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RESUMEN 

Debido al crecimiento económico en los últimos años que presenta nuestro país y a las 

visitas que genera el turismo, tanto nacional como internacional, la infraestructura en 

conjunto del terminal aéreo se ven en la obligación de mejorar; para cumplir con el 

estandar aeroportuario y la calidad de servicio prestado, además de brindar más 

comodidad al aforo creciente de personas. 

En base a estas mejoras se ampliará el área construida y remodelará la arquitectura, 

transformando así de una instalación antigua a moderna. 

Este cambio ocasiona que las instalaciones eléctricas deberá ser reemplazadas en su 

totalidad, debido ala antigüedad de todo el sistema y a la ampliacion de demanda de 

energía por instalacion de equipos nuevos. 

Al modernizar éstas inatalaciones se tendrá en cuenta la instalación de una nueva 

subestacion con equipos de medición e inyeccion de potencia reactiva , sistema contra 

incendio, unidades de aire acondiconado , instalación de tomacorrientes estandar y de 

equipos de especiales, UPS ,escaleras eléctricas, ascensores, mangas de embarque y 

desembarque, ademas de cambiar toda la iluminacion del aeropuerto,sistema de puesta a 

tierra, es decir, cambiar todo el sistema electrico antiguo que resultaba poco eficiente y 

confiable a un s.istema moderno y fiable. 

Tambien se instalará un sistema eléctrico de emergencia y/o respaldo (Grupos 

Electrógenos) para brindar asistencia a todo el sistema de data y comunicación asi como 

a equipos de zonas sensibles del terminal aereo, ya que el existente solo proporcionaba 

respaldo a la torre de control y pista de aterrizaje, considerando tambien la nueva 

proyeccion luminotecnica de alta eficiencia. 

Es necesario tomar en cuenta muchos aspectos de mejora al indenpendizar el suministro 

antiguo del nuevo, ya que estas obras se han ejecutado con las instalaciones 

aeroportuarias en funcionamiento, para lo cual se preveerá el respaldo energético en todo. 

momento, es decir, se ha tenido un plan de contingencia ante cualquier evento. 
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1.0 INTRODUCCIÓN. 

INFORMACION DE LA EMPRES 

PLENA GROUP S.A.C. 

Somos una compañía que proporciona soluciones integrales en tecnologías de 

información, sistemas de comunicaciones y sistemas eléctricos. 

Estamos comprometidos en colaborar estrechamente con cada uno de nuestros clientes y 

responder a los nuevos paradigmas de un mundo dinámico con la creación de 

conocimiento y la generación de soluciones estratégicas a medida. 

2.0 MISIÓN. 

Desarrollar soluciones en tecnologías de información, sistemas de comunicaciones y 

sistemas eléctricos eficientes, innovadores y a medida, que proporcionen un impacto 

favorable en la optimización de procesos de nuestros clientes, optimizando su 

desempeño y rendimiento. 

3.0 VISIÓN 

Consolidamos como una empresa líder en el desarrollo de soluciones en tecnologías de 

información, sistemas de comunicaciones y sistemas eléctricos en América Latina y ser 

una referencia obligada para aquellas empresas que necesiten soluciones integrales y 

outsourcing tecnológico. Como aliado a la hora de desarrollar sistemas, capacitar al 

personal, evaluar y gestionar proyectos de inversión. 

4.0 SERVICIOS. 

4.1 AEROPUERTOS. 

PLENA GROUP, Es la única compañía del medio que tiene presencia en todos los 

aeropuertos de la región y viene desarrollando proyectos a nivel nacional 

principalmente en soluciones de sistemas especiales para Aeropuertos como: 

./ Circuito cerrado de TV(CCTV) . 

./ Sistemas eléctricos de baja, media y alta tensión . 

./ Sistemas de comunicaciones(Fibra óptica, Cableado UTP, Multiplar, 

Radioenlaces) . 

./ Ayudas Luminosas (Balizas de borde de pista, calles de rodaje, plataforma, 

P APII AP API y aproximación. 
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./ Radio Ayudas(VORIDME, ILS,NDB) . 

./ Megafonía( Sistema de audio para atención al público) . 

./ Sistemas de control de acceso(Proximidad, Molinetes, Biométrico ) . 

./ BMS y SCADA . 

./ FID(Sistema de información de vuelos), BIDs, GIDs y checkin . 

./ Sistemas de detección y extinción de incendios. 

4.2 GAS Y MINERÍA 

PLENA GROUP, es su socio estratégico para la implementación de sistemas eléctricos 

y de comunicaciones para la industria de gas y minería. Ofrecemos soluciones para: 

../ Mejorar la eficiencia operativa, mantenimiento de alta calidad . 

../ Adoptar medidas para la seguridad de los empleados . 

../ Completar proyectos de manera rentable, a tiempo y dentro del presupuesto. 

Servicios: 

../ Ingeniería, diseño e instalación de sistemas eléctricos en media y baja tensión . 

../ Mantenimiento preventivo de sistemas eléctricos . 

../ Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de alumbrado . 

../ Automatización y control. 

../ Automatización de procesos y máquinas . 

../ Integración de sistemas . 

../ Diseño y armado de gabinetes de control y fuerza . 

../ Construcción y montaje de centros de carga . 

../ Tableros de distribución y carga . 

../ Automatización a través de relés y PLC . 

../ Acometidas monofásicas y trifásicas . 

../ Sistemas de pozo a tierra . 

../ Luminarias interiores y exteriores . 

../ Centros de control para motores . 

../ Arrancadores directos, suaves, vaciadores de velocidad . 

../ Interruptores de límite, niveles, presión y seguridad. 

Mayor informacion en : www.plenagnmp.com 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Debido a la antigüedad de la infraestructura, aumento en el aforo de personas, y 

fomento en el turismo Nacional, se ha visto incrementado los establecimientos de 

prestación de servicios comerciales en el aeropuerto, conllevando a realizar 

instalaciones eléctricas temporales poco confiables, implicando exceder la capacidad de 

corriente de los distintos alimentadores con que fueron diseñados inicialmente; a esto 

se suma también el deterioro por el paso del tiempo y sobrecarga de todas las 

instalaciones eléctricas, todas esta intervenciones se hicieron de manera fortuita sin 

tener en cuenta las normas referentes a la calidad de servicio eléctrico y a su 

confiabilidad que éste presta. 

El proyecto consiste en la remodelación y ampliación del Terminal de Pasajeros del 

Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón. 

Esta remodelacion es para la primera y segunda Planta, exterior y parte de plataforma, 

en la cual se modificara la nueva Arquitectura, originando la instalacion de nuevos 

equipos electricos en éstos. 

La zonas ha conservarse, sufrirán un cambio en todo el sistema eléctrico de manera que 

se cambiará toda la ductería para el nuevo cableado e iluminacion de la misma. 

Para todo esto se ha provisto la construccion de un cuarto tecnico de la parte electrica 

cerca del ascensor Panoramico y otro, al lado del Check in para comunicación y data, 

esto es concerniente al primer nivel y el segundo también contará con un cuarto 

técnico que alberga la parte electrica y comunicación. 

La torre de control, en cuanto a la infraestructura no sufrirá variacion, pero si se 

indenpendizará su suministro de energía, es decir, se instalara nuevo circuito hacia ella. 

Se considera tambien la tensión estabilizada para equipos de computo suministrados al 

área de administración y control del aeropuerto, a las líneas aéreas y locatarios solo se 

proporcionará un circuito alimentador, por lo que ellos harán su instalación electrica 

interior en su área de trabajo. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Debido a que es una ampliación de la edificación con todos sus servicios, la adecuación 

de la parte construida, siendo ésta desarrollada tipicamente por metodologías de nuestro 

medio, se presentarán muchas deficiencias, sumado a estas los cambios que se realizaron 

durante la construcción. 

A medida que se estaba desarrollando el proyecto se presentaron variaciones en la 

infraestructura, esto ha influenciado en el replanteo del sistema eléctrico, debido a que se 

ha tenido que aumentar equipos de aire acondicionado, replanteo de la iluminacion,etc; 

sumado a este incoveniente la adquisición de equipos con distintos niveles de tensión 

para su serv1c1o. 

Toda esta problemática hizo replantear el sistema eléctrico que se ha proyectado 

inicialmente, estos cambios se han considerado en el presente informe hasta tener el 

entregable final de la obra, en la cual se ha hecho una inspección más minuciosa y 

estricta en los calculos y alcances de la construcción eléctrica, sujetandonos a la norma 

internacional para aeropuertos e instalaciones industriales. 

1.3 OBJETIVOS DEL INFORME 

1.3.1 Objetivo General. 

Dar a conocer el diseño adecuado de todo el sistema Eléctrico, teniendo en 

consideración las normas implicadas para este fin y así asegurar la continiudad 

y confiabilidad del servicio eléctrico en las todas las instalaciones 

aeroportuaria. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

Diseñar considerando la coordinación y selectividad en las instalaciones del 

Aeropuerto. 

Considerar la flexibilidad de las instalaciones eléctricas, es decir, que se puedan 

realizar pequeños cambios y prever los futuros mantenimientos. 

Hacer la selección adecuada de todos los materiales y equipos sujeto a la 

Normatividad Nacional e Internacional. 

Dimensionar adecuadamente los conductores de los alimentadores y accesorios 

de éstos de acuerdo a su prestacion y exigencia de uso. 

Asegurar el diseño del sistema de aterramiento para salvaguardar el 

funcionamiento de todos equipos dependiente de este sistema y el personal que 

intervendrá en la operación del mismo. 
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1.4 ALCANCES. 

El presente informe está realizado en forma exclusiva al Proyecto de "Remodelacion de 

las Instalaciones Electricas del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodriguez Bailón" 

La datos utilizados para el presente informe es de las bases proporcionadas por el 

cliente Aeropuertos Andinos del Perú. 

Las actividades realizadas por la empresa fueron las siguientes: fabricación, montaje e 

instalación de soportería y canalización cumpliendo con los requisitos de control de 

calidad de cada material instalado en obra. Montaje e instalación de cables de fuerza, 

montaje e instalación de tableros de fuerza y control, instalación de luminarias, 

codificación y rotulado de circuitería en general,y protocolos de pruebas sujetos a la 

normatividad del proyecto. 

Además se ha implementado el mejoramiento de las instalaciones· en media tension de 

acuerdo a las exigencias del desarrollo del Proyecto hasta cumplir con los entregables 

de la obra. 

El informe presentado esta diseñado de acuerdo a las funciones desempeñadas por el 

suscrito, esta funciones se realizaron como Residente de Obra del la especialidad 

Instalaciones Eléctricas. 

1.5 LIMITACIONES DEL PROYECTO. 

El presente proyecto no alcanza a la modificación y mejoras del suministro eléctrico de 

la pista de aterrizaje y torre de control, siendo estas operadas y administradas por 

CORPAC, por lo tanto el proyecto es remodelación y mejoramiento de las instalaciones 

que corresponde exclusivamente a AEROPUERTOS ANDINOS, es decir, toda la 

infraestructura comercial. 

CORP AC, tiene una instalación de un sistema eléctrico independiente, asistido por una 

subestación de 250KVA y su propio grupo electrógeno de respaldo, el cual alimenta a 

equipos de pista y radares de torre de control. 

1.6 NORMALIZACIÓN. 

Debido a que en nuestro medio no se cuenta con normas específicas para este tipo de 

instalaciones, es que se ha apoyado en la norma internacional para Aeropuertos e 

Instalaciones eléctricas industriales. 

lEC International Electrotechnical Commission. 

ANSI American National Standards Institute 

ASTM American Society for Testing and Materials 
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IEEE 

lES 

NEC 

NEMA 

NFPA 

OSHA 

UL 

Institute of Electrical and Electronics Engineers 

Illuminating Engineering Society 

National Electrical Code 

National Electrical Manufactures Association 

National Electrical Pire Protection Association 

Occupational Safety and Health Administration 

Underwriters Laboratories 

En el desarrollo del presente informe se denota la norma especifica para realizar el 

cálculos y/o denotar la especificación tecnica del material,dispositivo o equipo a utilizar. 

l. 7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

DEMANDA DE POTENCIA 
IWA a suministrar 

' 
Cálculo de la Intensidad 

máxima admisible en 
los conductores 

~ 

Cálculo de la ca ida de 
Tensión en los 
conductores 

Ir' 

Cálculo Térmico de las : 
corrientes de 
·cortocircuito 

.,, 
Selección de los 
dispositivos de . 

Protección 

Fig. 1.1: Diagrama de la descripción del Proceso. 
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1.8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INDUSTRIAL. 

~~----~¡ 

.-----------~ S.E.D f-.~----------~ 
~~L. L lipo_~_:j _¡ __ _ 
/ Transforrmldor ! Transfórmadorde ! 
'1 ~e lOOKVA ~~ ;...._.:_......:.~-..::...:..:.:.....:..:.--l 630 KVA ;;;:.....;:.___;-=.;;.;:_;_....:....;c..:..;_~ 

Tipo· seco i .En aceife mineial l 
(Grupo Electr6ge~\r-~~~'~-4>!J- --~ 
\ 380/220 VAC ) t 
"---~. -. -. ~:..-·J /-:/ ··.,, 

,../TABLERO"'-., 

/ GENERAL -..._ 
''·-c380/220VAC // 

,....---.. -··¡ 
\ . TABLERO j 
1 ASCENSORES Y J 

! ~E~~~ i 
l------~--1 

·· ... "'-........ -~··/' 

r TABLE;~;l 
j EDIFICIO DE 1 

j BOMBEROS l 
L_----,--~~----,J 

¡--~----· 

! TABLERO D_E 1 
1 ILUMINACIÓN 1 
i ESTAOONAMIENTDI 
! ----· ~----'_j 

--~ (E1evador\ ,/-----., 
, .230 • 480 ~Grupo Electrógeno\\..._ ------~ 
\_· VAC ) '. 220VAC / 

'-,,.;:.._..---/ '----............,.---__ 
/'" 

/
-'TABLERo'-..,, 

· GENRAL- \ 
·,..._, 480VAC // 

'l 
i 1 

e~ T~~~E j: __ 

' 1 
L.....-_____ _j 

--- ·¡ ~-- . --, 
1! SUBTABLERO r SUBTABLERO 1 

MANGA . t 

¡.INTERNACIONAL DE MANGA NACIONAL 1 

LEMBARQUE 1 DEEMBARQUE 1 

/ "" 

¡/="] 
1

-- - -¡ "· 230~~~//¡··------ ~- ---" 

TABLERO GENERAL· · 1 

1 

DE DISTRIBUOON 1 ! TABLERO SISTEMA 1 
(TGD) ·1 i CONTRA INCENDIO i 

1 EDIFICO PRINOPAL J ~-~---) 

~-TABLERO DE 1 

1 

FUERZA (EQUIPOS 
1 · DEAIRE 

1 ACONDICIONADO) j 

Fig. 1.2: Diagrama de descripción del sistema eléctrico industrial. 
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CAPITULOII 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA LUMINOTÉCNICO. 

2.1.1 ILUMINACION EN INTERIORES. 

En el diseño de las instalaciones de iluminación, recibe especial importancia obtener 

los niveles medios de iluminación adecuados para cada una de las áreas ftmcionales 

que constituyen las instalaciones atendiendo a criterios de eficiencia energética. Es 

necesario tener en cuenta los usos a que se destinan dichas dependencias e incentivar 

el uso de equipos de alto rendimiento y bajo consumo como medida de ahorro de 

energía. 

2.1.1.1 Conceptos Básicos de Iluminación. 

En lo que respecta a las instalaciones de alumbrado se pretende primero definir 

algunos conceptos y magnitudes básicos relacionados con la iluminación que 

posteriormente serán empleados. 

La luz es un tipo de onda electromagnética perceptible por el sentido de la vista 

que se propaga en línea recta. Las principales unidades para medir este tipo de 

radiación son las siguientes. 

~ El flujo luminoso ((J)) es la energía luminosa total emitida por unidad de 

tiempo, se mide en lúmenes (lm). 

~ La intensidad luminosa (1) es el flujo luminoso emitido en una dirección 

definida por un ángulo constante, su unidad son las candelas ( cd). 

~ La iluminación o iluminancia (E) es el flujo luminoso recibido por unidad 

de superficie, su magnitud son los luxes (lx). 

~ La luminancia o brillo (L) es la intensidad luminosa en una dirección dada 

por unidad de superficie aparente luminosa o iluminada, se mide en nit (nt) 

o cd/m2. 

~ La eficacia luminosa es el cociente entre el flujo luminoso emitido y la 

potencia eléctrica de la fuente, se expresa en (lm/w). 
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);;> El índice de deslumbramiento unificado (UGR) mide el grado de 

deslumbramiento que produce una luminaria en un rango de 10 a 30. El 

deslumbramiento directo se mantendrá dentro de límites aceptables si se 

controla el grado de deslumbramiento molesto. La sensación del 

deslumbramiento molesto depende del número, posición, luminancia, y 

tamaño de las fuentes deslumbradoras y de la luminancia a la cual los ojos 

están adaptados. El efecto sobre el deslumbramiento está relacionado con la 

luminancia media sobre el plano de trabajo. 

Para las luminarias con l~paras directamente visibles bajo el rango crítico 

de ángulos de visión que producen deslumbramiento, deberá limitarse la 

luminancia media de la luminaria y apantallarla adecuadamente. 

);;> El índice de rendimiento de color (Ra) proporciona información sobre las 

_propiedades de rendimiento de color de una lámpara. El rendimiento de 

color es importante para obtener unas prestaciones visuales y sensación de 

color adecuada de forma que se puedan disti~guir los colores reales de los 

objetos y personas. Las lámparas con índices de rendimiento inferiores a 80 

no serán usadas en instalaciones interiores. 

2.1.2 ILUMINACION NORMAL. 

Con el cumplimiento de la norma de Alumbrado de Interiores UNE 12464--1 se 

pretende obtener un ambiente agradable y de confort visual para los usuarios de las 

instalaciones. Esta norma establece unos valores mínimos de iluminación (E), índice de 

deslumbramiento unificado (UGR) y rendimiento de colores (Ra). 

Además ésta norma recomienda una iluminación que mantenga un índice de 

reproducción cromática de Ra 80 o superior, facilitando la ubicación y localización de 

puntos de interés y seguridad. 

Los tipos, potencia de las lámparas y marcas recomendadas de las Luminarias están 

detalladas en el PLANO IE-01, leyendas de artefactos de iluminación. 

Los valores específicos para Aeropuertos se detallan a continuación: 
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j ' i Aeropuertos _ 
1 ·- --- -

N° ref Tipo de interior, tarea y actividad Emlux UGRL Ra Observaciones 

1.1 Areas de llegada y salida. Recogida 200 22 80 
de equipajes.Areas de espera 

1.2 Areas de conexión, escaleras 150 22 80 
mecánicas, cintas transportadoras 

1.3 Mostradores de información y 500 19 80 
Facturación 

1:4 Aduanas y mostradores de control 500 19 80 - La iluminación 
de pasaportes vertical es 

importante 

1.5 Salas de consigna 200 25 80 
1.6 Areas de control y seguridad 300 19 80 
1.7 Torre de control de tráfico aéreo 500 16 80 - El alumbrado debe 

ser regulable 
- Se debe evitar el 

deslumbramiento 
de luz natural 

- Evitarreflejos en 
ventanas, 
especialmente de 
noche 

l 1.8 Hangar:es de reparación y ensayo 500 22 80 
.·dé motores 

~ 
Áreas de ens~yo de motores 500 22 80 

. ~-' Áreas de .:nedición en hangares 500 22 80 
---

Tabla 2.1: Datos luminotécnicos en instalaciones aeroportuarias. 

2.1.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

2.1.3.1 Normas a Considerar. 

Sistemas de alumbrado de emergencia. Norma EN 50.171 y EN 50.172. 

Estas normas, dan las prescripciones para la señalización e iluminación de las 

rutas de evacuación en función del tamaño, tipo y utilización de los edificios 

Iluminación de emergencia. Norma EN-1838 

Esta norma defme las prescripciones fotométricas mínimas de los sistemas de 

alumbrado de emergencia instalados en los recintos en que se exige este tipo de 

alumbrado. 
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• Alumbrado de rutcJs 'de 
Evacuación. 

• ALUMBRADO 
DE • Alumbrado Antipanico 

SEGURIDAD 
ILUMINACIÓN 

Alumbrado zonas alto riesgo DE • 
EMERGENCIA 

• ALUMBRADO 
DE 

REEMPlAZAMIENTO 

Tabla 2.2: Clasificación del alumbrado de emergencia. 

2.1.3.2 Definiciones Pertinentes. 

Alumbrado de seguridad Garantiza la seguridad de las personas que evacuan 

una zona o tienen que terminar un trabajo peligroso antes de la evacuación. 

Alumbrado de Evacuación (Según CPI-96, Condicion de proteccion contra 

incendio, "Alumbrado de señalización") 

Permite el reconocimiento y utilización de los medios y rutas de evacuación 

cuando los locales están ocupados. 

Alumbrado Antipánico 

Reduce el riesgo de pánico y permite a los ocupantes dirigirse con seguridad 

hacia las rutas de evacuación. 

Alumbrado de Zonas de Alto Riesgo 

Garantiza la seguridad de las personas situadas cerca o que realizan trabajos 

potencialmente peligrosos y permite el cese controlado de esas actividades. 

Alumbrado de Reemplazamiento 

Permite la continuidad de las actividades normales sin cambios, debe permitir la 

realización de las actividades normales durante al menos 2h cuando se produzca 

una ausencia de tensión. 
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TIPO DE ALUMBRADO ILUMINANCIA . PROPORCIÓN 1 PLAZOS OBT. 1 _D~~IÓ~- _¡ 

--¡¡~mbrad~-~-;t¡:P¡;.¡~~----- ·r·--o5Iux_l _____ 4o-=--c- ·cso%eD.-5~eg-- '1hmínimo 1 

! ¡ 
¡ 

ón 1 ~ado rutas de evacuaci rdos zonas alto riesgo 
¡ 

i ¡ 
1 . ¡ 

1 

1 lux 
1 

15lux. Min. 
1 
1 
1 

o·allO% de 1 
alumbrado ! 

1 

!100~ en 60 s~g i 
40:1 50% en 5 seg. ¡1h mínimo 

100% en 60 seg 
0.1 100% en 0.5 'L . ¡ o necesario 

seg 1 para 
! finalización 

L _________ _ 1 de tareas \ normal 1 1 
1 1 

Tabla 2.3: Valores Mínimos Exigidos de alumbrado de emergencia. 

2.1.3.3 Consideraciones a tomar en cuenta. 

Debe evitarse el deslumbramiento en cualquier punto de las rutas de 

evacuación ya que puede impedir ver la señalización o algunos obstáculos. 

El cociente entre la iluminación máxima y la mínima, en una ruta de 

evacuación o en una zona con alumbrado antipánico, no debe exceder de 40:1 

En los caminos de evacuación situados en un mismo nivel horizontal la 

intensidad luminosa de las luminarias no debe ser mayor que los valores 

establecidos en esta norma. 

Las capacidades visuales varían de una persona a otra, y al mismo tiempo por 

el nivel luminoso necesario para discernir de forma clara un objeto y por el 

tiempo necesario para adaptarse a las variaciones de iluminación. En general, 

las personas de cierta edad, necesitan más luz y más tiempo para adaptarse a una 

iluminación débil, en presencia de un peligro o para localizar las rutas de 

evacuación. 

El emplazamiento estratégico de la señalización de las salidas puede disminuir 

la ansiedad y el pánico y, por tanto es muy importante que éstas sean señaladas 

de forma clara y visible durante toda la duración de la ocupación de los locales. 

Una señal iluminada interiormente puede ser identificada a una distancia 

mayor que cuando esta señal está iluminada desde el exterior. 

En un panel de señalización de seguridad el cociente entre la iluminancia 

máxima y la mínima no debe exceder de 10: l. No es conveniente que haya 

variaciones importantes de iluminación entre puntos vecinos dentro de la señal. 

2.1.3.4 Instalación Básica de iluminación de Emergencia. 

Deberán estar colocados en los siguientes puntos: 
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l. En cada puerta de salida que deba ser utilizada en caso de Emergencia. 

2. A menos de 2 m. de las escaleras de manera que cada tramo reciba luz 

directa 

3. A menos de 2m., de cualquier cambio de nivel. 

4. Salidas de Emergencia y señalización de seguridad obligatorias. 

5. En cada cambio de dirección 

6. En cada cruce de pasillos 

7. Fuera del edificio y cerca de cada salida final. 

8. A menos de 2 m. De cada puesto de primeros auxilios. Si no se 

encontraran incluidos en ninguna ruta de evacuación, deberán estar 

iluminadas mínimo a 5 lux en el suelo. 

9. A menos de 2 m. De cada equipo de extinción de incendios y pulsadores 

de alarma. Si no se encontraran incluidos en ninguna ruta de evacuación, 

deberán estar iluminadas a 5 lux del suelo. 

2.2 CÁLCULO DEL SISTEMA LUMINOTÉCNICO. 

El diseño del número de luminarias y su potencia se realizará de acuerdo a niveles de 

eficiencia energética y valores mínimos de iluminación. En general se tenderá a ajustar la 

iluminación a los valores mínimos, sin superar los valores límite de eficiencia energética 

y deslumbramiento por el método UGR marcados por la norma para instalaciones 

aeroportuarias. 

De acuerdo a la Norma UNE 12464.1 Norma Europea sobre iluminación para interiores 

el valor de eficiencia energética de iluminación de una zona se calcula con la siguiente 

expresión. 

Px 100 
VEEJ = E 

Sx m 

Donde: 

VEEI: Valor de eficiencia energética. ( W / m 2 , por cada 100 Lux) 

P:Potencia total Instalada en lámparas (W). 

S: Superficie iluminada (m2). 

E: Iluminación media mantenida (lux). 
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f Grupo -,,Zonas de actividad diferenciad;=-- VEÉI 
lírnite J ! Ai:lministrati'lo_en general __ 3,5 

fi 1 Andenes __ de _estaciones .. de .. transp_occe ________ 3,5 
¡ Salas_de_diagnóstico_(4) ____ 3,5 

_¡ ¡ Pabellones de exposición_o_ferias 3,5 
.j_·l jAulas y laboratorios_(2)______ 1.0 

¡ Zonas de no Habitaciones de hospitaL(3) ____________________________ 4,5 
1 ·¡ representaCión ! Zonas comunes ( 1 )_________ 1.5 
'! ¡ Í Almacen~s. archivos. salas_técnicas_y_cocina. s 5 

l
. Aparcamientos ______ _ __ 5 

1 Espacios deportivos.:.(5) 5 
j ~---------1 Recintos interiores ·asimilables .. a.grupo_l_no __ descritos~enJaJista_~terio~~-· 

) 1 Administrativ.o_en_general_______ 6 
j ¡ Estaciones_de_transp.orte .. (6) 6 

! 
1. 

¡ 

¡ -J Supermercados, hipermercados .. y .. grandes_almacenes 6 H Bibliotecas, museos .. y~galerías .. de.al:te___________ 6 ¡ 
1 
¡ 2 ¡ Zonas comunes en_edificios_residenciales . ____ l,S 

·¡ :j Zona5 de Centros Comerdales_(exdúidaüiendas) .. ('l) ______ . _____ 8 1 
, ~ representación .

1 

Hostelería y restaur..ación_(8) 1 O . ¡ 
j.j Religioso en general 1 O ¡ 
l.l Salones de _actos, audit~rios_y_salas.de~us~s_ múltiples_y__con\'endoli~s. _______ . 1 
, J ! salas de oc1o o esp.e.ctaculo~salas_de .. reumones_y_salas_de_conferenclas .. (Z)_I O ' 
! 1 -¡ Tiendas y pequeño_comer:cio 1 O ¡ 

ll:labitaciones_de_boteles .. bos:tales,_etc. 12 i L Zonas_comunes .. (.l_)_~------- 10 ¡ 
. _j_ Recintos.interior:es .. asimilables .. a grupo_2_no_desclitos .. enJa_lista_anterior: ___ l O J 

Tabla 2.4: Valores límite de eficiencia energética de las instalaciones. 

Fig. 2.1: Luminarias insta/aladas en el Hall del Aeropuerto. 

2.2.1 RESULTADOS DE CÁLCULOS REALIZADOS. 

De acuerdo a la Noirila Española, para cada zona figurarán junto con los cálCulos 

justificativos al menos: 

a) El índice del local (K) utilizado en el cálCulo; 

b) El número de puntos considerados en el proyecto; 

~)__~l_fa<;~?r de IJ.l.antenirn~ento_~m) _PE_~visto;_ 
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d) La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 

e) El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; 

f) Los índic·es de rendimrento de color(Ra) de las lámparas seleccionadas; 

g) El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el 

cálculo. 

h) Las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar. 

De acuerdo a todo lo anterior se indican a continuación varios cálculos de diseño 

luminotécnico de diferentes zonas del aeropuerto. Los valores de iluminación han sido 

calculados mediante la aplicación informática Dialux v. 4.12. 

Fig. 2.2: Representación del Hall del Aeropuerto en 3D 

.U. 240 "'-
_UI 240 \ 

17.83 m 

13.93 
' ' ' l:;:j p-/240 240 -..;.../ ./ 

240r320----320_::::;:::;-¡ .L=======:=:~====___L~ 
'( 320 320 

9.82 

.\:_'---320--320--:;4¿ 

0.00 27.78 35.01 

Sitt.iaéión de la supérticie én el local: 
PLirito inarcai:lo: 
(10.082 m. 16:976 m, 0.500 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Emin [IX] 
7.16 

Emax [IX] 
315 

Fig. 2.3: Plano isolux del Hall del Aeropuerto 

Valores lumínicos v luminarias a ilistalar: 

0.00 

79.86 m 

Valores en Lux, Escala 1 : 571 
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Altura del local: 8:870 m, Altura de montaje: 5.330 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Superficie p [%] Em [IX] 

Plano útil 1 66 

Suelo 30 56 

Techo 70 3.75 

Paredes 50 2.49 

Plano útil: 
Altura: 0.5ÓOm 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: o:ooam 

Lista de piezas - Luminarias 

Pieza 

56 

Designación (Factor de corrección) 

Lithonia Lighting 2RT5 54T5HO 
VOLUMETRIC RECESSED LUMINAIRE, 
2'X4', WlTH TWO LAMPS, LINEAR 
FACETED REFLECTOR, AND 
REGRESSED REFRACTIVE SYSTEM 
(1.000) 

Valor de "eficiencia energética: 1.60 W/m2 = 2:44 W/tn2/1 00:1x 

Emin [IX] 

0.01 

0.01 

0.15 

0.04 

«<> (luminaria) Vm] 

7617 

Total: 426535 

El valor de UGR para el siguiente observador. 

Fig. 2.4: Localización del Observador UGR. 

Para ambos casos se obtuvieron: 
Min: 19 

Max:22 

~ax px] 
376 

360 

32 

127 

«l> (Lámparas) Vm] 

8900 

Emin/ Em 

0.000 

0.000 

0.039 

1 

P[W] 

120.0 

Total: 498400 6720.0 
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a) In dice del Local (K) 

K= S 
(hl- h2) * (P) 

Donde: 

S= Superficie del local (m2) 

P~ Perimetro del local (m) 

hl ~Altura montaje de la Luminaria (m) 

h2~ Altura de trabajo (m) 

S(m2) 

P(m) -
hl (m) 

h2(m) 

K 

b) Numero de Puntos conciderados: 

AUJM:BRADQ,DEL~. · .· 

815.18 

206,08 

5.33 

0.50 

0.82 

Deacuerdo a los calculas del Dialuxsonde 128xl28 puntos 

e) El factor de Mantenimiento (Fm) 

Se utilizo local limpio, mantenimiento anual de los equipos 

Fm 0.8 

d) lluminacion Media Horizontal mantenida (Em) 

.i:Jea.cueróo a ia i'i onna ill'lb 12464-1 de la tabla de valores m in irnos exigidos 

tipo de alumbrado Areas de Lleg¡Wa y Salida Em~ 200 lux, UGR ~ 22, Ra ~ 80 (Dato Tabla 2.1) 

Deacuerdo a los calculas del Dialux se obtuvo: 

1 Em (lux) 268 

e) El indice de deslumbramiento unificado (UGR) 

Deacuerdo a los calculas del Dialux: 

UGR 21 

f) Los indices de Rendimiento de Color de las luminarias selecionadas (Ra) 

De acuerdo a los calculas del Dialux: 

Luminarias Utilizada 

LithoniaLighting2RT5 54TSHO 

g) Valor de la Eficiencia Eoergetica de la instalacion (VEEI): 

Ra 

80 

VEEI 
P*IOO 

S*Em 

VEEI ~ Valor de la Eficiencia Energética de la Instalación de iluminación 
expresado en w/m2 porcada 100 Lux. 

h) La potencia total Consumida : 

P ~Potencia Total Instalada en las lámparas y sus equipos auxiliares expresada 
enw. 
S ~Superficie iluminada dada en m2 . 
Em ~ Iluminancia Media HorizontaiMantenidaen el recinto a iluminar 
expresada en Lux. 

S (m2) 

1 

815.18 

VEEI(W/m2) 3.08 

-~· .. 

Luminarias Utilizada Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Lithonia Lighting 2RT5 54T5HO 56 120 6,720.00 

Total Cosumido (W) 6,720.00 

15 1 'pagina 



2.2.1.2 Sala de embarque Nacional e InternacionaL 
~~~~:~-~-···-------~-- -----. - -·-··~----- -·· -·-_,..- - -
t -·~·· ' 

! ·~ -·, .--~ ·---, .--·---; . -

f . 
u 

Fig. 2.5: Representación de la sala de embarque Internacional del Aeropuerto en 3D 

.... 1 •• 111 ~ 11 41 11 ., 

·o.oo 2.57 4.07 7.21 8.43 9.76 

'situación de la supeificie en el local: 
Punto marcado: 
(9_á39 m. 65.342 m, 3.66ó m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E, [lx) 
336 

Emin [lx) 
10 

.... tt 1 

12.ó6 13.78 

Em"" [lx] 
556 

21.66m 

20.39 
19.64 

18.51 

15.63 

13.20 
-12.41 

9.56 

6.30 

0.00 

21.4B'm 

·valores en Lux. Escala 1 : 1to 

E.run 1 Emax 
0.018 

Fig. 2.6: Plano isolux de la sala de embarque Nacional del Aeropuerto. 
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24.7Sm 

23.69 
22.80 

21.63 

20.37 
19.63 
18.63 

17.07 

14.20 

11.33 

9:66 
8.63 

3.69 

~~~~~---•~I••~P-.~----•-+1--•~~--·~1--~•---a•·--·-·~~~1 O.OO 
0.00 1.72 3.234.61 6.09 8.26 9.93 11.5813.33 15.10 16.87 19.72m 

Trama: 128 x 128 Pumos 

.. " 

Valores en Lux. Escala 1 : 194 

E.n [lx] 
367 

Em_.., [lx] 
9.22 

E.n.u [lx] 
564 

E,..;, 1 E.n 
0.025 

E,.,.. 1 E.n.:.x 
0.016 

Fig. 2. 7: Plano isolux de la sala de embargue Internacional del Aeropuerto. 

Valores lumínicos v luminarias a instalar: 

Altura del local: 8.870 m, Altura de montaje: 6.160 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Superficie p[%] ¡;, [lx] 

Plano útil 79 
SUelo 67 2.73 
Techo 70 4.54 
Paredes 50 3.27 

Plano útil: 
Aitura: 3.660 m 
Trama: n~ ;r: 128 Puntos 
Zona marginal: o.ooom 

lista de piezas ... Luminarias 

N" Pieza Designación (Factor de corrección) 
Lithonia Lighting 2RT5 54T5HO 
VOLUMETRIC RECESSED"LUMINAIRE, 

"1 52 2'X4\ VmH niVO bAMPS, LINEAR 
FACETED REFLECTOR, ANO 
REGRESSED REFRACTJVE SYSTEM 
(1.000) 

Valor de eficiencia energética: 1.49 Wfm= = 1.87 W/m'7100 lx 

Srun [lx] 

0.01 
0.02 
0.05 
0.01 

<1> (Luminaria) pm] 

76H 

Total: 390068 

El valor de UGR para el siguiente observador. 

