 61x3.23 29.1 1104 12119 755 

Fuente: Elaboración Propia 

En consecuencia, el conductor de barra de 400 mm² AAAC ha sido seleccionado 

adecuadamente, teniendo en cuenta que puede soportar futuras ampliaciones de la 

subestación. 

3.6.3 Selección de aisladores 

La subestación Ilo existente cuenta con cadena de aisladores del tipo porcelana 

compuesto por trece (14) unidades de aisladores de suspensión 52-3. 
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Para la ampliación de la subestación se ha previsto mantener el mismo criterio de 

aislamiento, es decir utilizar la cadena de aisladores de porcelana, tanto para el sistema de 

barras, como para los circuitos de salida e interconexión. 

a) Nivel de Contaminación 

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

La ampliación de la subestación Ilo se ha previsto al costado de la existente, y se 

encuentra en la misma ciudad de Ilo, expuesta a la agresividad del medio ambiente dada 

su cercanía al mar. 

Se ha seleccionado una longitud de fuga unitaria de 31 mm/kV (Nivel IV – Muy Fuerte) 

según la norma IEC-60815, correspondiente a una zona con elevada densidad industria 

y suburbios de grandes ciudades con elevada contaminación, y zonas cercanas al mar 

o en cualquier caso, expuestas a vientos relativamente fuertes provenientes del mar. 

chMAXffuga xfxULL 0=
 

Donde: 

 Lfuga : Longitud de fuga fase-tierra requerida 

 Lf0 : Longitud de fuga unitaria en mm/kV-  

 Umax: Tensión máxima de servicio 

 fch : Factor de corrección por altura = 1,0  

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

Tabla 7 Longitud de Línea de Fuga 

Nivel de Tensión 

(kV) 

Línea de Fuga 

(mm) 

145 4492 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Aislamiento por sobretensión a frecuencia industrial 

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

importante, que es la tensión de servicio continuo máxima Umax (145 kV eficaz, fase-

fase). Esta sobretensión se produce debido a fallas en el sistema y está dada por la 

siguiente expresión: 

flN

HVff
Vfi

n

ssg

−


=

 )1(3

max

 

Donde: 

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

fs : Factor de sobretensión a frecuencia industrial (1,5) 

Vmax : Tensión máxima (145) 

H : Factor por Humedad (1,0) 

N : Número de desviaciones estándar alrededor de la media (3) 

 : Desviación estándar (2%) 

 : Densidad relativa del aire (t = 30ºC) 

t

xb

+
=

273

92,3


                  18336
76loglog

msnm
b −=

 

  n : Exponente empírico ( n=0,8) 

  fl : Factor por lluvia (0,8) 

Luego, obtenemos el siguiente resumen de resultados: 

Tabla 8 Sobretensión a frecuencia industrial 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tensión 

(kV) 

Altura 

(msnm) 

(densidad 

relativa) 
Vfi (kV) 

138 100 0,971 180 
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c) Aislamiento por sobretensión al impulso tipo rayo 

Esta sobretensión se determina mediante la siguiente expresión: 

 −
=

)1( N

NBI
Vi

 

Donde: 

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

N : Número de desviaciones estándar alrededor de la media (1,3) 

 : Desviación estándar (3%) 

 : Densidad relativa del aire (t = 27ºC) 

t

xb

+
=

273

92,3


                      18336
76loglog

msnm
b −=

 

Luego, obtenemos el siguiente resumen de resultados: 

Tabla 9 Sobretensión al impulso tipo rayo 

Tensión 

(kV) 

Altura 

(msnm) 

 (densidad 

relativa) 
Vi (kV) 

138 100 0,971 697 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Selección de Aisladores 

Con las características de aislamiento requeridas para la línea se ha seleccionado la 

cadena de aisladores del tipo porcelana clase ANSI de 14x52-3. 

Tabla 10 Selección de Cadena de Aisladores 

Características Cadena de Aisladores 

Aislamiento Unid. Calculado 12 aisladores 13 aisladores 14 aisladores 

Lfuga mm 4492 3852 4173 4494 

Vfi kV 180 480 520 560 
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Vi kV 697 1040 1120 1200 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7 Dimensionamiento de los transformadores de corriente  

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

primario. 

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

subestación. La clase de precisión para medida es 0,2. La clase de precisión para la protección será 

de 5P20. La potencia de consumo para la bahía de 138 kV será de 32VA y para las celdas de 22.9 

kV y 10.5 kV será de 15 VA.  

Los transformadores de corriente deben cumplir con la última edición de la norma IEC 185.  

3.7.1 Relación de Transformación 

La relación de transformación seleccionados en los transformadores de corriente en 

la subestación será definida por la capacidad de transmisión de cada una de las celdas: 

Tabla 11 Relación de Transformación 

Bahía o 

Celda 

Potencia 

(MVA) 

Corriente que 

circulará por la 

barra (A) 

Relación de 

Transformación 

Asignada 

138 kV 25 105 60-100-150/1/1/1 A 

22.9 kV 20 505 300-450-600/1/1/1 A 

10.5 kV 10 550 300-450-600/1/1/1 A 

Fuente: Elaboración Propia 

En consecuencia, la relación de transformación seleccionada es el adecuado para la 

capacidad de transmisión de cada celda. 
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3.7.2 Selección de la Potencia de Consumo 

Para seleccionar la potencia de consumo de los transformadores de corriente se 

realizó el cálculo, seleccionando: 

• Consumo en 138 kV: 20 VA 

• Consumo en 22.9 kV: 15 VA 

• Consumo en 10.5 kV: 15 VA 

En el Anexo 1 se presenta el detalle del cálculo. 

3.8 Cálculo y selección del pararrayos 

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

se conectarán entre fase y tierra y deben ser para operación frecuente debido a sobretensiones tipo 

rayo y sobretensiones por maniobra en líneas y transformadores de potencia. Los parámetros 

deberán cumplir con la última edición de la norma IEC 99. 

Los pararrayos son los elementos de protección de los equipos de las subestaciones contra 

sobretensiones. Para la selección del pararrayos se considera la siguiente formulación: 

3

* ne
e

VK
TOV 

   ,      

Donde:      













1

0

1

0 ,
X

X

X

R
fK e

   . (Ver figura siguiente) 

 

 

 

 

 

 

Donde los valores “ke” se determinan de la figura siguiente, el mismo que depende del tipo de 

sistema al que se conecta el pararrayos (estrella o delta).  
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Figura 7 Calculo de valores “ke”

 

Fuente: IEC 99. 

 

3.8.1 Pararrayos en 138 kV 

Para un sistema trifásico puesto a tierra el valor “ke” aproximado es de 1,40; es 

decir que se obtendría lo siguiente: 

TOV= 1,40 x 145 / 3 = 117,2 kV. 

El TOV de 117,2 kV calculado se selecciona un pararrayos con un TOV de 132 kV, 

correspondiente a un pararrayos de 120 kV, con un MCOV de 98 kV 

3.8.2 Pararrayos en 22.9 kV 

Para un sistema trifásico aislado el valor “ke” aproximado es de 1,50; es decir que 

se obtendría lo siguiente: 

TOV= 1,50 x 24 / 3 = 20.78 kV. 
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El TOV de 20.78 kV calculado se selecciona un pararrayos con un TOV de 26.4 kV, 

correspondiente a un pararrayos de 21 kV, con un MCOV de 16 kV. 

3.8.3 Pararrayos en 10.5 kV 

Para un sistema trifásico aislado el valor “ke” aproximado es de 1,70; es decir que 

se obtendría lo siguiente: 

TOV= 1,70 x 12 / 3 = 7.27 kV. 

El TOV de 7.27 kV calculado se selecciona un pararrayos con un TOV de 16.34 kV, 

correspondiente a un pararrayos de 12 kV, con un MCOV de 9 kV. 

El detalle de la selección de Pararrayos se puede ver en el Anexo 2 

3.9 Cálculo y dimensionamiento de la carga de servicios auxiliares 

Se ha calculado y determinado las cargas de los servicios auxiliares, determinando la 

capacidad del transformador de servicios auxiliares, la capacidad de cada interruptor 

termomagnético de los tableros en alterna y continua. 

A continuación, se describen las características principales determinadas: 

• Transformador de servicios auxiliares de 150 kVA 

• Un cargador rectificador de 380 Vac/110 Vcc 

• Un banco de baterías de 110 Vcc; 100 AH 

• Un tablero de 110 Vcc 

• Un tablero de 380/220 Vac 

Los cálculos detallados se presentan en el Anexo 3 
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3.10 Descripción de obras electromecánicas proyectadas 

A continuación, se describe las obras electromecánicas a ser realizadas para la ampliación 

de la subestación Ilo: 

- Se desmontarán los equipos y pórticos antiguos de alta tensión en 138 kV que no son 

utilizados actualmente. 