Sr.:u [lx] 

E-62 
24 
44 
76 

Snin/Em 

0.000 
0.006 
0.011 

9 (Lámparas) [!m] p [VV] 

"8900 120:0 

Tótat <t62800 624o:o 
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(a) (b) 
Fig. 2.8: Localización del Observador UGR 

Para la sala de Embarque Nacional (a) se obtuvo: 
Min: 18 
Max:20 

Para la sala de Embarque Intemacionacional (b) se obtuvo: 
Min: 19 
Max:21 
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AWMBRAÍ>O DEiÁSAIADEEMBARQUENAciONALEINTERNACIONAI: 

a) Indice del l.llcal (K) 

K= S 
(hl- h2) * (P) 

Donde: 

S= Superficie del local (m2) 

P~ Perimetro del local (m) 

hl =Altura montaje de ia Luminaria (m) 

h2~ Altura de trabajo (m) 

Sala de Embarque Nacional Sala de Embarque Internacional 

S(m2) 376.80 S(m2) 

P(m) 88.41 P(m) 

hl (m) 3.00 hl (m) 

h2(m) o .so h2 (m) 

K 1.70 K 

b) Numero de Puntos conciderados: 

Deacuerdo a los calculos del Dialuxson de 128x128 puntos 

e) El factor de Mantenimiento (Fm) 

Se utilizo local limpio, mantenimiento anual de los equipos 

1 ~ 1 u 1 

d) lluminsdon Media llorizontal mnntenida (Em) 

Deacuerdo a la Norma UNE 12464-1 de la tabla de valores minimos exigidos 

tipo de alumbrado Areas Control y Seguridad Em= 300 lux, UGR = 19, Ra = 80 (Dato Tabla 2.1) 

Deacuerdo a los calculos del Dialux se obtuvo: 

465.50 

91.46 

3.00 

o .so 
2.04 

Sala de Embarque Nacional Sala de Embarque Internacional 

1 Em (lux) 1 336 1 Em (lux) 1 367 1 

e) El indice de deslumbramiento unificado (UGR) 

Deacuerdo a los calculos del Dialux: 

Sala de Embarque Nacional Sala de Embarque Internacional 

1 UGR 1 19 -~ UGR 1 20 

f) Los índices de Rendimiento de Color de las luminarias selecionadas (Ra) 

De acuerdo a los calculos del Dialux: 

Luminarias Utilizada 

Lithonia Lighting 2RT5 54T5HO 

g) Valor de la Eficiencia Energetica de la instalacion (VEEI): 

VEEI = P*lOO 
S* Em 

VlEI = Valor de la Eficiencia 
Energética de la Instalación de 
iluminación expresado en w/m2 por 
cada 100 Lux 
P = Potencia Total Instalada en las 
lámparas y sus equipos auxiliares 
expresada en w. 
S = Superficie iluminada dada en m2 . 
F.m = lluminancia Media Horizontal 
Mantenida en el recinto a iluminar 
expresada en Lux 

Ra 

80 

Bawde~ueNacional .Sala de Embarque Internacional 

1 VE: C:L2) 1 ~~06~80 
h) I.a potencia total Consumida : 

Sala de Enibar'que Nacional 

I.Dminarias Utilizada Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Lithonia Lighting2RT5 54T5HO 22 120 2,640.00 

Total Cosumido (W) 2,640.00 

Sala de Embarque Internacional 

Luminarias Utilizada Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

LithoniaLighting2RT5 54T5HO 30 120 3,600.00 

Total Cosumido (W) 3,600.00 

19 1 P á .g i na 



2.2.1.3 Alumbrado de Emergencia del primer Piso. 

Fig. 2.9: Representación de la luz de emergencia de la primera planta en 3D 

75.13m 
72.45 
69.23 
66.57 
63.86 
61.24 
58.35 
55.26 
52.60 
49.85 

45.39 
42.35 
39.71 
37.08 
34.47 

30.91 
28.01 
25.33 
22.33 
19.55 
16.39 
13.37 
10.37 

1 ... q '"' .. , ... ~ ... ,., .......... ~.-~ ..... -~-.. 1 0.00 
27.91 34.49 41.19 47.82 54.42 61.21 67:81 74.79 81.36 88.01 94.55 101.99 m 

Sítuación de la superfiCie en el local: ~ 
Purito marcado: ) ~ 
(3.W m, W.310 m, a.OO m1 ~ 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E, [lx] 
üis 

Emin [Jx] 
túii 

E,.,. [lx] 
14 

Valores en Lux, Escala 1 : 730 

E,;n 1 E, 
il.ó66 

E,.., 1 E1113, 

o:oo1 

Fig. 2.10: Plano isolux de la luces de emergencia primera planta. 
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Valores lumínicos y luminarias a instalar: 

Altura del local: 8.870 m, Factor mantenimiento: 0.80 

Superficie p [%] Em [lx] 

Plano Útil 1 Ü8 

Suero· 67 1.46 

Techo 70 0.29 

Paredes (88) 50 1.11 

Plano útil: 
Altura: ·o:soo m 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

Lista de piezas - Luminarias 

.Emin [lx] 

0.01 

0.01 

0.03 

0.02 

14 
11 

1.89 

400 

0.006 

0.006 

0.091 

N" Pieza Designación (Factor de correcCión) 4> (Luininaiia) pm] 4> (Lámparas) [lin] P [W) 

25 
LEGRAND 061174 G5 LVS- 2351um 1h 
C<>mbina<fa (1.000) _ 235 235 8.0 
Lithonia Lighting ELA L T LP06VS 

2 45 QUANTUM LEO EMERGENCY TWIN"HEAD 398 398 5.4 
UNIT ONE HEADONLY. R6VDC. 1.000 

Total: 23784 Total: 23785 443.0 

Valor de eficiencia energética: ·o.11 Wtm2 = 5.62 \ivim2t1úo lx 

El valor de UGR para el siguiente observador. 

Fig. 2.11: Localización del Observador UGR 

Para la luz de emergencia en la zona en cuestion se obtuvo: 19 
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,; ... ,,.· 
?f. 
',)' ' 

.a) Jndice del .Local {K) 

K= S 
(hl-h2) * (P) 

Donde: 

S= Superficie del local ( m2) 

P Perímetro del local (m) 

h1= Altura montaje de la Luminaria (m) 

h2= Altura de trabajo (m) 

S(m2) 4;199.49 

P(m) 420.34 

. h1.(m) . ~ .. 7-=!~ 
h2(m) o. so 

K 5.55 

b) Numero de Puntos conciderados: 

Deacuerdo a los calculos del Dialuxsonde 128x128 puntos 

e) El factor de Mantenimiento (Fm) 

Se utilizo locallimp io, mantenimiento anual de los equipos 

Fm 0.8 

Deacuerdo a la Norma EN-1838 de la tabla de valores mínimos exigidos 

tipo de alumbrado mtas de evacuacion Em= 1.00 lux 

Deacuerdo a los calculos del Dialux se obtuvo: 

1 Em (lux) ·1 1.88 

e) El indice de deslumbramiento unificado (UGR) 

Deacuerdo a los. calculos del Dialux: 

UGR 19 

t) Los indices de Rendimiento de Color de las luminarias selecionadas (Ra) 

De acuerdo a los calculos del Dialux: 

Luminarias Utilizada 

LithoniaLightingELM 6-12 

Legrand 061774 G5 LVS-235lum 1h 

g) Valor de la Eficiencia Energetica de la instalacion (VEEI): 

;._ ' '" 

Ra 

40 

40 

Ym =Valor de la Eficiencia Energética de la fustalación de 

VEEI = P*lOO 
S*Em. 

S (m2) 

iluminación expresado en w/m2 por cada 100 Lux 
P = Potencia Total fustalada en las lámparas y sus equipos auxiliares 
expresada en w. 
S = Superficie iluminada dada en m2 . 
Jmt = lluminancia Media Horizontal Mantenida en el recinto a iluminar 
expresada en Lux 

4199.49 

1 VEEI(W/m2) 1 5.61 

h) I.a potencia total Consumida : 

Luminarias Utilizada Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

LithoniaLightingELM 6-12 45 5.4 243.00 

Legrand 061774 G5 LVS-235lum lh 25 8 200.00 

Total Cosumido (W) 443.00 

·1 
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2.2.1.4 Sala de embarque internacional. 

Fig. 2.12: Representación de la luz de emergencia de la segunda planta en 3D 

[ 1 ~ •111-t .. llllflli!l •••llt•I-RIItlltllll ..... 1 .. 111 Bltlillllil!l•l 1~1 lt • H C 

43.52 m 

39~22 

35:72 
33.26 
30.58 
28.20 
25.83 
22.96 
19.82 
16.83 
14.21 
11.42 
9:07 

5.97 

0.00 

0.00 6.38 11.73 17.67 23.61 29.81 35.70 41.79 47.71 53.65 59.79 65.85 72.57 79.99 86.00 91.99 m 

Valores en Lux, Escala 1 : 658 
Situación de la superficie en el local: -~'----'-'-¡ 
Punto marcado: 
(9.340 m. 28.932 m. 3.660 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em Px) 
1.43 

~;n[lx) 
0.00 

Emax [IX) 
40 

~in/Emax 
o.oob 

Fig. 2.13: Plano isolux de la luces de emergencia segunda planta. 
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_Valores lumínicos v luminarias a instalar: 

Altura del local: 8.870 m, Factor mantenimiento: 0.80 

Superficie p[%] Em [lx] 

Plano útil 1 0.93 

Suelo 67 0.11 

Techo 70 0.06 

Paredes 50 0.48 

Plano útil: 
Altura:- 3.660 m--
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: O.OOOm 

Lista de piezas - Luminarias 

N• Pieza 

8 

2 31 

Designación (Factor de corrección) 

LEGRAND 061774 G5 LVS- 2351um 1h 
Combinada (1.000) 
Lithonia Lighting ELA L T LP06VS 
QUANTUM LEO EMERGENCY TWIN-HEAD 
UNIT (ONE HEAD ONL Y). 9.6VDC. (1.000) 

Valor de eficiencia energética: 0.06 W/m2 = 5.90 W/m2/100 lx 

El valor de UGR para el siguiente observador. 

Fig. 2.14: Localización del Observador UGR 

Emin Px] 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

~ax [lx] 

48 

3.26 

0.56 

47 

<lJ (Luminaria) [lm] <lJ (Lámparas) pm] 

235 235 

398 398 

Emin/ Em 

0.004 

0.006 

0.082 

1 

P[W] 

8.0 

5.4 

Total: 14218 Total: 14218 231.4 

Para la luz de emergencia en la zona en cuestion se obtuvo: 30 
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ALUMBRADO DEEMERGENCIAilF:LSEGUNDO-PISO-

a) Indice del Local (K) 

K= S 
'(hl-h2) * (P) 

Donde: 

S= Superficie del local (m2) 

P= Perímetro del local (m) 

hl= Altura montaje de la Luminaria (m) 

h2= Altura de trabajo (m) 

S(m2) 

P(m) 

h1 (m) 

h2(m) 

K 

b) Numero de Puntos conciderndos: 

4,199.49 

420.34 

2.30 

0.50 

5.55 

Deacuerdo a los calculos del Dialux sonde 128x128 puntos 

e) 1il factor de Mantenimiento .(Fm) 

Se utilizo local limpio, mantenimiento anual de los equipos 

Fm 0.8 ·1 

d) lluminacion Media Horizontal mantenida (Em) 

Deacuerdo a la Norma EN-1838 de la tabla de valores mínimos exigidos 

tipo de alumbrado rutas de evacuacion Em= 1.00 lux 

Descuerdo a los calculos del Dialux se obtuvo: 

1 Em (lux) 1 1.43 

e) 1il in dice de deslumbramiento unificado (UGR) 

Deacuerdo a los calculos del Dialux: 

UGR 30 

t) Los in dices de Rendimiento de Color de las luminarias selecionadas (Ra) 

De acuerdo a los calculos del Dialux: 

Lominarias Utilizada 

Lithonia Ligllting EIM 6-12 

Legrand 061774 G5 LVS-235 lum lb 

_g) Valor de la Eficiencia Ene~etica de la instalacion (VEEI): 

Ra 

40 

40 

VEEI= p *lOO 
S* Em 

VEEI = Valor de la Eficiencia Fnergética de la Instalación de 
iluminación expresado en w/rñl. por cada 100 Lux. 

S (m2) 

VEEI(W/m2) 

.h) I.a potencia total Consumida · . 
Lominarias Utilizada 

Lithonia Ligllting ElM 6-12' 

Legrand 061774 G5 LV8-235lum 1h 

P = Potencia Total Instalada en las lámparas y sus equipos auxiliares 
expresada en w. 
S = Superficie iluminada dada en m2 . 
Em = Iluminancia Media Horizontal Mantenida en el recinto a iluminar 
expresada en Lux. 

2313.3 

7.00 

Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

31 5.4 167.40 

8 8 64.00 

Total Cosumido (W) 231.40 
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CAPITULO DI 

CÁLCULOSIDSTIFICATIVOS EN BAJA TENSIÓN~ 

3.1 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES APLICANDO EL 
CRITERIO DE CAÍDA DE TENSIÓN Y CAPACIDAD DE CARGA 

3.1.1 Datos Generales para calcular la sección del Conductor de Tableros y 
Subtableros de Distribución a Carga Final 

La carga instalada se ha calculado en base a la potencia nominal de los equipos a 

instalar, teniendo en cuenta los factores de potencia respectivos. 

Para el cálculo de las cargas de alumbrado se ha considerado un 10% adicional 

respecto a la potencia de las lámparas debido a los equipos de encendido, el factor 

de potencia en este caso es de 0.9 

Para el cálculo de las cargas de tomacorrientes se ha considerado 165 W por cada 

tomacorriente. El factor de demanda para los tomacorrientes de servicio es de 0.5. 

En el caso de los tomacorrientes que servirán para uso de computadoras, la potencia 

considerada es de 160W (con un factor de potencia de 0.9). El factor de demanda en 

este caso es igual a 0.9. 

Para el cálculo de las cargas puntuales que impliquen motores o similares, las 

potencias consideradas son las indicadas por los fabricantes con un factor de 

potencia de 0.8. En estos casos el factor de demanda es de 0.8. 

Para la Determinación de lo indicado, se han considerado las cargas unitarias y 

factores de demanda dadas en la Sección 050 párrafos del 100 al 404, tabla 14 del 

Código Nacional de Electricidad Utilización. Para las cargas individuales, se han 

coordinado con el propietario y en base a ello, se han asumido los valores 

necesanos. 

Para los tomacorrientes normales se asume una potencia de 165w por punto, esta 

potencia se saca del antiguo código eléctrico, Tomo V. 

Se tendrá en co11sideración PaJ:'8: la cajda de tension, máxima permisible en el 

extremo final más desfavorable (CNE Utilización 050-102.c): 

- 2.5% de la tensión nominal para los circuitos alimentadores; es decir, desde el 

tablero de distribución TDG hasta los sub-tableros de Distribución. 
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1.5 % de la tensión nominal desde el sub-tablero de distribución hasta los puntos 

ne ~onsumo o salida. 

- Alimentador: Es la porción de un circuito eléctrico entre la caja de conexión o 

caja de toma, u otra fuente de alimentación, y los dispositivos de sobrecorriente 

del circuito o circuitos derivados 

- Potencia Instalada: Es la suma de potencias nominales de los aparatos y 

equipos que se encuentran conectados en un área determinada de la instalación 

y se expresa generalmente en kW o kV A. 

- Factor de Demanda: Relación de la demanda máxima y la capacidad instalada 

de un sistema expresada en K w o KV A. 

- Demanda Máxima: Es la potencia máxima expresada en kW o kV A, que se 

presenta durante un periodo determinado. 

- Corriente de Nominal: Corriente que figura en las especificaciones de una 

máquina o de un aparato, a partir de la cual se determinan las condiciones de 

calentamiento o de funcionamiento de esta máquina o de este aparato. Esta 

corriente puede considerar los factores de crecimiento futuro o reserva. Se 

expresa en Amperios (A). 

- Corriente de Diseño: Corriente destinada a ser transportada por un circuito en 

servicio normal. Esta corriente considera los factores de seguridad indicado en 

el CNE. Se expresa en Amperios (A). 

- Caída de Tensión: Es la diferencia entre las tensiones en el origen y extremo 

de la canalización. La caída de tensión es un factor determinante en la sección 

del cable. Se expresa en voltios (V). 

3.1.3 Cálculo de Conductores y Caída de Tensión para Sub-tableros de Distribución 
a Cargas. 

Esta dada por la siguiente ecuación (lineas resistivas Puras, RIX > 5): 
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... · •.•... ' ~ 0:,~·:2 : <;¿~ ·~-~ 
.•.. ···.. :~¡-;?, . 

S-1 
S-2 
S-3 
S-4 
S-5 
S-6 
S-7 
S-8 
S-9 

S-10 
S-11 
S-12 

S-13 (RES.) 

S-l4(RES.) 

TOTAL 

LlV =K* Id*.::.::.::.* Coscp .... (a) 
S 

Donde: 

K: Constante que depende del sistema (k=2 Monofásico y K=..J3 Trifásico). 

la :Intensidad de C011icntc del Conductor. [A] 

L: Longitud del conductor [m] 

S: Seccion del Conductor [mm2 ] 

8: resistividad del conductor de Cu [ n- mmZ] ( 0.00175) 
m 

Cos<j>: Factor de potencia 0.8 ó indique otro vaior. 

SUBTABLER.O TSI (TABLERO DEL sistEMA ININTERRUMPIDO) 

; .. ;;.~~·~·~\0· •... . 

··· M'l?tP·•··· ,::.:tnóm, • ... Td. S .. ·. L. ¡: AV• :f1::Y• .. · .. .•• FI>I); 1<' '·(A):· ... ''(mm2) 
!; 

(m) 
.·. 

1 ··. ' .:- •• '··· (W) ·:':.,, . (A) k (V) . .., (%) 

640 0.9 576 2.91 3.64 4 62.106 0.1778 0.0808 
480 0;9 432 2.18 2.73 4 46.959 0.1009 0.0458 
640 0.9 576 2.91 3.64 4 84.381 0.2416 0.1098 
640 0.9 576 2.91 3.64 4 20.35 0.0583 0.0265. 

1500 0.9 1350 6.82 8.52 4 65.747 0.4413 0.2006 
1500 0.9 1350 6.82 8.52 4 64.207 0.4309 0.1959 
1500 0.9 1350 6.82 8.52 4 68.684 0.4610 0.2095 
1500 0.9 1350 6.82 8.52 4 70.961 0.4763 0.2165 
150"0 0.9 1350 6.82 8.52 4 10.846 0.0728 0.0331 
600 0.9 540 2.73 3.41 4 10.846 0.0291 0.0132 
1500 0.9 1350 6.82 8.52 4 30.569 0.1368 0.0622 
640 0:9· 576 2:91 3.64 4' 122.089 0.3496 0.1589 

12.64 11.38 57.45 
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TOTAL 36.32 21:93 110.77 
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SUBTABLERO TD-IL1 (TABLERO DE ILUMINACIÓN DEL PRIMER PISO) 

Circ. N° 
P.l. 

FDD 
M.D. Inom Id S L .6.V 

1 

.6.V 
(W) (W) (A) (A) (mm2) (m) (V) (%) 

L-1.1 972 0.4 427:68 2.16 2.70 6 81.653 0.1157 0.0526 
L-1.2 852 0.4 374.88 1.89 2.37 6 96.063 0.1194 0.0543 
L-1.3 540 0.4 237.6 1.20 1.50 6 71.247 0.0561 0.0255 
L-1.4 540 0.4 237.6 1.20 1.50 6 57.673 0.0454 0.0206 
L-1.5 756 0.4 332.64 1.68 2.10 6 58.597 0.0646 0.0294 
L-1.6 972 0.4 427;68 2.16 2.70 6 67.386 0.0955 0.0434 
L-1.7 840 0.4 369.6 1.87 2.33 6 92.158 0.1129 0.0513 
L-1.8 864 0.4 380.16 1.92 2.40 6 86.944 0.1095 0.0498 
L-1.9 1000 0.4 440 2.22 2.78 6 119".768 . 0.1747 0.0794 

L-1.10 1296 0.4 570.24 2.88 3.60 6 86.746 0.1639 0.0745 
L-1.11 588 0.4 258.72 1.31 1.63 6 48.939 -0.0420 0.0191 
L-1.12 1596 0.4 702.24 3.55 4.43 6 102.685 0.2390 0.1086 

L-1.13 270 0.4 118.8 0.60 0.75 6 92.191 0.0363 0.0165 

L-1.14 924 0.9 831.6 .4.20 5.25 4 80.96 0.3347 0.1521 

L-1.15 272 0.9 244.8 1.24 1.55 4 101.926 0.1240 0.0564 

L-1.16 100 0.9 90 0.45 0.57 4 89.166 0.0399 0.0181 

L-1.17 90 0.9 81 0.41 0.51 4 85.789 0.0345 0.0157 

L-1.18 (RES) 

L-1.19 180 0.9 162 0.82 1.02 4 136.807 0.1102 0.0501 

L-1.20 972 0.4 427.68 2.16 2.70 6 84.766 0.1202 0.0546 

L-1.21(RES) 

L-1.23(RES) 

TOTAL 13;62 7.39 33;91 

SUBTABLERO TD-TC2 . (TABLERO TOMA CORRIENTES DEL SEGlJN]jO PISO) 

Circ. N° 
P.I. 

FDD 
M.D. Inom Id S L .6.V .6.V 

(W) (W) (A) (A) (mm2) (m) (V) (%) 

D-2.1 660 0.5 363 1.83 2.29 4 102.14 0.1843 0.0838 

D-2.2 990 0.5 544.5 2.75 3.44 4. 78.06 0.2113 0.0960' 

D-2.3 2435 0.5 1339.25 6.76 8.45 4 62.50 0.4162 0.1892 

b~2.4 815 0.5 448.25 2.26 2.83 4 97.34 0.2169 0.0986 

D-2.5 990 0.5 544.5 2.75 3.44 4 21.58 0.0584 0.0266 

D-2.6 810 0.5 445.5 2.25 2.81 4 49;63 0.1099 0.0500 

D-2.7 1765 0.9 1747.35 8.83 11.03 4 76:09 0.6610 0.3004 

D-2.8 965 0.9 955.35 4.83 6.03 4 80.26 0.3812 0.1733 

D-2.9 1930 0.9 1910.7 9.65 12.06 4 1527 0.1450 0.0659 

D-2.10 (RES) o 
D-2.11(RES) o 
D-2.12 (RES) o 

TOTAL 11.36 8.30 41.91 
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SUBTABLERO TD-lL2 (TABLERO DE ILuMINACIÓN DEL SEGuNDO PISO) 
l : •• ;.·L;;f},Z::·': ·· ' , "" 

<.+]''<;"•; :,, • '·~.·· 
L-2.1 
L-2.2 
L-2..3 
L-2.4 
L-2.5 
L-2.6 
L-2.7 
L-2.8 
L-2.9 

L-2.10 
L-2.11 
L-2.12 
L-2.13 
L-2.14 
L-2.15 
L-2.16 
L-2.17 
L-2.18 
L-2.19 
L-2.20 
L-2.21 
L-2.22 

L-2.23 (RES) 

L-2.24 (RES) 
L-2.25 

L-2.26 (RES) 

L-2.27 (RES) 

TOTAL 

¡·.···· •···;:r~;t,·.···· 
.. 

,Nf',Q;,_ .. . .Inonl ... ·.· . Ic:l.: 1 • S:.:; . .. ·.: .. '1~#~~~~~~~~~l~·· ... ·.· ''Fl)J) . . .-, ... [; · ,·(m~~i ' "' ... . . ~1!}~;;; ;(W) (A) (A)~ (mm2)·: 

933 0.4 373.2 1.88 2..36 6 125.499 0.1552 0.0706 
708 0.4 283.2 1.43 1.79 6 82 .. 236 0.0772 0.0351 
486 0.4 194.4 0.98 1.23 6 72.567 0.0468 0.0213 
1080 0.4 432 2.18 2.73 6 105.534 0.1511 0.0687 
1296 0.4 518.4 2.62 3.27 6 101.959 0.1752 0.0796 
1080 0.4 432 2.18 2.73 6 83.413 0.1194 0.0543 
1620 0.4 648 3.27 4.09 6 73.436 0.1577 0.0717 
648 0.4 259.2 1.31 1.64 6 62.953 0.0541 0.0246 
756 0.4 302.4 .. 1.53 1.91 6 62.645 0.0628 0.0285 
588 0.4 235.2 1.19 1.48 6 63.019 0.0491 0.0223 
1008 0.4 403.2 2.04 2.55 6 89.947 0.1202 0.0546 
924 0.4 369.6 1.87 2.33 6 95.678 0.1172 0.0533 
672 0.4 268.8 1.36 1.70 6 97.482 0.0868 0.0395 
1188 .0.4 475.2 . 2.40 . 3.00. 6 59.576 . 0.0938 . 0.0427 
1188 0.4 475.2 2.40 3.00 6 54..351 0.0856 0.0389 
1080 0.4 432 2.18 2.73 6 105.666 0.1513 0.0688 
1080 0.4 432 2.18 2.73 6 103.411 0.1481 0.0673 
1512 0.4 604.8 3,05 3.82 6 100.683 0.2018 0.0917 
2016 0.9 1814.4 9.16 11.45 4 165.462 1.4925 0.6784. 
216 0.9 194.4 0.98 1.23 4 88.583 0.0856 0.0389 
198 0.9 178.2 0.90 1.13 4 122.991 0.1090 0.0495 
150 0.9 135 0.68 0.85 4 104.577 0.0702 0.0319 

180 0.4 72 0.36 0.45 4 122.122 0.0437 0.0199 

20 .. 61 10.49 48.15 

Para conductores con calibre igual o mayor a 10 mm2 de sección se considera la 

siguiente ecuación para calcular la corriente de diseño. 

J = 1.25XI0 (R) 
d KA X KT X Kc ·····. p 

KA = 0.80 Factor de corrección, mas de tres conductores en canalización 

(anexoA.JO) 

KT = 1.07 Factor de corrección relativo a la temperatura de aire libre 

(Tabla 12B CNE Utilización) 

Kc = 0.93 Factor de corrección de la capacidad relativa en 

bandejas. (Anexo A.JJ) 
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TABLERO TF TABLERO DE FúERZA CUARTO TECNICO DEL PR.Il.VÍER-PISO) 

-~_\;~·:;t.;{ (e' ,~,:!:.·~ ' '.~:.;;:Pi .. .. 
M;P, .. lriófu ., .Td . . cri!2t' •· ::·.x·;zri ¡.:~~~~~~~~~~~~;¡; 1'7 ~·,~~v~if : FDp'· ' .. , ...... ~:·.:"(Ji)<~:{: ''!~~·~·x:!~~···. . r•·· (W) (A) . ·(A) . :-::ev. ··é .. · I,.J ... 

F.1 9200 0.8 7360 24.14 36.07 10 46.09 0.4031 0.1832 
F.2 9200 0.8 7360 24.14 36.07 10 48.598 0.4250 0.1932 
F.3 9200 0.8 7360 24.14 36.07 10 50.798 0.4443 0.0002 
FA 9200 0.8 7360 24.14 36.07 10 43.89 0.3839 0.1745 
F.5 9200 0.8 7360 24.14 36.07 10 38.181 0.3339 0.1518 
F.6 9200 0.8 7360 24.14 36.07 10 39.798 0.3481 0.1582 
F.7 9200 0.8 7360 24.14 36.07 10 41.998 0.3673 0.1670 
F.8 9200 0.8 7360 24.14 36.07 10 44.198 0.3866 0.1757 
F.9 1330 0.8 1064 6.05 9.03 4 13.288 0.0945 0.0430 

F.10 6700 0.8 5360 17.58 26.27 6 59.444 0.6310 0.2868 
F.ll 14200 0.8 11360 37.27 55.67 25 89.1 0.4811 0.2187 
F.12 6700 0.8 5360 17.58 26.27 6 59.444 0;6310 0.2868 
F.13 1350 0.8 1080 6.14 9.17 4 85.866 0.6199 0.2818 
F.14 1330 0.8 1064 6.05 9.03 4 107.613 0.7654 0.3479 

F.15 (RES) 
F.16 260 0.8 208 1.18 1.77 4 124.498 0.1731 0.0787 

F.17 240 0.8 192 1.09 1.63 4 34.529 0.0443 0.0201 

F.18 870 0.8 696 3.95 5.91 4 85.547 0.3980 0.1809 

F.19 683 0.8 546.4 3.10 4.64 4 108.284 0.3955 0.1798 

F.20 (RES) 
F.21 7752 0.8 6201.6 35.24 52.64 25 109.967 0.7294 0.3315 

F.22 5964 0.8 4771.2 27.11 40.50 16 122.045 0.9731 0.4423 

TOTAL 120.98 96.78 355.49 

(Hoja de calculo: ver Anexo B.l) 

3.1.4 Cálculo de la Sección del Conductor y Caída de Tensión para alimentadores dei 
TGD a tableros de Distribución. 

Jc tendra encuenta la ecuación a y ~ para encontrar la seccion del conductor 

teniendo encuenta el criterio de caida de tension que para este caso será de 2.5 % de 

la tension nominal. 

En locales de líneas aéreas y tiendas, los alimentadores llegaran desde el banco de 

medidores hasta el Tablero del Locatario, la instalación interna lo realizará 

arrendatario de la respectiva tienda. 
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·AUMENTADORES DEL TGD A SUBTABlEROS DE DISTRIBUCION. 

·.· 

'~iv¡~ ~~~ft]\~ 
-·- -··' . ._ , . PJ. M. D. lnom Id ~< '.( 

, Ciré, 1\J" ··· ·· -· .. - FDD 
. {r<W) . {KW) {A) (A) (mm2Y' '(lll)' 

•,; ,· '- >::.'-/ .. :\~ . .<·:·<:;·. 
.. ·· 

G.1: TGD-TSI 12:64 0.90 11.38 37.32 55.15 35 120.45 0.4602 0.2092 

G.2 : TGD-TD TC1 36.32 0.60 21.93 71.94 106.32 50 12.24 0.0631 0.0287 

G.3: TGD-TD ll1 13.62 0.54 7.39 24.23 35.81 70 12.24 0.0152 0.0069 

G.4: TGD-TFDI 2.90 0.90 2.61 8.56 12.65 25 46.25 0.0568 0.0258 

G.S : TGD-TFDN 2.90 0.90 2.61 8.56 12.65 25 60.01 0.0736 0.0335 

G.6: TGD-TFE 15.30 0.90 13.77 45.17 66.76 25 82.15 0.5319 0.2418 
. . ' . 

G.7: TGD-TD TC2 11.36 0.73 8.30 27.22 40.23 25 120.45 0.4700 0.2136 

G.8 : TGD-TTD ll2 2o.6t 0.51 10.49 34.40 50.84 35 120.45 0.4242 0.1928 

G,9: TGD-TD1 5;09 0.89 4.54 22.95 33.91 10 56.23 0.60 0.2730 

G.10 : TGD-TD2 5.09 0.89 4.54 22.95 33.91 10 60.23 0.6434 0.2924 

G.11: TGD-TD3 5.09 0.89 4.54 22.95 33.91 10 64.25 0.6863 0.3120 

G.12: TGD-TD4 5.09 0.89 4.54 22.95 33.91 10 68.25 0.7291 0.3314 

G.13 : TGD-TDS 5.09 0.89 4.54 22.95 33.91 10 71.63 0.7652 0.3478 

G.14: TGD-TD6 5.09 0.89 4.54 22.95 33.91 10 75.09 0.8021 0.3646 

G.15 : TGD-TD7 Al TD10 8.76 0.86 7.50 37.86 55.95 16 75.83 0.8353 0.3797 

G.16: TGD-TD11 Al TD13 8.29 0.89 7:34 37.09 54.81 16 80.24 0.8659 0.3936 

G.17: TGD-TD14 Al TD16 7.29 0.87 6.34 32.03 47.34 16 71.24 . 0.6639 0.3018 

G.18: TGD-TDC 5.89 0.80 4.71 15.45 22.83 10 104.32 0.5776 0.2625 

G.19 : TGD-TD17 Al TD19 7.29 0.87 6.34 32.03 47.34 16 62.54 0.5828 0.2649 

G.20: TGD-TD20, TD21 4;11 0.85 3.48 17.57 25.96 10 -58.27 0.4765 0.2166 

:G.21 : RESERVA 

:G.22 : RESERVA 

G.23 : RESERVA 

(Hoja de calculo: ver Anexo B.2) 
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3.1.5 Cuadro de Carga para el Tablero General de Distribución (TGD). 

El cuadro de cargas para nuestro tablero general de distribucion situado en el 
cuarto tecnico O 1 será: 

13.62 0.54 7.39 
20.61 0.51 10.49 

TABLERO TD TC1 36.32 0.60 21.93 
TABLERO TD TC2 11.36 0.73 8.30 
TABLEROTSI 12.64 0.90 11.38 

~.09 . . 0 .. ~9 4.54 
5.09 0.89 4.54 

. TABLEROS 5.09 0.89 4.54 
TABLEROS (TD4) 5.09 0.89 4.54 
TABLEROS (TD5) 5.09 0.89 4.54 
TABLEROS (TD6) 5.09 4.54 
TABLEROS (TD7-TD10) 8.76 0.86 7.50 
TABLEROS (TD11-TD13) 8.29 0.89 7.34 
TABLEROS (TD14-TD16) 7.29 0.87 6.34 
TABLEROS (TD17-TD19) 7.29 0.87 6.34 

TABLEROS (TD20-TD21) 4.11 0.85 3.48 

FAJA DE DESEMBARQUE TFDI 2.90 0.90 2.61 

FAJA DE DESEMBARQUE TFDN 2.90 0.90 2.61 

DE EMBARQUE TFE 15.30 0.90 13.77 

TABLERO DE COCINA TDC 5.89 0.80 4.71 

TABLERO AUXILIAR GARITA 3.50 0.80 2.80 

TOTAL 191.29 144.24 

3.1.6 Cuadro de Carga para los Tableros Generales TG-1, TG-2 y TG-3. 

La Máxima Demanda Total para cada tablero en un determinado nivel de tensión, 

estará dada por la siguiente tabla: 
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TENSÍON 
CJ. Circ. N° Descripción FDD 

(V) 
(kW) 

. ·-·· ---
i .·.·. ; 

TABLERO TG-1 (TABLERO GENERAL220 VAC) . 
,. 

', 

C-1 TGD (tablero Gerie·ral de distribUCión) 220 191.29 0.75 

C-2 TSCI (Contra incendio) 220 27.50 0.85 

t-3 Bt {Banco de Condensadores) 220 6.99 0.85 

C-4 tf: (tablero de fuerza) 220 üo.9s 0.80 

·e-s 
'' 

RESEf{VA 
·' 

220 

ALIMNETADOR .tG-1{N2XY) 220 346.76 

TABLERO TG-2 (TABLERO GENERAL 480 VAC) 
'. 

2 

C-1 TM (Mangas) 480 70 0:87 

C-2 RESERVA ·480 

c~3 RESERVA 480 

C-4 RESERVA 480 

ALIMNETADOR rG-2 (N2XY) 480 'io 

3··. " 

TABLERO TG-:-3 (TABLERO GENERAL 380 VAC) '· .. 
C-1 ASCENSORES/ESCALERA 380 31.4 0:85 

C-2 vAB. EDIFICIO DE BOMBEROS 380 41.18 0.·85 

C~3 ILUMINACION ESTACIONAMIENTO 380 17.65 0.85 

C-4 RESERVA 380 

C:-5 _R~SI;RVA 
'' 

380 

ALIMNETADOR iG~3 (N2XY) 380 90.22 

j.J. Ui:'S~l'IU JJ.E LUS TAHL.EKUS JJ.E HAJA T~NSIUN. 

3.2.1 Diseño del Tablero TG-1 220V AC. 

- ... .. .... ~- - . 
Las uiiiiciS CúiCCi:úiciii iivu UJ.i:>vHaua;:, p=a ;:,vpvu.aJ. ~a vV~UvHLv Uv vV~LVvHvLULV 

teniendo en cuenta los siguientes factores: 
,-,- ·--- ~ - -- ..t-- -- - --- ~ ·- - 1 .1- 1- 1-------
VViii~iil.~ iiV.iiiiiiU.i U.~ iU. Vu.i.iU.. 

- Esfuerzo electrodinámico producido por la corriente de cortocircuito. 

- P-=:tF:-:f"r-7~ t.~~~:"'"r. !"":~0rin~~~{":. ~~~ !~ _......_~~:"';_.-~f:-"' ~~~~~~~ "!: ... !~ :"":"':.~~;__......~~-...... A_ ...... 
.a......u...._ _ _. .................... _. ......... ,i....i..-..J r .... ~-. ..... - .... -v r" .... .... - .... ~ ........... _. ......... w .i..ir."-"..L.A.&...i...i&.A.-.a. .J ...__ --............ _. .......... _ --

cortocircuito. 

- .Kesonancia. 

-Flecha. 

M.O. 
(kW) 

144.24 

23.38 

5.94 

96.78 

270.3 

60.9 

60.9 

25.1 

35.0 

15.0 

75.1 
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3.2.1.1 Cálculo de la corriente Nominal de Transporte. 

Para la corriente Nominal de la Máxima Demanda en el Tablero de 220 Vac es: 

In= 893.9 A (Dato nominai dei transformador 378KVA 1 230VAC i 

948.86Amp) 

Corriente nominal para la barra es (AnexoA.16): 

In=1470 de 2 ( 40 x 10 mm ) (Pletina Pintada) 

Para las instalaciones interiores cerradas, la capacidad de transportar 

permanentemente la corriente requerida será: 

Donde: 

Por variaciones de la capacidad de transporte de corriente, para barra de cobre 

con conductividad 56 m /Q x mm 

Parabarra de cobre K1 ='I .05 

0.90 0.95 LOO 

C U f,•.'!~'.~ll!WW.~l!l!~'¡'r\~1H1~Yr~IIU0~~JHJ¡~lat¡J¡.y,~~~tiWf.Yr\¡Jf~t~IHNfr'•ll!liH¡Vr~J,,,•1Yri+¡HH1'M\tml¡:rrH~ 
45 50 

Figura N° 3.1: Factor de Correccion K1 

Por variaciones de la capacidad de transporte de las barras 

para: 

Temperatura ambiente: 25°C 

Temperatura en las barras: 65°C 

Tenemos: K2 =1.08 

55 
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Facll)' 1:2 -para la modificación de \a corriente permanente con l~m eraluras 

del aire disfinlas de 35°( IJIO olras temperaturas en las bJrras suc la ac 65°(. 

Figura N° 3.2: Factor de Correccion K2 

Por la disminución de la capacidad de transporte de las barras debido a la 

posiCión vertical del ancho de las barrás. 

Tenemos: K3 =0.85 

N° de bari·as Ancho de bati·as Espesoi· y luz Factor k3 

{mm) ( 11U11) Pintadas Desnudas 
') - 50 ... 200 5 ... 10 0.85 0.80 ... - 50.· .. 80 5 ... 10 0.85 0.80 
, - lOO ... l20 5 lO 0.80 0.75 _') - ... 

: --... -4 - l60 5 ... lO 0.75 0.70 -- 200 5 ... lO 0.70 0.65 -
·-

2 ..... hüsta 200 0.95 0.'90 
. ' ..... '• 

" 

Figura N° 3.3: Factor de Correccion K3 
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Por la disminución de la capacidad de transporte de las barras en corriente 

alterna hasta 60Hz, por diferente disposicion del embarrado. 

K4 = 1.0 (Para nuestro sistema que consta de dos barra de 40 x 

lO mm) 

Por la Altura (2500 msnm.) 

Tenemos: K5 = 0.97 

G:•rrection factc•r k;. for r::-duction in !·e<:d capacit_;• a! a!titujes abo•te 1G(){t m. 

H::-ight ab•J','E sea...f¿·;el ·F·c~or ~- fac;or k:. 
m indo:·:·rs OJ!dO<J:-s'·l 

1 OOü 1.00 o:ga 
2000 0.99 ·0.9~ 

3 000 o.-96 0.89 
&. (ll)l) 0.90 0.83 

Figura~ 3.4: Factor de Correccion K4 

le= 1470 X 1.05 X 1.08 X 0.85 X 1.0 X 0.97 

le = 1374.42 Amp. 

Cálculo de la Potencia de cortocircuito para el lado de baja Tensión: 

Se procederá al calculo de la impedancia del transformador de potencia 

seleccionado. Asumiendo la falla tripolar como la de mayor valor de 

cortocircuito: 

Potencia nominal aparente 
Sn [kVA] 

-630 

630 < sn- 1250 

1250 <S -2500 n· 

2500 < sn - 6300 

6300 < sn - 25000 

Tensión de cortocircuito 
vk% 

4 

5 

6 

7 

8 

TablGN° 3.1: Tensiones de cortocircuito Característicos de transformadores (lEC 60076-5) 
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red 

Cable MT 

Transfo-rtnador 
MTIBT 

CableBT_;!) ¡V 
Figura N° 3.5:Referencia esquematizada de la Red eléctrica. 

Para el cálculo de la impedancia total de los distintos elementos se efectúa 

para determinar la corriente de cortocircuito trifásica en el punto en 

concreto. 

Puesto que la falla se encuentra en la parte de BT, todos los parámetros 

determinados para la sección MT de la red se relacionarán con la tensión 

asignada del secundario, es decir, los parámetros calculados serán 

reflejados aliado de 220V AC. 

VnMT 10000 
K = --= . . = 45.45 

VnBT 230 

Red de Alimentación. 

e X Vred 1.1 :X 10000 . . 
Zred = = = 0.44fl 

-{3 X Ice -{3 x14.43.103 

Zred 0.44 
Zred/230 = K2 = 

45
_452 = 0.00021 fl 

Xred/220 = 0.995 X Zred/220 = 0.995 X 0.00021 

X red 1220 = 0.00020895 fl 

Rred /220 = 0.1 X Xred /220 

Rred ¡22o = 0.000020895 fl 
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NOTA: Para Calculos de corriente de cortocircuito en instalaciones de 

baja Tension , se puede despreciar la componente resistiva de 

impedancia de cortocircuito de la red como quedó 

demostrado. 

CableMT: 

Los datos son tomados de la Sección 6.3.2.4-b 

RcMT = 0.1457.Q 

XcMT = 0.1124.Q 

RcMT 0.1457 
RcMT ¡220 = ---¡(2 = 

45
_452 = 0.000071.Q 

XcMT 0.1124 
XcMT¡220 = ---¡(2 = 

45
_452 = 0.000054.Q 

Para el Transformador: 

VnBT
2 

X Vk:% 2202 
X 5 

ZTR = 100 S = 100 378 103 = 0·00387 .Q X nTR X · 

Sn TR 378. 103 

In BT = . ¡;; = . ¡;; = 948.86 Amp 
v3 x VnBT v3 x 230 

PcuTR * 6900 X (0.60) 
RTR = 2 = 3 948 8 2 = 0.00153 .Q 

3 X lnBT X • 6 

XTR = j (ZTR 
2 - RT/) = 0.00355 .Q 

*PcuTR : Perdidas del Cobre del Transformador de 630 KVA (Anexo 

A.18) 

CableBT: 

Longitud del Cable N2XY 0.6/lKV de 10m 1 O.OlKm, parcialmente en 
canaleta y aire. Utilizaremos 3( 3-lx240 mm2) teniendo encuenta que los 
parametros serán a 90°C 

1 1 
RcBT = 3 X R9oocX L = 3x 0.0961 X 0.01 = 0.00032 .Q 
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1 1 
XcBr = 3 x XL x L = 3 x 0.1044 x 0.01 = 0.000348 fl 

RKTOTALBT = Rred/220 + RcMT/220 + RrR + RcBT 

RKTOTALBT = 0.000020895 + 0.000071 + 0.00255 + 0.00032 

RKTOTALBT = 0.002962 fl 

XKTOTALBT = Xred/220 + XcMT/220 + XrR + XcBT 

XKTOTALBT = 0.00020895 + 0.000054 + 0.00355 + 0.000348 

XKTOTALBT = 0.00416095 fl 

ZKTOTALBT = 0.0051075 fl 

Valor de la corriente de cortocircuito simétrica trifásica en la barra de 

220VAC 

e X VnBT 1.1 x 220 
fcc2 = = . ¡;:;- = 27355.61 Amp 

..J3 X ZKTOTALBT v3 X 0.0051075 

fcc2 = 27.36 KA 

Scc2 = ..J3 x Vn 8 rx lcc2 = ..J3 x 220 x 27.36 

Sccz = 10.43 MV A. 

3.2.1.2 Esfuerzos Electrodinámicos Producidos por la lccz· 

Estas fuerzas son especialmente grandes en el caso de un cortocircuito y 

producen esfuerzo sobre las barras y sobre los elementos de fijación. La fuerza 

electrodinámica de la barra es: 

2.04 XL X lch
2 

f's = d x 100 (Kg - f) 

Donde: 

Ich: Corriente de choque. 

D = Distancia entre barras 180 mm. 

L =Longitud de la barra entre apoyos (800 mm) 
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Ich = k X ..fi X fccz 

Para efectos de diseño se trabajará con el valor máximo posible, donde K : 

RIX-+ O 

K= 1.9 

-3R 
K= 1.02 + 0.98 X e--x 

Ich = 1.9 x ..fi X 27.35 = 73.49 KA pico 

2.04 X 800 X 73.492 

Fs = __ 1_8_0_x-10_0 __ 

f's = 489.67 Kgf 

Dimensionamiento de aisladores Portabarras. 

H: altura del aislador 
h: distancia desde la cabeza del aislador al centro de gravedad del juego 

de barras 

1 CARACTERISTICAS : VALOR : UNIDAD· 

TENSION DE TRABAJO 
ALTURA 
DISTANCIA DE FUGA 

TENSION APLICADA EN SECO 
· DURANTE 1 MINUTO 
BIL 
FUERZA DE FLEXION DE 
ROTúRA{Po) 

PESO 

TEMPERATURA DE 
OPERACION 

FLAMABILIDAD 

12 kV 
130 mm 
190 ·mm 

38 kV 

75 kV 
7000 N 

950 gr 

-20°C oc 
hasta 
+9(joi::; 
va 

USO INTERIOR Dimensiones en mm 
Los insertos utilizados, pueden ser ·en pulgadas ·o en milímetros, de acuerdo a solicitud ·del cliente. 

Figura N° 3.6: Características tecniqas del aislador de barra. en BT/220 VAC 

. . ( 130 + 15) 
· F'5 = 489.67 X 

130 
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F's = 546.17 Kg-f. 

El aislador tiene Fuerza de Flexion de Rotura igual a 7000 N (1N = 0,102kg-f), 

es decir 714 Kg-f 

Porlo Tanto 714 Kg-f» 546.17 Kgf OK 

Cálculo del Momento Flector. 

f's XL 
Mb=--

12 

489.67 X lOO 
Mb = 

12 
= 4080.58 Kgf- cm 

Cálculo del Momento Resistente. 

Empleando dos barras rectangulares de 40 mm x 1 O mm de las siguientes 

características: 

Sección= 399 mm2 c/u --+ en dos barras es: 798 mm2 

Peso= 0.0355 kg 1 cm c/u--+ en dos barras es: 0.071 Kg/cm 

Intensidad= 1470 A (barra) 

Las Barras serán instaladas Horizontalmente una a continuación de otra. De la 

siguiente forma: 

¡S!¡ 

~m ·~ ~ 
~h-1 

1 .. 
D 

-.1 • 

• > '"' --·,"'"·.· 

Figura N° 3. 7: Disposición de las barras. 

Para un juego de dos barras por fase: 

S: seccion de la Barra c/u 

]y= z[bxl~h' +Sxl:dz] 

]y 
Wy = l.SxXh 

·~ ~ 
D 

- .. 1 

--·-· -·~--' -

d: distancia entre barras de la misma fase ( d = h, para nuestro caso es decir 1 O 

mm). 
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]y= 2 [
4 

;
2

13 
+ 3.99 x 12

] = 2(4.32) = 8.64 cm4 

- 8.64 - 3 
Wy -l.Sx 1 - 5.76cm 

Cálculo de Esfuerzo Flector Maximo. 

Donde: 

Mb: Momento tlector Kg-cm 

Wy: Momento Resistente cm 3 

4080.58 
Tmax =---

5.76 

Tmax = 708.43 Kgfcm2 

Se tiene que verificar que: 

El esfuerzo de flexión máximo del cobre es de 1000 a 1200 kg/cm2
• Por lo 

tanto cumple la condición. 

3.2.1.3 Efectos Térmicos Producidos por la Corriente de Cortocircuito. 

El calentamiento adicional que se produce en la barra a causa de la corriente de 

cortocircuito de choque durante un tiempo determinado se puede calcular: 

k 
Q = sz X lec/ X (t + dt) °C 

Donde: 

Q : Calentamiento en oc 
2 

S : Sección de la barra 798 mm 

K : Constante del material Cu 0.0058 

Icc2 : Corriente permanente de cortocircuito (27.35 kA) 

t: Tiempo de cortocircuito hasta la desconexión del seccionador (0.3seg.) 

Donde t es el tiempo que depende del tipo de cortocircuito y su rango de valores 

son: 

0.3- 0.15 Para cortocircuito trifásico 

0.6- 0.25 Para cortocircuito bifásico 
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dt: Tiempo adicional para tener en cuenta el calentamiento producido por· la corriente 

de choque (lch) en seg. 

La sobre temperatura admisible en caso de la corriente de cortocircuito es el 

siguiente: 

lch 73.49 
dt = Icc

2 
x t = 

27
_
35 

x 0.3 = 0.8061 seg. 

Reemplazando tenemos: 

- 0.0058 2 o 
Q -

7982 
X 27355.61 X (0.3 + 0.8061) C 

Q = 7.54 oc 
Luego: 

Qf = Qo + Q = 60 + 7.54 = 67.54°C 

Por la temperatura admisible según VDE para el cobre: 

Qcu=200 oc 
Qf < Qcu ~ las secciones de las barras son suficientes para soportar el efecto 

térmico. 

3.2.1.4 Cálculo de Resonancia. 

Las barras tienen una frecuencia natural de vibración dada por: 

Donde: 
6 2 

E : Modulo de elasticidad del cobre (1.25 x 1 O kg 1 cm ) 

L : Longitud de barra entre apoyos cm. 

G: Peso de las dos barras de 40 x 10mm (0.071 kg 1 cm) 
4 

]y : Momento de inercia de la barra (cm ) 

112 8.64 
Fn = 802 x (1.25 x106x 0.071) 

Fn =215.83 Hz 

Para producirse el fenómeno de la resonancia el valor de Fn debe estar entre -10% 

y 10% de la frecuencia eléctrica (60Hz) o múltiplo de ella. 
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54< Fn < 66 

108 < 2.Fn < 132 

162 < 3.Fn < 198 

216 < 4.Fn < 264 

El valor de 215.83 Hz, no se encuentra dentro de este rango, por lo que se 

demuestra que no hay posibilidades que se presenten esfuerzos adicionales sobre 

la barra por el fenómeno de resonancia. 

3.2.1.5 Cálculo de la Flecha de la Barra. 

Cuando se considera a la barra como una viga simplemente apoyada, la flecha 

que se produce es: 

Donde: 

G X L4 

Fz = 0.013 . E x J 

G: Peso de las dos barra/fase O. 071 kg 1 cm. 

L: Longitud de la barra entre apoyos (80 cm) 
6 2 

E: Modulo de elasticidad de la barra (1.25 x 10 kg 1 cm) 
4 

J: Momento de inercia 8.64 cm 

0.071 X 804 

Fz = 0·013 · 1.25 x 106 x 8.64 

Fz =0.0035 cm. 

Además, para la instalación de barras no debe admitirse una flecha mayor de 

0.5%L 

El porcentaje con relación a la longitud entre apoyos es: 

Fz 0.0035 
%Fz =-= x 100 

L 80 

%Fz = 0.004375% 

0.004375% < 0.5% --+ Cumple con la condición. 

3.2.2 Diseño del tablero TG-2 480V AC. 

Al igual que para el diseño del tablero de 220 V AC las barras colectoras son 

diseñadas para soportar corrientes de cortocircuito. 
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3.2.2.1 Cálculo de la corriente Nominal de Transporte. 

K1 : V ariacion de la capacidad de transporte de corriente para barra de 
cobre con conductividad 56 m JQ. x mm. 

K1 = 1.05 

K2 : Corrección de la capacidad de Carga, para diferente temperatura 
ambiente y/o embarrado 

K2 = 1.08 

K3 : Corrección de la capacidad de Carga, por diferente disposición del 
embarrado. Efecto sobre la disipación térmica. 

K3 = 1.00 (Para una barra de canto, Guia de diseño MT Schneider Pg.25) 

K4 : Corrección de la capacidad de Carga, por diferente disposición del 
embarrado. 

K4 = 1.0 (Para nuestro sistema que solo consta de una barra de 12 x 1 O mm) 

K5 : Corrección de la capacidad de Carga, debido al emplazamiento 
geográfico (Altura m.s.n.m). 

K5 = 0.97 

Para la corriente Nominal de la Máxima Demanda en el Tablero de 480 Vac es: 

InMD= 81.4 A (Dato nominal del transformador 252KVA 1 480VAC 1303.11 

Amp) 

(AnexoB.3) 

Corriente nominal para la barra es (AnexoA.16): 

In=326 de 12 x 10 mm (Pletina Pintada) 

le= 326 X 1.05 X 1.08 X 1.0 X 1.0 X 0.97 = 358.59A 

Cálculo de la Potencia de cortocircuito para el lado de baja Tensión: 

Para el cálculo de la impedancia total de los distintos elementos se efectúa 

para determinar la corriente de cortocircuito trifásica en el punto en 

concreto. 

Puesto que la falla se encuentra en la parte de BT, todos los parámetros 

determinados para la sección MT de la red se relacionarán con la tensión 
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asignada del secundario, es decir, los parámetros calculados serán 

reflejados al lado de 480V AC. 

VnMT 10000 
K = ~ = 480 = 20.83 

nBT 

Red de Alimentación. 

e X Vred 1.1 X 10000 . 
Zred = = = 0.44!1 

{3 X Ice {3 x14.43.103 

Zred 0.44 
Zred/480 = K2 = 20_832 = 0.00101 fl 

Xred/480 = 0.995 X Zred/480 = 0.995 X 0.00101 

Xred/480 = 0.001 fl 

Rred /480 = 0.1 X Xred /480 = 0.0001!1 

CableMT: 

Los datos son tomados de la Sección 6.3.2.4-b 

RcMr = 0.1457h 

XcMr = 0.1124!1 

RcMT 0.1457 
RcMr¡220 = ---¡(2 = 

20
_832 = 0.000336!1 

XcMr 0.1124 
XcMT/220 = ---¡(2 = 

20
_832 = 0.000259!1 

Para el Transformador: 
. 2 . . 2 
VnBT X Vk:% 480 X 5 

Zrn = 100 X Sn TR = 100 X 252. 103 = 0·04571 n 

Sn TR 252. 103 

InBT = = = 303.11 Amp 
..J3 X VnBT ..J3 X 480 

p * 6900 X (0.40) 
Rrn = CuTR 2 = 2 = 0.010013 n 

3 X lnBT 3 X 303.11 

Xrn = j (Zrn 2 - Rrn 2) = 0.044599 Q 

* P curR : Perdidas del Cobre del Transformador de 630KV A (Ane.Xo A.18) 
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CableBT: 

Longitud del Cable N2XY 0.6/lKV de 12m 1 0.012Km, parcialmente en 

canaleta y aire. Utilizaremos (3-lx 95 mm2) teniendo encuenta que los 
parametros serán a 90°C 

RcBT = RgoocX L = 0.2461 X 0.012 = o:oo29532 fl 

XcBT = XL x L = 0.1064 x 0.012 = 0.0012768 fl 

R'KTOTALBT =Rred/480 +RcMT/480 +Rrn + RcBT 

RKTOTAL BT = 0.0001 + 0.000336 + 0.010013 + 0.0029532 

RKTOTAL BT = 0.0134022 fl 

XKTOTALBT = Xred/480 + XcMT/480 + Xrn + XcBT 

XKTOTALBT = 0;001 + 0;000259 + 0.044599 + 0.0012768 

XKTOTALBT = 0.0471348 fl 

ZKTOTALBT = j.RKTOTALB/ +XKTOTALBT
2 

ZKTOTALBT = 0.0490031 fl 

Valor de la corriente de cortocircuito simétrica trifásica en la barra de 

480VAC 

ex VnBT 1.1 x 480 
lcc3 = = ¡;:¡ = 6220.85 Amp . 

...{3 X ZKTOTALBT v3 X0.0490031 

Icc3 = 6.22KÁ 

Scc3 = ,fi x Vn 8 rx lcc3 = ,fi x 480 x 6.22 

Scc3 '= 5.17 MVA 

3.2.2.2 Esfuerzos Electrodinámicos Producidos por la lcc3 • 

Estas fuerzas son especialmente grandes en el caso de un cortocircuito y 

producen esfuerzo sobre las barras y sobre los elementos de fijación. La fuerza 

electrodinámica de la barra es: 

2.04 X L X lch 
2 

fs = d x 100 (Kg - f) 

Donde: 
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Ich: Corriente de choque. 

D =Distancia entre barras 120 mm. 

L =Longitud de la barra entre apoyos (700 mm) 

Ich =k x..fi x Icc3 

Para efectos de diseño se trabajará con el valor máximo posible, donde K: 

K= 1.9 

-3R 
K= 1.02 + 0.98 x e--x 

Ich = 1.9 x ..fi x 6.22 = 16.71 KA pico 

. 2.04 X 700 X 16.712 

Fs = __ 1_2_0_x-10_0 __ 

fls = 33.23 Kgf 

Dimensionamiento de aisladores Portabarras. 

H+h 
F's=flsx( H ) 

CARACTERISTJCAS VALOR UNIDAD 

TENSION DE TRABAJO 

ALTURA 

DISTANCIA DE FUGA 

TENSION ·APLICADkEN 
SECO DURANTE 1 MINUTO 
BIL (Aprox.) 
FUERZA DE FLEXION DE 
ROTURA '(Po) 

PESO 

TEMPERATURA DE 
OPERACION 
FLAMABILIDAD 

uso 

600 V 

25 mm 
26 mm 

10 kV 

20 kV 

800 N 

15 gr 

-2o•chasta •e 
·:,.sooc 
vo 

INTERIOR 

Dimensiones en mm . 
Los insertos utilizados, pueden ser en pulgadas o en milímetros, de acuerdo a solicitud del cliente. 

Figura N° 3.8: Características tecnicas del aislador de barra.en BT/480 VAC 

.. ( 25 + 6) F'5 = [33.23 X 
25 

] 

F'5 = 41.21 Kg-f. 
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El aislador tiene Fuerza de Flexion de Rotura igual a 800 N (lN = 0,102kg-f), 

es decir 81.6 Kg-f 

Porlo Tanto 81.6 Kg-f» 41.21 Kgf OK 

Cálculo del Momento Flector. 

f's XL 
Mb ==----u----

33.23 X 70 
Mb = 

12 
= 193.84 Kgf- cm 

Cálculo del Momento Resistente. 

Empleando dos barras rectangulares de 12 mm x 10 mm de las siguientes 

características: 

Sección= 119.5 mm2 

Peso= 0.01063 kg 1 cm 

Intensidad= 326 A (barra) 

Las Barras serán instaladas Horizontalmente una a continuación de otra. De la 

siguiente forma: 

,.-,1 
'-·· el 

Figura N° 3.9: Disposición de las barras BT/480VAC 

b X h2 1.2 X 12 

Wx = -
6
- -

6 
= 0.20cm3 

Cálculo de Esfuerzo Flector Maximo. 

[~z] 
Donde: 

Mb: Momento flector Kg-cm 

Wx: Momento Resistente cm 3 
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Mb 193.84 
Tmax =- = = 969.2 Wx 0.2 [::2] 

Se tiene que verificar que: 

El esfuerzo de flexión máximo del cobre es de 1000 a 1200 kg/cm2 . Por lo 

tanto cumple la condición. 

3.2.2.3 Efectos Térmicos Producidos por la Corriente de Cortocircuito. 

El calentamiento adicional que se produce en la barra a causa de la corriente de 

cortocircuito de choque durante un tiempo determinado se puede calcular: 

k 2 
Q = 52 x Icc3 x (t + dt) oc 

Donde: 

Q : Calentamiento en °C 
2 

S: Sección de la barra 119.5 mm 

K: Constante del material Cu 0.0058 

Icc3 : Corriente permanente de cortocircuito (6.22 kA) 

t: Tiempo de cortocircuito hasta la desconexión del seccionador (0.3seg.) 

Donde t es el tiempo que depende del tipo de cortocircuito y su rango de valores 

son: 

0.3 - 0.15 Para cortocircuito trifásico 

0.6 - 0.25 Para cortocircuito bifásico 

dt : Tiempo adicional para tener en cuenta el calentamiento producido por la corriente 

de choque (Ich) en seg. 

La sobre temperatura admisible en caso de la corriente de cortocircuito es el 

siguiente: 

lch 16.71 
dt = Icc

3 
x t = 

6
_
22 

x 0.3 = 0.8059 seg. 

Reemplazando tenemos: 

- 0.0058· 2 o 
Q -

1 52 X 6220.85 X (0.3 + 0.8059) C 
19. 

Q = 17.38°C 
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Luego: 

Q¡ = Qo + Q = 60 + 17.38 = 77.38°C 

Por la temperatura admisible según VDE para el cobre: 

Qcu=200 oc 
Qf < Qcu ~ las secciones de las barras son suficientes para soportar el efecto 

térmico. 

3.2.2.4 Cálculo de Resonancia. 

Las barras tienen una frecuencia natural de vibración dada por: 

Donde: 

112 G 
Fn =V X ~(ExG) 

6 2 
E : Modulo de elasticidad del cobre (1.25 x 1 O kg 1 cm ) 

L : Longitud de barra entre apoyos (70 cm) 

G: Peso de la barras de 12 x 10mm (0.01063 kg 1 cm) 
4 

]y : Momento de inercia de la barra (cm ) 

Fn = 138.21 Hz. 

b X h3 

]y= 12 
1.2 X 12 

4 

12 
= 0.1cm 

112 0.1 
Fn = 702 x (1.25 x106x 0.01063) 

Para producirse el fenómeno de la resonancia el valor de Fn debe estar entre -1 0% 

y 10% de la frecuencia eléctrica (60Hz) o múltiplo de ella. 

54< Fn < 66 

108 < 2.Fn < 132 

162 < 3.Fn < 198 

El valor de 138.21Hz, no se encuentra dentro de este rango, por lo que se 

demuestra que no hay posibilidades que se presenten esfuerzos adicionales sobre 

la barra por el fenómeno de resonancia. 
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3.2.2.5 Cálculo de la Flecha de la Barra. 

Cuando se considera a la barra como una viga simplemente apoyada, la flecha 

que se produce es: 

Donde: 

Gx L4 

F1 = 0.013 . E X J 

G: Peso de la barra 0.01063 kg 1 cm. 

L : Longitud de la barra entre apoyos (70 cm) 
6 2 

E: Modulo de elasticidad de la barra (1.25 x 10 kg 1 cm) 
4 

J : Momento de inercia 0.1 cm 

F1 =0.02654 cm. 

0.01063 X 704 

Fz = 0.013 ·1.25 X 106 X 0.1 

Además, para la instalación de barras no debe admitirse una flecha mayor de 

0.5%L 

El porcentaje con relación a la longitud entre apoyos es: 

F1 0.02654 
%F1 =-= X 100 

L 70 

%F1 = 0.03791% 

0.03791% < 0.5% -7 Cumple con la condición. 

3.2.3 Diseño del tablero TG-3 380V AC. 

Al igual que para el diseño del tablero de 220 V AC las barras colectoras son 

diseñadas para soportar corrientes de cortocircuito. 

3.2.3.1 Cálculo de la corriente Nominal de Transporte. 

le = In x K1 x K2 X K3 x K4 x ,K5 

K1 : V ariacion de la capacidad de transporte de corriente para barra de 

cobre con conductividad 56 m ID.. x mm. 

K2 : Corrección de la capacidad de Carga, para diferente temperatura 

ambiente y/o embarrado 

K2 = 1.08 
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K3 : Corrección de la capacidad de Carga, por diferente disposición 
del embarrado. Efecto sobre la disipación térmica. 

K3 = 1.00 (Para una barra de canto, Guia de diseño MT 

Schneider Pg.25) 

K4 : Corrección de la capacidad de Carga, por diferente disposición 
del embarrado. 

K4 = 1. O (Para nuestro sistema que solo consta de una barra de 

12x lO mm) 

K5 : Corrección de la capacidad de Carga, debido al emplazamiento 
geográfico (Altura m.s.n.m). 

K5 = 0.97 

Para la corriente Nominal de la Máxima Demanda en el Tablero de 380 Vac es: 

InMD= 126.8 A (Dato nominal del transformador tipo seco 100 KVA 1 

380VAC 1151.93 Amp) 

(AnexoB.3) 

Corriente nominal para la barra es (AnexoA.16): 

In=326 de 12 x 5 mm (Pletina Pintada) 

fe= 326 X 1.05 X 1.08 X 1.0 X 1.0 X 0.97 = 358.59 A 

Cálculo de la Potencia de cortocircuito para el lado de baja Tensión: 

Para el cálculo de la impedancia total de los distintos elementos se efectúa 

para determinar la corriente de cortocircuito trifásica en el punto en 

concreto. 

Puesto que la falla se encuentra en la parte de BT, todos los parámetros 

determinados para la sección MT de la red se relacionarán con la tensión 

asignada del secundario, es decir, los parámetros calculados serán 

reflejados al lado de 380V AC. 

VnMT 10000 
K= VnBT = 380 = 26.32 

Red de Alimentación. 

e X Vred 1.1 X 10000 
Zred = = = 0.44fl 

.../3 X lec .../3 x14.43.103 
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Zred 0.44 
Zred/380 = K2 = 

26
_322 = 0.000635 n 

Xred/380 = 0.995 X Zred/380 = 0.995 X 0.000635 

Xred /380 = 0.000632 n 
Rred /380 = 0.1 X Xred /380 = 0.0000632fl 

CableMT: 

Los datos son tomados de la Sección 6.3.2.4-b 

RcMr = 0.1457n 

XcMT = 0.1124fl 

RcMT 0.1457 
RcMT/220 = --¡(2 = 

26
_322 = 0.000210fl 

XcMT 0.1124 
XcMT/220 = --¡zz = 

26
_322 = 0.000162fl 

Para el Transformador: 

VnBr
2

X Vk% 3802 
X 4 

ZrR = 100 X Sn TR = 100 X 100.103 ·= 0·05776 n 

Sn TR 100.103 
. 

lnBT =.M =.M = 151.93Amp 
v3 x VnBT v3 x 380 

.. PcuTR * 1960 
RrR = 2 = 3 . 151932 = 0.0283 n 

3 X lnBT X . 

XrR = j (ZrR 
2 - RrR 

2) = 0.050352 Q 

*PcuTR : Perdidas del Cobre del Transformador de 100 KVA (Anexo 

A.l8) 

CableBT: 

Longitud del Cable N2XY 0.6/lKV de 12m 1 0.012Km, parcialmente en 
canaleta y aire. Utilizaremos ( 3-lx 50 mm2) teniendo encuenta que los 
parametros serán a 906C 

RcBT = RgoocX L = 0.1581 X 0:012 = 0.0018972 n 
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Xc8 r = XL x L = 0.1050 x 0.012 = 0.00126 fl 

RKTOTALBT = Rredf480 + RcMT/480 + Rrn + RcBT 

RKTOTAL BT = 0.0000632 + 0.000210 + 0.0283 + 0.0018972 

RKTOTALBT = 0.0304704fl 

XKTOTALBT = Xred/480 + XcMT/480 + Xrn + XcBT 

XKTOTAL BT = 0.000632 + 0.000162 + 0.050352 + 0.00126 

XKTOTALBT = 0.052406 fl 

ZKTOTALBT = jRKTOTALB/ + XKTOTALBT
2 

ZKTOTAL BT = 0.060620 fl 

Valor de la corriente de cortocircuito simétrica trifásica en la barra de 

380VAC 

e X VnBT 1.1 X 380 
Icc4 = . r;; = . ¡-;;- = 3981.07 Amp. 

V 3 X ZKTOTAL BT V 3 X 0.060620 

Icc4 = 3.98 KA 

Scc4 = ..J3 X Vn BTx fcc4 = ..J3 x 380 x 3. 98 

Scc3 = 2.62 MV A 

3.2.3.2 Esfuerzos Electrodinámicos Producidos por la 1 cc4 • 

Estas fuerzas son especialmente grandes en el caso de un cortocircuito y 

producen esfuerzo sobre las barras y sobre los elementos de fijación. La fuerza 

electrodinámica de la barra es: 

2.04x Lx le/ 
Jls = d x 100 (Kg - f) 

Donde: 

Ich: Corriente de choque. 

D =Distancia entre barras 120 mm. 

L = Longitud de la barra entre apoyos (700 mm) 

Ich = k x -J2 x Icc4 

Para efectos de diseño se trabajará con el valor máximo posible, donde K: 
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K= 1.9 

-3R 
K= 1.02 + 0.98 x e---x-

Ich = 1.9 x ...fi x 3.98 = 10.69 KA pico 

2.04 X 700 X 10.692 

Fs = __ 1_2_0_x-10_0 __ 

F's = 13.60 Kg f 

Dimensionamiento de aisladores Portabarras. 

CARACTERISTICAS VALOR UNIDAD 1 3116"NC 

TENSION DE TRABAJO 

ALTURA 

DISTANCIA DE FUGA 

TENSION APLICADA EN 
SECO DURANTE 1 MINUTO 
BIL (Aprox.) 
FUERZA DE FLEXION DE 
·ROTURA (Po) 

PESO 

TEMPERATURA DE 
OPERACION 

· FLAMABILIDAD 

uso 

600 

25 

26 

10 

20 

800 

15 

-20°C hasta 
+90°C 
va 
INTERIOR 

V 
mm 
·mm 

kV 

kV 
N 

gr 
oc 

~ y 
-17-

Dimensiones en mm 
los insertos utilizados, pueden ser en pulgadas ·o en milímetros, de acuerdo a solicitud·del cliente. 

Figura N°3.10: Características tecnicas del aislador de barra.en BT/380 VAC 

( 
25 + 6) F'5 = [13.60 X 

25 
] 

F'5 = 16.86Kg-f. 

El aislador tiene Fuerza de Flexion de Rotura igual a 800 N (:'I.N = o,1o2kg-f), 
es decir 81.6 Kg-f 

Porlo Tanto 81.6 Kg-f» 16.86 Kgf OK 

Cálculo del Momento Flector. 
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f's x L 
Mb =----u----

13.60 X 70 
Mb = 

12 
= 79.33 Kgf- cm 

Cálculo del Momento Resistente. 

Empleando dos barras rectangulares de 12 mm x 10 mm de las siguientes 

características: 

Sección= 119.5 mm2 

Peso= 0.01063 kg 1 cm 

Intensidad= 326 A (barra) 

Las Barras serán instaladas Horizontalmente una a continuación de otra. De la 

siguiente forma: 

'1 -1 

Figura N°3.11: Disposición de las barras BT/380VAC 

b X h2 1.2 X 12 

Wx = -----O 20cm3 
6 6 - . 

Cálculo de Esfuerzo Flector Maximo. 

ímax = ~ [~z] 
Donde: 

Mb: Momento flector Kg-cm 

Wx: Momento Resistente cm 3 

Mb 79.33 [ Kg] 
ímax = - = -- = 396.65 --· 

Wx 0.2 cm2 

Se tiene que verificar que: 

El esfuerzo de flexión máximo del cobre es de 1000 a 1200 kg/cm2 • Por lo 

tanto cumple la condición. 
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3.2.3.3 Efectos Térmicos Producidos por la Corriente de Cortocircuito. 

El calentamiento adicional que se produce en la barra a causa de la corriente de 

cortocircuito de choque durante un tiempo determinado se puede calcular: 

k 
Q = 52 x IcC32 x (t + dt) oc 

Donde: 

Q : Calentamiento en °C 
2 

S: Sección de la barra 119.5 mm 

K: Constante del material Cu 0.0058 

lcc3 : Corriente permanente de cortocircuito (3.98 kA) 

t: Tiempo de cortocircuito hasta la desconexión del seccionador (0.3seg.) 

Donde t es el tiempo que depende del tipo de cortocircuito y su rango de valores 

son: 

0.3 - 0.15 Para cortocircuito trifásico 

0.6- 0.25 Para cortocircuito bifásico 

dt : Tiempo adicional para tener en cuenta el calentamiento producido por la corriente 

de choque (lch) en seg. 

La sobre-temperatura admisible en caso de la corriente de cortocircuito es el 

siguiente: 

lch 10.69 
dt = Icc

3 
x t = 

3
_
98 

x 0.3 = 0.80578 seg. 

Reemplazando tenemos: 

0.0058 
Q = 52 X 3981.072 X (0.3 + 0.80578) °C 

119. 

Q = 7.12 oc 
Luego: 

Q¡ = Q0 + Q = 60 + 7.12 = 67.12 oc 

Por la temperatura admisible según VDE para el cobre: 

Qcu=200 oc 
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Qf < Qcu ~ las secciones de las barras son suficientes para soportar el efecto 

térmico. 