- En el espacio libre generado, se implementará una bahía de transformación 138 kV, y un 

nuevo transformador de potencia en 138/22,9/10 kV 20-25/16-20/8-10 MVA ONAN-

ONAF,tipo de conexiòn YN/d1/yn0, el cual podrá estar en funcionamiento paralelo al 

transformador existente, gracias a la instalación de celdas de acoplamiento y sistemas de 

control que monitoreen el sincronismo del funcionamiento de ambos transformadores de 

potencia. Esta bahía de transformación se conectará de una nueva barra en 138 kV que se 

montará y que será una ampliación de la barra existente, en un futuro podran alimentarse 

tambien de esta barra la nueva bahía de transformación que reemplazará a la bahía que 

actualmente está funcionando. 

- En el espacio a demoler donde se encuentran actualmente las celdas en desuso se 

implementará un edificio de control para los tableros de control y protección, celdas de 

media tensión en 22,9 kV y celdas en 10 kV. 

- Se ampliará canaletas y se implementará pórticos para una nueva barra en 138 kV para 

hacer la derivación desde el sistema de barras existente según se detallan en los planos. 

- Para los servicios auxiliares se implementará un nuevo sistema de servicios auxiliares en 

380/220 Vac y 110 Vcc. 

El equipamiento principal seria de las siguientes características: 
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3.10.1 Equipos Proyectados en 138 kV 

Para la ampliación de la Subestación Ilo 138 kV se implementará 01 bahía de 

transformación con el siguiente equipamiento: 

• Transformador de Potencia 138+5/-15x1%/22,9/10.5 kV, 20-25/16-20/8-10 

(ONAN-ONAF), tipo de conexión YNd1yn0; con transformadores de corriente en 

los bushing. 

• Transformadores de tensión inductivo 145 kV, 138/√3:0,1/√3:0,1/√3 kV; 

1x30VA-3P, 1x30 VA-cla. 0.2; 650 kV-BIL, con tablero de agrupamiento. 

• Interruptor de Potencia Trifásico a gas SF6 145 kV; 650 kV-BIL;31.5 kA, 2000 

A, línea de fuga 31 mm/kV; incluye tablero con mecanismo de mando eléctrico. 

• Seccionador de Barra Tripolar, disposición vertical, 145 kV; 650 kV-Bil; 2000 A; 

con mecanismo de mando eléctrico. 

• Pararrayos tipo oxido de zinc, Ur=120 kV, Uc=98 kV, In=10 kA, clase 3; linea de 

fuga 31 mm/kV, con contador de descarga. 

3.10.2 Celda de salida de 22.9 kV y 10.5 kV 

Las nuevas celdas a implementar serán del tipo Metal-Clad a prueba de arco interno, 

compartimentadas, y contendrán en su interior a los equipos de interrupción, control, 

protección y medición; estos serán del tipo fijos-autosoportado y fabricados a base de 

perfiles estructurales y planchas de acero de acabado liso, y las planchas serán de acero 

laminado al frío de 2 mm de espesor mínimo. En la parte frontal de las celdas deberán estar 

instalados los dispositivos de control y mando. Las celdas tendrán acceso por la parte 

delantera y posterior, mediante dos puertas frontales exteriores abisagrados, superior e 

inferior; una para la inspección de la bandeja de control, equipos de baja tensión (puerta 
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frontal superior), y otra para la inspección y maniobra manual de cierre y apertura del 

interruptor de potencia (puerta frontal inferior); y una puerta posterior para el ingreso de 

los cables de energía. 

a) Celda de salida de 22.9 kV 

• 01 interruptor de potencia tipo extraíble de operación tripolar, 22.9 kV, 125 

kVp-BIL, 1250 A, 25 kA. 

• 03 interruptores de potencia tipo extraíble de operación tripolar, 22.9 kV, 125 

kVp-BIL, 630 A, 31.5 kA. 

• 03 transformadores de tensión inductivos de 22.9: √3/0,11: √3/0,11: √3kV, 

2x25VA; 3P; cl 0,2, 125 kVp-BIL. 

• 03 transformadores de tensión inductivos de 22.9: √3/0,11: √3/0,11: √3kV, 

2x25VA; 3P; cl 0,2, 125 kVp-BIL, para instalación interior con fusibles. 

• 04 seccionadores de puesta a tierra. 

•    03 transformadores de corriente 22.9 kV, 125 kVp-BIL, 300-450-600/1/1/1 A, 

2x15 VA, 5P20, 1X15 VA, Cl. 0.2. 

•    03 transformadores de corriente 22.9 kV, 125 kVp-BIL, 150-300/5/5/5 A, 2x15 

VA, 5P20, 1X15 VA, Cl. 0.2. 

•     03 pararrayos tipo óxido de zinc, Ur=21 kV, Uc=16 kV, In=10 kA, clase 3. 

b) Celda de salida de 10.5 kV 

• 01 interruptor de potencia tipo extraíble de operación tripolar, 10.5 kV, 95 

kVp-BIL, 800 A, 25 kA. 

• 02 interruptores de potencia tipo extraíble de operación tripolar, 10.5 kV, 95 
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kVp-BIL, 400 A, 25 kA. 

• 03 transformadores de tensión inductivos de 12: √3/0,11: √3/0,11: √3kV, 

2x10VA; 3P; cl 0,2, 95 kVp-BIL. 

• 03 transformadores de tensión inductivos de 12: √3/0,11: √3/0,11: √3kV, 

2x10VA; 3P; cl 0,2, 95 kVp-BIL, para instalación interior con fusibles. 

• 03 seccionadores de puesta a tierra. 

• 03 transformadores de corriente 10.5 kV, 95 kVp-BIL, 300-450-600/1/1/1 A, 

2x15 VA, 5P20, 1X15 VA, Cl. 0.2. 

• 03 transformadores de corriente 10.5 kV, 95 kVp-BIL, 150-300/5/5/5 A, 2x15 

VA, 5P20, 1X15 VA, Cl. 0.2. 

• 03 pararrayos tipo óxido de zinc, Ur=12 kV, Uc=9 kV, In=10 kA, clase 3. 

3.10.3 Sistema de Puesta a Tierra 

Se ampliará la malla de tierra profunda existente de la subestación, para lo cual se 

emplearán conductores de 95 mm² de cobre enterrados a una profundidad 1 m, jabalinas de 

2,4 m y Ø16 mm y empalmes mediante soldadura exotérmica, la red de tierra superficial 

(conexión a equipos) se hará con conductores de 70 mm². 

3.10.4 Sistema de Protección, Control y Medición 

Los tableros de Protección, Control y Medición incluyen los relés de protección 

(principal y de respaldo), el controlador de bahía y un equipo de medición, todos ellos 

conectados a la Unidad Maestra del Sistema de Control y Supervisión de la Subestación 

(SCS), además de todo el equipo secundario o auxiliar que hacen que funcione como un 

sistema. 



 

 

45 

 

A continuación, se detallan los equipos de control y protección a instalarse en los diferentes 

tableros: 

a) 01 unidad de equipo multifunción de protección principal del transformador de 

potencia con las siguientes funciones de protección: 

- 87L : Protección diferencial de línea 

- 21 : Protección de distancia 

- 50/51 : Protección de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase 

- 50N/51N : Protección de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada 

- 67/67N : Protección de sobrecorriente direccional de fases/a tierra 

- 27/59 : Protección de Mínima y sobre tensión 

- 25 : Función de chequeo de Sincronismo 

- 79 : Función de Recierre 

- 81 : Función de Frecuencia con 8 etapas  

- 50BF : Falla de Interruptor 

Función de Derivada de Frecuencia y Umbral de Frecuencia 

- RF : Registro de Falla 

- RE : Registro de eventos 

- LF : Localización de fallas 

- OSC : Oscilografia 

Entradas análogas 1/5 A, puerto de comunicación frontal RJ45 (Ethernet), protocolo de 

comunicación IEC 61850, DNP3, Ethernet RJ 485, serial RS232, IRIG-B. 
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b) 01 unidad de equipo multifunción de protección de respaldo del transformador de 

potencia con las siguientes funciones de protección: 

- 21 : Protección de distancia 

- 50/51 : Protección de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase 

- 50N/51N: Protección de sobre corriente a tierra  instantánea/temporizada 

- 67/67N: Protección de sobre corriente direccional de fases/a tierra. 