3.2.3.4 Cálculo de Resonancia. 

Las barras tienen una frecuencia natural de vibración dada por: 

Donde: 

112 G 
Fn =V X ~(ExG) 

6 2 
E : Modulo de elasticidad del cobre (1.25 x 1 O kg 1 cm ) 

L : Longitud de barra entre apoyos (70 cm) 

G: Peso de la barras de 12 x 10mm (0.01063 kg 1 cm) 
4 

] y : Momento de inercia de la barra (cm ) 

Fn = 78.38 Hz 

b X h3 

]y= 12 
1.2 X 12 _ 

4 

12 
- 0.1cm 

112 0.1 
Fn = 702 x (1.25 x106x 0.01063) 

Para producirse el fenómeno de la resonancia el valor de Fn debe estar entre -10% 

y 10% de la frecuencia eléctrica (60Hz) o múltiplo de ella. 

54< Fn < 66 

108 < 2.Fn < 132 

El valor de 78.38 Hz, no se encuentra dentro de este rango, por lo que se 

demuestra que no hay posibilidades que se presenten esfuerzos adicionales sobre 

la barra por el fenómeno de resonancia. 

3.2.3.5 Cálculo de la Flecha de la Barra. 

Cuando se considera a la barra como una viga simplemente apoyada, la flecha 

que se produce es: 

Donde: 

GxL4 

Fz = 0.013 . E x J 

_____ (}~Xeso_~~_l_~:t b~a_g~Q!_Q?3 --~~~-~ll_l:_ _____________ _ 
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L : Longitud de la barra entre apoyos (70 cm) 
6 2 

E : Modulo de elasticidad de la barra (1.25 x 1 O kg 1 cm ) 
4 

J: Momento de inercia 0.1 cm 

Fz =0.02654 cm. 

0.01063 X 704 

Fz = 0'013 ·1.25 x 106 x 0.1 

Además, para la instalación de barras no debe admitirse una flecha mayor de 

0.5%L 

El porcentaje con relación a la longitud entre apoyos es: 

Fz 0.02654 
%Fz = -L = x lOO 

70 

%Fz = 0.03791% 

0.03791% < 0.5% ~ Cumple con la condición. 

3.3 CÁLCULO DE LA SECCIÓN ADMISIBLE DE LOS ALIMENTADORES 
PRINCIPALES. 

Para la selección del conductor más adecuado para la instalación dependerá de los 

siguientes factores: 

- Las condiciones de funcionamiento e instalación del cable. 

-Corriente máxima que debe transportar. 

- Caída de tensión máxima admisible 5% Vn. 

- La tensión de servicio. 

- La intensidad de la corriente de cortocircuito y su duración 

3.3.1 Selección por Capacidad de Corriente. 

a) Condiciones de funcionamiento e instalación del cable: 

Este punto nos permite seleccionar inicialmente el tipo de conductor sin tener que 

efectuar el cálculo del calibre adecuado. 

-Voltaje entre fases. 

- Numero de fases del sistema. 

- Características de la instalación, enterrado directamente, en duetos bajo 

tierra, aérea. 

- Temperatura ambiente máxima. 

- Número de conductores por dueto o tubo. 

- Proximidad entre conductores. 
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- Necesidad de protección mecánica o química adicional. 

-Condiciones del terreno. 

b) Corriente máxima que debe transportar: 

La corriente máxima que debe transportar el conductor la determinaremos en 

función a la intensidad de corriente nominal que posee cada Alimentador 

Principal. 

De donde la corriente nominal a requerirse está indicada en el ANEXO B.3, 

en alimentadores de 220 V AC y 480 V AC. Con la cual obtendremos la 

corriente de diseño máxima permisible. 

La siguiente expresión, es afectada por los factores de corrección que a 

continuación se indican. (IEC60364-5-52 Sección G, Guía de diseño de 

Instalaciones Eléctricas Schneider) 

K
1 

: Factor de corrección relativos a la temperatura del aire para galerías 

subterráneas (Anexo A. 8) 

( k
1 
= 0.84) NYY a 80°C 

( k
1 
= 0.88) N2XY a 90°C 

K
2

: Factor de corrección, por agrupamiento en bancos de duetos en forma 

triangular (tres bolillos) 

( k
2 
= 0.88) (AnexoA.l3) 

K
3 

: Factor de corrección de cables enterrados en duetos con una capacidad 

resistiva distinta a 1 00°C.cm!W 

( k
3 
= 0.93), para nuestro caso 120 °C.cm!W. (Anexo A.14) 
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Gmdo de Humedad del Terreno 

DESCRIPCION M u~- St>lili-
húmedo 

Húmedo 
Húmedo 

Seco Muy seco 

:\:lezda uniforma de arcilla y 
hriinüs (tleiia de cwth;o), de fácil 50 60 80 120 120 

compactación. 

Mezcla de arena y arcilla con algo 
dl> humüs semi i:oinpactado. 60 80 100 150 180 

.Mezcla de arena~- arcilla con 
pil'dra:s pl'i}neñas, tt>nenos - 100 120 180 220 
calcári'OS de poca compactación. 

:Anna, algo de arcilla y piedras 
medianas, siil riímpiictadóil. - - 150 200 250 

Al·pna y piedras grandes imposible 
di' compactar. - - - 250 280 

Acumulación de rocas en la que no 
!':tiste l"etl'nción de arena o·a1-cilla. - - - - 300 

.. " ~- . - •~ n-• .... --- ·-· . ._,.- -' 

Tabla 3.2 Resistividad del suelo en °C.cm/W según sus composicion y grado de 
humedad DGE 013-CS-1 

El valor obtenido de corriente, se compara con el valor de corriente admisible del 

tipo y calibre del conductor. Si no se cumple se procede a seleccionar un calibre 

superior. 

Cuando se prevean líneas constituidas por dos o más temas en paralelo se aplicará 

un factor de corrección no superior a 0,9 para compensar el posible desequilibrio 

de intensidades entre los cables conectados a la misma fase. (según Norma UNE 

21123) 

3.3.2 Selección por Corriente de Cortocircuito. 

a) Calculo de la sección mínima por corriente de cortocircuito: 

Se debe comprobar si el tipo de cable y los accesorios elegidos son capaces de 

soportar las cargas dinámicas y térmicas, debido a los cortocircuitos. 

Para las cargas dinámicas es determinante el impulso de la corriente de 

cortocircuito y para las cargas térmicas el valor eficaz medio de la corriente de 

cortocircuito. En caso de cortocircuito tripolar, solo quedan sometidos a 

64IPágina 



esfuerzos térmicos los conductores activos. El calentamiento del conductor 

_depende del valor eficaz y de la duración de la corriente de cortocircuito. Puesto 

que el periodo del calentamiento es muy breve y tiene lugar solamente en caso 

excepcional de perturbación. 

- Para alimentadores de 220 y 480 V AC. 

De la potencia inicial de cortocircuito, Simétrica (scc
2

, scc
3 

y scc
4

) se obtiene 

la intensidad de la corriente alterna de cortocircuito (/cc
2

, Icc
3 

y Icc
4

) 

Mediante la Formula: 

La Corriente de Cortocircuito Térmicamente Admisible (Ikm) para el Cable 

NYY y N2XY, en función del tiempo y la sección nominal del conductor, se 

calcula mediante la formula 

0.113 X S 
lkm = --.Jt=t-

Ikm: Corriente de Cortocircuito Térmicamente Admisible, kA. 
2 

S : Sección Transversal del Cu, mm . 

t : Tiempo de Apertura del Sistema de Protección 0.02seg. 

Verificando que cumpla la condición de: 

lec < lkm 

l CIRCUITOS ALIMENTADORES 1 Scc2 (MVA) 1 lcc2 (KA) 1 Tiempo de Seccion del Tipo de lkm 1 Condición 1 
! DEL TG-Ol/220VAC ¡ 1 Apertura de Conductor Conductor 1 lcc2 < lkm~ 
1 ! i 1 protección (t) J r "f'ai) - - --=-- lOAil=- i7.3s / 0.02 j i40 ¡ N2XSY , l91.77 l 01<- ·-¡ 
¡----rsa-(Contra incendio) J 10.43 -¡--Ú.35 i 0.02 ¡---- 150 ~-NYY -~ 119.85 ~--OK --~ 
¡--TFff;blero de fu;rza) r---1Q.431

;--27.3sl 0.02 ~---240T- N2XSY ~- 191.771--oK·--¡ 

¡ CIRCUITOS ALIMENTADORÉS ¡ Scc3 (MVA) ¡ lcc3(KA) ¡ Tiempo de 1 Seccion del Tipo de 
1 

lkm ¡ Condicl6n! 
¡ DEL TG-02/480VAC 

1 
1 !¡ Apertura de 1 Conductor Conductor 

1 
lcc3 < lkm 1 

¡ ¡ l . protección (t) ! ¡ ! 

r·- Tllii-~(Mangas-) -----~ 5.17 ! 6.22 ¡ 'o.o2j 95 ¡ NYY i 7S.91 ¡ 0!( ) 

t·CIRCUITOS ALIMENTADORES -¡ scc4 (MVA) rkc4(KA)Il Tiempo de -~ Seccl~- Tipo de -----¡-¡¿;;,--¡ Condició;-1 

1 DEL --TG-03/380VAC ¡' 1

1 

Apertur:a. de 1 Conductor ¡· Conductor ¡ lcc4 < lkm 1 

l J 1 protecc1on (t) 1 _ 1 
ASCENSORES/ESCALERA ¡ 2.62 i 3.98 1 o.o2 1 Í50 ! NYY 119.85 ¡ OK 1 

\ l . í ! ¡ 

¡---T"AíiLEiQroí=-:BciMBEiiOs-~---2.62j 3.98 j 0.02 1 300 j NYY 239.71 1 m< j 

Tabla 3.3 Selección por cortocircuito del alimentadores principales. 
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3.4 CALCULO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS ALIMENTADORES 
Plill~CIP ALES. 

3.4.1 Resistencia Eléctrica: 

Donde: 

R90oc : Resistencia del conductor a 90°C en ohm/km 

R20oc : Resistencia del conductor en c.c. a 20°C, en ohm/km 

a : Coeficiente de Dilatacion Térmica del cobre (0.00393 1/°C) 

T¡ : Temperatura máxima de operación, 90 oc 
(para N2XY es 90 oc y para NYY 80° C) 

T0 :Temperatura inicial de operación, 20 °C. 

3.4.2 Reactancia Inductiva (Lineas cortas Inductivas) 

Para nuestro caso tomaremos una disposición tresbolillos, debido a que los 
conductores iran en duetos de concreto y enterrados. 

XL == W X Ltrif-tresbolillo 

·1'' 
. ~ 

1.' 

Fig. 3.12 Disposicion tresbolillos 

( (DMG)) _4 H 
Ltrif-tresbolillo = 0.5 + 4.6 X log ---¡¡-- X 10 [Km 

XL = 2 X li X fx Ltrif-tresbolillos 

Donde: 

f : Frecuencia (Hz). 

R Radio del Conductor (mm). 

R = 0.51 * .JS 

S : Seccion Conductor (mm2). 
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DMG : Distancia Media Geometrica. (mm) 

DMG(d) 

= Diametro del conductor + 2 x espesor de aislamiento 

+ 2 x espesor de cubierta 

= 0 (diametro exterior del conductor) 

0 

Fig. 3.13 DMG Tresbolillos 

3.4.3 Cáculo de la Caída de Tensión: 

..J3 x Ix L x (R90ocxCos(/J + XLxSen(/J) 
L\V = --------------

_N_x 1000 

L\V = Valor de Votaje de caida de Tensión. (V) 

I = Corriente de carga. ( A ) 

L = Longitud total del cable alimentador de la carga (m) 

R90oc = Resistencia por unidad de longitud del cable a temperatura de 

trabajo (Ohm/Km) 

(para N2XY es 90 oc y para NYY 80° C) 

XL = Reactancia por unidad de longitud del cable (Ohm/Km). 

N = Numero de temas. 

Cos(/J = 0.9 

NOTA: Los cálculos de los parámetros electricos están detallados en el 
AnexoB.3 

3.5 TAMAÑO DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Para el dimensionamiento de éste conductor tomamos la norma francesa NFC 15-100 

para instalaciones de baja tension. Esta tabla indica dos formas de determinara la sección 

adecuada para conductores PE y PEN y también para conductores al electrodo de puesta 

a tierra. 
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1" ___________ ., _________________ ------- -------·-- -------·····~--··- ·-------------- -·- -----·- -----------------------
¡Sl<;c(OO ~ cooOOctoftlS - . Socción · _SGccióri - · . Sección del conductor con éon«doo a ·tiéfta . ., -
¡ ~~fawS¡~¡(mm2): · , ._del conductor PE_ delconductorPEN .__ _ _ enlreel~loctrodo(fe~esta~~-oo.iaínstaladó~ 
¡L.: .. ~;-.'-..: ... ~º- .. AL, .. :. __ . _____ .. ________ .: __ e __ ·------_ _ ~: Y.!llt(!f_fl!!_nal@S_O_IJGX!i)~t~.l!e@PfJ~_IPPL ... ,_ 

' 

1 

1 

Método ~ 16 ~ 16 S11: = Sd1l S~ •• = S~h con tamaño mínimo 1 Cuando está prote-gido contra danos mocanicos: 
simplificado ?~ _:;¡ s,f= 16 10mrnJ.paraCu.16mm2paraAI · '

5
"¡,¡¡ (2) 

25,35 35 5 ·s-h 
áS¡IPJcon 

k 
?í!J=""f 

· 1 Sin protocción mocán:ca, pero prot~ido contra 
>35 >35 ~ Minímo 16 mnJ2 Cu, 25 mm2 Al · la corrosión mooiante cab!o impermeable. 

Sp¡; = ~2 -Tamaño minimo 16 mrrf para cobro o acero galvanizado. 
Método . cualquiBr Nt {f)(?J • Sm n~·quna do estas prc:occiones: tarmño min. 2o rrml 
adiabático tamaiio S;F"T p.Jm robre dtt:-r.udo y Eú m'JY para acerogJ]vanizaQ'.Jd~·Siitljo. 

Tabla3.4 Se!eccionaez conductor de roteccion eléctrica PE p y PEN 

Cuando el conductor PE esta separado de los conductores de fase del circuito, se deben 

respetar los siguientes valores mínimos: 

2.5 mm2si el PE esta protegido mecánicamente y 4mm2 si no está protegido 

mecánicamente. 

Para nuestro caso que es una instalación TT, usaremos el metodo adiabático que es el 

recomendado para este tipo de instalacion por la norma lEC 60724. 

1 Valores de K ¡Naturaleza del 
L Aislamiento 
f Cloruro d~-poÜ~i~Üo ___ -!- P~lietil~~~ e~trec~ado -
1 (PVC) ; (XLPE) 
l l Etileno-propileno-caucho j 

¡ (EPR) , 
!t-1 T_e_m_p_e-ra_t_u-ra_F_i_n-al-(-°C-)-------i[_ -------160--~~--Tso _____ l 
(Temperatura Inicial (OC) i -30 i 30 _ 

¡ Conducto~es Aislados ¡1 
Cobre j 143 ¡- 176 

1 

No integrados en cables Aluminio 1 95 1 116 -----i 
o conductores desnudos 1 A ' , i 

1 en contacto con el cero 
52 64 

1 

\ revestimiento de los 

1 

\ cables 
i 

j Cond~ctore~ de un cable 1 Cobre 115 143 
1 de varios Nucleos , Aluminio 76 94 ! 

Tabla 3.5 Valores del Factor K para conductores PE de baja Tensión, conforme a la 
norma lEC 60724. 

3.6 CALCULO DEL CONDUCTOR DE PROTECCION DE LOS TABLEROS TG-01, 
TG-02, TG-03 Y HACIA SU PRESPECTIV A PUESTA A TIERRA. 

Todos los conductores neutro y de fase aguas arriba del interruptor automático principal 

que controlan y protegen d cuadro general de distribución están protegidos por 

dispositivos ·en d lado de alta tensión del transformador. Deben calcularse las 

dimensiones de los conductores en -cuestión, junto con ·el conductor PE acordemente. 
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1 
1 
1 

1 

' 

En la Tabla 4.5 indica los tamaños de conductor recomendados para conductores PE 

aislados y desnudos del punto neutro del transformador, mos.trado en la Figura 4.12. 

La especificación de kVA que se dehe tener en cuenta es la suma de todos los 

transformadores {si hay varios) conectados al cuadro de distribución. 

PE 
f.!GOB 

Barra de tierra 
pñncipar par.~ la instalación de BT 

Fig. 3.14: Conductor PE a la barra de tierra Principal 

en el cuadro de distribución 

La tabla indica la sección de los conductores en IIlill2 según: 

• La potencia nominal de los transformadores AT/BT en kV A. 

• El tiempo que tardan los dispositivos de protección de AT en eliminar la 

corriente de defeCto, en segrindos. 

• Los tipos de aislamiento y materiales conductores. 

Si se utilizan fusibles para la protección de AT, use las columnas de 0,2 

segundos. 

¡--:----~-";1--- -.- -~------- --·, -~- ~ -- ., .......... - _____ ,_. - - ·---- ~-- ~ ---"'"~ ------ - _ _.- ,.. -~ ~---

· co-iidtittor~s --. 1 rS· · . ., . Ma~erial · Cooductor~s Conductores · 
l{k,VA}. ·. . conductor desnudos aisfados con PVC aislados con XLPE! 
¡Tepsiones.BT Cobre- t{s) 0,2 0,5 - 0,2 0,5 -' 0,2 0,5. - ! 
11~71 2301 .. Aluminio t{s} - 0,2 . o.s· - 0.2 0,5 - 0,2 0,5 

1 1'-220V 400V 
·-··--···· ._ ~-~ .. .,. __ · . "'--- -~J--'·~-~ ....... .-: ... _,··-:- _ ........ ·-- ~ ~ ·-· ·- -- ----~-- .~ . . '"' -. -~ ---~-- ---- -.. -.,... -· ?':..··-- .. ~-

~; 63 "' 100 sección del PE 25 25 25 .,~ 25 .,~ .-,- 25 -~ -0 _o .-::;::> 

100 160 tonduetofes .,--0 25 35 25 25 50 25 25 35 . .,-,_o 200 Sp¡; (mm:;) .,~ 

-0 .... -'.;):) 50 .,-_o .... -
~o 50 .,-_o 25 50 

160 250 
. .,_ 
-~ 35 70 35 50 70 .,-_o 35 50 

200 315 35 50 70 35 50 95 35 50 70 
250 400 50 70 95 50 70 95 35 50 95 
315 500 50 70 120 70 95 120 50 70 95 
400 630 70 95 150 70 a-~::> 150 70 95 120 
500 800 70 120 1S.O 95 120 1S5 70 95 150 
630 1.000 95 120 1S5 95 120 185 70 120 150 
800 1.250 95 150 '19.5 120 150 240 95 120 .185 

Tabla 3.6 Seccwn del conductor PE entre el transformador de ATIBT y el cuadro de 
distribución. 

69 1 Página 



3.7 CRITERIO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN _GENERAL DE BT TG-01, TG-02, TG-03. 

3.7.1 Conceptos Referenciales 

3.7~1.1 Selectividad. 

La selectividad de las protecciones es un elemento escencial que debe tenerse en 

cuenta desde la concepción de una instalación de baja tensión, con el fin de 

asegurar a los usuarios una disponibilidad adecuada de la energía. 

Una instalación no selectiva está expuesta a riesgos de diversa gravedad: 

• Pérdidas de continuidad en la producción o al brindar un servicio. 

• Riesgo de dañar la herramineta de producción en los procesos 

continuos, etc. 

3.7.1.2 ¿Que es la Selectividad? 

Es la coordinación de los dispositivos de corte automático para que un defecto, ocurrido 

en un punto cualquiera de la red, sea eliminado por el interruptor automático 

colocado inmediatamente aguas arriba del defecto y solo por él. 

' " ' ' ' "g 
¡r-~ 

" e g 
" " " " 8 

' " " V 

Fig. 3.15: Esquema de selectividad 

• La selectividad entre los interruptores automáticos A y B es total si el 

valor máximo de la corriente de cortocircuito en el circuito B no supera 

el ajuste de disparo por cortocircuito del interruptor automático A. En 

esta condición sólo disparará el interruptor automático B. 

• La selectividad es parcial si la máxima corriente de cortocircuito posible 

en el circuito B es superior al ajuste de la corriente de disparo por 

cortocircuito del interruptor automático A. En esta condición dispararán 

los interruptores automáticos A y B. 
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3.7.2 Determinación de la Protección eléctrica. 

Fig. 3.16: Esquema de Protección Eléctrica. 

3.7.2.1 Regla General. 

12 ~ 1.45/z Zona b 

PdC ~ 1 cc(Tri) Zona e 

Zona a y b: Proteccion contra sobrecargas. 

Donde: 

I 8 : Es la corriente de carga máxima utilizada en el circuito (corresponde a los 
- -

KV As nominales de las cargas) 

I z: Es la intensidad admisible en la canalización ( cabledo del circuito) según la 
norma UNE 20460, Parte 5-523. 

In: Es la intensidad nominal del di~positivo de proteccion (para los dispositivos 
de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida). 

I2 : Es la intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo 
de protección. Se indica en la norma del producto o se puede leer en las 
instrucciones o especificaciones proporcionadas por el fabricante. 

Para interruptores automáticos (lA): 

/.2 = 1:4Sin para interruptores Domésticos 

Iz = 1.30In para interruptores Industriales según lEC 60947-2. 

711 P·á·gina 



Para fusibles, la característica equivalente a la I2 de los interruptores 

automáticos es la denominada I¡ (intensidad de funcionamiento) que es la 

corriente que asegura la función del fusible en un tiempo convencional de 1 
o 2h, que para los fusibles de tipo_gG toma los valores: 

I¡ = 1.60In si In ;;::: 16A 

I¡ = 1.90In si 4A <In< 16A 

I¡ = 2.10In si In :::;:; 4A 

Zona e: protección contra cortocircuitos 

Cumplen para dos condiciones: 

PRIMERO: 

Su poder de corte (PdC) debe ser como mínimo igual a la corriente de 

cortocircuito máxima (lccmlixima), supuesta en el punto donde está instalado. 

Se admite un dispositivo que posea un poder de corte inferior, con la condición 

de que otro aparato protector que tenga el necesario poder de corte sea instalado 

aguas arriba. En este caso, las características de los dispositivos deben estar 

coordinadas de tal forma que la energía que dejan pasar los dispositivos no sea 

superior a la que pueden soportar sin peijuicio, el dispositivo situado aguas 

abajo y las canalizaciones protegidas por estos dispositivos 

SEGUNDO: 

El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se 

produzca en un punto cualquiera del circuito, no debe ser superior al tiempo que 

tarda en alcanzar la temperatura límite admisible por los conductores. Para los 

cortocircuitos de una duración (t) como máximo igual a cinco segundos, la 

duración necesaria para que una corriente de cortocircuito eleve la temperatura 

de los conductores al límite admisible en servicio normal al valor límite 

Esta condición debe verificarse tanto para la Ice máxima (trifásico), como para 

la Ice mínima (fase-neutro al final de la línea). También se puede poner en la 

forma: 

Donde: 

t: es la duracion en segundos 
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S: -seccion del-conductor en mm 2 • 

1: Corriente de cortocircuito efectiva en A, expresada en valor eficáz. 

K: cte. Para cada tipo de cable (conductor y aislamiento) 

Para las intensidades de cortocircuito de muy corta duración hay que referirse a 

las características 12t facilitadas por el fabricante. 

En la segunda condición, se puede transformar, en el caso de instalar un 

interruptor automático, en la condición siguiente, que resulta más fácil de 

aplicar y es generalmente más restrictiva: 

lccmin > lm 

Siendo: 

Iccmin: corriente de cortocircuito mínima que se calcula en el extremo del 

circuito protegida por el interruptor automático (lA). 

Im: corriente mínima que asegura el disparo magnético, por ejemplo, para un lA 

de uso doméstico y con curva e, se tiene: 

Im=lOin. 

3.7.2.2 Criterio para selecciónar el interruptor general de BT (Recomendación 

ABB). 

• Una capacidad de corte "Icu" relacionada con la tensión en la parte de BT, 

superior _al yalor _de corriente de cortocircuito eficaz en la barra de 

distribución BT (lcu>Icc ). 

• Una capacidad de cierre "Icm" superior al valor máximo de la corriente de 

cortocircuito en la barra de distribución BT (Icm>lp); 

• Una intensidad nominal ininterrumpida "Iu", adecuada para la intensidad 

máxima de la instalación, que coincide con la intensidad nominal del 

bobinado del secundario del transformador; 

• Un tamaño que, mediante ajustes adecuados, garantiza la selectividad con 

el dispositivo de protección MT aguas arriba y con los interruptores 

automáticos proporcionados para las cargas aguas abajo. 

Donde: 

./ Poder asignado de corte último en cortocircuito Jcu: se trata del 

valor eficaz de la componente simétrica de la corriente de 
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cortocircuito que puede cortar el interruptor automático. Este valor 

se determina a través de un ciclo de prueba claramente definido 

(0-t-CO) y las modalidades de prueba especificadas descritas en la 

norma de producto lEC 60947-2. Los interruptores automáticos se 

clasifican de conformidad con sus niveles de rendimiento 

identificados con letras ("N", "S", "H", "L", etc.) referidos a su 

poder de corte . 

./ Poder asignado de cierre en cortocircuito /cm: se trata de la 

corriente de cortocircuito de pico que debe poder cortar el 

interruptor automático. En corriente alterna, el poder de corte 

asignado de un interruptor automático en condiciones de 

cortocircuito no debe ser inferior a su poder asignado de corte 

último en cortocircuito multiplicada por el factor "n", con lo que 

Icm=nxlcu . 

./ Corriente asignada ininterrumpida Iu: se trata del valorde 

corriente que puede soportar el dispositivo durante un tiempo 

indefinido (semanas, meses o incluso años). Este parámetro se 

utiliza para definir el tamaño del interruptor automático . 

./ Intensidad asignada de corta duract6n admisible /cw: se trata del 

valor eficaz del componente de corriente alterna que puede 

soportar el interruptor automático sin daños durante un tiempo 

determinado, y los valores _preferidos son 1 s y 3 s. 

3.8 CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA SOBRECORRIENTE (DPS). 

3.8.1 Defmición. 

Es un dispositivo destinado a limitar las sobretensiones transitorias, evacuando las 

corrientes asociadas a dicha sobretensión. 

3.8.2 ¿Qué es un Transitorio?. 

• Elevados impulsos de tensión, pueden alcanzar varios miles de voltios. 

• Duracion muy corta, del orden de microsegundo 

Tener encuenta que . sobretensión transitoria no es lo mtsmo que 

Sobretensión permanente. 
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• Frente de onda muy rápido. 

• Origen: 

35% son externos a la instalacion( descargas atmosféricas). 

65% son internos (maniobra y conmutación) 

3.8.3 Clasificación. 

3.8.3.1 Clasificación Según Norma. 

Clasificación según la norma 

2 

Típo3 Tipo2 Tipo 1 

Fig. 3.17: Clasificación de los DPS. 

3.8.3.2 Clasificación de acuerdo a la tecnologia utilizada. 

Varistores de oxido Metálico(MOV) 

• Tecnología de limitación de la tensión. 

) 
ANSI/IEEE CS2.41 

C (SPD) 

e) lEC 61643-1(SPD) 

• Deriva impulsos transitorios dejando un pequeño voltaje residual 

• Su resistencia se reduce exponencialmente en proporción a la magnitud 

del impulso transitorio 

• No opera bajo condiciones normales del sistema de suministro eléctrico 

(baja corriente de fuga) 

• Tiene un tiempo de respuesta rápido 

• Puede derivar altos impulsos de corriente 

• Es la más utilizada por la industria en la protección eléctrica 

• Buena relación Costo-Beneficio. 

Descargador via de chispas (Spark Gap) 

• Tecnología de conmutación de la tensión 
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• Empieza a derivar la corriente transitoria cuando se alcanza el voltaje de 

cebado 

• Después de derivar la corriente transitoria circula por él la corriente de 

cortocircuito del punto de instalación (corriente de seguimiento) hasta que 

la auto-extingue en el siguiente paso por cero de la onda de voltaje 

• Muy bajo voltaje residual. 

• Tiempo de respuesta lento. 

• Deriva altos impulsos de corriente. 

3.8.4 Selección de los DPS. 

Tomamos la premisa que "El mejor Dispositivo de Protección Contra 

Sobretensiones es Solamente tan Bueno como su Ubicación e Instalación". 

La selección se realiza por un índice de exposición cuya secuencia es la siguiente: 

Ubicación geográfica de la aplicación. 

Ubicación respecto a otras actividades. 

Ubicación respecto a otras construcciones. 

Tipo de Acometida. 

Histórico de Disturbios. 

Costo de Reparación del Equipo que se daña. 

Importancia del Equipo que va ser Protegido. 

Ver secuencia demostrativa de índice de exposición calculado en el Anexo E 

Finalmente elegimos los rangos de la tabla: 

ANSI/IEEE INDICE DE EXPOSICIÓN CALCULADO 
C62.41 

De 12a 24 De25a38 De39 a 55 De56a 75 De 76 a 100 

Categoría C 120 kA 160 kA 240 kA 320 kA 480 kA 
1 120 kA 120 kA 160 kA 240kA 320kA 

l Categoría B 50 kA 80 kA 120 kA 160 kA 240kA 
36 kA 50 kA 80kA 120 kA 16Ó kA 

1 
l Categoría A 36 kA 50 kA 80 kA 120 kA 

36 kA 50 kA SO kA 

Tabla 3. 7 Tabla de selección de DPSde acuerdo al indice de exposición calculado. 
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CAPITULO IV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: EQUIPOS Y MATERIALES EN BAJA 
TENSIÓN. 
4.1 CONDICIONES GENERALES 

4.1.1 Generalidades. 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto definir las condiciones para el 

diseño, fabricación, pruebas y entrega del suministro de los materiales y equipos a 

utilizarse en el proyecto para las instalaciones eléctricas en baja tensión para interiores 

y exteriores. 

Aquellos materiales, equipos y actividades de montaje no descritos, se sujetarán a las 

normas de aplicación indicadas, debiendo de emplear material del tipo pesado para 

servicio continuo y ambiente agresivo, así como también mano de obra calificada. 

4.1.2 Normas de Aplicación. 

Las últimas ediciones y/o enmiendas de los siguientes Códigos o Normas: 

lEC Intemational Electrotechnical Commission. 

CNE Suministro Código Nacional de Electricidad de Suministro 2011. 

CNE Utilización Código Nacional de Electricidad de Utilización 2006 y su 

Modificatoria 2008. 

En adición a lo anterior, el diseño del sistema de suministro eléctrico estará sujeto, a lo 

requerido en las regulaciones y normas de las entidades locales respectivas, como las 

Normas Técnicas Peruanas (NTP) y normas DGE del MEM vigentes. 

Cuando sea requerido podrá emplearse las siguientes normas, recomendaciones y guías 

equivalentes: 

AISI 

ANSI 

ASTM 

ICEA 

IEEE 

lES 

NEC 

NEMA 

American Iron and Steel Institute 

American National Standards Institute 

American Society for Testing and Materials 

Insulated Cable Engineers Association 

Institute of Electrical aild Electronics Engineers 

Illuminating Engineering Society 

National Electrical Code 

National Electrical Manufactures Association 
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NFPA 

OSHA 

UL 

National Electrical Fire Protection Association 

Occupational Safety and Health Administration 

Underwriters Laboratories 

En caso de presentarse una contrariedad entre los códigos y estándares locales y los 

mencionados anteriormente, se considerará la opción más exigente entre ambos. 

4.1.3 Condiciones Ambientales y de Operación. 
4.1.3.1 Condiciones Ambientales. 

El equipamiento y material eléctrico son para montaje interior y exterior, en 

general deberán ser apropiados para que su operación cumpla con los 

requerimientos de diseño de instalaciones eléctricas en el lugar de su instalación, 

cuyas condiciones ambientales y climáticas a una elevación de 2500 m.s.n.m. son 

las siguientes: 

¡ Descripción Trimestres ~ 
1 [ May.-Jul. i -A~- Oct 1 Nov.- Ene. L}:~b . .::~~~ 
1 . Frío- ¡ Frío- 1 Frío- i Frío- ! 

! Seco ! Seco Í Húniedo ¡ Húmedo ! 
[!fP=~~~ima _L-~--1-1 11 8 --~ 

~
Tem. peratura Máxim. a 1 21 ! 25 25 16 1 
oc·. 1 ; 1 
-----·~----------- -----....; 
Temperatura media oc 16 18 ! 15 13 1 

r Hum~d~d~~lat~------ 35% 1 35%--~-3-%----<¡·--53_% _____ 1 
i Promedio ! ! 1 

tJ-elü;.~_yiento-~--·-r 9o ~~-~- ___ 9o __ ~~-=~2Q. __ ¡ 
! Presipit, Pluviales ; 5,7 \ 43,9 166,0 ¡:: 106,2 \ 
¡ ( • . ) ! ! ¡.mm .. 

Tabla 4.1: Características ambientales en el lugar del Proyecto. 

4.1.3.2 Condiciones de Operación. 

El sistema eléctrico del proyecto en el cual se instalaran los materiales y equipos 

en baja tensión tendrá las siguientes características eléctricas: 

Tensión nominal en Baja tensión TROI 230/480 Vea, 3 Fases, 60Hz 

Tensión nominal en Baja tensión TR02 220/380 Vea, 3 Fases, 60Hz 

Rango de variación de la Tensión : ± 5% 

Corriente de-cortocircuito : 35kA 

Equipamiento en Baja tensión : 35kA, 25kA, 10 kA 

Factor-de Potencia : 0.90 

Máxima Temperatura de Operación :40 °C 
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4.2 CABLES PARA BAJA TENSIÓN. 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto definir las condiciones 

para el diseño, fabricación, pruebas y entrega del sruninistro de cables para baja 

tensión. 

4.2.1 Normas Específicas de Aplicación. 

Los cables deben ser diseñados, construidos y probados,. con las prescripciones de las 

últimas normas aplicables de las siguientes organizaciones. 

ICEA 

IEEE 

NEC 

Insulated Cable Engineers Association 

Institute ofElectrical and Electronics Engineers 

National Electrical Code 

NFP A National Fire Protection Association 

UL Underwriters Laboratories Inc. 

lEC Intemational Electromechanical Commision 

En adición a lo anterior se aplicará las normas de las entidades locales respectivas, 

incluido el Código Nacional de Electricidad del Perú (CNE), Normas Técnicas Peruanas 

(NTP) y Normas DGE del MEM. 

Toda modificación a lo especificado en estas Normas deberá manifestarse claramente 

indicando la diferencia entre lo establecido y lo que se propone. Esta modificación en 

ningún caso será de un nivel técnico inferior a las especificaciones de las Normas 

indicadas. 

4.2.2 Caracteristicas Constructivas Principales. 

Los cables serán de régimen de utilización continuo y de carga variable, soportarán 

las condiciones mecánicas y térmicas causadas por cortocircuitos y sobrecargas, 

debiendo ofrecer un servicio seguro y libre de riesgos en su explotación. 

Los conductores eléctricos serán fabricados de cobre electrolítico de 99.99% de 

pureza mínima, de temple recocido, cableados que formaran un conjunto circular 

compacto. 

Los conductores eléctricos se clasifican por su sección en mm2 ó AWG, serán 

multipolares o unipolares, serán cableados para todas las secciones. Para cada fase se 

empleará conductores con aislamiento de diferente color esto si el conductor es menor 

a 10 mm2 de sección. 
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La sección permitida no será menor a 4 mm2 (12 A WG), salvo aquellos empleados 

. para _control o _en tramos finales de circuitos. 

Los conductores y cables en Baja Tensión se identificarán, según código de colores 

indicados a continuación: 

FaseR-Rojo 

Fase S -Negro 

Fase T-Azul 

Neutro- Blanco 

Tierra Tensión Normal- Amarillo 

Tierra Tensión Estabilizada- Verde 

Los cables deberán ser clasificados según los valores de tensión U/Uo y U m, como 

sigue: 

Uo =0.6kV Valor de tensión rms entre fase y tierra 

U = l.OkV Valor de tensión rms entre fase_y fase 

Um= 1.2kV Valor de tensión rms máximo entre fase y 

Fase. 

Los cables en baja tensión deberán cumplir con los requisitos de las normas indicadas 

en el ítem 2.2.1 "Normas específicas de Aplicación", de tal forma que sea apto para 

operar con las características eléctricas de instalación indicadas en las Hojas de Datos 

Técnicos y construido con elementos deprimera calidad. 

En particular, la fabricación de los cables obedecerá a las normas: 

La.capacidad de corriente según lEC 60287 o equivalente NTP 370.301 

El aislamiento según lEC 60502 o equivalente NTP 370.050 

Los conductores según lEC 60332-3, lEC 60754-1 

4.2.3 Tipos de Cables. 

4.2.3.1 Cable LSOH NH-80. 

Será fabricado de acuerdo con las normas NTP 370.252, lEC 60332-1, lEC 

60754-1, con aislamiento de compuesto termoplástico no halogenado, de cobre 

electrolítico recocido, sólido o cableado, flexible o extraflexible para operar a 

80°C en ambientes poco ventilados, . a una tensión de servicio 450/750V ca, 

frente a un incendio aumenta la posibilidad de sobrevivencia de las posibles 
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víctimas al no respirar gases tóxicos y tener una buena visibilidad para el 

salvamento y _escape del lugar. Para ser utilizados como conductores activos en 

circuitos derivados y del tipo "cableado". 

Alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos y 

grasas, al calor hasta la temperatura de servicio, es retardante a la llama, baja 

emisión de humos tóxicos y ausencia de halógenos. 

4.2.3.2 Cable N2XY 

Será fabricado de acuerdo con las normas lEC 60228, lEC 60332-1, NTP-IEC 

60502-1 con aislamiento de polietileno reticulado, cubierta externa hecha a base 

de un compuesto Libre de Halógenos, del tipo N2XY para operar a 90°C en 

aquellos ambientes poco ventilados en los cuales ante un incendio, las 

emisiones de gases tóxicos, corrosivos y la emisión de humos oscuros, pone en 

peligro la vida y destruye equipos eléctricos y electrónicos. En caso de incendio 

aumenta la posibilidad de sobrevivencia de las posibles víctimas al no respirar 

gases tóxicos y tener una buena visibilidad para el salvamento y escape del 

lugar. Se puede instalar en duetos o directamente enterrado en lugares secos y 

húmedos a una tensión máxima de 1KV. 

El aislamiento de polietileno reticulado permite mayor capacidad de corriente 

en cualquier condición de operación, mínimas pérdidas dieléctricas, alta 

resistencia de aislamiento. La cubierta exterior es resistente a la humedad, 

productos químicos y grasas, al calor hasta la temperatura de servicio, baja 

emisión de humos tóxicos y ausencia de halógenos, además de un alto retardo a 

la llama. Para ser utilizados como conductores activos en alimentadores y 

circuitos de distribución de fuerza y especiales. 

Los cables N2XY serán empleados para los alimentadores de los Tableros 

Generales, preferentemente en tubos y/o bandejas. 

4.2.3.3 Cable NYY 

Será fabricado de acuerdo con las normas lEC 60228, lEC 60332-1, NTP-IEC 

60502-1 y con temperatu ra de operación de 80 oc 

Uno, dos, tres, o cuatro conductores de cobre recocido, sólido o cableado: 

concéntrico, comprimido, compactado o sectorial. Aislamiento de PVC y 

cubierta exterior de PVC color negro 
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Aplicación general como cable de energía. En redes de distribución en baja 

tensión, instalaciones industriales, en edificios y estaciones de maniobra En 

instalaciones fijas, en ambientes interiores (en bandejas, canaletas, engrapadas, 

etc.), a la intemperie. En duetos subterráneos o directamente enterrados. Pueden 

ser instalados en lugares secos y húmedos. 

Características 

Magníficas propiedades eléctricas y mecánicas. Resistencia a ácidos, grasas. 

Aceite y a la abrasión. Facilita los empalmes, derivaciones y terminaciones. No 

propaga la llama. 

Calibre: 2,5 - 500 mm2 

4.2.4 Identificación del Cables. 

El cable deberá llevar rotulado sobre la cubierta exterior cada 1.0 metro y con un 

tamaño de letra adecuado a la sección del cable, el cual tendrá la siguiente 

información: 

- Designación el cable 

S 
. , 2 

- eccwn en mm 

- Tensión nominal Eo/E en kV 

- Nombre del fabricante. 

Listado UL 

- Metrado. 

- Año de fabricación 

4.2.5 Embalaje y Procedimientos de Transporte. 

4.2.5.1 Embalaje. 

Los cables se suministrarán en carretes metálicos tratados para evitar la 

corrosión o de madera, convenientemente protegidos contra agentes externos 

que puedan deteriorar la cubierta y el aislamiento del cable, para ello será 

recubierto de plástico, además el diámetro extremo del carrete será superior al 

diámetro del cable emollado con una holgura libre de 1 O cm mínimo, el inicio 

y fin del cable se encontraran al interior del carrete, durante el transporte, la 

cabeza de tiro del cable estará calibrada para no exceder los valores de 

esfuerzos a la tracción por el fabricante (7 kg/mm2 de la sección del 

conductor). Las característicasdel embalaje deberán presentarse con la oferta 

del proveedor, los carretes tendrán el carácter de "no retomable" y su costo 

deberá estar incluido en la oferta del postor. 
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Los carretes que proporcione el proveedor se marcarán con la siguiente 

información: 

-Destino 

- Número de Pedido o orden de compra 

-Fabricante o Marca 

- Largo del cable en el carrete 

- Designación y sección del tamaño del conductor 

-Tensión nominal 

-Peso 

-Año de fabricación 

-Dirección de rodaje del carrete 

-Diámetro del eje central del carrete 

- Ancho del Carrete. 

4.2.5.2 Procedimentos de Transporte. 

El embalado deberá evitar los golpes y proteger el equipo contra vibraciones 

producto del transporte, se adjuntará al equipo, instrucciones del fabricante para 

el manipuleo durante la carga y descarga. 

4.2.6 Pruebas y Garantías. 

El proveedor deberá presentar una lista de todos los ensayos a realizar, indicando la 

norma de referencia de aplicación y los protocolos de pruebas debidamente llenados. 

El conjunto de protocolos de pruebas, deberán ser entregados al propietario y será 

requisito indispensable para la formalización de la recepdón provisoria _del 

suministro. 

Los cables de baja tensión, deberán soportar un régimen de operación de explotación 

del tipo industrial, para después de su instalación y puesta en servicio cumpliendo 

las características técnicas y valores garantizados por el proveedor, cuya garantía 

técnica deberá ser responsabilidad del proveedor y estará cubierta por un periodo de 

24 meses a partir de la puesta en marcha y/o 36 meses a partir de la entrega de 

conformidad, lo primero que ocurra. 

4.3 CANALIZACIONES, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS. 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto definir las condiciones 

para el diseño, fabricación, pruebas y entrega del suministro de las canalizaciones, 

cajas de paso y accesorios. 
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4.3.1 Tuberías de PVC. 
-Serán apropiadas para instalaciones eléctricas, de PVC clase Pesada (Standard 

Americano Pesado), resistente al calor, resistente al fuego auto extinguible, con una 

resistencia de aislamiento mayor de 100 MQ, resistente a la humedad y a los 

ambientes químicos, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones 

provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio y además resistentes 

a las bajas temperaturas, fabricadas según NTP 399.006 y NTP 399.007, con la 

presentación en 3 m de longitud, con campana en un extremo. 

Tabla 4.2 Caracteristicas Técnicas Tubos de PVC 

4.3.2 Accesorios para Tuberías PVC-P. 

4.3.2.1 Coplas plásticas o "Unión tubo a tubo" 

Serán a presión del tipo pesado, con una campana a cada lado para cada tramo 

de tubo por unir. 

4.3.2.2 Conexiones a Cajas. 

Serán empleadas para unir las tuberías con las cajas metálicas galvanizadas, se 

utilizará dos piezas de PVC tipo pesado, una copla "unión tubo a tubo" en donde se 

embutirá la tubería que se conecta a la caja metálica y una conexión a caja o 

"Campana" que se instalará en la entrada pre-cortada "KO" de la caja de fierro 

galvanizado y se enchufará en el otro extremo de la copla ''unión tubo a tubo". 

4.3.2.3 Curvas de-PVC. 

Las curvas de 90° serán originales del mismo fabricante de la tubería, los 

radios de curvatura serán como sigue: 
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1 Diam. Nominal ! Radio. 1 

1 P 1 1 mm ¡--------¡ 
1----~-~: i ! ~m-----~ 
l ~ ' 16 j 106 . 1 
~---- ----··-·----:--------+--------------! 
1 % i 21 1 118 ! 
~- ... ..C... ........... __________ L.., ______ L_ _____ -----·-·---· ........ .1 

}------~i~~E---·+---~f---~~- ···---~}~~-- -----l 
¡-------2·------~---~3-+·----~76---------¡ 
1----~---------------L-----'-------------· __ 
¡ 3 ! 78 . ¡ 390 : 
¡.. ............ ~-------·'---------.'--------- ·-----------! 
¡ 4 ! 103 1 543 l 
----~---· • ' ___¡ 

Tabla 4.3 Caracteristicas Técnicas Curvas de PVC 

4.3.2.4 Pegamento. 

En todas las uniones a presión se usará pegamento del tipo recomendado por el 

fabricante de tubería para garantizar la hermeticidad de las mismas. 

4.3.3 Tuberías Eléctricas Metálicas. 

Serán del tipo rígido fabricadas según lo indicado en ANSI C80.1, UL-6, NEC 

Articulo 344, galvanizadas en caliente sin costura, con la presentación en 3 m de 

longitud. 

Los tubos serán fabricados con acero al carbono según normas ANSIISAE 1008, 

1010, 1015, ASTM A1011, JIS SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la 

siguiente composición: 

Carbono 

Manganeso 

Fósforo 

Azufre 

0.25% máximo 

0.95% máximo 

0.050% máximo 

0.045% máximo 

El acero empleado deber tener las siguientes propiedades mecánicas: 

Esfuerzo de fluencia 25 000 psi mínimo 

Esfuerzo de tensión 

Porcentaje de elongación 

44 000 psi mínimo 

23% aproximadamente 

Fabricada con la sección interna completamente uniforme y lisa sin ningún reborde, 

los extremos de los tubos se desbarban interiormente y el cordón de soldadura se 

remueve mediante proceso de burilado, los tubos deberán ser dúctiles, al doblarse 

sin que se rompa la cobertura de zinc ni que se reduzca su diámetro efectivo. 

La galvanización será realizada por proceso de inmersión en caliente, asegurando la 

protección interior y exterior del tubo con una capa de zinc de mínimo 20 um 

perfectamente adherida y lisa, la calidad del zinc será según lo indicado en ASTM 

B6 SHG (Special High Grade). 
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Los tubos se unen con unión conduit según norma UL6 (para las instalaciones que 

.contengan material _dryw~ se usaran uniones condulet tipo T, LB, LR, LC~ etc~ 

según sea el caso y serán selladas con material a prueba de explosión), las 

dimensiones serán s~gún la siguiente tabla: 

! · Diam. Nominal l Diam. ext. ¡ Espesor ; Diam. int. 1 
·-~"····- -~~-----------!-----------------------·---------- - __ J 
l · Pulg. 1 Mm J Mm 1 mm ! mm - _1 
L------------------- ·------------------' ' --------~ _¡ 
¡ ~ . ¡ 16 1 21.34 l 2.64 \ 16.05 . - ¡ 
~-------------,----------:------------. ·-----·-----------1 
¡ % i 21 ¡ 26.67 : 2.72 ¡ 21.23 j 

¡- 1 1 21 1 33.4o- 1 3;2 : 2ioo-:-----l 
._ ______ _,___, ____ __; ___________ '--.._ ¡ -----------1 
l l-l/4 1 35 ¡ 42.16 l 3.38 ¡ 35.41 1 

¡--·-·¡_::¡¡~¿---¡ 41 ¡·--·--48~26-------: 3.51 ¡ ----4125-·----¡ 
¡--- __ i _______ !s"3-----¡----6o.33 ______ ¡ 3.71 ¡ 52.91----¡ 
i-----------------.1 ____ , _______________ , .----- ----------¡ 
¡ 2-1/2 i 63 ! 13:03 ¡ 4.9 63.22 i 
r---3-------¡7-8--r··---88.90- ----1 5.21 78.49···¡ 
~---- -------1- ----------- ... .......J 

1 3-1/2 ¡ 91 i 101.60 ¡ 5.46 ·¡ . 90.68 J 
¡~-----T·--·¡ to3 ¡-Ti4jo-l5.72--¡--to2.~---¡ 
¡----·---s·---¡ 129 ! i41 j(>____ 1 6.22 ¡-128.85""'·"-l 

L_ 6-=1--155 -"r-=_f68i8--J 6~76 l __ -=_154.76 _--¡ 
Tabla 4.4 Características Técnicas Tubería Eléctricas metalicas EMI. 

4.3.4 Tubería Flexible Metálica y Accesorios. 

La tubería flexible metálica, será del tipo "Conduit Liquid Tight", _galvanizado en 

toda su superficie de un espesor no menor a (0.02 mm) y forrado con una chaqueta 

de cloruro de polivinilo haciéndolo resistente a la humedad, fabricado según las 

características especificadas por ANSI C80.1, UL. 

Para su fijación a las c~jas se usará conector metálico con tuerca_y contratuerca del 

mismo material, fabricado según la norma ANSI C80.1 y aprobado por la U. L. 

Para su fijación a las cajas se usará conector metálico con tuerca y contratuerca del 

mismo material, fabricado según la norma ANSI C80.1 y aprobado por la U L. 

4.3.5 Cajas Metálicas. 

Todas las cajas para salidas de Interruptores, Tomacorrientes, Artefactos de 

alumbrado, Cajas de paso, y otras consideradas en el presente Proyecto, serán 

estampados en una sola _pieza de fierro galvanizado en caliente tipo _pesado de 1.588 

mm (1/16") de espesor mínimo, con entradas precortadas ("KO") para tubería de 20 

mm de diámetro como mínimo y con las orejas para fijación; no.se.aceptarán.orejas 

soldadas. Todas las cajas metálicas serán a prueba de polvo y salpicadura de agua, 

con grado de protección Nema 3R (IP 54). 
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Todas las cajas deberán estar provistas en sus cuatro caras laterales con entradas pre 

-troqueladas para recibir los diámetros de las tuberías proyectadas. Las cajas de paso 

llevarán además, tapas del mismo material fijado con tornillos autorroscantes 

cadmiados. 

Para el caso de tuberías adosadas, alternativamente podrá emplearse cajas estancas 

con su tapa, fabricadas.de policloruro de vinilo (PVC) pesado, con grado de 

protección Nema 3R (IP 54), altamente resistente al impacto, con entradas de cables 

pre-troqueladas, tornillos del mismo material de cierre rápido, de dimensiones 

similares a las medidas normalizadas metálicas. 

4.3.5.1 Cajas Metálicas Normales. 

a) Octogonales de 100 x 55 mm para: 

Salidas para centros de alumbrado 

Salidas para Braquetes 

Cajas de paso. 

b) Rectangulares de 100 x 55 x 50 mm para: 

Salidas para Interruptores 

Salidas para Tomacorrientes 

e) Cuadradas de 100 x 100 x 55 mm para: 

Caja de paso 

Salidas especiales para fuerza 

d) Cuadrada de 100 x 100 x 55 mm para: 

Salidas donde lleguen más de 2 tubos de 20 mm <1> ó 1 tubo de 25 mm 

<1>, tales como salidas para interruptores, tomacorrientes y salidas 

especiales, llevando además una (01) tapa gang (ver apartado e). 

e) Tapas Gang, embutidas de una sola pieza, que permite 

adecuar la salida de una caja cuadrada de 100 mm a 

una salida de un gang (equivalente al tamaño del 

accesorio), con huecos roscados para los tomillos de 

sujeción, para utilizarse como cajas de salidas para 

interruptores, tomacorrientes y salidas especiales 

cuando lleguen 3 tubos. 

f) Tapas ciegas con un juego de tornillos autorroscantes 

cadmiados para la correspondiente sujeción, en Cajas 
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de paso. 

4.3.5.2 Cajas Metálicas E~peciales. 

Las cajas con dimensiones mayores a 200 mm, serán construidas con 

plancha de fierro galvanizado pesado de 1.588 mm (1116") de espesor 

mínimo, cuadrada, provista con su correspondiente tapa hermética del 

mismo material con empaque de neoprene para hacerla a prueba de polvo 

y salpicadura de agua, para protección Nema 3R (clase IP 54), que será 

fijada con stove~bolts cadmiado, para lo cual se soldará una tuerca al 

interior del borde de la caja. Las dimensiones de las cajas se encuentran 

indicadas en los planos. 

4.4 ACCESORIOS DE UTILIZACIÓN. 

4.4.1 Tomacorrientes. 

Todos los Tomacorrientes serán del tipo dado intercambiable bipolares y de doble 

salida, con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable, fabricado se acuerdo a 

lo indicado en normas NTP 370.054 (Enchufes y tomacorrientes con protección a 

tierra para uso domestico y uso general similar) y lEC 884-1. 

Todas las tomas de uso general serán monofásicas para 250 V ca, 1 O A, 60 Hz 

dúplex, redondos con alveolos protegidos con toma a tierra, serán de presentación en 

dados simples y dobles por tomacorriente, serán similares o equivalentes a Leviton 

de la línea Duplex Decora, para circuitos comerciales será de color champagne _y 

para la tensión estabilizada de color Naranja. 

El tomacorriente tendrá terminales,para los conductores con caminos metálicos de 

tal forma que puedan ser presionados en forma uniforme a los conductores por 

medio de tornillos, asegurando un buen contacto eléctrico, a su vez tendrán 

terminales bloqueados que no permitan dejar expuestas las partes con corriente. 

Los Tomacorrientes serán para conectar horquillas planas con espiga de media caña 

para tierra. 

Los tomacorrientes indicados en los planos como a prueba de humedad serán 

apropiados para montar conjuntamente con una caja idrobox con tapa frontal tipo 

abisagrada de material especial para trabajar en forma expuesta, grado de protección 

IP-55, a prueba de polvo y agua, conforme a la norma lEC 529. 

4.4.2 Interruptores y Conmutadores para control de alumbrado. 

Serán fabricados de acuerdo a lo indicado en normas NTP y lEC 669-1, los 

interruptores serán de la mejor calidad, del tipo balancín de operación silenciosa, de 
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contactos plateados, unipolares para 1 O Amp. 220 V ca, 60 Hz, de régimen, con 

mecanismo encerrado en cubierta de material estable y terminales de tornillo para 

conexión lateral, serán similares o equivalentes Leviton, de color marfil o indicado 

por los arquitectos, .para una sección no menor de # 14 A WG .(2.5 mm2). 

El interruptor tendrá terminales para los conductores con caminos metálicos de tal 

forma que puedan ser presionados en forma uniforme a los conductores por medio de 

tornillos, asegurando un buen contacto eléctrico, a su vez tendrán terminales 

bloqueados que no permitan dejar expuestas las partes con corriente. 

Los interruptores a ubicarse al exterior ó SS.HH serán instalados en caja hidrobox con 

tapa frontal de material especial para trabajar en forma expuesta, grado de protección 

IP-55, a prueba de polvo y agua, conforme a la norma lEC 529; esta tapa estará 

provista de una membrana elástica, que permite accionar el dado interruptor 

4.4.3 Conectores y Terminales. 
Fabricados de cobre Electrolítico de excelente conductividad eléctrica. De fácil 

instalación, usando una llave de boca o un destornillador y no herramientas 

especiales. 

Serán del Tipo presión: 

Conectores: Para conectar conductores de calibre 1 O mm2 y mayores. 

Similar al tipo split-bolt (tipo Mordaza). Para conductores de menor sección 

deberá utilizarse conectores tipos wirenut. 

Terminales: seran de cobre estañado de las siguientes características. 

Tabla 4.5 Capacidad de Corriente de Terminales. 

4.4.4 Cinta Aislante . 
Fabricadas de caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas, 

resistencia a la humedad, a la corroción por contacto con el cobre y a la abrasión, 

esta cinta deberá ser anti-inflmable ( super 33+ ó 35 de 3M) con siguientes 

caracteristicas. 

Ancho 19mm. 
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Longitud de rollo 

Espesor mínimo 

Temperatura de operación 

Rigidez Dieléctrica 

4.4.5 Cinta Vulcanizante. 

20.1 m. 

0.177mm. 

1035 V/mm 

Fabricadas de caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas, 

resistencia a la humedad, a la corroción por contacto con el cobre y a la abrasión ( 

Schotch 23 de 3M), con siguientes caracteristicas. 

Ancho 19mm. 

Longitud de rollo 

Espesor mínimo 

Temperatura de operación 

Rigidez Dieléctrica 

9.15 m. 

0.76mm. 

80°C. 

720V/mm 

4.5 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PUESTA A TIERRA. 

4.5.1 Descripción del Conductor de Cobre. 

Los conductores para los sistemas de puesta a tierra, tanto para la red superficial 

como para la profunda serán de cobre, recocido (99,99% de pureza), desnudo, 

temple blando, cableado, sujeto a las normas: ASTM B3, B8 (clase B), lEC 60228 y 

serán de las siguientes características: 

¡·Sección Nominal 1/0 A WG 2/0 A WG l 
!____ ------·----- (50 nlln2) . (7~1inm9--2) _ _11 

l N úmeró de hilos 19 
1 . 1 

¡--Tipo-~··--·---~-------·¡ Desnudo -~Desnudo---¡ 
1 ; 1 
l i 1 
' j . ______ _J 
¡-·-Di~e-tro-~er:~~-(m_m_f _________ l 9,5 i 10 6 1 

----·-----·----:-----1-· ---· ' 1 

~--=~-a-(kg/km--~-~---. -----------··r-1 ---48-6·---~-------6~~-~ 
[ Resistencia eléctrica en c.c. a 20 oc ¡ 0,329 ! 0.261 ! 
! (Ohm/km) . 1 L_____ - . _ _,_ __ 
Tabla 4. 6 Caracteristicas del conductor desnudo para puesta a tierra. 

4.5.2 Electrodo de cobre para Puesta a Tierra. 

El electrodo de puesta a tierra estará constituido por una varilla de cobre 

electrolítico, 99,9% de pureza, deberán cumplir con lo indicado en la NTP 342.020 
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(Cobre barras soleras y perfiles para usos generales requisitos particulares), las 

varillas de puesta a tierra serán uniformes en su configuración y llevarán grabado en 

forma indeleble el nombre o marca del fabricante, seguido de su longitud expresada 

en metros, el diámetro en milímetros y de las siglas NTP 370.056. 

La identificación de la varilla será colocada en la parte superior de forma tal que no 

impida el normal contacto entre el electrodo y el conector del conductor de puesta a 

tierra. 

Los ensayos de recepción que se indican a continuación serán efectuados sobre un 

1% de los electrodos en cada suministro, con un mínimo de dos electrodos. 

En caso que el ensayo no sea satisfactorio, se repetirá el mismo sobre un doble 

numero de muestras, que entonces deberán cumplirlo en caso contrario el suministro 

será rechazado. 

4.5.2.1 Dimensiones. 

Deberán tener como mínimo las siguientes dimensiones 16mm (3/4 ") de 

diámetro 2,40 m (8 pies) de longitud. 

4.5.2.2 Forma. 

Se comprobará que el electrodo sea uniforme y libre de imperfecciones así 
como que no existan materiales extraños en superficie como esmaltes o 

pintura. 

4.5.3 Conexiones Soldadas. 

Los empalmes soldados, tendrán la configuración geométrica que se muestra en los 

planos. 

La conexión entre conductores, será realizada mediante el proceso de soldadura 

exotérmica (proceso Cadweld o similar), con moldes de grafito para uso pesado 

(Heavy duty) y la dosis de soldadura recomendada por tipo de molde, asegurando así 

la buena adherencia de la. soldadura a los conductores, y el buen comportamiento 

eléctrico, mecánico y de resistencia a la corrosión, del empalme; la fabricación de 

los moldes y dosis de soldadura deberán cumplir con las normas ANSI y 

certificación UL, adecuadas para la unión de: 

• Unión en X sobre puesta 2/0 A WG (70 mm2) con 2/0 A WG (70 mm2) ó 

varilla de 5/8, 3/4; Igual o equivalente a Cadweld Cat. Nro. XBM-2G2G y la 

dosis de fúndente de 200g requerida. 
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• Unión paralela 2/0 A WG (70 mm2) con 1/0 A WG (50 mm2) ó varilla de 5/8, 

3/4 ; Igual o equivalente a Cadweld Cat. Nro. XBM-2G1V y la dosis de 

fúndente de 150g requerida. 

El suministro incluye los materiales necesarios para realizar las conexiones con 

soldadura exotérmica consistentes en: 

• Moldes de Soldadura Exotérmica . 

• Pinzas para molde . 

• Fulminantes . 

• Cartuchos de soldadura 

• Cepillo de limpieza . 

• Herramientas necesarias . 

• Otros accesorios 

4.5.4 Terreno de cultivo. 

Será empleado para el relleno de las zanjas y pozos de puesta a tierra tendrá las 

siguientes características: 

PH 7.0 -7.8 (*) 

Conductividad 

Materia Orgánica 

Fósforo 

Ligeramente salino (<2 mmho/cm [CE( es)]) 

2%-4% 

> 14pmm 

>240pmm 

Franco Arcilloso 

Potasio 

Textura 

(*) Rango Ligeramente alcalino, no se permitirá un PH menor a 7.0 (neutro) 

4.5.5 Pruebas. 
4.5.5.1 Prueba de los Electrodos de Puesta a Tierra. 

Las pruebas para las dimensiones, formas y continuidad se efectuarán sobre el 

1% de los electrodos suministrados, con un mínimo de dos (2). En caso que en 

una prueba no se obtuviera resultados satisfactorios, se repetirá la misma prueba 

sobre el doble del número de muestras. En caso que en la segunda oportunidad, 

en algunas de las muestras no se obtuviera resultados satisfactorios, se rechazará 

el suministro. Se comprobarán las dimensiones especificadas en la Tabla de 

Datos Técnicos Garantizados, así como las características mecánicas y de 

continuidad. 

4.5.5.2 Prueba de los Conectores Soldados. 
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Se realizarán sobre una muestra del conjunto. Las muestras serán tomadas al 

azar de cada lote de cartuchos con los que se fabricarán conexiones utilizando 

los moldes correspondientes de cada tipo; el número de cartuchos a probarse 

será del 0.5% del total, siendo 3 el número mínimo a probarse. 

Se efectuarán las siguientes pruebas: 

• Control de la adherencia de la soldadura. 

• Control de la homogeneidad de la soldadura. 

• Medición de la resistencia eléctrica de la soldadura. 

• Verificación de la resistencia mecánica de la soldadura. 

Si una muestra no pasara una prueba cualquiera, se escogerán dos nuevas 

muestras que serán sometidas a todas las pruebas. 

Si de las dos muestras de reemplazo, una de ellas no pasara alguna prueba, el 

lote será rechazado. 

4.6 TABLERO GENERAL, DE DISTRIBUCION Y TABLEROS 
AUXILIARES. 

4.6.1 TABLERO GENERAL. 
4.6.1.1 Construcción. 

El tipo de Encerramiento (Enclosure) será en conformidad a los estándares IP ó 

NEMA, de forma tal que los Tableros en baja tensión sean diseñados para 

operar al interior, con un grado de protección (Enclosure) no menor a IP54 ó 

NEMA12. 

b) Los tableros serán diseñados conforme a los estándares industriales en 

_concordancia con ANSI C37, con componentes certificados UL, deben 

estar conformados por secciones verticales estándares, fabricadas 

atornilladas para formar una unidad completa del tipo autosoportado, 

construido en plancha de fierro plegada, con doble decapado de espesor 

mínimo de 2.5 mm en estructura y 2 mm de puertas, la estructura soporte y 

bastidores serán rígidos autoportantes, de tal forma que no puedan sufrir 

deformaciones ya sea de transporte o esfuerzos dinámicos de cortocircuito. 

Toda la ferretería asociada como pernos y tuercas será galvanizada en 

caliente según ASTM. 

e) Todas las superficies serán lisas, libre de costuras o salpicaduras de 

soldaduras. Las soldaduras serán pulidas sin dejar rayado proveniente del 
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maquinado, no se admitirá el masillado para tapar imperfecciones, 

abolladuras, oxidaciones, fisuras u otros defectos. 

d) El conjunto autosoportado tendrá cáncamos de IZaJe, los cuales se 

dispondrán de forma tal que no produzcan roturas o deformaciones 

permanentes de la estructura metálica o deterioro de los circuitos 

eléctricos fijos, en ninguna de las operaciones de traslado, desplazamiento 

sobre rodillos, elevación y/o maniobras. 

e) Todo el conjunto será lo suficientemente robusto como para impedir que 

la eventual deformación originada en una cabina o cubículo se propague a 

las adyacentes. 

f) Todo el montaje debe ser apropiado para servicios máximos de 600 Vea. 

g) Cada compartimiento debe incluir la barra colectora trifásica de cobre, las 

barras principales colectoras de cobre deben contar con la misma 

capacidad de corriente y potencia de cortocircuito de los dispositivos de 

distribución de los principales interruptores automáticos y deben ser 

apuntalados para resistir esfuerzos electromagnéticos desarrollados por 

una corriente igual a las capacidades de corriente momentánea y de 

interrupción de los principales interruptores automáticos. 

h) Cada una de las secciones de los tableros de baja tensión debe cumplir con 

una alineación de unidades verticales estándar, fabricadas de frente 

muerto, del tipo metal enclosed. 

i) La estructura debe ser diseñada de tal manera que sea modular de tal 

forma que futuras adiciones puedan implementarse fácilmente en 

cualquier momento. 

j) Cada unidad que forma parte de un conjunto autosoportado debe ser 

independiente, cada uno con uno o más interruptores individuales, 

compartimentos de instrumentos y un compartimiento trasero para las 

barras colectoras y conexiones de cables de salida. 

k) Las dimensiones serán según los estándares y dimensiones de los 

fabricantes, pero previa aprobación del Propietario. 

1) Los bloques de terminales para conexión de los cables de fuerza o control 

estarán situados como mínimo a 300 mm del suelo. 

m) Se dispondrá de compartimentos verticales o columnas para el cableado 

de conductores de fuerza y control, estos compartimentos serán 

adyacentes en forma vertical a cada panel o celda que conforme el panel, 
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tendrán un ancho no menor a 400 mm. En el interior de este 

compartimento no se instalará ningún equipo eléctrico, así como tampoco 

se dispondrá sobre la puerta de acceso de este compartimento ningún 

elemento de control o medida, además contendrán accesorios de fierro 

galvanizado para facilitar el soporte y disposición de los cables. 

n) Deberá también incluirse un sistema de ventilación por medio de rejillas 

ubicados en la parte inferior y superior en las paredes del pasillo, estas 

rejillas tendrán filtros para no permitir el ingreso de polvo ó material 

extraño. Los filtros serán de fácil acceso para su mantenimiento. 

4.6.1.2 Tratamiento Superficial. 

a) Los tableros estarán libres de moho y exceso de soldadura, y se le debe 

dar un mínimo de dos capas de fosfatizado o tratamiento de prevención 

contra la corrosión. Las capas de acabado deben ser Gris Claro N° 61 de 

ANSI. 

b) En general todas las partes metálicas interiores y exteriores no 

galvanizadas, serán limpiadas antes de pintarlas, todas las superficies 

deberán ser sometidas a tratamiento y pruebas según lo indicado en 

ANSI, ASTM, SSPCC y como mínimo a las siguientes: 

Desengrase y doble decapado por fosfatizado. 

Pintura; consistente de una cubierta gris (ANSI-61) con pintura en base 

de resina de polyester termo fraguada aplicada electrostáticamente, con 

una capa mínima de 8 mil de espesor debiendo el acabado de esta 

pintura estar sometido, como mínimo, a las siguientes pruebas: 

El Fabricante deberá remitir una cantidad suficiente de pintura de acabado 

para el retoque definitivo de las superficies deterioradas durante el transporte y 

el proceso de montaje. 

4.6.1.3 Placas de Identificación. 

Cada unidad del conjunto de ensamblaje, cada interruptor automático y cada 

unidad de control debe ser entregada con una placa de fabricante grabada con una 

leyenda que muestre la identificación y el nombre del circuito de carga, tal como 

figura en el diagrama unifilar. Las placas deben ser de 1/16 pulgadas de plástico 

grueso, deben tener un revestimiento negro con caracteres blancos, y deben estar 

fijas al equipo con tornillos de acero inoxidable. 

Las placas para cada tablero deben ser de· 152 mm (6 pulgadas) de largo por 50 

mm (2 pulgadas) de alto. Las placas para cada interruptor automático y cada 
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unidad de control deben ser de un mínimo de 44 mm x 19 mm (1 - 3/4 pulgadas x 

3/4 pulgadas). El cronograma de placas de fabricante debe ser entregado para la 

aprobación del Comprador antes de la grabación. 

En el frente de cada tablero y de cada módulo que se amplíe posteriormente, se 

instalará una placa de características conteniendo como mínimo la siguiente 

información: 

Tag del equipo 

Fabricante 

Año fabricación 

N° de fabricación 

Tensión de aislamiento 

Tensiones auxiliares 

Corriente en Barras 

Potencia de cortocircuito. 

4.6.1.4 Acometida de llegada (Incoming line). 

La entrada de la alimentación será según sea indicado en la Hoja de datos 

técnicos y planos del proyecto: 

Los tableros permitirán la entrada del alimentador de llegada por por la parte 

inferior, se dispondrá de una plancha desmontable y partida, de tal forma que 

una vez conectados todos los cables, el acceso puede ser fácilmente sellado 

para evitar entrada de roedores y/o protección contra el fuego, según 

convenga. 

4.6.1.5 Acometidas de salidas (Alimentadores) 

Los tableros permitirán la salida de cables por la parte inferior y superior del 

panel, se dispondrá de una plancha desmontable y partida, de tal forma que 

una vez conectados todos los cables, el acceso puede ser fácilmente sellado 

para evitar entrada de roedores y/o protección contra el fuego, según 

convenga. En caso de cables unipolares dicha plancha será magnética. 

4.6.1.6 Accesibilidad. 

a) Todos los equipos del Tablero deberán ser accesibles para su verificación, 

desmontaje y/o montaje por mantenimiento, desde la parte frontal, sin 

interferir con otros equipos próximos en tensión, o con obstáculos en 

función de la ubicación que se indique, estar modulado de tal forma que si 
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por manipulación cae alguna herramienta, pernos etc., éste no debe caer 

en otra modulo de la unidad. 

b) Las barras generales y conexiones eléctricas situadas en las partes fijas 

que no requieren intervenciones habituales de operación serán accesibles 

mediante planchas fijadas a la estructura. 

e) La distribución en el tablero permitirá que mientras estén en servicio y 

bajo tensión podrán realizarse las siguientes operaciones: 

Inspección visual de los aparatos de conexión y otros aparatos, de las 

regulaciones e indicaciones y desconectores, la conexión de los 

conductores y de las marcas. 

Reposición de fusibles y lámparas de señalización. 

Localización de defectos. 

Mando eléctrico de elementos de corte. 

Incorporar unidades extrru.'bles, cuando esté previsto o bien sea 

posible por diseño. 

Conectar cables exteriores. 

Realizar o modificar cableados de control. 

4.6.1. 7 Riesgos de Incendios. 

a) Materiales 

Los materiales estarán elegidos de manera que reduzcan la probabilidad de 

incendio debido a la probable ignición por un componente eléctrico bajo tensión 

aún en caso de una utilización anormal previsible, un funcionamiento defectuoso o 

una avería. 

Los materiales a emplear garantizaran reducir el impacto de los daños debidos al 

fuego, limitando su propagación, y reduciendo al máximo la producción de humos 

tóxicos. 

En consecuencia, se elegirán materiales autos extinguibles, no propagadores de la 

llama y que tengan características de emitir cantidades nulas o mínimas de 

afluentes potencialmente peligrosos como son los gases halogenados. Para tal 

efecto deberán tomarse en cuenta las normas vigentes al respecto según ANSI, UL, 

OSHA, lEC. 

b) Detección y extinción del fuego 

La construcción de los Paneles deberá garantizar el mínimo impacto frente 

a los daños causados por un incendio, esto a través de un sistema eficaz de 

detección de incendios, entre otros. En las partes que se prevea la 
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acumulación de aire caliente o humos se dispondrá de un soporte para el 

montaje de un detector de incendios. 

4.6.1.8 Barra Principal. 

a) El sistema de barras será diseñado para correr sobre la parte superior y para 

su fácil empalme con el sistema de barras de otras celdas, tanto las 

principales como las secundarias ó derivaciones, serán de cobre 

electrolítico de alto grado de pureza con un 99.99%, serán planas y 

homogéneas diseñadas para operar a la temperatura de 65° e sobre un 

ambiente de 40° e según NEMA. 

b) Salvo se indique lo contrario, la duración de la intensidad de cortocircuito 

será 65 kA durante un (1) segundo, sin que durante este tiempo, por efecto 

de la solicitación térmica y dinámica, se produzcan daños ni deformaciones 

permanentes en los distintos elementos, los cálculos de los esfuerzos sobre 

barras y aisladores se realizarán de acuerdo a Normas ANSI. 

e) Las uniones de las barras principales se realizarán por medio de tornillos de 

acero de alta resistencia, con tuercas, arandelas y demás dispositivos que 

impidan el aflojamiento de los mismos. Todos estos elementos deberán 

estar cadmiados. 

d) Las barras principales, uniones, tornillos, soportes, etc., deberán estar 

dimensionadas y sujetas de manera que soporten los efectos dinámicos 

resultantes del valor pico de la intensidad de la corriente de cortocircuito. 

e) A.fm de identificar cada fase, las barras se pintarán con esmalte sintético o 

bien se recubrirán con sustancias adecuadas, dejando una franja sin pintar o 

recubrir de diez (10) mm a cada lado de las conexiones, uniones de barras, 

soportes, etc. Los colores a utilizar será: 

Fase R............ Rojo 

Fase S ........... . 