- 27/59 : Protección de Mínima y sobre tensión 

- 25 : Función de chequeo de Sincronismo 

- 79 : Función de Recierre 

- 81 : Función de Frecuencia con 8 etapas 

- 50BF : Falla de Interruptor 

: Función de Derivada de Frecuencia y Umbral de Frecuencia 

- RF : Registro de Falla 

- RE : Registro de eventos 

- LF : Localización de fallas 

- OSC : Oscilografia 

El equipo tendrá funciones para envío de datos a un sistema Scada por lo que tendrá 

puertos y protocolo de comunicación IEC61850.  

El equipo tendrá funciones de controlador de bahía con pantalla mímico digital grande 

para control, mando, indicación de parámetros y alarmas en tiempo real, envío de datos 

a un sistema Scada por lo que tendrá puertos y protocolos de comunicación. 

c) 02 unidades de equipo multifunción Protección de Celdas de 22.9 kV con las 

siguientes funciones de protección: 
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- 50/51 : Protección de sobrecorriente instantánea/ temporizada de fase 

- 50N/51N : Protección de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada 

- 67/67N : Protección de sobrecorriente direccional de fases/a tierra 

- 27/59           : Protección de Mínima y sobre tensión 

- 25           : Función de chequeo de Sincronismo 

- 79          : Función de cierre 

- 81           : Función de Frecuencia con 8 etapas  

El equipo tendrá entradas análogas 1/5 A, puerto de comunicación frontal RJ45 

(Ethernet), protocolo de comunicación IEC 61850, DNP3, Ethernet RJ 485, serial 

RS232, IRIG-B. 

d) 05 unidades de equipo multifunción Protección de Celda 10.5 kV con las siguientes 

funciones de protección: 

- 50/51 : Protección de sobrecorriente instantánea/ temporizada de fase. 

- 50N/51N : Protección de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada 

- 67/67N : Protección de sobrecorriente direccional de   fases/a tierra 

- 27/59 : Protección de Mínima y sobre tensión 

El equipo tendrá entradas análogas 1/5 A, puerto de comunicación frontal RJ45 

(Ethernet), protocolo de comunicación IEC 61850, DNP3, Ethernet RJ 485, serial 

RS232, IRIG-B. 

e) 01 unidad de Rele de disparo y bloqueo. 

f) 03 unidades de Medidor de Energia Activa-Reactiva tipo Multitarifa con funciones de 

medición: kWh, kVARh, kW, kVAR, A, V con puertos de comunicación remota 

RS485, protocolo de comunicación DNP3.0 o Modbus. 
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g) 01 unidad de Panel de alarmas con mínimo 24 ventanas y con protocolo de 

comunicación DNP3.0. 

h) 05 unidades de indicador de medida digital multifunción funciones de medición: kWh, 

kVARh, kW, kVAR, A, V con puertos de comunicación remota RS485, protocolo de 

comunicación DNP3.0 o Modbus. 

3.11 Servicios Auxiliares 

Se implementará un nuevo sistema de servicios auxiliares, en 380/220 Vac y 110 Vcc, los 

cuales tendrán sus propios tableros e independientes de los servicios auxiliares existentes. 

A continuación, se detalla las aplicaciones en los diferentes niveles de tensión de sevicios 

auxiliares: 

• Corriente continua para control y protección :110 Vcc 

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

• Corriente alterna para equipos de cómputo  :220 Vca 

Todos los equipos alimentados con estas tensiones se especificaron con capacidad para operar 

satisfactoriamente en cualquier valor entre el 85% y 110% de la tensión nominal. 

3.12 Malla de Tierra  

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

equipos que, dentro o fuera de la subestación puedan quedar expuestos a tensiones peligrosas 

producidas por fallas a tierra en la instalación. 

Estas tensiones dependen básicamente de dos factores: 

- La corriente de falla, que depende del sistema eléctrico al cual se conecta la subestación. 
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- La resistencia de puesta a tierra, la cual depende de la resistividad del terreno, el calibre 

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

separación entre varillas, la resistividad y altura de la capa de grava que cubre el piso de la 

subestación. 

Las funciones de la malla a tierra son: 

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

en las vecindades de la instalación durante condiciones de cortocircuito. 

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

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

adversamente la continuidad del servicio. 

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

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

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

de comunicaciones y control. 

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

tierra. 

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

tierra. 

• Evitar las descargas eléctricas estáticas en atmósferas explosivas. 

• Proteger la red contra los efectos de las descargas atmosféricas. 

• Permitir la utilización de la tierra como camino de retorno en la transmisión de energía en 

corriente continua. 
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En la ampliación de la Subestación Ilo se ha previsto una malla de tierra a 1,0 m de profundidad, 

colocando a tierra todo el equipamiento de patio de llaves y de la sala de control. 

En el edificio de control, todos sus elementos metálicos (ventanas, marcos, puertas) se ponen a 

tierra para obtener el mismo potencial de tierra; asimismo todas las celdas y tableros también se 

conectan a la malla de puesta a tierra, a través de la tierra superficial. 

3.12.1 Medición de la resistividad del terreno 

El método más utilizado para medir la resistividad del suelo es el método de las 

cuatro picas de Wenner, el cual consiste en clavar cuatro varillas, normalmente tipo 

copperweld, enterradas a lo largo de una línea recta, espaciadas uniformemente a una 

distancia 𝑎 y enterradas una profundidad 𝑏, tal como se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 8 Medición de la resistividad del terreno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.12.2 Medición de Resistividad Aparente del Suelo 

Se ha realizado la medición de la resistividad en el área donde se implementará la 

subestación, utilizando el método Wenner. 
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La resistividad del suelo se estima con la siguiente fórmula: 

2222 4

2
1

4

ba

a

ba

a

aR

+
−

+
+

=


 

Si b es pequeño comparado con a (b a/20), la anterior ecuación puede reducirse a: 

aR 2  

En donde: 

• 𝜌: resistividad del suelo, Ohm-m. 

• R: resistencia resultante de la medida, Ohm. 

• a: distancia entre electrodos adyacentes, m  

3.12.3 Equipos Empleados 

El equipo utilizado es un telurómetro marca Megabras, modelo MTD-20 kW, 

conteniendo estuche, jabalinas, cables de conexión y comba. 

Figura 9 Telurómetro Megabras modelo MTD-20 kW 

 

Fuente: https://www.megabras.com/es 

3.12.4 Cuidados durante la medición 

Durante la medición se ha tenido los siguientes cuidados:  
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- Las astas han sido bien alineadas 

- Las astas han sido espaciadas a igual distancia entre ellas 

- Las astas han sido clavadas a una misma profundidad 

- Se ha verificado que las astas utilizadas estén limpias, principalmente de óxido, 

para posibilitar bien el contacto con el suelo.   

- Se ha verificado el estado de la batería del equipo antes de la medición 

- Se ha seleccionado la escala adecuada para cada medición realizada. 

Para obtener el valor de la resistividad específica, se han realizado las mediciones de 

resistividad para las distancias entre astas de 2, 4, 8 y 16 m a lo largo de un eje y cuyos 

resultados se pueden ver en el Anexo 4. 

3.12.5 Estratificación del terreno 

Para nuestro proyecto se realiza la estratificación del terreno a partir de las medidas 

realizadas en campo. La estratificación para dos camadas se realiza mediante el método de 

“Intersección de Curvas”, que utiliza las mediciones de campo realizadas por el método 

Wenner. 

Usando las teorías de electromagnetismo solo con dos camadas horizontales es posible 

resolver un modelo matemático, que, con ayuda de las medidas efectuadas por el Método 

Wenner, posibilita encontrar la resistividad de la primera y segunda camada, con su 

respectiva profundidad.  

Para el suelo de dos capas ( a) se obtiene a partir de la expresión general aRa  2 en 

la cual se reemplaza la expresión del potencial entre los electrodos (P1) y (P2) de espesores 

(h) e infinito, para un punto (p), situado a una distancia (a) metros. 
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Donde:   

Vp : Potencial del punto “p” cualquiera de la primera camada en relación al infinito 

1 : Resistividad de la primera camada 

2 : Resistividad de la segunda camada 

K  : Coeficiente de reflexión (Ver Anexo 5) 

h    : Profundidad de la primera camada 

De la formulación anterior se puede obtener: 

Figura 10 Intersección de las curvas 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.12.6 Procedimiento 

Procedimiento realizado para modelare el suelo es el siguiente: 

• Trazar un gráfico (a) x a obtenida por el método Wenner 

• Prolongar la curva (a) x a hasta cortar el eje de ordenadas del gráfico. 

• Se escoge un valor a1 arbitrariamente y se lleva a la curva para obtener su 

correspondiente valor de (a1). 

• Por el comportamiento de la curva (a) x a, se determina el valor de “K” 

(ascendente “+”, descendente “-“). 

• Como el valor de (a1)/1 o 1/(a1) obtenido, entre las curvas teóricas 

correspondientes se traza una línea paralela al eje de la abscisa. Esta recta corta las 

distintas curvas de K. Luego procedemos a leer todos los valores específicos de K 

y h/a correspondientes. 

• Multiplicar los valores obtenidos de h/a en el paso anterior por el valor a1. 

Asimismo, con el quinto y sexto paso se genera una tabla con los valores 

correspondientes de K y h. 
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• Graficar la curva K x h de los valores obtenidos de la tabla generada en el paso 

sexto. 

• Se escoge otro valor a2 arbitrariamente diferente a1 y se repite todo el proceso, 

resultando una nueva curva K x h. 

• Se grafica esta nueva curva K x h en el mismo gráfico del séptimo paso. 

• La intersección de las dos curvas K x h en un punto resultará los valores reales de 

K y h, por lo tanto, la estratificación estará definida. 

Este procedimiento será aplicado para conocer la estratificación del terreno del área de la 

subestación. 

3.12.7 Tensiones máximas admisibles de toque y de paso 

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

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

mano-mano desarrollándose tensiones de toque. La seguridad de una persona consiste en 

determinar qué nivel de tensión es capaz de soportar durante un determinado tiempo sin 

sufrir daño. 

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

Para personas con un peso de 80 kg 

( ) V
t

CE SSTOQUE

116,0
5,11000+=

  
( ) V

t
CE SSPASO

116,0
61000+=

 

Para personas con un peso de 70 kg 

( ) V
t

CE SSTOQUE

157,0
5,11000+=

  
( ) V

t
CE SSPASO

157,0
61000+=

 

 

Donde: 
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t : duración de la corriente de falla. 

Cs : factor de reducción, depende de las características de la capa de grava. 
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−=
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 : resistividad aparente del terreno. 

S : resistividad de la grava. 

hS : altura de la capa de grava. 

3.12.7 Tensiones de toque y de paso durante una falla 

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

ocurrir una falla, se calculan con las ecuaciones siguientes: 

• Tensión de paso de diseño 

S

GiS
S

L

IKK
E

.. .
=

 

• Tensión de Toque de diseño 
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Donde  es la resistividad equivalente del terreno. 

 

Factores de corrección: 

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

( )

hK

n

K

h

n

ii

+=

=

1

2

1
2

 

Longitud efectiva:  jjCM LnLL +=
 

jjCS LnLL 85,075,0 +=
 

Factor geométrico:  A

L

L

L
n P

P

C

4

2
=

 

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

que las tensiones que se producen en la malla de tierra al ocurrir una falla. 

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

protección secundaria de sobrecorrientes y paso a fin de verificar la funcionalidad de la 

malla de tierra. 

3.12.8 Resistencia De Puesta A Tierra 

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

a tierra, se calculan con las ecuaciones siguientes: 
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Donde: 
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R = Resistencia del sistema de puesta a tierra () 

RG = Resistencia de la malla () 

RJ = Resistencia de la cama de jabalinas () 

RM = Resistencia mutua ( ) 

b   = diámetro de la jabalina (m) 

3.12.9 Diseño De Sistemas De Puesta A Tierra 

La malla de puesta a tierra empleará conductores de cobre desnudo de sección 95 

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

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

de la malla de tierra de la subestación se muestra en el Anexo 6. 

La resistencia de puesta a tierra de la malla obtenida es de 0,64 , siendo satisfactorio para 

limitar las tensiones de toque y paso producidas ante una falla en la subestación. 
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3.13 Cálculo de esfuerzos electromecánicos 

La configuración física de los pórticos de celosía previstos en la ampliación de la 

Subestación ILO requiere el cálculo de sus esfuerzos electromecánicos. 

3.13.1 Criterios de cálculo 

• El sistema de pórticos será de acero reticulado y el modelo espacial considera a la 

totalidad del conjunto estructural.  

• Se considera la aplicación de las cargas en los puntos de conexión de las cadenas 

de aisladores y equipos montados en viga (nodos). 

• Cada nodo contará con la aplicación de tres cargas: cargas longitudinales, carga 

vertical y carga transversal. 

• Las fuerzas actuantes en el sistema de pórticos son los siguientes: 

- Tensión del conductor 

- Carga por el peso propio (peso del conductor, operario, aisladores, equipos, etc.) 

- Carga debido al efecto del cortocircuito 

- Carga debido al viento sobre conductores y cadenas de aisladores 

- Cargas por sismo 

• Se consideran dos condiciones de aplicación: 

- Condición Normal: considera la aplicación del tiro del conductor en la 

condición de máximo esfuerzo; el peso del conductor, operario, cadena de 

aisladores y ferretería, y seccionador; la fuerza del viento sobre el conductor y la 

fuerza por cortocircuito. 

- Condición Excepcional: considera la aplicación del tiro del conductor en la 

condición de EDS y la fuerza por sismo (longitudinal); el peso del conductor, 
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cadena de aisladores y ferretería, seccionador y por sismo (vertical); la fuerza por 

cortocircuito y sismo (transversal). 

• Se considera un templado de EDS del 4% del tiro de rotura para los conductores de 

la barra. 

• El peso del operario se ha dividido entre las tres fases de la barra. 

3.13.2 Características Del Equipamiento Para Obtención De Cargas 

Las características del equipamiento que nos permita obtener las cargas en los 

pórticos son: 

• Cadena de Aisladores 

- Tipo de aislador    : porcelana  

- Diámetro del aislador   : 255 mmØ 

- Peso del aislador   : 62,5 kg 

• Conductor 

- Tipo de Conductor   : AAAC  

- Calibre del Conductor   : 240 mm² 

- Diámetro del Conductor (Øc)  : 20.67 mmØ 

- Peso Unitario del Conductor (Wc) : 0.6953 kg/m 

- Tiro de Rotura del Conductor : 7782 kg 

• Otros 

- Personal de Mantenimiento  : 80 kg 

- Vano de la barra   : 32.3 m 
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3.13.3 Características de la zona y icc 

Las características de la zona y la corriente de Icc para obtener las cargas en los 

pórticos son: 

• Velocidad del Viento (km/h)   : 80 km/h 

• Velocidad del Viento (m/s)   : 22 m/s 

• Presión del Viento (Pv)    : 30,24 kg/m2 

• Sismo (Coef. Vertical)    : 0,3 g 

• Sismo (Coef. Horizontal)    : 0,5 g 

• Icc - S.E. ILO - 138 kV    : 15 kA 

• Separación entre barras    : 3,0 m 

• Altura de las barras (h)    : 10,0 m 

• Fuerza Unitario por cc (Fcc)   : 10,63 kg/m 

• Tiro Max Esf.(Conductor) - Barra  : 5 %  

• EDS (Conductor) - Barra    : 4,0 % 

3.13.4 Evaluación De Cargas 

3.13.4.1 Cargas por tensión del conductor 

Para la tensión de instalación de conductores se está considerando un 4% del tiro 

de rotura para la barra.  

3.13.4.2 Cargas por peso propio 

La carga de peso propio está conformada por el peso del conductor, aislador, y 

equipo que ejerzan un esfuerzo en las vigas o estructuras que conforman el patio de llaves. 

También se considerará un peso adicional (80 kg) correspondiente al personal de 

montaje (una persona). Este peso adicional solo se incluirá en el caso de vigas. 
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3.13.4.3 Cargas debido a la presión del viento sobre conductores 

En general, el efecto del viento sobre un elemento se evalúa como el efecto sobre 

el área expuesta de la presión de viento calculada con base en las condiciones del lugar, en 

nuestro caso tenemos una velocidad de 80 km /h.  

La presión ejercida por el viento estará dada por la siguiente expresión:  

20613,0 VPV =
 

Donde: 

• P: Presión del viento (kg/m2) 

• V: Velocidad del viento (m/s) 

Las cargas por viento se calculan según la siguiente expresión: 

AreaPF V=
 

3.13.4.4 Cargas debido a los efectos de cortocircuito 

El cálculo del máximo esfuerzo por cortocircuito en los barajes y terminales de 

equipos se determinará usando la siguiente ecuación: 

d

i
F

2
510417,1 −=

 

Donde: 

• F: Máximo esfuerzo por cortocircuito (kg/m). 

• i: Corriente de cortocircuito (A)  

• d: Separación entre conductores (cm). 

3.13.4.5 Cargas por sismos 

La carga que puede presentarse por sismo sobre los elementos que comprenden el 

patio de llaves puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 



 

 

63 

 

equipowsF =
 

Donde: 

• F: El esfuerzo al que se encuentra sometido un elemento al ocurrir un sismo, este 

esfuerzo puede ser vertical u horizontal, dependiendo del coeficiente “s” a 

emplearse para el cálculo. 