Fase T ........... . 

Neutro ........... . 

Tierra ............ . 

Positivo ......... . 

Negativo ....... . 

Negro 

Azul 

Blanco 

Verde- amarillo 

Rojo 

Negro 

La secuencia de fases será R-S-T, estando la fase S en el centro y la fase R., 

mirando desde el frente del panel, en el siguiente orden: 

En la parte superior, para la disposición en plano vertical. 
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Al frente, para la disposición en plano horizontal o vertical lateral. 

En-el lado izquierdo, para barras verticales fi:ontales. 

4.6.1.9 Equipamiento. 

En general todo el equipamiento para seccionamiento de fuerza tendrá 

dispositivos del tipo lock-out, para asegurar fisicamente mediante candados la 

maniobra de apertura por el personal de operaciones o mantenimiento. 

4.6.1.9.1 Interruptor Automatico Principal. 

En interruptores manuales, el mecanismo de resorte debe ser cargado 

manualmente. El disparador de energía para cerrar y abrir el 

interruptor en forma manual será por medio de un accionamiento 

mecánico. 

El interruptor debe ser construido de acuerdo a los estándares de ANSI 

ó lEC equivalentes, contar con contactos auxiliares que sean 

requeridos, según su función y como mínimo cuatro contactos 

conmutados de reserva, los interruptores serán diseñados para los 

siguientes valores como mínimo: 

Tc;msión nominal fase fase 

Tensión de diseño máximo 

BIL 

220 Vea, 3F 

600 Vea 

lO kV 

Capacidad de corriente Como se indica en los planos 

Tiempo de interrupción de potencia 5 ciclos 

Capacidad de interrupción mínimo 35 k A en 220 Vea 

Circuito de control 220 Vea 

El interruptor debe estar equipado con dispositivo de disparo de estado 

sólido de tipo ajustable multi-funcional como sigue: 

Largo tiempo 

Retraso de largo tiempo 

Retraso de corto tiempo 

Retraso de corto tiempo con ¡2 t 

Instantáneo ajustable 

Falla de tierra 

Retraso de tiempo de falla de tierra con 12 t 
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4.6.1.9.2 Tablero de Transferencia Automatico. 

Las características mecánicas y de construcción aplicables serán 

iguales a las indicadas en los ítems anteriores, el Tablero de 

Transferencia Automática (TTA), deberá ser apropiado para operar en 

condiciones de operación del sistema y ambientales de la zona. 

El tablero de transferencia será del tipo autosoportado compuesto por 

dos interruptores termomagnéticos trifásicos motorizados enclavados 

mecánicamente y eléctricamente, con capacidades indicadas en los 

planos y hojas de datos técnicos, los tableros con interruptores de 

transferencia manual mantendrán las exigencias descritas en la presente 

especificación. 

Tendrán tres posiciones: 

Posición 1 : Alimentación en servicio normal de suministro de 

energía 

Posición 2 : Alimentación en servicio de suministro de energía de 

emergencia 

Posición O : Abierto. 

La lógica de operación deberá detectar una interrupción del suministro 

de energía normal y enviará una señal de arranque del motor de los 

grupos electrógenos para iniciar su operación, entonces controlarán la 

tensión y frecuencia del generador y cuando éste desarrolle los valores 

indicados transferirá la carga (conmutará). 

El TTA continuará detectando la fuente de suministro de energía 

normal y cuando esta se restablece, el TT A conmuta nuevamente hacia 

el suministro de energía normal y envía una señal al grupo electrógeno 

para que se apague. 

En caso de una falla de energía, el generador se pondrá en marcha 

después de una demora pre-establecida y serán conectados a la barra 

del interruptor de transferencia a un 90% de la tensión establecida, al 

regresar el suministro de energía normal, el generador se sincronizará 

con el abastecimiento de energía normal y funcionará paralelamente 

por algunos ciclos, entonces, el interruptor del circuito del generador 

abrirá automáticamente después de que el interruptor principal del 

circuito se haya cerrado. El motor continuará funcionando por 

aproximadamente 5 minutos hasta que se enfríe. 
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4.6.1.9.3 Interruptor Automatico en caja Moldeada. 

extraíble, con características termomagnéticas (tiempo inverso y 

características de disparo instantáneo) deben tener protección de falla 

de tierra donde se indique o como se requiera por CNE. 

Los interruptores automáticos deben tener una capacidad de 

interrupción simétrica mínima de 25 kA en 220 V ca, o como sea 

indicado en las hojas de datos técnicos. 

Los interruptores que integren los paneles responderán a las normas 

NEMA, ANSI, C22.2, ó lEC equivalentes previa aprobación del 

Propietario. 

Los interruptores dispondrán además de los contactos auxiliares, como 

mínimo dos contactos conmutados de reserva. 

4.6.1.9.4 Transformador de Corriente. 

Los transformadores de corriente deben ser instalados en el principal 

compartimento del interruptor y debe ser de fácil acceso para 

inspección y mantenimiento. Los transformadores de corriente deben 

cumplir con el estándar C57.13 de ANSI, deben ser del tipo de 

aislamiento seco, estos serán compactos e incombustibles, aislados con 

resina epoxy y se montarán sobre la parte fija de los Tableros, de 

manera que éste quede sin tensión cuando el interruptor está abierto o 

seccionado (salvo acometidas). 

Serán capaces de soportar sin daño, durante un segundo, los esfuerzos 

térmicos y dinámicos correspondientes a la intensidad de cortocircuito 

del tablero. 

La corriente asignada primaria de los T.C. destinados a salida de 

motores será como mínimo ell25% de la intensidad nominal 

correspondiente. Su intensidad secundaria será 5A, para protección y 

medida. Para medida exterior se emplearán T.C. auxiliares 5/1 A. 

La clase de precisión será la requerida, como mínimo clase 5P20 para 

protección y clase 0.5 para medida. 
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El factor de sobrecarga y la potencia de precisión serán los requeridos 

por los elementos de medida y protección a alimentar con un mínimo 

de 5 VA. 

4.6.1.9.5 Sistema de Medición Multifinción. 

El sistema de medición será del tipo multifunción (Analizador de 

redes), basados en microprocesadores de estado sólido cuyo diseño, 

fabricación y pruebas serán conforme a lo indicado en Normas ANSI 

Cl2.20 ó lEC 687, serán p~a montaje frontal sobre los tableros del 

tipo extraíble, con un display, tableros para seleccionar opciones, 

ejecutar lectura y demás, ubicado de tal forma que facilite la lectura y 

mantenimiento bajo criterios ergonómicos. 

El equipo deberá operar con una corriente de 5A desde el secundario 

de los transformadores de corriente y será totalmente configurable. 

En general la señalización, control, alarmas y demás señales del equipo 

deberán ser previstos para incorporarse a un sistema de control y 

monitoreo local/remoto. 

Funciones del equipo multifunción de medición: 

Amperímetro 

Voltímetro 

Vatios- Hora (Activa, Reactiva y Aparente) 

Máxima demanda 

Frecuencia 

Factor de Potencia (Cos $) 

Tendrá un display, será alfanumérico, teclado frontal para 

programación y lectura de datos. 

La transmisión de datos será posible en forma local y remota hacia el 

sistema de control y de ésta hacia la red de comunicaciones del sistema. 

El equipo tendrá puertosRS232 y/o RS485 ubicados frontal y/o 

lateralmente. 

Deberá contar con las siguientes Características Técnicas: 

Características de Medición 
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Corriente 

*Rango 

*Nominal 

Tensión 

*Rango 

*Nominal 

Frecuencia 

Exactitud 

O- 10 A 

5A. 

35-600 Vea 

220 Vrms 

60Hz 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Corriente± 0.25% lectura+ 0.05% toda la escala 

Voltaje± 0.25% lectura+ 0.05 %toda la escala 

Potencia± 0.5 % lectura+ 0.05 %toda la escala 

Energía± 0.5 % lectura+ 0.05 %toda la escala 

Demanda± 0.5 % lectura+ 0.05 %toda la escala 

Factor de Potencia± 1 % 

* Frecuencia 50/60 Hz± 0.02% 

Condiciones de Servicio 

Corriente 

* 
* 
* 

Rango 5A 

Medición por encima del Rango 2 X 

Corriente Máxima 

500 A, 1 s 

100 A, 10 s 

* 
* 

Información de la Impedancia 1.5 mil ohms 

Carga 0.15 VA 

* Aislamiento 600 V 

Tensión 

* Nominal 220 Vrms 

* Medición por encima del Rango 20 % 

* Información de la Impedancia 2 megohms 

Condiciones Ambientales de Servicio 

Temperatura O - + 60° C 

Humedad 5 - 95 % (no - condensing) @ 30° C 

Altitud 2500 m.s.n.m. 

4.6.1.10 Puesta a Tierra. 
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a) Para el sistema de puesta a tierra, tanto de los tableros como del dueto de 

barras, una barra de cobre electrolítico, deberá correr en la parte inferior a 

lo largo con una sección mínima de ( 40 x 5 mm); se alojará a lo largo de 

todos los tableros instalados y unirá todas las partes metálicas pasivas. 

Debiéndose garantizar la continuidad eléctrica de las partes móviles 

mediante elementos o dispositivos apropiados, el dimensionamiento de 

esta barra deberá ser verificada teniendo en cuenta las solicitaciones 

electrodinámicas de cortocircuito. Se deberá prever las facilidades 

necesarias para conectar la barra en ambos extremos al sistema de puesta a 

tierra. 

b) La barra de tierra será capaz de soportar el paso de la corriente máxima de 

defecto previsto, sin que se produzcan deformaciones permanentes. 

e) En cada extremo de dicha barra se dispondrán unos terminales para 

conexión del cable de tierra que se especifique. En los tableros, también se 

dispondrán en las barras de agujeros taladrados para conexión de 

conductores exteriores. 

d) En el compartimento lateral y vertical para entrada, cableado y 

conexionado de cables, se dispondrá igualmente de una platina de cobre 

vertical y accesible, en dicho compartimento, para la puesta a tierra de 

equipos y armadura de cables. Esta platina vendrá convenientemente 

taladrada en toda su longitud y en correspondencia con los bloques y/o 

bornes de conexión. 

e) Todas las partes metálicas sin tensión y equipos se pondrán a tierra a 

través de dichas barra. 

f) Las puertas se pondrán a tierra a través de un cable flexible. 

g) Las conexiones de las barras dispondrán de puntos accesibles fisicamente 

adecuados para facilitar la puesta a tierra de elementos portátiles. 

4.6.2 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y AUXILIARES. 

4.6.2.1 Condiciones Eléctricas de Servicio. 

a) Los tableros de baja tensión serán diseñados conforme a los estándares 

industriales para el tipo adosado o para empotrar para servicio al interior, 

deben ser diseñados en concordancia con lEC, serán de frente muerto. 

b) El grado de protección (Enclosure) estará en conformidad a los estándares 

IP, de forma tal que los tableros de baja tensión serán diseñados, con un 
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grado no menor a IP 52, excepto a los tableros que sean instalados al 

exterior los cuales serán IP 65. 

e) Los tableros de baja tensión serán empleados para abastecer los sistemas de 

distribución de energía en 220 V ca, trifásico y monofásico, 60 Hz, con una 

capacidad de aislamiento de 600 V rms como mínimo. 

4.6.2.2 Construcción. 

4.6.2.2.1 Características Constructivas. 

a) Las dimensiones serán según los estándares y dimensiones de los 

fabricantes, pero previa aprobación del Propietario, el color del 

acabado será pintura polvo plastificada tipo poliéster epo:xi beige 

texturada. RAL 7032 

b) En general todas las partes metálicas interiores y exteriores no 

galvanizadas, serán limpiadas antes de pintarlas, todas las 

superficies deberán ser sometidas a tratamiento y pruebas según lo 

indicado en ANSI, ASTM, SSPCC y como mínimo a desengrase y 

doble decapado por fosfatizado. 

e) Totalmente probados, armados y cableados. 

Estarán formados básicamente de dos partes: 

GABINETES: Consta de caja, marco y tapa con chapa, barras y 

Accesorios. 

INTERRUPTORES: Automáticos, termomagnéticos y con 

protección diferencial si es indicado en los planos del proyecto 

d) Caja. 

Será del tipo para adosar o empotrar en la pared, construida de fierro 

galvanizado de 1.6 milímetros de espesor, debiendo traer huecos 

ciegos en sus cuatro costados, de diámetro variado; 15, 20, 25 mm 

diámetro, etc. de acuerdo con los alimentadores. Las dimensiones de 

las cajas serán las recomendadas por los fabricantes. Deberá tener el 

espacio necesario a los 4 costados, para poder hacer todo el 

alambrado en ángulo recto. 

e) Marco y Tapa 

Serán construidas del mismo material que la caja, debiendo estar 

empernada en la misma, la tapa deberá ser pintada en color RAL 

7032 salvo indicación diferente del Arquitecto y debe llevar la 

denominación del tablero pintada en el frente, la tapa será una 
-- - -- ------- - ~- ----- - ··---·----- --------------------·-----
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puerta que contara con bisagras que permitan un ángulo de apertura 

mayor a 120°, al interior en la contra tapa se ubicara un porta 

directorio para ubicar el directorio de los circuitos y esquemas 

unifilares. 

f) Placas de Identificación 

Cada unidad del conjunto de ensamblaje, cada interruptor 

automático y cada unidad de control debe ser entregada con una 

placa de fabricante grabada con una leyenda que 

muestre la identificación y el nombre del circuito de carga tal como 

figura en el diagrama unifilar. L~ placas deben ser de 1116 pulgadas 

de plástico grueso, deben tener un revestimiento blanco con 

caracteres negros, y deben estar fijos al equipo con tornillos de 

acero inoxidable. 

Las placas para cada panel deben ser de 6 pulgadas de largo por 2 

pulgadas de alto. Las placas de fabricante para cada interruptor 

automático y cada unidad de control debe ser de un mínimo de 1 -

% pulgadas x % pulgadas. Un borrador de la presentación a escala 

real de placas de fabricante debe ser entregado para la aprobación 

del Comprador antes de la grabación. 

En el frente de cada Tablero, se instalará una placa de características 

conteniendo como mínimo la siguiente información: 

Fabricante 

Año fabricación 

N° de fabricación 

Tensión de aislamiento 

Tensiones auxiliares 

Corriente en Barras 

Potencia de cortocircuito. 

4.6.2.2.2 Barras y Accesorios. 

a) Las barras deben ir colocadas aisladas al gabinete para cumplir 

exactamente con las especificaciones de "TABLEROS DE 

FRENTE MUERTO". Las barras serán de cobre electrolítico de 
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capacidad indicada en planos mínima para 1 00 A o estar de 

acuerdo a la capacidad de los cables alimentadores. 

Para interruptores de circuitos derivados mínimo con 36 kA a 220 

V ca también se aceptaran barras del tipo peine las cuales serán de 

cobre con tapas y cubre dientes, NO SE ACEPTARAN BARRAS 

DEL TIPO PEINE FORMADAS CON CABLES CONECTADOS 

ENTRE LOS INTERRUPTORES. 

Tendrán barras para conectar las diferentes tierras de todos los 

circuitos, esto se hará por medio de tornillos debiendo haber una 

final para la conexión de la tubería. 

b) Serán de cobre electrolítico de alto grado de pureza con un 99.9%, 

serán planas y homogéneas diseñadas para operar a la temperatura 

de 65° C sobre un ambiente de 40° C. 

e) Salvo se indique lo contrario, la duración de la intensidad de 

cortocircuito será 50 kA durante un (1) segundo, sin que durante 

este tiempo, por efecto de la solicitación térmica y dinámica, se 

produzcan daños ni deformaciones permanentes en los distintos 

elementos, los cálculos de los esfuerzos sobre barras y aisladores 

se realizarán de acuerdo a Normas lEC equivalentes. 

d) Las barras, uniones, tornillos, soportes, etc., deberán estar 

dimensionados y sujetos de manera que soporten los efectos 

dinámicos resultantes del valor de pico de la intensidad de 

cortocircuito. 

e) A fm de individualizar cada fase, las barras se pintarán con esmalte 

sintético o bien se recubrirán con sustancias adecuadas, dejando 

una franja sin pintar o recubrir de diez (10) a cada lado de las 

conexiones, uniones de barras, soportes, etc. Los colores a utilizar 

por requerimiento del cliente serán: 

Fase R (Barra A) ..................... Rojo 

Fase S (Barra B) ...................... Negro 

Fase T (Barra C) ................. Azul 

Neutro (Barra N) ..................... Blanco 

Tierra ................................ Verde 
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La secuencia de fases será R-S-T, estando la fase S en el centro y la 

fase R., mirando desde el frente del panel, en el siguiente orden: 

En la parte superior, para la disposición en plano vertical. 

Al frente, para la disposición en plano horizontal o vertical lateral. 

En el lado izquierdo, para barras verticales frontales. 

4.6.2.2.3 Interruptores Automaticos. 

Los dispositivos de protección para los alimentadores deben ser 

interruptores automáticos tipo "bolt on" o caja moldeada, también se 

aceptaran del tipo Riel DIN con la restricción de la capacidad de 

ruptura indicada líneas abajo. 

Serán trifásicos para 220 V ca (Interruptor general) y monofásicos y 

también 220 V ca para circuitos derivados, 60 Hz, de los rangos de 15, 

20, 32, 40, 50, 63 A, con una corriente de interrupción según se indique 

en planos mínimo de 1 O kA para 220 V ca; de 70 a 100 A. Será según 

se indique en planos mínimo de 25 kA (min) para 220 V ca. 

Los interruptores serán con características termomagnéticas (tiempo 

inverso y características de disparo instantáneo). 

Cada interruptor deberá tener un indicador de bandera mecánica que 

muestra posiciones cerradas o disparos del interruptor. El indicador 

debe ser visible desde la parte exterior con la puerta del 

compartimiento cerrada. 

Los interruptores deben llevar claramente marcadas las palabras (ON) 

y (OFF) o conectado y desconectado. 

Los interruptores deben tener provisiones para el disparo manual. 

Todos los interruptores automáticos de similar potencia deben ser 

eléctrica y mecánicamente intercambiables, de tal forma que cualquier 

elemento renovable pueda insertarse, y funcione correctamente, en 

cualquier cavidad corrediza. 

Los contactos serán de aleación de plata de tal manera que asegure un 

excelente contacto eléctrico disminuyendo la posibilidad de picaduras 

y quemado. 
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Donde se indique o como se requiera por CNE, se colocará protección 

de falla de tierra (protección diferencial), esta protección será mediante 

el uso de interruptores diferenciales del Tipo o Clase AC de 2 o 4 polos 

(Monofásico o Trifásico según se requiera), 230V, con Id::;; 30 mA, se 

instalará según se muestra en el esquema unifilar en los circuitos 

indicados en los planos. 

Todos los interruptores diferenciales deberán estar provistos de un 

botón de prueba o test a fin de verificar su correcto funcionamiento 

antes de la puesta en servicio. 

4.6.2.2.4 Interruptor Diferencial. 

Serán del tipo Super inmunizados sólo para el caso de circuitos en 

tensión estabilizada. 

Para conexión a 220V trifásicos y monofásicos a 60 Hz. 

Este tipo de interruptores diferenciales tendrán dispositivos sensibles a 

los efectos generados por las corrientes armónicas o reactivas, de tal 

forma que pueda reconocer este tipo de corrientes y no disparar (por 

falsa alarma de armónicos). 

4.6.2.2.5 Interruptor Horario. 

Será igual o similar a los de la serie QRD de Orbis, marco de 

72mmx72mm, con caballetes insertados imperdibles, fácilmente 

accionables. Mando manual, conexión y desconexión automática. Para 

conexión a 220V-60Hz- monofásicos, cap.: 16 A, cos <D = 0.8. Con 

reserva de marcha de 1 00 horas. 

Se instalará en los circuitos temporizados, indicados en planos. 

4.6.2.2.6 Cableado, Borneras y Terminales. 

a) Los cables de fuerza deberán tener un aislamiento para 600 V, 

90°C , equivalente con conductor de cobre cableado, el 

aislamiento tendrá propiedades retardante a llama, no propagador 

de incendios y nula emisión de gases halógenos. 

b) Las secciones de los cables mínimas a emplear serán: 

4 mm2 (12 A WG), para los circuitos de fuerza. 

4mm2 (12 A WG), para circuitos de los transformadores de 

corriente, de ser aplicable. 

e) Los cables de acometida de los distintos alimentadores, se 

__ _ ___ _ _ ... ____ .. ____ . __________ .. ()~!J:~C~~~-~}l!~~esll~~~~!b_l~~-ql1~ p~r.PJ:i!_an ~1 ?:l~El:ll~~- d~ 
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mantenimiento o reparación, sin sacar de servicio la unidad y de 

manera de dar seguridad al personal. 

d) Los cables para circuitos auxiliares de maniobra, control, 

indicadores, protecciones y alarmas que deban hacer 

interconexiones entre compartimentos o paneles en una misma 

celda, deberán conectarse a horneras dispuestas para tal efecto. 

e) En los extremos de los cables deberá colocarse un terminal del tipo 

a compresión para ser insertado en una hornera y ser presionado 

con una lámina de metal. No se admitirá otra conexión en hornera 

que no sea la antes descrita, solo se admitirá la conexión de un 

único conductor por borne. 

f) Los cables de cualquier tipo deberán identificarse en sus dos 

extremos por medio de un número o letra que será el mismo que le 

corresponda a los planos de conexionado, para lo cual se utilizarán 

rótulos termocontraibles, cuya rotulación será clara y durable, no 

debiendo afectarse por la humedad, estos rótulos deberán indicar la 

siguiente información; Borne de llegada, Borne de salida, Numero 

de Cable y Numero de hilo. 

g) Todo elemento como instrumentos de medición y protección u otro 

equipo que no sean de ejecución extraible, tendrán prevista una 

hornera próxima de modo de facilitar su desconexión y 

desmontaje. 

h) El cableado interno se realizará de tal forma que queden agrupadas 

las horneras por función como; control, medición, alarma, etc. 

i) Con referencia a las horneras, todos los circuitos auxiliares de los 

tableros ó aparatos deben terminar en horneras convenientemente 

dispuestas en cada panel, con una clara rotulación por borne y del 

conjunto de bornes (regleta). El espacio de bornes de reserva por 

conjunto de horneras (regleta) será del orden del 10%. 

j) En caso de existir en un mismo compartimento, tablero ó aparato, 

circuitos de diferente tensión o de distinta clase de corriente, se 

preverá una clara separación entre los grupos de bornes 

correspondientes, colocándose separadores de bornes y deberán ser 

debidamente rotulados. 

4.7 EQIDPO DE SUMISTRO DE TENSIÓN ININTERRUMPIDA (UPS). 
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Esta especificación establece los requisitos mínimos para el suministro de los Equipos de 

Suwi-:ústro de Tensión Ininterrumpida CUPS), en io referente a ía seíección, diseño, 

fabricación y ensayos, cuyas características se detallan a continuación. 

El Fabricante suministrará el equipo de acuerdo a las especificaciones· técnicas 

indicadas, completamente ensamblado, equipado, cableado, probado e incluyendo el 

equipamiento asociado y listo para montaje. 

El Equipo será de Tecnología doble conversión continua (True on line), con sistema PFC 

(Power Factor Correction) y uso de componentes IGBT en el rectificador e Inversor. 

Procesador de energía controlado por microprocesador de última tecnología. 

Bypass estático y de mantenimiento original de fábrica e incluido en el equipo, que 

pasen la alimentación de entrada a la carga critica sin interrupción ni micro cortes en la 

carga, capacidad autotest de batería. 

4. 7.1 Parametros Eléctricos de Operación de Entrada y Salida del UPS. 
4.7.1.1 Parámetros de Entrada. 

El UPS, estará diseñado para las siguientes condiciones de entrada: 

Fases 

Capacidad de carga 

Tensión nominal 

Rango de variación de Tensión 

Frecuencia nominal 

Rango de Frecuencia 

Factor de potencia 

Distorsión armónica de corriente (THDI) : 

Trifásico 

20KVA 

220Vca 

180-250 Vea 

60Hz. configurable. 

47Hz- 63Hz 

0.99 a plena carga. 

3% a plena carga. Capacidad 

estándar del equipo sin uso de filtros adicionales 

4.7.1.2 Parámetros de Entrada Red a By Pass. 

Fases 

Tensión 

Frecuencia 

4.7.1.3 Parámetros de Salida. 

Fases 

Tensión 
Regulación de tensión 

Frecuencia 
Regulación de frecuencia 

Trifásico 

220 Vea 

60Hz+/-1% 

Trifásico. 

220Vac 
+/-1% 

60Hz configurable. 

+/-1% 
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Factor de potencia de salida 
Protección contra sobrecarga y 
corto circuito 
termomagnético. 
Distorsión armónica de voltaje 

y 3% para cargas no lineales. 
Eficiencia 
Capacidad de sobrecarga 
minutos. 

4.7.2 Banco de Baterías. 

0.85 

Electrónica e interruptor 

Máximo 2% para cargas lineales 

90% (ac) 

11 0% 5 minutos, 120% 1.5 

El Tipo de baterías serán, Secas selladas, libres de mantenimiento. 

Tiempo de autonomía de 60 minutos a plena carga como mínimo, displayados en el 

panel LCD del UPS, el UPS deberá tener la capacidad de indicar el tiempo restante de 

autonomía y tiempo de vida restante de las baterías. 

Expectativa de vida útil como mínimo 05 años certificadas por el fabricante. 

Protección de baterías: Circuit Break:er (ITM) diseñado para la tensión y corriente del 

rectificador/cargador y al Inversor. 

4.7.3 Cubierta Metálica. 

El tipo de encerramiento será con planchas metálicas de acero apropiado para uso 

industrial pesado, dispondrá de accesorios para izaje y manipuleo así como accesorios 

que aseguren el montaje mínimo a 150 mm desde el muro o la pared adyacente. 

Las planchas de acero deberán ser preparadas ó arenadas con chorros de alta presión u 

otro método similar según lo indicado por ANSI, todas las superficies deberán ser 

sometidas a tratamiento y pruebas según lo indicado en ANSI, ASTM, SSPCC y 

como mínimo a las siguientes: 

- Desengrase y doble decapado por fosfatizado. 

- El acabado exterior será gris (ANSI-61) con pintura en base a resina de 

poliéster termo fraguada aplicada electrostáticamente, con una capa mínima de 

8 mil de espesor. 

El Fabricante deberá remitir con el UPS una .. cantidad suficiente de pintura de acabado 

para el retoque definitivo de las superficies deterioradas durante el transporte y el 

proceso de montaje. 
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La temperatura máxima en la parte superior del encerramiento no deberá exceder los 

90°C, el grado de hermeticidad será según es indicado en el ítem 4.0 salvo lo indicado 

en la hoja de datos técnicos. 

4.7.4 Niveles de Sonido. 

Los UPS no deberán exceder los niveles de sonido en decibeles según es indicado en 

ANSIC89.2. 

O- 9 kV A 40 db 

10-50 kV A 45 db 

51-150 kV A 50 db 

4.7.5 Pruebas. 

Los métodos de prueba, medidas y cálculos relativos a las inspecciones y los ensayos 

estarán de acuerdo con los requerimientos de la Norma ANSI. 

Todas las inspecciones, ensayos, pruebas, etc. contarán con los certificados de 

inspección y pruebas correspondientes. El Fabricante entregará informe de los resultados 

de las pruebas de rutina y pruebas tipo efectuadas al UPS. 

Estos informes serán elaborados en el idioma castellano y enviados al Propietario. 

4.8 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SECO CLASE 600V. 

4.8.1 Generalidades. 

Los transformadores de aislamiento serán trifásicos del tipo seco, de clase 600 V, con 

un encerramiento NEMA 3R, serán diseñados, fabricados y probados según 

estándares ANSI, NEMA, y IEEE, serán listados con clasificación UL, (deberán 

cumplir con los estándares indicados en UL-506, UL-1561, NEMA ST-20). 

El transformador seco será apropiado para operar en un sistema, 220/380 V, 3F, 60 

Hz. 

Deberán ser diseñados para operación continua a potencia nominal durante las 24 

horas del día durante los 365 días del año, bajo una expectativa de operación en el 

tiempo normal según es indicado en ANSI C57.96 

4.8.2 Clase de Asilamiento. 
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Los transformadores serán con clasificación de aislamiento de 220°C, la performance 

requerida estará basada sobre los 150°C Rise mas una temperatura ambiente máxima 

de 40 oc mas 30 oc de promedio durante las 24 horas del día. 

El aislamiento será retardante a la llama y no combustibles según lo indicado por el 

estándar de prueba ASTM D635. 

Los transformadores tendrán una capacidad de sobrecarga como es requerido en 

ANSI C57.96.01.250. 

4.8.3 Núcleo y Arrollamiento. 

El núcleo estará construido de láminas de acero al silicio con cristales orientados, 

libre de fatiga por envejecimiento, con pérdidas de histéresis reducidas y con una 

gran permeabilidad, deberán garantizar la mejor calidad y con propiedades 

magnéticas para evitar calentamiento y perdidas magnéticas. Las láminas deberán 

estar exentas de rebarba o salientes afiladas. El volumen del circuito magnético 

deberá permitir una operación del transformador sobre el 10% del tap nominal. 

Las laminas del núcleo estarán sujetas firmemente en su posición, los accesorios de 

aprisionamiento tendrán una resistencia mecánica apropiada para este objeto y estarán 

construidas de forma que las corrientes parásitas se reduzcan a un mínimo, el montaje 

de las láminas y de los medios de ajuste o soporte deberá ser tal que no se presenten 

vibraciones pe:rjudiciales ni ruidos. 

Los arrollamientos del lado primario y del lado secundario serán de cobre en 

planchas aislados entre si, el laminado del cobre será de plancha continua no se 

permitirán empalmes con soldadura, incorporan una pantalla electrostática entre el 

primario y el secundario para la atenuación de las tensiones spikes, transitorios y 

ruido .. 

El nivel básico de aislamiento BIL para el bobinado clase 600 Vea, será de 10 kV. 

4.8.4 Cubierta Metálica. 

El tipo de encerramiento será con planchas metálicas de acero apropiado para uso 

industrial pesado, dispondrá de accesorios para izaje y manipuleo así como accesorios 

que aseguren el montaje mínimo a 150 mm desde el muro o la pared adyacente. 

Las planchas de acero deberán ser preparadas ó arenadas con chorros de alta presión u 

otro método similar según lo indicado por ANSI, todas las superficies deberán ser 
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sometidas a tratamiento y pruebas según lo indicado en ANSI, ASTM, SSPCC y 

como mínimo a las siguientes: 

Desengrase y doble decapado por fosfatizado. 

El acabado exterior será gris (ANSI-61) con pintura en base a resina de 

poliéster termo fraguada aplicada electrostáticamente, con una capa mínima 

de 8 mil de espesor. 

El Fabricante deberá remitir con el transformador una cantidad suficiente de pintura 

de acabado para el retoque definitivo de las superficies deterioradas durante el 

transporte y el proceso de montaje. 

La temperatura máxima en la parte superior del encerramiento no deberá exceder los 

90°C, el grado de hermeticidad será según lo antes mensionado, salvo lo indicado en 

la hoja de datos técnicos. 

4.8.5 Niveles de Sonido. 

Los transformadores del tipo seco serán no deberán exceder los niveles de sonido en 

decibeles según es indicado en ANSI C89 .2. 

0-9kVA 

10-50 kV A 

51-150 kV A 

40db 

45 db 

50 db 

4.8.6 Características Eléctricas. 

Potencia nominal 

Tipo 

Clase 

Aislamiento Clase 

Tensión nominal lado primario 

Según se indica en hoja de datos técnicos. 

Dry, 150° C Rise 

600 Vea 

220 oc 

- Tensión nominal lado secundario : 

220 Vea ± 2 x 2.5% 

220 Vea 

- Conexionado 

Primario 

Secundario 

Número de fases 

Frecuencia 

- Número de terminales LP/ LS 

- Niveles de aislamiento 

3F 

60Hz 

: 3( R-S-T) 1 4( R-S-T + lN) 
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Arrollamiento primario 

Arrollamiento secundario 

4.8. 7 Pruebas. 

10kVp 

10kVp 

Salvo que se acuerde otra cosa durante la ejecución del Contrato, los métodos de prueba, 

medidas y cálculos relativos a las inspecciones y los ensayos estarán de acuerdo con los 

requerimientos de la Norma ANSI y especificación MYSRL 000-265-65053. 

"Electrical and Instrumetation Constrution Testing". 

Todas las inspecciones, ensayos, etc. así requeridos deberá ser ·presenciados por el 

Propietario o su representante autorizado. 

Todas las inspecciones, ensayos, pruebas, etc. contarán con los certificados de 

inspección y pruebas correspondientes. El Fabricante entregará informe de los resultados 

de las pruebas de rutina y pruebas tipo efectuadas al transformador. 

Todos los gastos originados por la ejecución de las pruebas propiamente dichas se 

considerarán incluidos en los precios del Contrato de fabricación. 

El transformador será sometido a ensayos según las prescripciones establecidas en las 

normas ANSI., entre otros las siguientes pruebas, como mínimo, deben ser efectuadas 

en presencia de un representante del Propietario al cual se le notificará con un mínimo 

de 15 días de anticipación: 

- Medición de la resistencia para todos los arrollamientos. 

- Medición de la relación de transformación sobre todas las tomas. 

- Ensayos de polaridad y grupo de conexión. 

- Medición de la corriente y pérdidas en vacío sobre la toma principal 

al 95%, 100% y 105% de la tensión nominal y a frecuencia nominal. 

- Medición de la tensión de cortocircuito. 

- Prueba de tensión inducida. 

- Prueba de tensión aplicada. 

4.9 CABLEADO ESTRUCTURADO. 

Esta especificación establece los requisitos mínimos para Suministro del Sistema de 

Cableado estructurado. 

La presente especificación de cableado estructurado, se plantea de manera que 

soporten las necesidades de interconexión del equipamiento que ocuparán los 
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ambientes, ofreciendo flexibilidad, anchos de banda extensos y seguridad para los 

cables y conectores que serán empleados en voz y data. 

El Fabricante suministrará el equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas 

indicadas, completamente ensamblado, equipado, cableado, probado e incluyendo el 

equipamiento asociado y listo para montaje, es parte del suministro la puesta en servicio 

y pruebas del sistema. 

4.9.1 Disposición General de los Componentes del Cableado. 

Se ha establecido que el cableado será realizado según el sistema SYSTIMAX 

de la firma Lucent Technologies, utilizando la tecnología GIGASPEED para el 

cableado de cable UTP. 

El criterio de asignación de los puntos y la cantidad de estos en cada posición 

se realizó considerando la distribución de equipos de computo asignados en el 

proyecto. El concepto primordial en la asignación de estos puntos de red es 

brindar flexibilidad para modificaciones futuras. 

4.9.2 Sistema de Cableado Estructurado, Data y Voz. 

Como se indica en los planos se tendrá un sistema de cableado estructurado con 

cable de clase UTP6, para suministrar los siguientes servicios de voz y data: 

Comunicaciones (teléfono, intercomunicadores). 

Cómputo 

El sistema estará constituido por los siguientes elementos: 

Rack principal y central telefónica electrónica 

Servidor de cómputo, ha ser especificado, suministrado e instalado por terceros. 

Distribución a salidas por medio de cableado UTP6, a las salidas de voz 

(teléfono e intercomunicadores) y cómputo. 

4.9.3 Normas Internacionales a Cumplir. 

Todos los cables, componentes y accesorios de conexión que se utilicen en la 

instalación del sistema de cableado estructurado deberán cumplir con las normas 

de cableado del sistema de comunicaciones lEE 802.5 y ANSI/EIA/TIA-568. 

La totalidad de elementos importados serán de fabricación norteamericana, 

Europa Occidental o Japonesa; no se aceptará algún elemento de fabricación 

Taiwanesa o de algún país fuera de lo señalado. 
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La instalación debe ser "calificada en el cumplimiento de categoría 6 extendida" 

según las normas de cableado estructurado; por tanto, su ejecución y supervisión 

debe de contar con personal autorizado para la citada certificación. 

La instalación recopila las siguientes normas a fin de optimizar para el Instituto el 

beneficio de sus redes de datos. 