• s: Valor de espectro de aceleraciones de diseño (vertical u   horizontal) para un 

periodo de vibración dado; este valor se expresa como una fracción de la 

aceleración de la gravedad (sH = 0,5 y sV = 0,3) 

• w equipo: Es el peso del elemento sometido a los esfuerzos por sismo. 

3.13.4.6 Factores de Seguridad 

Los factores de seguridad a considerar son (obtenidos del CNE Suministro 2001): 

• Para cargas longitudinales : 1,10 

• Para cargas verticales  : 1,50 

• Para cargas por viento  : 2,20 

• Para cargas transversales : 1,10 

3.13.5 Resultados Finales 

Los resultados obtenidos son: 

Figura 11 Resultados finales 

 

APLICACIÓN FUERZA
CARGAS NORMALES 

(kg)

CARGAS EXCEPCIONALES 

(kg)

L1 1599.7 1064.4

V1 157.4 152.6

T1 12.1 53.5

L2 1399.7 1428.7

V2 1183.2 1486.2

T2 14.3 432.1

L3 1399.7 1441.0

V3 1205.6 1515.2

T3 31.9 456.2

Barra 138 kV

Piso 2

Ampliación de

Barra 138 kV

Barra 138 kV

Piso 1
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Fuente: Elaboración Propia 

Los cálculos detallados se muestran en el Anexo 7. 

3.14 Calculo para la selección de los cables  

3.14.1 Metodología del cálculo de cables de energía 

Se ha seleccionado los cables de energía siguiendo el criterio de la determinación 

de las secciones por intensidad máxima admisible por calentamiento considerando factores 

que influyen en la capacidad de corriente que pueden transportar debido al modo de 

utilización y/o instalación que presente el diseño. 

Para la determinación de la sección de los conductores, se precisa realizar un cálculo en 

base a tres consideraciones: 

• Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente. 

• Intensidad máxima admisible en cortocircuito durante un tiempo determinado. 

• Caída de tensión. 

Primero, ha de calcularse la corriente máxima permanente que el cable debe transportar, 

teniendo en cuenta la potencia a transmitir y la tensión de trabajo nominal. Una vez 

conocido este valor, el método más aconsejable es hallar la sección según el primer criterio, 

después se controlará la sección con el segundo criterio, y se verificará con el tercer criterio. 

Para la selección de los cables de energía se han tomado en consideración los dos casos de 

instalación más corrientes: la instalación al aire y la instalación enterrada, y en base a las 

siguientes consideraciones, que determinan los factores de corrección: 

• Instalación al aire 

- Instalados en ambiente de temperatura distinta de 40ºC 

- Instalados en canaletas o galerías 
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- Ternas de cables unipolares instalados al aire y agrupados 

- Cables expuestos directamente al sol 

• Instalación enterrada 

- Cables enterrados en terrenos con temperatura del mismo distinta de 25ºC 

- Cables enterrados directamente o en conducciones en terrenos de resistencia 

térmica diferente a 100ºC-cm/W  

- Cables de ternas unipolares agrupados bajo tierra 

- Cables enterrados en zanjas a diferentes profundidades 

- Cables enterrados en una zanja en el interior de tubos o similares 

- Cables conectados en paralelo  

La presente metodología descrita se encuentra en correspondencia con la norma UNE 

20435. 

3.14.2 Determinación del calibre de los cables de energía 

Se ha realizado la selección de los calibres de los cables de energía para la conexión 

entre los transformadores de potencia a las barras en 22.9 kV y 10.5 kV; así como para las 

salidas de sus respectivos alimentadores, cuyo detalle se presenta en el Anexo 8 

3.14.2.1 Cables de Energía para conexión entre los transformadores de potencia, la 

barra en 22.9 kV y las respectivas salidas 

Para la determinación del calibre de los cables de energía que conectará los bushing 

de 22.9 kV del transformador de potencia con las barras de 22.9 kV de la celda de llegada 

y las respectivas salidas, se ha tomado en consideración las siguientes características: 

• Tipo de instalación             : Instalación en el aire  

• Potencia Máxima del transformador           : 20 000 kVA - ONAF 
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• Corriente Nominal (I nominal)           : 504.2 A 

• N° de Salidas              : 3 

• Factores de corrección (Ver Anexo 8 )     

- Factor de corrección (fa)  : 0,90  

- Factor de corrección (fb)  : 0,88  

- Factor de corrección (fc)  : 1,00  

- Factor de corrección (fd)  : 5%  

Donde: 

- finalI
: Corriente admisible final. 

- (fa) : Factor de corrección por cables instalados al aire en ambiente de 

temperatura    a 40ºC. 

- (fb) : Factor de corrección por cables instalados al aire en canaletas o galerías. 

- (fc) : Factor de corrección por cables trifásicos o ternas de cables agrupados bajo 

tierra. 

- (fd) : Factor de corrección por transporte de energía 

Con la corriente admisible final calculada se selecciona el calibre del cable de energía 

unipolar del catálogo de “CEPER”: 

• Cable Seleccionado para la conexión entre el transformador de potencia y la barra de 

22.9 kV en la celda de llegada: Cable Unipolar 3-1x240mm² – 18/30 kV - N2SXY – 

XLPE. 

• Cable Seleccionado para la conexión entre las celdas de salida de 22.9 kV y las líneas 

de salida: Cable Unipolar 3-1x120mm² – 18/30 kV - N2SXY – XLPE. 

)1(min
d

cba

alno
final f

fff

I
I +


=
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Los detalles del cálculo se pueden ver en el ver Anexo 8 

3.14.2.2 Cables de Energía para conexión entre los transformadores de potencia, la 

barra en 10.5 kV y las respectivas salidas 

Para la determinación del calibre de los cables de energía que conectará los bushing 

de 10.5 kV del transformador de potencia con las barras de 10.5 kV de la celda de llegada 

y las respectivas salidas, se ha tomado en consideración las siguientes características: 

• Tipo de instalación    : Instalación en el aire  

• Potencia Máxima del transformador : 10 000 kVA - ONAF 

• Corriente Nominal (I nominal)  : 549.9 A 

• N° de Salidas     : 2 

• Factores de corrección (Ver Anexo 8)     

- Factor de corrección (fa)  : 0,90  

- Factor de corrección (fb)  : 0,88  

- Factor de corrección (fc)  : 1,00  

- Factor de corrección (fd)  : 5%  

• Corriente admisible final (I final)  : 668.49 A 

Donde: 

 

o finalI
: Corriente admisible final. 

o (fa) : Factor de corrección por cables instalados al aire en ambiente 

de temperatura   a 40ºC 
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o (fb) : Factor de corrección por cables instalados al aire en canaletas 

o galerías 

o (fc) : Factor de corrección por cables trifásicos o ternas de cables 

agrupados bajo tierra. 

o (fd) : Factor de corrección por transporte de energía 

Con la corriente admisible final calculada se selecciona el calibre del cable de energía 

unipolar del catálogo de “CEPER”: 

• Cable Seleccionado para la conexión entre el transformador de potencia y la barra de 

10.5 kV en la celda de llegada: Cable Unipolar 3-1x240mm² – 12/20 kV - N2SXY – 

XLPE. 

• Cable Seleccionado para la conexión entre las celdas de salida de 10.5 kV y las líneas 

de salida: Cable Unipolar 3-1x120mm² – 12/20 kV - N2SXY – XLPE. 

Los detalles del cálculo se pueden ver en el ver Anexo 8 

3.14.3 Verificación del calibre de los cables de energía por cortocircuito 

Las corrientes máximas de cortocircuitos admisibles en los conductores vienen 

dadas en el gráfico siguiente (según norma IEC 949): 
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Figura 12 Intensidades térmicamente admisibles en cortocircuito en cables de cobre. 

 

Fuente: Norma IEC 949 
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Para un tiempo de 500 ms y los calibres de los cables de energía de 240 y 120 mm², se 

obtiene del gráfico, que los cables de energía pueden admitir una corriente de cortocircuito 

de 46 y 25 kA respectivamente, lo que queda demostrado que los cables de energía 

seleccionados no contarán con problemas térmicos por cortocircuitos en el sistema (los 

valores obtenidos se encuentran muy por encima incluso de las capacidades de 

cortocircuito de los interruptores de potencia en 138, 22.9 y 10.5 kV). 

3.15 Obras civiles proyectadas 

El trabajo consiste en la ejecución de diversas fundaciones para la ampliación de la SE Ilo, 

entre ellas están la fundación del transformador de potencia, equipos del patio de llaves, bases de 

pórticos, muro cortafuego y un edificio de control. Cabe mencionar que estas estructuras se están 

proyectando sobre una subestación ya existente.  

Las características de la fundación son competentes con buenas características de comportamiento 

3.15.1 Explanaciones y movimiento de tierras 

Si bien la ubicación de la SE Ilo se encuentra sobre una superficie llana, es 

necesario, realizar nivelaciones con fines de cimentar las estructuras. 

3.15.2 Vías de acceso 

Las vías de acceso de la SE Ilo son proyectadas con un ancho mínimo de 5.00 m 

que permita ingresar y salir a cualquier vehículo dentro de la subestación. 

El acceso rodea toda la SE para que viabilice el traslado de equipos hasta la zona más 

alejada de la subestación, asimismo permita las operaciones de montaje en la construcción 

y mantenimiento después de ella. 

 



 

 

71 

 

3.15.3 Cerco perimétrico 

El cerco perimétrico ya es existente, la zona intervenida en la construcción afectará 

el cerco existente, por tanto, va ser necesario su implementación en la zona afectada, el 

cual deberá tener las mismas características del actual. 

3.15.4 Patio de llaves 

El patio de llave está compuesto por distintos equipos y estructuras necesarias para 

el funcionamiento de la subestación. 

En la siguiente lista se coloca las estructuras proyectadas en el patio de llave. 

3.15.5 Equipos y pórticos 

 

Tabla 12 Equipos y pórticos en patio de llaves 

Base Descripción Cantidad de 

equipos 

Cantidad de 

cimentaciones 

TP-1 Transformador de potencia 01 01 

IP-1 Interruptor de potencia 01 01 

TT-1 Transformador de Tensión 03 03 

SB-1 Seccionador de barra 01 01 

BP-1 Bases de pórtico de línea 01 03 

Fuente: Elaboración Propia 

La cimentación de equipos y pórticos se prevé que cubrirá una zona de relleno 

controlado que será reemplazado por los trabajos de explanación, corte y relleno o en su 

defecto el suelo mismo encontrado, para el cual las zapatas tienen dimensiones de modo 

que son acondicionadas para la situación más desfavorable. 
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Las estructuras proyectadas serán construidas con concreto armado de resistencia mínima 

a la compresión de 210 kg/cm². Los lados de la estructura serán encofrados en caravista 

con acabado libre de prominencias. 

3.15.6 Transformador de potencia 

Es la estructura más pesada dentro del patio de llaves, a la cual se le ha provisto un 

área necesaria y suficiente para el emplazamiento y control de asentamiento de dicha 

estructura. 

3.15.7 Canaletas de Cable 

Las canaletas de cables en el patio de llaves tendrán dos secciones típicas: canaleta 

C1 (0,60 m x 0,60 m) y canaleta C2 (0,40 m x 0,40 m). Serán de concreto armado de 

ƒ’c=210 kg/cm² asimismo llevarán tapas de pequeños bloques de concreto cuyas 

dimensiones serán de 0,25 m x 0.80 m para la canaleta C1 y de 0,25 m x 0,60 m para la 

canaleta C2, en el caso de que la canaleta tenga que cruzar por debajo de las vías (ductos 

enterrados) lo hará mediante un cubículo de tuberías de 16 Ø 4” agrupadas con concreto de 

ƒ’c=175 kg/cm², y los demás detalles se presentan en los planos. 

3.15.8 Buzones 

Los buzones son estructuras encargadas de la inspección de los conductos de cable 

dentro de la subestación. Se ha proyectado la construcción de 2 buzones al lado del edificio 

de control. 

3.15.9 Ductos 

Los ductos permiten el traslado de cables a través de tuberías enterradas. 



 

 

73 

 

3.15.10 Edificio de Control 

La estructuración del edificio de control es aporticada para las dos direcciones, en 

el edificio de control los elementos de albañilería son considerados tabiques divisores de 

ambientes sin ningún aporte de rigidez y resistencia a la estructura. 

El concreto usado para las columnas estructurales, vigas, losa, y las columnetas de amarre 

de los tabiques será de 210 kg/cm2, mientras que los ladrillos de la albañilería serán King- 

Kong de 18 huecos de dimensiones de 0,23 x 0,13 x 0,09 m en promedio y estarán unidos 

por mortero con cal. 

La losa aligerada es de 20 cm de peralte y será protegido por una capa de aditivo 

impermeabilizante (Tipo Pintura SIKA Elastomérica para Impermeabilizar Techos o 

similar), la inclinación del aligerado será mínima o plana cubierto con ladrillo pastelero 

toda su superficie a una pendiente de maxima 1% esto para que absorba las precipitaciones 

pluviales que se dieran en el lugar, y la pendiente para evacuar las precipitaciones pluviales 

cuando superen la capacidad de absorción, la cual difícilmente lo hará debido a que en el 

lugar no suele llover mucho. 

El acabado de la estructura será revestido con tarrajeo frotachado en muros y de 

igual forma el cielorraso, La mezcla de mortero a emplear será 1:1:4 cemento: cal: arena. 

La vereda será semipulida para evitar el resbalamiento de los transeúntes. 

El acabado del piso será de cemento pulido, con zócalo del mismo material de 1 m de 

altura. El contrazócalo exterior será de 30 cm. 

3.15.11 Instalaciones sanitarias 

El edificio va contar con un servicio higiénico, los acabados y funcionalidades de acuerdo 

a las especificaciones del proyecto. 
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3.16 Sistema De Telecomunicaciones 

El sistema de Telecomunicaciones y Scada para la “Ampliación de la S.E. ILO 138/22.9/10 

kV, en la provincia de ILO de la Rregión Moquegua, de Electrosur comprende la implementación 

o mejora de la plataforma de las comunicaciones que permitirá llevar las diversas señales y/o 

parámetros de los diversos equipos y componentes de la sala de control y del patio de llaves de 

dicha subestación hasta el Centro de Control -CCO, así mismo, poder automatizar y comandar 

desde el CCO de Electrosur en Tacna hasta dicha subestación de potencia, de tal forma que la 

subestación continue desatendida de manera local, aumentando con ello la mejora de la calidad de 

la energía eléctrica y cumpliendo sobre todo con la normativaa vigente del sector energía, así 

mismo, garantizando el suministro eléctrico continúo a los clientes en condiciones normales y de 

contingencia, de forma eficiente, y con ello, se podrá ejecutar las obras de afianzamiento que 

permitirán ampliar el sistema de transformación AT/MT y de distribución de MT y BT del sistema 

eléctrico Ilo. 

Se debe tener en cuenta que, actualmente existe un enlace de comunicaciones del tipo 

INALÁMBRICO - MICROONDAS entre la Subestación y el Centro de Control de Operaciones 

(CCO), este enlace de comunicaciones tiene una suficiente capacidad de ancho de banda o trougput 

efectivo, capaz inclusive de poder transmitir on-line señales de video o de un sistema de video 

vigilancia holgadamente. 

Ahora, de este enlace de comunicaciones, actualmente se está usando aproximadamente 

entre un 10% y 15% efectivo de su troughput (10 mbps aproximadamente), por la tanto dicho 

enlace puede soportar muy holgadamente la transmisión de paquetes de voz, datos, scada, en 

incluso hasta video (como se mencionó anteriormente) entre la Subestación y el CCO. 
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Este enlace de comunicaciones vía microondas se logra a través de 3 estaciones repetidoras, estas 

son: 

- Estación Repetidora los Héroes 

- Estación Repetidora Morro Sama 

- Estación Repetidora Calienta Negros 

A continuación, se muestra un esquema o diagrama del enlace de comunicaciones 

actualmente existente: 

Figura 13 Diagrama de enlace de comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, existe un sistema scada actualmente implementado en la subestación, con la 

ampliación de la subestación, necesariamente se debe ampliar la cantidad de señales de control o 

monitores de los diversos nuevos equipos a implementarse ya sea en la sala de control como en el 

patio de llaves. 

Para poder lograr estos objetivos usando el enlace de comunicaciones existente es 

necesario realizar el mantenimiento de dicho sistema de comunicaciones inalámbrico y que incluya 

todos sus componentes, estos son: 

- Torre de Comunicaciones 
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- Antenas 

- Equipos Outdoor 

- Equipo Indoor 

- Cable de acometida 

- Fuentes de Alimentación 

- Sistema de Puesta a Tierra 

- Entre otros. 

Con ello se podrá mejorar y repotenciar el sistema de comunicaciones e incorporar la 

subestación con las nuevas señales al sistema scada existente en Electrosur.  