EIA/TIA 569 

Comercial Building Standard for telecommunications Pathway and Spaces. 

ISO 1 lEC 11801 

Premises Cabling Standard 

ANSI/NFPA-70 

Design and Construction of horizontal cabling systems. 

4.9.4 Identificación y Etiquetado. 

Define el tipo de identificación para cada cable del sistema de cableado 

estructurado. 

Todo el cableado deberá de ser etiquetado y rotulado de acuerdo a lo que 

indican los estándares de la EWTIA 606. 

Es importante señalar que no solo deberán rotularse los cables sino también las 

rutas, los paneles de conexión y las salidas de datos, de tal modo que la 

flexibilidad para los cambios o movimientos sea la mas óptima. 

Se recomienda el usos de etiquetas autolaminables, rotuladores de campo, y 

distintivos de colores, para facilitar el trabajo de identificación. 

4.9.5 Pruebas y Certificación. 

Toda la instalación de la red de voz y datos debe ser debidamente certificada 

con equipos especiales para mayor seguridad del cliente según recomendaciones 

del TSB-67, boletín técnico ahora incorporado en el standard de cableado 

Estructurado para Edificaciones Comerciales TIA/EIA 568 -A. 

Se debe de realizar la certificación de cada punto de red para comprobar que 

cumplen ser de categoría 6. Asimismo se deberá entregar un reporte impreso que 

emite el equipo que realiza la certificación, para ser utilizados en cualquier 

momento que se reclame la GARANTIA del cableado horizontal. 

Para la certificación se necesita ejecutar las siguientes pruebas. ------------ --------------------------------------------------------- ------------------------- ---------ii8-, c¡;-;-g·i-n a 



Directividad 

Longitud 

NEXT 

Atenuación 

CER 

Impedancia 

Resistencia 

Capacitancia 

Mapeo de conexiones: 

Este test sirve para diagnosticar si en el cable existen pares cruzados, corto 

circuitos o circuitos abiertos. Así como la configuración de la conectorización. Nos 

indica también en cual de los extremos se encuentra el problema. 

Longitud: 

Nos indica la longitud del cable. Este test nos permite identificar y corregir 

situaciones como, rotura del cable y a que distancia se encuentra el corte. Según 

las normas internacionales la longitud del cable UTP categoría 6 desde el 

concentrador hasta la estación de trabajo no debe exceder los 100 metros. 

NEXT (Near End (rosstalk)) 

Esta prueba nos da información acerca de la existencia de campos 

electromagnéticos indeseados que pueden interferir en el cable adyacente como 

también nos da a conocer la calidad del par trenzado, esto quiere decir que sea o 

no de categoría 6. El Valor de NEXT debe ser el mayor posible. 

Atenuación: 

Esto mide la pérdida de la señal en un cable en función a la frecuencia. El 

método de medición es unidireccional ( one way meted) especificado por la IEEE 

y la EIA. Se coloca el inyector en un extremo del cable y éste inyecta una señal 

que es recibida por el Equipo Certificador el cual determina la pérdida en el 

cable. este parámetro debe ser el menor posible. 

ACR(Attenuation.,.to-.Crosstalk Ratio) 

Este test nos permite evaluar la cantidad de señal recibida comparada con el 

ruido generado en un mismo par, es decir la diferencia entre el NEXT y la 

Atenuación. El Equipo Certificador mide el NEXT a la Atenuación y calcula el 

valor del ACR para cada Atenuación medida. 

Impedancia: 
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Es la medida de la oposición del flujo de la corriente en el cable. Esto incluye 

los efectos de resistencia y capacitancia. 

Resistencia de Lazo (Loop Resistence): 

Es la resistencia combinada de dos conductores en el cable trenzado. La 

resistencia de lazo es medida usando el inyector para cortocircuitar un extremo 

del par probado. 

Capacitancia: 

Es la cantidad de energía de un campo eléctrico que puede ser almacenado 

entre dos conductores para un voltaje dado. En un cable UTP, la capacitancia es 

medida entre los conductores del mismo par. 

El cableado de fibra óptica es necesario que pruebe la perdida de potencia, el 

retardo de propagación y la longitud, el equipo debe certificar cada enlace de 

acuerdo a los estándares de la industria de fibra óptica reconocido en el TIA 568 

Ay ISO 11801. 

Conexiones 

Punchado de cables en penal de conexiones categoría 6. 

Terminación de jacks RJ45 categoría 6 en cada salida, incluye colocación de 

placas en cada salida de datos, así como la instalación de los jacks. 

Certificación 

Certificación de categoría 6 con instrumento de prueba nivel II según TSB-67 y 

etiquetado de todos los puntos de red instalados. 

Preparación de esquemas descriptivos y de certificación de puntos instalados. 

Certificación, pruebas y etiquetado de todos los enlaces de red instalados 

(backbone ). 

Preparación de esquemas descriptivos y de certificación de los enlaces instados 

(backbone ). 

4.10 BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES. 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto definir las condiciones 

para el diseño, fabricación, pruebas y entrega del suministro de Bandejas metálicas 

porta cables para baja tensión. 

El suministro incluye soportes, uniones rectas, uniones en T, codos, pernos y 

demás accesorios que sean necesarios, el suministrador entregará planos de detalle 

y montaje del sistema para aprobación del propietario. 
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4.10.1 Material y Acabado. 

Las bandejas serán fabricadas y probadas en conformidad a lo indicado por NEC 

392, NFPA 70B, NEMA VE-01, serán de acero estructural con propiedades 

mecánicas según ASTM A1008, grado 33, pesado, las bandejas y todas las partes 

serán galvanizadas en caliente según lo indicado en ASTM A123. 

4.10.2 Tipo de Bandeja. 

Las bandejas eléctricas serán del tipo ranurada fabricados en tramos de 3.0 metros 

y en todos los tramos serán cubiertos con tapa (lisa) a presión. 

Las bandejas de comunicaciones, voz y data serán del tipo lisa y en todos los 

tramos serán cubiertos con tapa (lisa) a presión. 

Los travesaños corresponderán a perfiles tipo omega fabricados con espesor no 

menor a 1 O mm, la distribución de los travesaños, será de 1 O unidades cada 3 

metros de bandeja, así un espacio de 150 mm entre ellos, los travesaños serán con 

ranuras. Las tapas serán fabricadas en tiras de 1.5 m con planchas de 1.5 mm de 

espesor. 

En caso de aplicar las curvas se fabricaran con un radio interior no menor a 3 00 

mm, los tramos curvos serán a 90°, también se preverán a 45°, 30° y 60°, también 

se fabricarán a requerimiento del Proyecto derivaciones en "T" y en "X". 

Para la unión entre piezas de bandejas serán empleados conectores con 12 pernos 

galvanizados de unión. 

Las dimensiones de las bandejas serán las indicadas en planos, clase 

1 OB y 1 OC respectivamente, como sigue: 

Tipo Espesor ¡ Altura 1 Ancho 1 ¡ Espesor i Capacidad 
Lateral · ¡ Lateral j de ! . Travesaños . l de Tapas ! · · Carga 

i (mni) . 1· (mm) · ·

1

¡ Pestaña ! l . (mm) \ (Lb/pie /kglm) 