Para la Red LAN en la Sala de Control de la Subestación ILO se está considerando un 

sistema de cableado basado puramente en Fibra Optica de tipo Multimodo y que enlaza a los 

equipos IED (Dispositivos Electrónicos Inteligentes, Relés, Medidores, etc.) de la Subestación, sin 

embargo, para los equipos de cómputo, estaciones de trabajo, teléfonos IP, Cámaras IP, entre otros 

se está considerando un sistema de cableado estructurado basado en F/UTP. 

Tabla 13  Principales características de los Switches a considerar 

 

ITEM 

 

 

DESCRIPCION 

 

REQUERIDO 

1 FABRICANTE  

2 PAIS  

3 DESIGNACION O MODELO  

4 NUMERO DE PARTE OFERTADO  

5 CONEXIÓN A RED  

 · Puertos de cobre RJ-45 PoE, 

Puertos de fibra multimodo (MM) ST, y 

Puertos de fibra monomodo (SM) para distancia 

de 11.81 Km. (1310 nm) 

SI 
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ITEM 

 

 

DESCRIPCION 

 

REQUERIDO 

6 CONECTOR RS-232  

 · Un puerto ethernet RJ45 frontal para la 

administración del switch 
SI 

7 METODO DE CONMUTACION  

 · Store and forward SI 

8 SWITCH FABRIC  

 · Sistema con igual o mayor (Gbps) SI 

9 SHARED BUFFER (Mbits)  

10 TEMPERATURA DE OPERACIÓN (° C) SI 

11 FUENTE DE ALIMENTACION (Vdc) SI 

12 HUMEDAD RELATIVA SI 

13 CAPA (Full dúplex) SI 

14 CUMPLIENDO LAS NORMAS SI 

 Normas EMI:  

 · IEC 61000-6-2 (Generic Standards). SI 

 · IEC 61800-3 Industrial (Variable Speed Drive 

Systems) 
SI 

 · IEC 61850-3 Electric Utility Substations SI 

 · IEEE 1613 Electric Utility Substations SI 

 Normas IEEE:  

 · IEEE 802.3 10Base-T SI 

 · IEEE 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX SI 

 · 802.3d-MAC Bridges SI 

 · 802.1d-Spanning Tree Protocol SI 

 · 802.1p-Class of Service SI 

 · 802.1q-VLAN Tagging SI 

 · 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol SI 

 · IEEE 802.3z Gigabit SX/LX SI 
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ITEM 

 

 

DESCRIPCION 

 

REQUERIDO 

 · IEEE 802.3ab Gigabit 1000Base-T SI 

 · IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure SI 

15 TIPO DE INSTALACION (1U) 3U RACK 19” 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 Las principales características del GPS 

ITEM DESCRIPCION REQUERIDO 

1 DISCRETE PROGRAMMABLE AUTOMATION 

CONTROLLER 
 

 Distribución de I/O, fuera del equipo y existe 32 

entradas discretas y 16 salidas discretas: 

- Pre-programación y mapeo de los registros. 

- Selección del protocolo y la dirección vía switchs 

detrás del panel frontal. 

Velocidad y potencia de procesamiento: 

- 2 ms de intervalo de procesamiento. 

- Estampado de tiempo hacia el microsegundo. 

SI 

 Protocolo de comunicaciones: 

DNP 3, serial y Ethernet 

Modbus Serial y Ethernet. 

IEC 61850 sobre Ethernet 

SI 

 Conveniente para mantenimiento y soporte 

- Los blocks terminales son renovables. 

- El status del sistema por LED´s, de cada uno. 

SI 

 SEL-2440 es de instalación en rack 19” SI 

 Calidad de SEL, Estándar y Soporte Global: 

- 2000Vac/2500Vdc. 

- 8 kV contacto/15kV aire ESD probado. 

- IEEE C37.90-1999. 

SI 
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ITEM DESCRIPCION REQUERIDO 

- ANSI/IEEE 1613.2003 estándar. 

- IEC 60255 protección de relés estándar. 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el sistema de Telecontrol o Scada se define una arquitectura conformada por cuatro 

niveles jerárquicos de control y las comunicaciones asociadas entre estos niveles, estos son: 

a) Nivel 0 (Patio) 

En este nivel, se ubican a los transformadores, equipos de alta y media tensión y los 

equipos de servicios auxiliares de la subestación. 

Es decir, este nivel corresponde al mando desde los gabinetes de control de cada 

interruptor y seccionador en el patio de la subestación Ilo, y para los servicios auxiliares 

desde sus propios gabinetes. Este nivel de control es seleccionado desde los selectores 

Local/Remoto que se han de hallar en los gabinetes de control en patio de cada equipo 

(Interruptor, Seccionador, Servicios Auxiliares, entre otros) y que es responsabilidad del 

especialista de protecciones y subestaciones que las señales lleguen a los tableros 

correspondientes y en forma codificada estén listos para su conexionado y enlace a los 

tableros en la sala de control, así como al Switch. 

Los estados de estos selectores serán: 

Local: Control de los equipos en patio a través de los pulsadores ubicados en el gabinete 

de control de cada equipo, los cuales son independientes del sistema de control. 

Remoto: Operación de cualquiera de los siguientes modos: 

Nivel 1 (Controlador de Campo). 

Nivel 3 (Centro de Control) 

b) Nivel 1 (celdas de control) 
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En este nivel se ubica a los IED’s de protección y medición relacionados cada uno con 

un campo de la subestación, encargados de la adquisición de datos digitales y análogos, 

acciones de control, enclavamientos, secuencias y operación local a través de la interfaz 

de usuario de nivel 1. Es decir, serán los relés de aplicación específica los que cumplan 

dicha función y que se ubicarán en los tableros respectivos. 

Se establece una red LAN Ethernet única basado en fibra óptica multimodo a nivel de la 

subestación Ilo, de campo y de proceso, donde se integrarán directamente los equipos de 

Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2. Dicha red LAN será también elemento de comunicación de 

los IED’s de protección de Nivel 1 y también se podrán integrar mediante protocolo IEC 

61850 compartiendo información entre sí al igual que los equipos de Nivel 0, de esta 

forma las funciones de control, operación y enclavamientos de Nivel 1 serán 

independientes del Nivel 2. Cada IED de protección poseerá dos interfaces full duplex 

de 10/100Base, 2 Ethernet, Fibra LC, 3 Serial RS232, FTP, Telnet, DNP3. o de mayor 

velocidad para integrarse directamente a la red LAN Ethernet y al CDS a través del 

protocolo DNP3.0 y puertos RS 232 o de fibra óptica. 

El nivel 1 corresponde a la operación desde el panel frontal del controlador de campo. 

El controlador de campo posee dos selectores de llave ubicados en su panel frontal. 

Selector Local/Remoto y selector Sin-Enclavamientos/Con-Enclavamientos. 

Las posiciones del Selector Local/ Remoto son: 

- Local: Operación desde el panel frontal del controlador de campo.  

- Remoto: Operación desde el Nivel 3 (Centro de Control.) 
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La posición del selector Sin-Enclavamientos/Con-Enclavamientos sólo tiene relevancia 

cuando el selector Local/Remoto se encuentra en posición Local y no afecta el 

funcionamiento cuando dicho selector se encuentra en Remoto. 

Las posiciones son: 

- Sin Enclavamiento: el mando originado localmente se efectúa sin realizar 

verificación de enclavamientos. En esta posición no puede ser retirada la llave. 

- Con Enclavamientos: todos los mandos son liberados después de que han sido 

verificados los enclavamientos correspondientes. 

c) Nivel 2 (Estación de operación) 

En este nivel, se ubica el Concentrador de Datos de Subestación (CDS) y que 

corresponde al sistema de automatización de Nivel 2, que se ubicará en la sala de control 

de la subestación Ilo. Se considera una interfase hombre máquina, aunque también se 

puede hacer la operación en modo remoto desde el nivel 3. Se debe proveer disponer de 

puntos de comunicación (salida de datos). 

La red física de comunicaciones de Nivel 2 integrará los equipos de Nivel 2 con los 

equipos de Nivel 1 (Medidores Electrónicos Multifunción y Relés de protección). 

Además, servirá como medio para la comunicación de los equipos de Nivel 1 entre si y 

los equipos de Nivel 0 entre sí. Esta red corresponde a una red LAN Ethernet única a 

nivel de subestación, de campo y de proceso. Esta red estará basada en una plataforma 

de tecnología Ethernet con conexiones 10/100 en configuración redundante y a través de 

puertos RS 232 o fibra al CDS. 

La topología se constituye por switch de fibra óptica y cobre configurables de 24 puertos, 

que será utilizado para la integración de los IED’s (Intelligent Electronic Device como 
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Medidores Electrónicos Multifunción/Relés de protección), el cual integrará al CDS de 

la subestación, para luego a través del enlace inalámbrico enlazarse con el CENTRO DE 

CONTROL de ELECTROSUR. 

En las celdas, cada equipo de Nivel 1 IED de protección posee dos interfaces full duplex 

10/100 para integrarse directamente a la red Ethernet y cada IED de medición (Medidor 

Electrónico Multifunción) poseerá una interfaz en RJ45 para integrarse directamente a 

la red LAN de Subestación. 

Los IED’s de protección se integrarán entre ellos y con el CDS mediante protocolo de 

comunicación IEC 61850, mientras que los IED’s de medición se integrarán con el CDS 

mediante protocolo de comunicación DNP 3.0 sobre TCP/IP. Sobre la misma red LAN 

Ethernet irán independientes unos de los otros, los servicios de control (IEC61850 y 

SNTP) y de gestión de los IED’s de protecciones. 

d) Nivel 3 (CENTRO DE CONTROL) 

En este nivel, se ubica al sistema remoto de información o CENTRO DE CONTROL de 

Electrosur. Para la conexión de Nivel 3 (CENTRO DE CONTROL) con el Nivel 2, se 

utiliza la red de comunicaciones Inalámbrica existente. 

Este nivel es el modo seleccionado por defecto para la subestación, se habilitará cuando 

el nivel 0 se encuentra en Remoto, el Nivel 1 en Remoto y el Concentrador de Datos de 

Subestación (CDS) se encuentra también en Remoto.  

Permitirá la operación desde el centro de control a través de la interfaz de telecontrol con 

protocolo IEC 60870-5-104. 

e) Sistema de Sincronización de Tiempo 
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La sincronización del tiempo para los equipos integrados a la red LAN ETHERNET se 

ha de realizar mediante protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol). En el caso de 

señales remotas de control o mando se implementará mediante el GPS del Tipo SEL 

2407. 

Por tanto, en forma general la subestación Ilo contará con cuatro niveles jerárquicos de 

operación siguientes: 

- Nivel 0: Patio. 

- Nivel 1: Controlador de Campo. 

- Nivel 2: Estación de operación CDS. 

- Nivel 3: Centro de Control. 

 Entonces, la forma de operación establecida es que, si un nivel jerárquico está habilitado 

para operación, los niveles superiores a éste se encontrarán bloqueados para ello. De esta forma, 

si el nivel 0 se encuentra habilitado, no se podrá operar desde los niveles 1, 2 y 3. Igualmente, si 

se encuentra habilitado el nivel 1 no se podrá operar desde los niveles 2 y 3, es decir, cada 

instalación será una fuente de datos que se integrará al centro de control de ELECTROSUR 

mediante el enlace de comunicaciones inalámbrico que se conectarán a la interfase respectiva del 

centro de control de ELECTROSUR. 

Es decir, en SET ILO ya existe un CDS y las señales de dicho CDS se enviarán a través 

del enlace de comunicaciones inalámbrico existente hacia el Centro de Control del Electrosur 

llegando al Router o Switch Principal del Gabinete de Comunicaciones de Electrosur y de allí 

hacia los Servidores SCADA.  
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3.17 Cronograma de ejecución de obras 

El cronograma de ejecución de las obras proyectadas se adjunta a continuación y tiene un 

plazo de total de 355 días calendarios 

3.18 Plan de ejecución de la obra 

Se recomienda la implementación del proyecto en dos paquetes, conforme se describe a 

continuación: 

• Paquete 01: Desmontaje de equipos e instalaciones existentes y ejecución de obras civiles: 

Paquete que estará conformado por la ejecución del desmontaje de las instalaciones y equipos 

existentes, ejecución de la obras civiles y preparación del terreno para la ejecución de las obras 

electromecánicas. 

• Paquete 02: Subestaciones de Potencia y Telecomunicaciones: 

Paquete que estará conformado por la implementación de ampliación de la subestación ILO; 

como son montaje de los pórticos y estructuras de soporte de equipos, montaje de equipos de 

patio de y sala de control; así también la adecuación del sistema de telecomunicaciones para 

el envío de información en tiempo real de despacho del centro de control al COES. 

A fin obtener tiempos óptimos para la implementación de las subestaciones se plantea el 

siguiente proceso para el desarrollo del proyecto: 

• Contratar y Ejecutar Paquete 01: 

- Desmontaje de equipos y estructuras metálicas. 

- Demolición, retiro y confinamiento de material de desmonte. 

- Replanteo topográfico y ejecución de Obras Civiles. 

- Rellenado y nivelación de terreno. 
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• Contratar y Ejecutar Paquete 02: 

- Ingeniería de Detalle 

- Suministros de Equipos principales y complementarios 

- Transporte de Equipos y Materiales  

- Montaje Electromecánico y Puesta en servicio 

Las actividades de ambos paquetes que no dependan de la finalización de otras 

actividades deberán realizarse en forma paralela, tomándose como prioridad la finalización de 

la ingeniería de detalle para proceder a la compra de los equipos principales y 

complementarios, los cuales tienes un plazo prudente de entrega por parte de los fabricantes. 

3.19 Resumen del Presupuesto Base 

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto base del proyecto: 

Figura 14 Resumen general 

 

Fuente: Elaboración Propia 

RESUMEN GENERAL

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE SET ILO 138/22,9/10 KV PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

UBICACIÓN: PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FECHA:               OCTUBRE 2018

SECCION

OBRA

I SUMINISTRO DE MATERIALES 5,043,993.33 195,677.07 5,239,670.40

II MONTAJE ELECTROMECANICO 505,835.29 145,570.03 651,405.32

III OBRAS CIVILES 1,005,265.81 1,005,265.81

IV TRANSPORTE ( 6% de I) 302,639.60 11,740.62 314,380.22

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 6,857,734.03 352,987.72 7,210,721.75

Gastos Generales (10% de CD) 721,072.18

Utilidades  ( 5 % de CD) 360,536.09

TOTAL GENERAL SIN IGV ( S/. ) 8,292,330.02

IGV (18%) 1,492,619.40

COSTO TOTAL CON IGV ( S/. ) 9,784,949.42

DESCRIPCION
SET ILO 138/22,9/10 

kV

TOTAL GENERAL        

( S/. )

SISTEMA DE 

COMUNICACIONES
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

PRIMERO. Se desarrolló el presente desarrollar el estudio definitivo para la ampliación de 

la Subestación Ilo 138/22.9/10.5 kV para satisfacer la demanda de los usuarios 

de Electrosur S.A. 

SEGUNDO. Se realizaron los cálculos y dimensionamiento de la carga de servicios auxiliares 

donde todos los equipos alimentados con corriente continua para control y 

protección 110 Vcc, Corriente alterna, para motores, calefacción, etc. 380/220 

Vca y Corriente alterna para equipos de cómputo 220 Vca tensiones se 

especificaron con capacidad para operar satisfactoriamente en cualquier valor 

entre el 85% y 110% de la tensión nominal. 

TERCERO. Para la ampliación de la subestación se seleccionaron las barras y aisladores 

donde estos últimos se ha previsto mantener el mismo criterio de aislamiento, es 

decir utilizar la cadena de aisladores de porcelana, tanto para el sistema de barras, 

como para los circuitos de salida e interconexión. 

CUARTO. Se realizó el cálculo de los pararrayos el cual serán de óxido de zinc sin 

explosores con dispositivos de alivio de presión; se conectarán entre fase y tierra 

y deben ser para operación frecuente debido a sobretensiones tipo rayo y 

sobretensiones por maniobra en líneas y transformadores de potencia 

QUINTO. También se realizaron los cálculos de esfuerzo electromecánicos que estarán 

presentes en la ampliación de la subestación. 
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SEXTO. Se determinó las dimensiones adecuadas de los cables que trasportaran la energía 

eléctrica para las diferentes potencias. 

4.2. Recomendaciones 

PRIMERO. En el presente trabajo no se incluyó el estudio de impacto ambiental, el cual es 

muy importante para el desarrollo de este tipo de proyectos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CALCULO DE POTENCIAS 
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ANEXO 2: CALCULO DE PARARAYOS 
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ANEXO 3 : CALCULO  Y DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS AUXILIARES 
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ANEXO 4: MEDICION DE RESISTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

 

ANEXO 5: COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 
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ANEXO 6: DISEÑO Y CALCULO DE LA MALLA A TIERRA 
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ANEXO 7: CALCULO DE ESFUERZO MECANICO 
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ANEXO 8: DETERMINACIÓN DEL CALIBRE DE LOS CABLES DE ENERGÍA 
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