¡_ L ¡ (ímil) j j · 1 
l ·Clase lOB. j 2.0 L __ IOO _ ¡ 15 j l0/3m l ¡ 75/11L60 (*) 

~~~-loe ¡ 2.0 · ! too ¡ 15 ¡ fo/3m 1 ioo ;148780(*) 
Tabla 4. 7 Caracteristicas de Bandejas Metálicas para Baja Tensión. 

(*) De acuerdo a NEMA VE-1, con una separación de apoyos de 2400 mm. 

Es parte del suministro l9s accesorios de fijación, soportes abrazaderas, canal strut 

etc., necesarios para la instalación del sistema. 
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4.10.3 Accesorios. 
El suministro incluye uniones rectas, derivaciones, codos y accesorios necesarios, 

pernos, tuercas y demás elementos que sean requeridos para el montaje de las 

bandejas, según es indicado en los planos del proyecto. 

4.10.4 Pruebas. 
Se efectuarán en fábrica, previo al despacho, deben ser efectuadas en presencia de 

un representante del Propietario al cual se le notificará con un mínimo de 15 días 

de anticipación, todas las pruebas serán realizadas según lo indicado en la NEMA 

VE-l. 

Prueba de Rutina: Prueba a la Flexión. 

4.11 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO. 

Esta especificación establece los requisitos mínimos para Suministro del Equipamiento, 

configuración y lógica del Control de los sistemas de seguridad para la detección contra 

incendios. 

El Fabricante suministrará el eqmpo de acuerdo a las especificaciones técnicas 

indicadas, completamente ensamblado, equipado, cableado, probado e incluyendo el 

equipamiento asociado y listo para montaje, es parte del suministro la puesta en 

servicio y pruebas del sistema. 

4.11.1 Requerimientos del Sistema. 

a. Un sistema completo de detección de fuego con equipos que cumplan con las 

últimas regulaciones de la National Fire Protection Association (NFP A) y de la 

U.L. (Underwriters Laboratory Inc.), deberá ser suministrado e instalado en la 

edificación del Proyecto. 

h. El sistema deberá proteger las áreas de las instalaciones del proyecto e indicar en 

forma visual y perceptible las condiciones de las alarmas accionadas por contacto 

manual con rotura de cristal, o cabezales detectores. Los detectores deberán ser 

seleccionados adecuadamente para ajustar las condiciones ambientales 

predominantes proporcionando la alarma de funcionamiento más rápido y seguro 

posible, de acuerdo a Normas. 

c. También deberá proporcionar una bocina estroboscópica de alarma que deberá 

ser claramente audible (con un nivel de sonido de 85 dBA) en un punto a 3 m 

alrededor de la misma. 
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d. Los cabezales detectores deberán ser instalados en el techo según se señala en los 

planos. 

4.11.2 Equipamiento para Tablero de Protección, control de Bombas para Sistema de 
bombeo y Jockey. 

Formarán parte del suministro del equipamiento del sistema de contra incendio. 

Deberán estar listadas por Underwriter Laboratories (UL) para uso en sistemas 

contra incendio. 

Serán del tipo de adosar en gabinetes metálicos y contarán con todos los elementos 

necesarios para automatizar el sistema de bombeo, arrancadores, relés de protección 

térmica y sobrecarga, voltímetro, amperímetro, conmutadores, etc. Se incluye dentro 

del equipamiento el alambrado (el cual se hará en fábrica) y tubería visible que se 

requiera desde las bombas. 

La presente especificación será aplicable en concordancia con las Especificaciones 

del Sistema de Agua Contraincendio. 

Cada componente que forme parte del sistema de bombas contra incendio, la 

configuración del sistema, así como el método de instalación y pruebas deberán 

cumplir con la Norma NFPA 20. 

Las Bombas Principales del Sistema de Agua Contraincendio será del Tipo 

Electrobomba, es decir, dos bombas electricas instaladas para arrancar en secuencia 

tipo cascada, una bomba para mantenr la presionen todo el sistema (Jockey) por lo 

que el suministro eléctrico será permanente ya sea de linea o respaldo del Grupo 

Electrógeno para el Sistema de Control y Arranque de la Bomba. 

4.11.3 Panel de Control Principal. 

El panel de control principal contra incendio deberá ser completamente automático y 

deberá ser suministrado con todas las instalaciones necesarias para el control y la 

indicación del sistema de alarma contra incendio, así como tener capacidad para 

integrar señales, desde otros dispositivos de sistemas como sensores de inundación 

para derivar a alarmas independientes. 

l. El panel de control principal deber~ ser del tipo estado sólido más moderno 

y deberá tener funciones no menores a las indicadas. 

Anunciación: - Encendido 
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- Alarma (Circuito General) 

Autodiagnóstico: - El panel deberá supervisar continmimente 
los circuitos externos y así mismo. 

Circuito Supervisado: - Los circuitos serán alimentados por 2 circuitos 
eléctricamente supervisados. 

Suministro de Energía: - 220 V ca, 60 Hz, Monofásico 

2. El panel debe ser hecho de láminas de acero, galvanizadas en caliente y 

terminadas con pintura de acabado. El frontal de panel deberá ser rotulado 

con etiquetas grabadas, tendrá un grado de encerramiento NEMA 12. 

3. Cuando un punto de inicio de la alarma es operado, el indicador apropiado 

deberá ser iluminado y los relés apropiados en el panel deberán ser 

energizados y automáticamente deberán iniciarse como mínimo. 

4. Dispondrá de una interfase local de comunicaciones RS-232, salida para 

conexión remota, y contactos de salida de relay para supervisión. 

5. El panel tendrá una capacidad mínima de 20 detectores inteligentes 

analógicos y dispondrá con capacidad para recepcionar módulos de 8 

salidas del tipo Relay. 

6. Todo el alambrado debe ser de conformidad con el Artículo 760 del NEC. 

7. Se podrá conectar un máximo de 20 dispositivos en cualquier combinación 

a una sola línea analógica. 

4.11.4 Detectores de Humo y Temperatura. 

Cada detector deberá proporcionar lo más pronto posible, firme y confiablemente el 

aviso de alarma contra incendio. 

Los detectores deberán ser seleccionados cuidadosamente para evitar falsas alarmas 

debido a una excesiva sensibilidad, es requisito que el proveedor emita un 

certificado de fábrica donde se sustente este punto, ''No falsas alarmas". 

Los detectores de humo y de temperatura serán automáticos, operarán en un circuito 

a dos hilos con LEDS o un equivalente en color verde cada 4 segundos indicando la 

condición normal, en color ámbar para indicar falla en el detector, en color rojo 

cuando así lo instruya el panel para indicar condición de alarma. Los detectores de 
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humo y de temperatura deberán cumplir con las normas NFP A 72, serán del tipo con 

sensores múltiples (fotoeléctricos-térmicos), los detectores estarán listados como 

UL. 

Los detectores serán inteligentes, debiendo reportar al panel de control la 

localización exacta de la alarma. 

Los detectores de humo y temperatura deberán ser del tipo de montaje para la 

superficie. Tendrán un cabezal "enchufable" que se monta en una base de torsión 

cierre con contactos autolimpiantes. 

Donde sea requerido, el detector de humo y temperatura deberá ser dotado con un 

circuito lógico, con un tiempo de demora que permita que el humo a ser comparado 

desaparezca en un lapso de tiempo no mayor de 30 segundos antes que empiece la 

alarma. 

El detector incorporará circuitos basados en microprocesadores que desempeñan 

todas las funciones de detección y comunicaciones. 

El detector será capaz de comunicaciones bidireccionales con el panel de control y 

será supervisable dinámicamente e identificable singularmente por el panel de 

control. El panel de control será capaz de analizar la señal para determinar el valor 

analógico del detector en cuanto a calibración, sensibilidad e identificación de la 

dirección. 

Cada detector será capaz de operar un indicador de alarma remoto, relé auxiliar o 

base audible. El relé indicador de alarma remota o base audible, normalmente sería 

activado por el detector asociado, pero será capaz de ser programado para que sea 

controlado por la lógica de control e independiente del detector. 

Requerimientos de corriente. 

StandBy 750uA 

Promedio en Supervisión: 750uA 

Maximo en Alarma 750uA 

- Temperatura de Operación: 0°C- 50°C conforme a UL 268 1 268A. 

- Humedad: O - 93% Humedad relativa sin condensación. 
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Los detectores tipo beam que serán instalados en áreas que tendrán un grado de 

protección para zonas de clase 1 división 1 ( para zonas peligrosas - equipamiento y 

materiales a prueba de explosión). El funcionamiento consiste de un transmisor 

óptico que proyecta un haz de luz infrarroja pulsante dirigida a una unidad receptora. 

Este haz es luego analizado continuamente por el panel de control que determina si 

los niveles de humo sobrepasan los límites normales. 

El haz de este detector cubre áreas de 1 O a 100 metros. La máxima cobertura en cada 

lado del haz es de 7.5 metros brindando en consecuencia un área total de cobertura 

de 1500 metros cuadrados. 

La degradación del nivel de señal de llegada al receptor causado por el mismo 

ambiente (polvo, etc) no genera falsas alarmas ya que existe una compensación 

gracias a su circuito de control de ganancia automático AGC. El circuito de AGC 

compara la señal recibida con la señal estándar en intervalos de tiempos 

predeterminados. 

Las diferencias de mas de 7% son corregidas por el selector de estados de ganancia. 

4.11.5 Bocinas Estroboscópicas. 

Serán con un diseño electromecánico sin contactos adecuados para montaje de 

caja de 4" adosadas a pared, Bajo consumo de corriente, la unidad 

estroboscópica será de 11 O candelas. 

Serán listados con calificación UL. 

La unidad estroboscópica dispondrá de un tubo de destello Xenon con circuitos 

de estado sólido, con forma de domo redondeado, y tendrá un nivel de sonido de 

96 dBA en un punto de 3 m alrededor de la misma. 

4.11.6 Estación Manual. 

Serán resistentes a impactos y a la vibración, construidos con un material duradero 

de Policarbonato moldeado y con acabado en color Rojo Mate y letras en relieve 

Blancas, la palanca de accionamiento será de posición permanente baja hasta la 

reposición manual de la Alarma Contra Incendio con una llave Allen. Tendrá una 

apropiada supervisión dinámica y operara con dos hilos del tipo direccionable. 

La Estación Manual será apropiada para montaje adosado a la pared y serán del tipo 

doble acción de restablecimiento por llave. 
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4.11. 7 Extintores. 

Los extinguidores serán de polvo químico seco ABC, con agente limpio ecológico 

de de 1 O lbs, ubicados en lugares accesibles para el personal que opere en la zona 

asociada. 

4.11.8 Cable del Sistema de Detección y Alarma de Incendio. 

Los cables serán parte del suministro del proveedor los detectores automáticos de 

detección, las alarmas y módulos interface se cablearán con cable firewire

antiflama-calibre A WG # 18 de cobre rígido de tipo FPLP y FPLR para horizontal y 

vertical respectivamente , ambos listados por UL, de marca Anicom o Belden, en 

caso de zonas con alta inducción se requerirá shielded (Blindado). 

El cable está compuesto por un par trenzado calibre 18 con funda interna de color 

rojo para la línea positiva y funda interna negra para línea negativa, ambas a su vez 

están cubiertas con una funda roja de tipo antiflama aprobada para este tipo de 

instalaciones. 

4.12 GRUPO ELECTRÓGENO DEL TIPO ENCAPSULADO. 

Se definirá los requerimientos mínimos para el suministro de Grupo Electrógeno (G.E.) 

del tipo encapsulado y compacto, en lo referente a la selección, diseño, fabricación, 

cuyas características se describen en la presente especificación, el fabricante 

suministrará el conjunto del G.E. de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas. 

El suministro del G.E. debe ser completamente ensamblado en país de origen incluida 

la cabina insonorizada, equipado, cableado y probado. Con el equipamiento y 

accesorios asociados y listo para montaje. 

El mínimo requisito para el funcionamiento del G.E para asegurar el respaldo de carga 

asignada del terminal aéreo, será de 8 segundos, con el voltaje nominal. 

4.12.1 Caracteristicas del Grupo Electrógeno. 
4.12.1.1 Motor Diesel. 

De cuatro tiempos, de 6 cilindros en línea, con inyección directa, turbo alimentado, 

intercooler acoplado al Alternador Sincrono. 

El motor será de ciclo diesel 4 tiempos, bloque fundido en fierro, cigüeñal de acero 

forjado. 

Turbo cargado, t'lnfriamit'lnto de carga aire-airt'l con sistt'lma de combustión: 

inyección directa, refrigerado por agua, con radiador tropical. 

Incluye sistema de pre-calentamiento, con agua en el motor. 
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Potencia neta nominal (Gross): 460 Y 105 kW, 1800 rpm, Arranque eléctrico: 24 

Vdc. 

4.12.1.2 Sistema de Admisión. 

Filtro de aire montado y turbocargado, elemento doble: primario y 

secundario para una mejor protección. Incluye indicador de servicio. 

4.12.2 Panel de Control. 

Panel de control con módulo con un dispositivo de control de transferencia 

automática ante una falla de la red principal. El módulo es usado para monitorear el 

suministro principal y automáticamente arrancar un generador en espera (standby). 

El módulo proporciona automáticamente información del estado de operación y 

condiciones de fall~ del generador en una pantalla de cristal líquido (LCD) o a 

través de un indicador luminoso ubicado en la parte frontal del panel. 

Una selección de temporizadores y alarmas podrán ser configurados por el usuario 

en el panel frontal. 

Las modificaciones al sistema son realizadas usando una interfase 81 O y una PC. 

Esta interfase proporciona facilidades para diagnóstico en tiempo real. 

Tendrá el puerto de comunicaciones RS485/RS232 para monitorear la operación del 

sistema local o remotamente. 

4.12.2.1 Botonera de Mando. 
La operación del modulo se realiza a través de botones de control (con fácil 

cierre de seguridad), montados en la parte frontal del panel como son: 

P ARADAIRESET, AUTO, MANUAL y ARRANQUE. Los tres primeros 

botones (del tipo de presión táctil), tienen características de LED indicadores 

"seleccionables". Otros botones tienen una pantalla LCD de búsqueda y 

funciones de almacenamiento de eventos ocurridos. 

4.12.2.2 Control por Micropocesador. 

Este módulo tendrá características de un microprocesador de 16 bits y una 

amigable lista de temporizadores y secuencias pre-configuradas, permitiendo 

demandas especificas para ser archivadas. También deberá incorporar 

facilidades de expansión configurables. 

4.12.2.3 Medición. 
Se visualizará a través de la pantalla diferentes mediciones de los siguientes 

parámetros los cuales son accesibles a través de los botones de la pantalla de 

desplazamiento: 
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Voltaje del generador: Ll-L2, L2-L3, L3-Ll 

Arnperaj e del generador: L 1, L2, L3, 

Frecuencia del generador Hz, 

Velocidad del motor RPM. 

Presión de aceite del motor, 

Nivel de combustible en %, 

Temperatura del motor, 

Voltaje de batería, 

Horómetro, 

Potencia del generador kV A, kW, kVar 

Factor de potencia del generador Cos 0. 

Voltaje de la red Ll-L2, L2-L3, L3-Ll, 

Frecuencia de la red Hz. 

Fecha y hora 

4.12.2.4 Almacenamiento de Eventos. 

Deberá contar con un sistema de almacenamiento de eventos ocurridos, los 

cuales pueden mostrar mínimo hasta los 15 últimos eventos ocurridos con 

fecha y hora de parada. 

4.12.2.5 Entradas Digitales. 

El módulo acepta las siguientes entradas digitales: 

Entrada de Parada de Emergencia. Una entrada positiva N/C DC. 

Configuración completa de peligro o entrada de parada. 

Con excepción de la entrada de parada de emergencia, estas son 

configurables a través de contactos N/C o NI A conectados a voltaje DC 

Las 6 entradas auxiliares completamente configurables pueden ser 

seleccionadas para indicación, peligro o parada. Cualquiera de las entradas, 

inmediatas o lejanas durante el arranque permite ser usada como una entrada 

de expansión de protección. 

Podrán ser configuradas para control extra funciones tal como lámparas de 

prueba o entrada de arranque remoto, y muchas otras. 

4.12.2.6 Entradas Analógicas. 

Prevista para presión de aceite, temperatura del motor y nivel de 

combustible. Estás conectan a un motor convencional montados a una unidad 

sensora resistiva (tal como VDO o DATCON), proporcionan monitoreo 
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preciso y fácil protección. Alternativamente pueden ser configurados a una 

interfase con interruptor digital, tipo entrada de parada para baja presión de 

aceite y alta temperatura del motor. Indicador de nivel de combustible provee 

una alarma de bajo nivel de combustible, y bomba de transferencia con 

control lógico. 

4.12.2. 7 Reles de Salidas. 

Previstas para salida del solenoide de combustible, salida de arranque y tres 

salidas configurables. 

Las funciones de configuración de los relés podrán ser elegidas desde un 

rango de diferentes funciones, condiciones o alarmas, deberá aceptar 

módulos de expansión de relés. 

4.12.2.8 Monitoreo de Estados. 

Deberá Permitir el monitoreo de lo siguiente: 

Bajo/ Alto voltaje de generador, 

Sobre corriente, 

Bajo/ Alto frecuencia del generador, 

Baja/sobrevelocidad, 

Falla de carga, 

Parada de emergencia, 

Baja presión de aceite, 

Alta temperatura del motor, 

Falla en la parada, 

Falla en el arranque, 

Bajo/ Alto voltaje de batería DC, 

Alarma por bajo combustible, 

Sensado de señal de caída de velocidad, 

Red fuera de limite, 

Bajo/sobre voltaje de red, 

Baja/sobre frecuencia de red, 

4.12.2.9 Temporizadores y Funciones de Entradas. 

Temporizador de retardo en el arranque, 

Temporizador de retardo en la parada, 

Temporizador de restauración de arranque/arranque, 

Enganche y limite de temporización de arranque manual, 
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Seguridad sobre temporizador de retardo, 

Temporizador del Calentador, 

Enfriamiento del temporizador, 

Energizado para parada del temporizador pulsado, 

Temporizador de pre-calentamiento 1 temporizador del puente del 

pre-calentador, Limitación de humos con control temporizado, 

Falla en la parada, 

Temporizador de sobrevelocidad sobrepasado, 

Interruptor de pulso con control temporizado, 

Alarma de batería DC con temporizador de retardo. 

4.12.2.10 Miscelanios. 

Reloj de ejercicios programable con programación diaria y semanal, para 

arranque en vacío. 

4.12.3 Sistema de Refrigeración. 

Sistema Controlado por Termostato, con faja de recirculación para la bomba y 

radiador desplazados por el eje del motor. 

Radiador con guarda 

Línea de drenaje del refrigerante con válvula 

Guardas de ventilador y mando 

Refrigerante para servicio pesado 

4.12.4 Sistema de Gases de Escape. 

Flexible de escape de acero inoxidable con brida, empaquetaduras y pernos. 

Silenciador residencial de atenuación de ruido. 

Será fabricada de acero, incluyendo las juntas de expansión requeridas, así como la 

pintura resistente a la corrosión y a alta temperatura. 

Las dimensiones de la longitud y diámetro del dueto de escape de gases deberán 

replantearse en obra y deberán confirmarse o modificarse en función a la longitud 

del recorrido de la chimenea y la contrapresión admisible a los gases del Grupo 

Electrógeno que se oferta. 

El dueto de escapes de gases deberá ser aislado en su recorrido total, la ingeniería 

necesaria para su instalación así como materiales necesarios para su fijación es parte 

del suministro. 

4.12.5 Sistema de Combustible. 

Filtros primario y secundario de combustible 
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Líneas flexibles de combustible 

Bomba de cebado de combustible 

Indicador de presión de combustible 

Filtro separador de agua 

Bomba de transferencia manual de combustible 

4.12.6 Generador. 

Potencia nominal continua (prime) 460 y 105 kW, 

Voltaje nominal220 

Excitación brushless (sin escobillas), autoexcitado y autorregulado, 

Frecuencia nominal 60 Hz, 

Velocidad nominal 1800 rpm, 

Factor de potencia 0.8. 

Clase de aislamiento H. 

Grado de protección: IP23, 

Regulador Automático de Tensión (A VR), con regulación de voltaje± 0,5 %, 

Eficiencia 93,3 .1 %, 

Interferencia telefónica: TIF<50, 

Distorsión de la forma de onda THD: sin carga< 1.5%. Sin distorsión, carga lineal y 

balanceada< 5.0%. 

Bobinado con paso 2/3. Esto elimina las armónicas de 3er orden (3ra, lna, 15ava), y 

las corriente neutras. 

Acople de un solo cojinete. 

Normas de aplicación: 

lEC 60034, NEMA MG 1.22, IS08528/3, CSA, UL 1446, UL 1004B 

El alternador deberá diseñado, fabricado y comercializado bajo las normas 

IS0900 1 y la norma medio ambiental ISO 1400 l. 

4.12. 7 Sistema de Montaje. 

Todo el conjunto de motor-generador montado sobre una base metálica reforzada 

apoyada sobre patines, con sistema de amortiguadores con garantía de aislamiento 

de transmisión de vibración a paredes y estructura de la edificación. 

Incluye un tanque en el patín con capacidad para 9 horas (mínimo) de 

funcionamiento. 

4.12.8 Silenciador. 

Será del tipo critico residencial es parte del equipo complementario del grupo. 
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Tendrá soportes angulares y acoplamientos flexibles de acero inoxidable. Incluirá 

cáncamos para izar. El silenciador estará montado al interior de la cabina 

insonorizada. 

4.12.9 Cabina Insonorizada. 
Fabricado en plancha de acero SAE 1020, min. 1116" de espesor la fabricación de la 

cabina será en fábrica de origen del Grupo Electrógeno, no se aceptaran fabricación 

local. 

El montaje del Motor/ Alternador está totalmente incluido dentro de la cabina. 

El sistema de ventilación asegura un barrido completo del grupo en el sentido 

Alternador/Motor, evitando de este modo cualquier zona caliente. 

Ranura integrada en la base del patín para transporte seguro. 

Las puertas de apertura total permiten acceder a todos los componentes principales, 

para facilitar el mantenimiento. 

Todas las puertas incorporan bisagras y manijas de acero inoxidable y tienen chapas 

con llave para impedir el acceso no autorizado. 

El tablero de control está en una posición que permite el fácil acceso para el 

mantenimiento y lectura de los instrumentos a través de una ventana. 

El sistema de evacuación de los gases de escape, viene totalmente instalado en el 

interior de la cabina, incluyendo silenciador del tipo residencial, curva flexible y 

protección fmal. 

El sistema de evacuación de aire forzado viene totalmente instalado en el interior de 

la cabina, incluyendo campana de evacuación de aire caliente con trampa para evitar 

la fuga del ruido. 

La parte lateral de la cabina incorpora persianas acanaladas para permitir la salida 

del aire caliente forzado. 

Así mismo la parte lateral opuesta, cuenta con una ventana de dimensiones 

apropiadas destinada a la toma de aire fresco para la ventilación del interior de la 

cabina. Como protección se incluye una malla metálica. 

La estructura metálica es modular, de fácil montaje y desmontaje, lo que permite 

una rápida instalación de la misma, en el lugar del trabajo inclusive. 

Las protecciones contra la lluvia en el escape del motor impiden la entrada de agua. 

El forrado interior está compuesto por material absorbente al ruido, y resistente a la 

alta temperatura de trabajo del motor. 

Nivel de ruido máximo con 75% de carga 71 dB (A) a 7 metros de 
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distancia. 

Máximo nivel de potencia acústica (L W A). sin cabina: 

distancia. 

98 dB (A) a 7 metros de 

Copias de los certificados de las pruebas de fábrica, debidamente firmados, serán 

entregadas por el ofertante. 

4.12.10 Sistema de Arranque por Baterías. 

Compuesto por Baterías de plomo al ácido, serán selladas de libre mantenimiento 

de un tiempo de vida útil mínimo de 3 años, para rendir 1 O arranques mínimos con 

capacidad mínima de 150 A-h, de capacidad 24 V, incluyendo mueble de soporte, 

con sus correctos conectores. 

Cargador de baterías tipo estático de 5 A de capacidad mínima, gabinete metálico, 

para alimentación a 220 V, 60 Hz, 1 fase y salida para sistema de baterías a 24 

voltios. 

Alternador de carga, actuador automático de desconexión de combustible, Motor 

de arranque eléctrico, 24 V ce, juego de baterías con rack y cables, Calentador de 

agua de camisas, sistema de protección de motor en tres niveles. 
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CAPITULO V 

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN. 

5.1 ALCANCES. 

Está referido a la especificación en detalle, cubriendo el montaje de los materiales, 

equipo eléctrico principal y otros suministrados por el Contratista o la Concesionaria 

(Aeropuertos Andinos del Perú). Los siguientes requerimientos se han tenido en 

consideran para efectuar el montaje electromecánico: 

Todos los trabajos efectuados están de acuerdo a las normas y procedimientos de 

construcción aceptados por la industria eléctrica. Se han ejecutado las labores con 

servicios de electricistas competentes durante el periodo de ejecución de obra. 

Se ha realizado las coordinaciones para la ejecución del trabajo eléctrico y así evitar 

interferencias indebidas, congestión y retrasos en la construcción. También se ha 

previsto no interferir ni obstruir el funcionamiento normal de las instalaciones de todo el 

complejo aeroportuario, sin previa aprobación de la concesionaria (Aeropuertos Andinos 

del Perú). 

Se efectuó la preparación de un cronograma de montaje electromecánico, el que deberá 

ser actualizado en los intervalos requeridos por Aeropuertos Andinos bajo la supervisión 

directa de Ositran. 

Las fabricaciones en campo se han realizad? tomando todas las medidas de seguridad 

para los equipos eléctricos, tanto en pruebas y ajustes de fuerza y control. La 

concesionaria fijó su asistencia para cooperar con los ingenieros de campo de los 

fabricantes para minimizar el tiempo requerido para las pruebas de los equipos. 

Se instaló todo el equipo y material con el objetivo de simplificar el mantenimiento 

futuro. Se instaló tapas y puertas donde sea necesario de tal manera que los equipos 

permanezcan accesibles. 

Se aseguró que todos los materiales, equipos, y componentes que se han suministrado; 

formen parte de un sistema apropiado y resistente al polvo y corrosión. Se ha dado 

atención especial a la durabilidad a largo plazo tanto de los materiales como a la 

construcción de los sistemas de soporte de las bandejas para cables y tuberías de PVC, 

así como para soporte de tuberías eléctricas metálicas (EMT) de estar estas consideradas 

135 1 Página 



en el diseño del proyecto, cajas de mando, caJas de paso, dispositivos y equipos 

individualmente montados. 

5.2 CÓDIGOS Y NORMAS CUMPLIDAS EN EL MONTAJE ELÉCTRICO. 

Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por 

Decreto Supremo N° 029-97-EM. 

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad, 

aprobado por Resolución Ministerial N° 263-2001-EM/VME. 

El Código Nacional de Electricidad, Suministro 2011 aprobado por Resolución 

Ministerial No 366-2001-EM/VME y Código Nacional de Electricidad

Utilización 2006 y su Modificatoria 2008. 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Norma de la Dirección General de transportes y comunicaciones (R.D. 138-87 

TC/TEI). 

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos D.S. 003-98-

S.A. 

Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. 

Además de cumplir las normas y códigos, se acató los requerimientos de la entidad 

supervisora del sector Transportes (OSITRAN). 

5.3 USO E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO. 
5.3.1 Tratamiento de Áreas Disponibles. 

Se ocupó el terreno entregado por la concesionaria; con un punto de abastecimiento 

de agua y de energía eléctrica para uso de almacen y centro de operaciones para el 

proyecto. 

Para el requerimiento del espacio, para almacenar las luminarias se solicitó a la 

concesionaria un área mayor debido al volumen de las luminarias, ademas de 

salvaguardar en un lugar vigilado las 24 horas del día. 

5.3.2 Tratamiento de Desmonte y Desechos. 

Como parte de nuestro contrato somos responsables del manejo y tratamiento bajo el 

plan de manejo ambiental que presentamos para inicio de obra y el cual también fue 

aprobado, para la recolección, almacenaje temporal, tratamiento y traslado de 
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desmontes producto del desmontaje y montaje de eqmpos y materiales incluye 

desmonte producto de las demoliciones durante el proceso constructivo y puesta en 

servicio de las obras. 

Así también cubrimos la responsabilidad del tratamiento y traslado de los residuos 

orgánicos, no orgánicos, combustibles y basura en general originada por el proceso 

constructivo y el personal del contratista. 

5.3.3 Seguridad. 

Se prestó todas las disposiciones de seguridad, seguros (SCTR) y otros establecidas 

por la ley y reglamentos pertinentes y los que sean establecidos durante la obra por la 

Supervisión, elaboramos un plan de seguridad el cual fue aprobado para contemplar; 

charlas de seguridad, equipos de protección personal, medidas de seguridad para 

trabajos a realizar en nivel, en altura, en espacios confinados, con equipos y tableros 

con energía, excavaciones y otros. 

Igualmente como mínimo se implementó al personal el uso de equipos de protección 

personal establecidos bajo normas: 

- Casco 

- Zapatos e Seguridad 

- Zapatos de seguridad con aislamiento eléctrico 

- Chalecos reflectivos de seguridad 

- Guantes 

- Guantes con aislamiento eléctrico 

- Lentes de seguridad 

- Arnés bajo normas para trabajos en altura 

5.4 ALCANCES DE LOS TRABAJOS. 

La intención de esta especificación es cubrir los aspectos relacionados al desarrollo de 

todos los trabajos eléctricos y de instrumentación de las obras contratadas según la 

documentación contractual del proyecto, lista de equipos y planos. 

Se han suministrado todos los equipos y materiales, así como todos los equipos de 

montaje, herramientas, mano de obra y personal de seguridad necesarios para cumplir 

con las mejores y actuales técnicas de construcción y montaje. 

5.4.1 Trabajos Incluidos. 

Los trabajos realizados fueron los siguientes: 

- Montaje electromecánico de equipos, conexionado, instalación de los sistemas de 
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puesta a tierra superficial y profunda, inspección, pruebas y la comprobación del 

funcionamiento de todos los equipos y aparatos instalados. 

(Comprobación del funcionamiento significa "Pruebas y puesta en operación de 

cada equipo eléctrico, circuito y sistema para asegurar que su funcionamiento sea 

tal como se muestra en los planos y como se indica en los manuales de operación 

de los fabricantes".) 

Además de la construcción de buzones de inspección de concreto, y los bancos 

de tuberías de los alimentadores de la mangas de embarque, tablero general de 

distribución (TGD), tablero de Fuerza (TF), Sistema contra incendio, 

ascensores, escalera eléctrica y alimentador al edificio de bomberos; indicados 

en los planos de Baja Tensión. 

Provisión de personal técnico, eqwpos y herramientas adecuadas para la 

asistencia a la Concesionaria aeroportuaria, para las pruebas pre-operacionales de 

todos los procesos del sistema involucrado en la instalación del sistema 

electromecánico. 

- Recepción, descarga, inspección de daños y peijuicios, almacenaje y despacho de 

todo el equipo y materiales que han sido instalados, tanto los suministrados por 

nuestra representada. 

- Los equipos eléctricos se instalaron en la planta tal como se muestra indicado en 

la última versión de los planos de ingeniería de detalle y planos de fabricantes. 

5.5 HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONTAJE. 

Todos los equipos, herramientas y materiales requeridos para la ejecución del trabajo; 

entre otras son las siguientes: 

Todas las herramientas eléctricas y manuales, incluyendo alicates, llaves para 

pernos, torquimetro y su gama completa de dados, cortadoras, conectoras de 

alambres, cintas métricas, destornilladores, tijeras, sierras, abrazaderas, taladros, 

cortadoras de cables, cortadores de tuberías, winchas, martillos, pistolas, jaladores 

de cable y dobladoras de tubos. 

Equipo de construcción, camiones grúas, grúas, tecles, winches, escaleras de mano, 

bloques, poleas, enrolladoras de cables, cordones, sogas y herramientas de agarre y 
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prensado de cables. Todo el equipo y herramientas de trabajo cumple con los 

requerimientos de OSHA. 

Materiales consumibles, cintas engomadas, terminales de compresión, conectores, 

soldadores y varillas de soldar, oxígeno, acetileno, baterías, recipientes, cartuchos 

de pistolas, moldes y cartuchos para soldaduras exotérmicas y equipos de limpieza. 

Equipos e instrumentos de pruebas requeridos para verificar y probar las 

instalaciones eléctricas: 

• Volt/ohm ~ multimetro. 

• Medidor de resistencia de tierra. 

• Pinza Volt-amperimétrica 

• Instrumento registrador volt-amperimétrico 

• Megóhmetro 500 y 2500 V ce 

• Megóhmetro 5 000 V ce 

• Medidor de rotación de fase .. 

• Tacómetro. 

• Radios portátiles. 

• Máquina de soldar 

• Detector de tensión para baja y media tensión 

Todos los equipos e instrumentos de pruebas tienen certificados originales y vigentes del 

fabricante que garanticen su calibración y exactitud y deberán estar en obra al inicio de 

los trabajos para ser usados en el momento oportuno 

Equipo de protección contra la intemperie y de seguridad, incluyendo cascos, linternas, 

guantes, letreros de seguridad, lentes, delantales y máscaras de soldar, correas de 

seguridad, sogas, estrobos, slingas, botas y trajes impermeables. 

5.6 SISTEMA DE TUBERÍAS. 

Todas las tuberías para circuitos alimentadores de fuerza, control, instrumentación e 

iluminación en instalaciones empotradas son de PVC, clase Pesada, también son 

empleadas en forma enterrada con duetos de concreto con tuberías de PVC-P. 

Si las tuberías fueran expuestas serán metálicas del tipo rígido (IMC) con accesorios para 

roscar y las del tipo EMT serán usados en interior, donde existan construcciones de 

tabiques de drywall. 

Los cables de energía, control e instrumentación para motores son instalados en la 

bandeja de cables en la medida de lo posible y la derivación al dispositivo mediante 
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tuberías. 

Las tuberías rígidas metálicas serán usadas en cualquier caso, excepto lo siguiente: 

• Cuando en los planos se indique que se emplea tubería PVC-P empotrada en pared 

o techo a ser usada en interiores con ambientes secos, con un tamaño mínimo 20 

mm. 

• Tubería metálica flexible hermética revestida de PVC (liquid-tight), será usada 
para la conexión a motores, equipos, instrumentos y en iluminacion que contengan 
falso cielo raso. 

5.6.1 Tubería Eléctrica Metálica. 

a) Instalación 

Las tuberías que sean instaladas en forma expuesta son del tipo eléctrica metálicas 

(IMC) y se instalarán paralelas o en ángulo recto a estructuras de las edificaciones. 

Donde sea necesario curvar las tuberías, éstas se efectuarán con equipos de 

doblado del tamaño adecuado para efectuar ingresos a las cajas en forma 

perpendicular o para mejorar la apariencia del trabajo. 

Los grupos de tuberías superficiales deberán ser cuidadosamente planeadas y se 

instalarán cerca de los equipos o cajas para evitar tropiezos en la circulación. No se 

permitirán tuberías encima de pisos de losetas o fundaciones de equipo. Las 

tuberías del tipo PVC-P deberán estar embebidos en concreto a por lo menos 10 

cm, sobre el nivel del piso. 

No se permitirán acoplamientos soldados para la unión entre tubos, podrán 

emplearse reductores roscados. 

Se cubrirán las uniones roscadas de las tuberías con un sellador eléctricamente 

conductivo, con inhibidor de corrosión que no sea dañino al aislamiento del 

conductor. 

Las terminaciones de los tubos en las cajas y armarios tendrán contratuercas, 

terminales de tubos roscados herméticos y bushings o conexiones a cajas. 

Todas las tuberías se limpiarán de materiales extraños. Los extremos abiertos de 

las tuberías serán tapados para no permitir el ingreso de materiales extraños y 

humedad durante la construcción. 

b) Cajas y Accesorios 

Todos los accesorios metálicos de las tuberías metálicas rígidas serán galvanizados 

o cubiertos como está especificado y serán de marca Crouse Hinds o Appleton. 

Los accesorios para las tuberías metálicas, codos, derivaciones en "LB", "C", "X" y 
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"T" serán de fierro fundido, con tapa y empaque de neoprene o similar, serán 

usados como puntos de unión para el cableado de conductores de No. 6 AWG (10 

mm2) y menores. Cajas de paso para los conductores (pull box) o accesorios tipo 

LBD se usarán para jalar conductores mayores a No. 4 A WG (25 mm2). Todos los 

conductores mayores a No. 8 A WG (1 O mm2) serán empalmados o aislados, 

necesariamente dentro de cajas de tamaño de acuerdo a las tuberías que llegan a 

ella. 

Todas las cajas para circuitos de tomacorrientes, interruptores y de unión que sean 

presentados en forma expuesta serán del tipo FS o FD, marca Crouse Hinds ó 

Appleton. 

Se usarán contratuercas y terminales de tubos (bushings) donde las tuberías entran 

en tableros o accesorios localizados en salas eléctricas y oficinas, en otras áreas 

deben ser "Myers" o similares. Se usarán bushings aislados con plástico moldeado 

al fierro en todos los tipos de tubos. Se instalarán bushings en las tuberías de PVC 

para cables de media tensión del tipo ( custom-made) o terminales del tipo 

campana. 

e) Doblados de Tuberías 

El doblado de las tuberías se hará en la obra hasta diámetros de 1-112", con las 

herramientas apropiadas y aprobadas. 

Serán del radio máximo permitido por los planos y condiciones de la construcción. 

Los tubos dentados, golpeados, torsionados o no circulares serán reemplazados. 

Se harán todos los cambios de dirección en las tuberías embebidas, con 

herramientas de doblado. Las curvaturas de las tuberías no tendrán un radio 

mínimo menor que las curvas de fábrica, aprobadas por NEMA. 

En donde un grupo de tuberías expuestas cambia de dirección, las curvaturas 

mantendrán la uniformidad y la apariencia adecuada del grupo, considerando el 

radio mínimo de la tubería más grande del grupo. 

Los recorridos paralelos de tuberías serán paralelos entre sí y a las columnas y 

vigas de los edificios y otras estructuras (plomo, nivelado y escuadra). Los 

recorridos diagonales serán evitados. Las curvaturas en recorridos paralelos del 

mismo tamaño de tuberías deben tener el mismo radio, y mantener las distancias y 

simetría en ambos lados de las curvaturas. 

d) Uniones 

Todas las uniones serán roscadas, generalmente, todas las uniones serán firmes, 
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con por lo menos cinco hilos comprometidos y se usará llaves de cadena para 

evitar cortes en las tuberías y uniones. 

Toda las uniones roscadas en contacto con cajas o gabinetes serán cubiertos con un 

compuesto inhibidor de óxidos tal como Burndy "Penetrox A". Después de 

terminadas las conexiones, el exceso de compuesto será limpiado. 

e) Soporte de Tuberías 

Las tuberías se fijarán rígidamente en su lugar por medio de grapas galvanizados 

para instalaciones interiores o grapas de fierro maleables, grapas en "C", grapas de 

presión de acero, grapas Kom, grapas paralelas o grapas Unistrut. 

Las tuberías no se fijarán a estructuras "removibles". Las tuberías se colgarán de 

construcciones y estructuras fijas y no de equipos o soportes de tuberías de otros 

sistemas (agua, aceite, etc.) 

El máximo espaciamiento entre soportes individuales de las tuberías será de 1.5 m 

para las tuberías con diámetro de 19 mm (%"), 2.1 m para las tuberías de diámetro 

25 mm (1 ")y 50 mm (2") y 3.0 m para las tuberías de un diámetro de 80 mm( 3") 

y mayores. 

El sistema de tuberías y soportes deberán conformar una instalación rígida. Los 

soportes serán de acero estructural o formado por duetos de concreto. No se usarán 

cajas del tipo condulets para sustituir las curvas a realizarse en el campo. 

5.6.2 Tuberías Herméticas Flexibles. 

Las tuberías conduit flexibles, herméticas, serán instaladas en la conexión a los 

motores, equipos sometidos a vibración y movimiento, y dispositivos de control (es 

decir, interruptores de presión, interruptores del flotador, dispositivos de temperatura 

de proceso, etc.) 

La tubería consistirá en una tira de acero cadmiada o de zinc-plateada ensamblada en 

espiral, revestida con una cubierta de plástico, hermética y resistente a la corrosión. 

Tendrá un conductor de cobre de puesta a tierra enrollado entre las circunvoluciones. 

5.6.3 Tuberías de PVC. 

a) Instalación 

En general, las tuberías de PVC que serán instaladas empotradas según lo 

indicado en los planos para permitir el paso de los conductores eléctricos 

consideradas dentro de las instalaciones de fuerza del presente Proyecto. 
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En el proceso de instalación deberá satisfacer los siguientes requisitos básicos: 

Deberán formar un sistema único caja a caja, o de accesorio a accesorio, 

estableciendo una adecuada continuidad en la red del entubado. 

- No se permitirá la formación de trampas o bolsas para evitar la acumulación 

de humedad. 

Las tuberías deben estar completamente libres de contacto con tuberías de 

otros tipos de instalaciones y no se permitirá su instalación a menos de 15 

cm. de distancia de las tuberías de agua fría y desagüe. 

No se permitirá instalar más de 2 curvas de 90° entre caja y caja, debiendo 

colocarse una caja intermedia. 

El diámetro mínimo permitido para la tubería de PVC pesada será de 20 

mm 

Las tuberías enterradas directamente en el terreno deberán estar en duetos 

de concreto. 

Las tuberías que crucen juntas de dilatación estructural, deberán efectuarse 

mediante tuberías metálica flexible "Conduit Liquid Tight", con sus 

respectivos conectores a cajas de paso en ambos lados de la junta 

estructural. 

b) Uniones 

La unión entre tubos se realizará en general por medio de la campana a 

presión propia de cada tubo, pero en la unión de tramos de tubos sin 

campana se usarán coplas plásticas a presión del tipo pesado, con una 

campana a cada lado para cada tramo de tubo por unir. 

Queda absolutamente prohibida la fabricación de campanas en obra. 

Para unir las tuberías con las cajas metálicas galvanizadas, se utilizará dos 

piezas de PVC tipo pesado "P" originales de fábrica: 

Una copla "Unión tubo a tubo" en donde se embutirá la tubería que se 

conecta a la caja metálica 

Una conexión a caja o "Campana" que se instalará en la entrada precortada 

"KO" de la caja de fierro galvanizado y se enchufará en el otro extremo de 

la copla. 

En todas las uniónes a presión se usará pegamento del tipo recomendado 

por el fabricante de tubería para garantizar la hermeticidad de las mismas. 

e) Curvas 
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Las curvas de 90° serán originales del mismo fabricante de la tubería. 

Queda prohibida la elaboración de curvas de 90° en la obra 

5.6.4 Banco de Duetos de Tuberías. 

En el proyecto está previsto un sistema de banco de duetos enterrados, estos estarán 

compuestos por tubos de PVC Pesado, embebidos en duetos de concreto. El diámetro 

mínimo para las tuberías instaladas en los bancos de duetos será de 2" (50 mm). Salvo 

sea indicado en los planos lo contrario, la parte superior de los duetos estará mínimo a 

0.70 m debajo del nivel del piso terminado o grava y a 1.00 m debajo del piso 

terminado de pases vehiculares. 

El conjunto de tubos preverá como mínimo un 20% de tuberías disponibles para 

reserva, estableciéndose como mínimo un tubo de reserva. 

Se usará concreto pigmentado-rojo que contiene 6 kg/m3 de óxido de fierro como 

mínimo para todos los duetos. El concreto será de 175 kg/cm2 con piedra chancada 

que no exceda 19 mm (3/4") de tamaño. , 

El sobre concreto que rodea el sistema de tuberías tendrá un espesor mínimo según 

sea indicado en planos y no menor a 5.00 cm en la cima, base, lados y entre las 

tuberías. 

Donde se requieren partes reforzadas del dueto, como bajo las vías de rodamiento, el 

espesor del sobre concreto se aumentará para acomodar los fierros de refuerzo. 

Todos los duetos de concreto bajo las carreteras serán reforzados con varillas de fierro 

corrugado # 4 que se colocarán a 150 mm ( 6") del fondo en el centro y lados del 

dueto y uno en cada esquina de la parte alta El acero de refuerzo se extenderá más 

allá de los extremos de los caminos. 

Por lo general, el trazo del banco de duetos subterráneos será en línea recta con cajas 

de acceso de concreto o buzones para todos los cambios en la dirección, según es 

indicado en los planos. Los buzones tendrán un adecuado sistema de drenaje de agua. 

La distancia entre los buzones será de forma tal que permita un fácil tendido de 

cables, de acuerdo al CNE. 

5. 7 CABLES Y CONEXIONES. 

5. 7.1 Instalación. 

En general los cables de fuerza, control, data e instrumentación de aplicar son 

instalados en tuberías, bandejas metálicas, en duetos de concreto, para las áreas 

alejadas a la infraestructura del Aeropuerto (vías peatonales, estacionamientos y 
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jardines), se usará cables directamente enterrados en caso de estar indicado en los 

planos y solo podrá ser con cables del tipo NYY. 

Si no es indicado lo contrario o indicado en los planos, los siguientes requerimientos 

y procedimientos deberán ser aplicados para la identificación e instalación de cables. 

Los cables han sido almacenados dentro de un área seca y todas las herramientas y 

materiales de empalme se protegerán de la humedad. Los terminales y empalmes de 

los cables son protegidos del calor para evitar su contracción. Asimismo, los 

extremos de los cables que hayan sido expuestos han sido adecuadamente cubiertos 

para evitar el ingreso de humedad. 

Los cables de alimentadores son instalados en longitudes continuas y los empalmes 

de cable no serán permitidos. Sin embargo, si el empalme de cable es necesario, los 

empalmes serán hechos entre apoyos de cables para que ningún empalme sea 

sometido al peso del cable. 

Todo los empalmes de los cables han sido hechos por empalmadores 

experimentados. Los conductores deben ser mecánica y eléctricamente asegurados 

con conectores del tipo compresión. Como manga de protección para el terminal de 

cables son del tipo termotráctil hechas por 3M ó Raychem Co. 

El calibre mínimo del conductor de cobre en circuitos de fuerza de 600 volts, es No. 

12 AWG (4 mm2). La mínima sección para el cableado de transformadores de 

corriente de aplicar en el proyecto es 6mm2 (10 A WG). 

Los conectores son del tamaño apropiado para· los conductores mencionados. Las 

cajas y terminales para todos los cables No. 10 AWG (6mm2) y de menor calibre 

serán similares a T&B "Sta-Kon" tipo aislado, o similar. Los conectores para No. 8 

A WG (10 mm2) y de mayor calibre serán sin soldadura tipo presión, Burndy o cajas 

T & B o similares. Ningún conector tipo tornillo será usado, esta consideración se 

incluye en los circuitos de alumbrado. 

En caso de aplicar al proyecto, los conductores para el cableado de mando y para el 

cableado de instrumentación son conectados a terminales de paneles tipo tornillo de 

sujeción, los conductores serán proporcionados con anillos auto-aislados o con 

terminales de presión tipo espiga o pines cilíndricos, no se permitirán empalmes en 

los cables de instrumentación, cables coaxiales y cables de data según aplique al 

presente proyecto. 

Todos los accesorios de la instalación eléctrica, que requieren herramientas 

especiales para aplicación apropiada a las recomendaciones del fabricante, se 

instalarán solamente con estas herramientas, de acuerdo con la práctica establecida y 
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recomendaciones correspondientes. 

No se permitirán empalmes en los cables de fuerza debido a errores de instalación. 

La instalación eléctrica en circuitos de 600 volts o menos deben ser codificados con 

colores como sigue: 

Tensión 

Fase A- Rojo 

Fase B -Negro 

Fase e- Azul 

Neutro - Blanco 

Tensión V ce. 

Positivo-Rojo 

Negativo-Negro 

Iluminación 

Fase A- Rojo 

Fase B -Negro 

Fase e- Azul 

Neutro- Blanco 

Tierra - Amarillo o conductor desnudo 

La identificación y conexión de fase y todos los receptáculos de las tres fases e 

interruptores de seguridad debe ser de izquierda a derecha, fase A (Rojo), fase B 

(Negro), fase e (Azul). 

Todos los cables de media tensión en cajas deslizantes y puntos terminales deben ser 

identificados con una etiqueta de fibra 1-1/4" (32 mm), y el número de ubicación de 

cable será permanentemente grabado. En suma en todos los puntos de empalme y 

en ambos terminales, la identificación debe ser hecha por medio de una cinta 

adhesiva plástica precoloreada como sigue: 

Fase A- Rojo un anillo de cinta 

Fase B- Negro 

Fase e- Azul 

dos anillos de cinta espaciadas a 12 mm 

tres anillos de cinta espaciadas a 12mm. 

Todos los conductores en tuberías deben ser continuos con empalmes y conexiones 

solo dentro de las cajas de salida. La instalación en cajas de conexión de salida debe 

ser empalmada usando conexión de presión apropiada. Todos los empalmes deben 

ser cubiertos con cinta autovulcanizante y cinta exterior final que tenga el acabado 

final aceptable de tal manera que su aislamiento sea igual al del conductor; o la 

cubierta prefabricada debe ser de las dimensiones adecuadas. La conexión de salida 

con la conexión del equipo será efectuada sin producir estiramiento de cables. 

Todos los cables deben ser individualmente etiquetados en ambos extremos. Estas 

etiquetas serán tipo Brady o similares sellados con cinta no-corrosiva con el número 

del cable que le corresponde. Los conductores y terminales en los gabinetes 

principales de los centros de mando de motores, paneles de control, paneles de 
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· instrumentos o tableros de mando, deben ser etiquetados con números como se 

muestran en el plano, usando cinta de plástico grabada Dymo Corporatión o Roverts 

Company con adhesivo posterior. Se marcarán las etiquetas con el número de 

circuito del panel y números de identificación apropiados para mando o circuitos de 

instrumentación. 

Los esquemas de identificación de cable son instalados en cada caja de unión 

principal y serán colocados en los tableros e identificando todos los conductores o 

pares en cables del multi-conductor. 

En general los sistemas de alambrado deberán satisfacer los siguientes requisitos 

básicos: 

Los conductores son continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que 

queden dentro de las tuberías. 

Todas las conexiones de los conductores de líneas de alimentación a Tablero 

de Distribución, son con grapas o con terminales de cobre, debidamente 

protegidos y aislados con cinta aislante de jebe tipo autovulcanizado de buena 

calidad en espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 

terminado con cinta aislante de plástica vinílica de buena calidad para la 

protección de la primera. 

Todos los empalmes de los conductores de distribución son ejecutados en las 

respectivas cajas y será eléctrica y mecánicamente seguros, debiendo utilizarse 

empalmes tipo AMP debidamente protegidos y aislados con cinta aislante de 

jebe tipo autovulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del 

aislante propio del conductor y terminado con cinta aislante plástica vinílica de 

buena calidad para la protección de la primera. 

En todas las salidas para los accesorios de utilización y equipos, se ha dejado 

los conductores enrollados adecuadamente en una longitud suficiente de por lo 

menos 0.50 y 1.50 m por cada línea o polo, para las conexiones a los 

accesorios de utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

A todos los alambres se les dejará extremos suficientemente largos para las 

conexiones inmediatas y a futuro. 

La conexión de los conductores a las barras de los tableros son por medio de 

conectores a presión. 
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5.7.2 Puntos de Jalado de Cables. 

Los puntos de jalado de cables en el recorrido de las tuberías, son de conformidad a 

las normas y como lo requieran las condiciones de la obra. En recorridos rectos de 

tuberías, deberán instalarse cada 70 m. En un recorrido de 20 m o menos se 

instalarán como máximo tres codos de 90°. El número de codos de 90° se reducirá 

en una unidad por cada 20 m adicionales de recorrido. 

5. 7.3 Caja de Unión y de Jalado de Cables. 

Se instalaron en los lugares indicados en los planos y donde se estime conveniente 

en la obra. Las cajas son instaladas y soportadas independientemente a las tuberías 

y conformarán con ellas un sistema rígido y seguro. Una vez hechos todos los 

huecos se aplicará una capa de primer anticorrosivo. 

Las cajas son metálicas galvanizadas a ubicarse en el exterior serán de un grado de 

hermeticidad IP54 o equivalente a NEMA 3R, con tapa y empaque de neoprene o 

similar 

Las cajas tendrán los agujeros para las tuberías y las tapas se colocarán con las 

respectivas empaquetaduras. 

5.7.4 Instalación de Cable N2XY y NYY 

En caso de ser empleados cables N2XY y NYY, estos se instalaron directamente 

enterrados o en duetos tal y como se indica en Planos. 

También los cables directamente enterrados para el alumbrado exterior de las áreas 

que rodean a las edificaciones serán de tipo NYY unipolares. 

5.7.4.1 Instalación Subterránea. 

Los cables subterráneos se instalaron en zanjas de 0.50 x 0.65 m. de 

profundidad mínima de la superficie libre. 

El cable se colocará sobre una capa de tierra cernida de 0.05 m de espesor 

protegido por otra capa de tierra cernida de 0.10 m de espesor, sobre la cual se 

colocará a 0.20 m la cinta de señalización de color amarillo; el resto de la 

zanja se rellenará con tierra compactada sin pedrones. 

La tierra cernida se obtendrá con zaranda de cocada de Yz" 

Característica de la Cinta Señalizadora: · 

- Material Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los 

ácidos y álcalis. Su elongación será de 25% 
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-Ancho 

-Espesor 

-Color 

5 pulgadas 

1/lOmm. 

Amarillo: Brillante, inscripción con letras negras que 

no pierdan el color con el tiempo y recubiertas con 
' 

plástico 

Las inscripciones y modo de instalación serán similares a las empleadas por el 

Concesionario. 

5.7.4.2 Derivación y Empalme Subterráneo. 

De requerirse la derivación de un cable troncal a circuitos de derivación en un 

cable NYY, se utilizará un empalme del tipo Subterráneo similar a la Marca 

3M. 

Las acometidas deben empalmarse al cable alimentador, de tal manera que se 

obtenga un equilibrio de carga en las tres fases del cable. 

5.7.4.3 Empalmes y Puntas Muertas. 

Solo son permitidos empalmes para los circuitos de alumbrado exterior, si el 

empalme se realiza dentro de un buzón, se utilizara el empalme con Resina 

Epóxica descrito a continuación. 

Para la unión de los cables se empleó bolsas de resina epóxica aislante, 

vertidas en moldes de plástico, con un sistema de fácil unión para asegurar un 

cierre hermético 

Los empalmes de los conductores en general se efectuaron con conectores 

estañados pudiendo usarse soldadura o dados a presión. 

La cubierta del cable en los puntos sobre las cuales se ajustarán a los extremos 

del molde plástico, se encintará con cinta aislante o con masilla aislante 

dieléctrica. 

Después de colocado el molde, se verterá la resina aislante en el interior del 

mismo, a través de embudos apropiados de polietileno hasta llenar 

completamente la cavidad del molde. 

Para la unión de los cables, también se podrá utilizar mastic aislante con 

soporte de vinilo (Scotch 221 O) y dos capas de cinta eléctrica termoplástica en 

caso de usar productos 3M. 

Los empalmes de los conductores en general se ejecutarán con uniones de 

cobre estañados tipo abierto o con conectores a presión. 
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En los extremos finales de los cables se protegerán estos mediante una 

protección similar a la empleada para los empalmes. 

Tanto los empalmes como las puntas muertas deberán protegerse lateralmente 

y por la parte superior con una hilera de ladrillos corrientes, rellenándose con 

arena y tierra cernida. 

5. 7 .4.4 Cruzadas. 
Los cables subterráneos del tipo N2XY ó NYY que crucen las vías de tránsito 

vehicular, se protegerán con duetos de concreto. 

En las cruzadas que sean con duetos prefabricados, se colocará un dueto de 

reserva y las uniones entre los duetos serán selladas con anillos de cemento y 

las vías de reserva llevarán taponeados sus externos con yute alquitranado. 

5.7.5 Bandejas de Cables. 

Los cables de fuerza, control e instrumentación que sean instalados en bandejas, 

estas son de tipo ranurada. Los cables serán fijados a las bandejas con cintillos de 

plástico del tipo ''tie rap" cada 1 a 1.5 m cuando están en un plano vertical o 

inclinado y cada 4.5 a 6.0 m cuando la bandeja esta en forma horizontal. 

Los cables de control y de energía de baja tensión pueden ser tendidos en una misma 

bandeja si el aislamiento a la tensión es idéntico. 

Los cables de Media Tensión se instalarán en un Bandeja diseñada exclusivamente 

para dicho fin; no está permitida la instalación de cables de BT en la Bandeja de 

MT. 

Todos los cables de comunicaciones o de instrumentación o los cables que llevan 

señales de nivel bajo, como mA, mV, información digital, entradas de alarma de 

estado sólido, son cableados en bandejas, tuberías o cajas de paso separadas de otros 

cables. Sus dimensiones se muestran en Planos. 

Las bandejas con cables de instrumentación no serán instaladas en la parte superior 

o en la parte inferior de bandejas de cable de control y fuerza. 

Cuando las bandejas de cables sean instaladas una sobre la otra, habrá un mínimo de 

9 pulgadas de espacio libre entre cada bandeja. Si hubiera instalaciones al exterior 

donde las bandejas de cable se·encuentran apiladas, la bandeja superior del recorrido 

horizontal estará instalada con una tapa o cubierta sólida. 

Todos los accesorios de las bandejas de cables, tales como los conectores y grapas, 

serán galvanizados estandarizados y manufacturadas en fábrica. Si hubiera 
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modificaciones en obra, las soldaduras serán cubiertas con "galvanox", logrando de 

esta manera reemplazar el acabado de galvanizado. 

Las bandejas y sus accesorios serán instalados según lo mostrado en los planos de 

disposición de planta y secciones. Se ha verificado la interferencia de la instalación 

de las bandejas con otras instalaciones. Un mínimo de 25 cm de espacio vertical se 

mantendrá entre la cima de cada bandeja y el techo. Todo cambio en la elevación o 

dirección en el sistema de bandejas de cables se hará usando accesorios de bandejas 

estandarizados. 

Las bandejas de cables horizontales de un ancho de 500mm o menor tendrán 

colgadores a intervalos de 1.50 m como mínimo. 

Las bandejas de cables horizontales de un ancho mayor a 500mm tendrán colgadores 

a intervalos de 1.20 m como mínimo 

En general, para todas las Bandejas porta cables los puntos de empalme no estarán 

situados a más de 0.9 m del apoyo más cercano. Los accesorios de bandejas 

horizontales se apoyarán dentro de 0.60 m de cada extremidad del accesorio y en el 

punto medio del arco. Los accesorios verticales de bandejas se apoyarán en cada 

extremo de ellos y a intervalos que no excedan 0.9 m. 

Durante el montaje las bandejas no serán usadas como escaleras ni pasadizos. Los 

daños en las bandejas, ocasionados por el Contratista durante la construcción, serán 

reparados por él a su costo. 

Las bandejas contendrán un conductor de tierra desnudo de 35 mm2 que 

tendrá empalmes con conectores de cobre cada 2.40 metros o distancias 

menores si son piezas diferentes. 

Las bandejas se sujetarán de las viguetas tipo "Z", techo o paredes con soportes de 

ángulo de 1.112"xl/8" y varillas roscadas de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro 

con su tuerca y contratuerca. 

Las bandejas estan identificadas con etiquetas de 1" x 1 W' (25 mm x 40 mm) con 

letras negras en fondo amarillo, ubicadas cada 5.0 m. Las etiquetas tendrán dos (2) 

letras B(x), antecedidas por tres números que designan el numero correlativo. La 

letra B indica bandeja, el x=P indica 600V, el x=J indica data o instrumentación, el 

x=C indica control. 

5.8 ILUMINACIÓN. 

Se han Instalado los artefactos de iluminación, tableros y todos los componentes de 
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equipo de iluminación. Todas las áreas estan iluminadas de acuerdo a los artefactos 

designados en los planos. 

La capacidad de corriente en los conductores de los accesorios de iluminación será de 

capacidad adecuada a los requerimientos del Código Nacional de Electricidad. 

Todos los equipos para empotrar y adosar se instalarán a su nivel y paralelo a la 

horizontal. Las filas de equipos montados a nivel de la superficie o suspendidos se 

instalarán con precisión en línea recta. Las fijaciones y suspensiones serán hechas de 

manera que las filas no serán distorsionadas en el mantenimiento normal. 

Antes de la recepción de obra, la iluminación en todas las áreas será revisada para ver 

si hay fallas en tierra y daños durante la construcción, y para asegurarse que todos los 

accesorios están en buenas condiciones conectados adecuadamente y de acuerdo a los 

planos. 

La recomendación para la marca de los equipos de iluminación es en Lithonia, en 

distintos modelos de acuerdo al área a ser instalados denotados en los planos de 

Iluminación. 

5.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

Todas equipo eléctrico como motores, dispositivos de distribución, tableros de 

protección y control, paneles de control y paneles de iluminación, serán conectadas a 

tierra en forma individual mediante conductores de cobre desnudos de tamaño indicado 

en planos, que van hacia los pozos de tierra respectivos. 

Todas las conexiones del conductor de conexión a tierra al equipo, y a las varillas de 

· conexión a tierra, son accesibles y rotuladas. 

Los conectores del tipo a presión o a compresión serán usados en instalaciones 

expuestas. 

Para conexiones y uniones enterradas, se empleará soldadura exotérmica tipo Cadweld, 

con moldes crisol de grafito, mango molde, empaquetaduras, etc. 

Todos los motores serán conectados a tierra con un conductor de tierra hacia la puesta 

de tierra principal y/o hacia la barra de tierra en los Tableros de procedencia. 

Todas las tomas de fuerza estarán conectadas a tierra por medio del conductor de tierra, 

las tomas de fuerza de 220 V al interior y exterior de locaciones húmedas estarán 

protegidos mediante un interruptor de fallas a tierra. 

Las bandejas de cables serán conectadas a tierra al sistema principal de tierra por medio 

de un conductor de cobre desnudo que va a todo lo largo dentro de la bandera de 

cables. Los recorridos paralelos de las bandejas estarán conectados a tierra por medio 
- -------- ---- - - --- ---
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de accesorios de conexión al conductor de tierra descrito anteriormente en intervalos de 

2.40 m. 

Los conductores de conexión a tierra expuestos a daño mecánico, estarán protegidos 

por una longitud adecuada de un conducto PVC Clase Pesada. 

El cableado a tierra de los cables de instrumentación, solo será conectado en el extremo 

del panel. 

5.9.1 Pozo a Tierra. 

La colocación de las jabalinas o electrodos para la formación de la red de tierra, se 

realizará de acuerdo al siguiente procedimiento, el mismo que se detalla a 

continuación: 

1) Se excavará una zanja circular de 1000 mm 0, con una profundidad y 

ubicación, indicados en los planos del proyecto. 

2) Luego, se procederá con el relleno tamizado propio y compactado, como a 

continuación se indica. 

Para rellenar la zanja se utilizará terreno propio tamizado en malla de 1/2", 

luego se llenará los primeros 0,30 m y compactada con un pizón, presentado el 

electrodo, se volverá a llenar los siguientes 0,20 m y se volverá a compactar, 

repitiendo la operación hasta completar los siguientes 0,50 m, y luego se 

formará una concavidad al rededor del electrodo el cual estará revestido por la 

sustancia químiva FAVIGEL, para esto se empleara un tubo de PVC-P de 100 

mm de diámetro de 600 mm de longitud solo como molde (debe ser retirado) 

para vaciar la sustancia alrededor de la varilla, repetitivamente conforme se 

vaya compactando el relleno del pozo a tierra como es indicado en los 

siguientes pasos . 

3) Luego se rellenará la zanja con terreno tamizado en los siguientes 0.30 m y 

luego se procederá a realizar la soldadura exotérmica del cable con el 

electrodo, es decir, los 5 pozos unidos con un conductor de 95mm2 también 

embebido en favigel de forma horizontal, tal como se indica en los planos del 

proyecto. 

4) Finalmente se procederá a colocar una caja de registro de concreto con tapa, 

por medio de la cual se realizaran las mediciones del pozo y a la vez facilitará 

el mantenimiento periódico del mismo. 
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5) Se comprobaran los valores de resistencia de la puesta a tierra y si esta fuera 

superior a lo solicitado en los planos, se aumentara el número de pozos para 

compensar hasta obtener el valor deseado. 

5.10 INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. 

Todos los equipos y materiales eléctricos, tales como tableros, las unidades de 

subestaciones, transformadores y centros de control de motores se instalarán de acuerdo 

con las recomendaciones y especificaciones del fabricante. 

Las mangas para todas las perforaciones en las paredes, techos y pisos son selladas con 

polvo firme. Se han sellado perforaciones de pases de conductores mediante bandejas 

y duetos (FIRE STOP) por medio de un sistema de seguridad para mantener el nivel de 

fuego dentro de las norinas NFP A. 

Antes que el equipo sea fijado, la cimentación, tuberías u tras provisiones de los cables, 

han sido examinados para asegurar su conveniencia para el equipo. Todos los equipos 

son cuidadosamente nivelados y ajustados para una operación apropiada. Todas las 

barras eléctricas ha sido ajustadas con torquímetros de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante. 

Los equipos han sido alineados con precisión y nivelados en el lugar utilizando láminas 

o "lainas" donde sea necesario, para asegurar el alineamiento. Después que el 

alineamiento ha sido terminado, las secciones adyacentes serán instaladas. Las 

superficies de los empalmes en las barras serán completamente limpiadas luego serán 

instalados juntos. Las instalaciones eléctricas dentro de los equipos que han sido 

desconectados para embarque serán nuevamente conectados. Cualquier instalación 

eléctrica no instalada, por los requerimientos de embarque, debe ser instalada. 

En general, las provisiones de entradas para cable o tuberías dentro del equipo 

principal, fueron hechas tal como es suministrado por el fabricante. Sin embargo se 

espera realizar, en algunos casos el taladrado adicional, roscar, cortar o soldadura del 

equipamiento que serán requeridos por las entradas de cable o tuberías para satisfacer 

las condiciones particulares de la instalación. Tales trabajos adicionales serán 

considerados como parte del equipamiento eléctrico de la instalación. 

Después de la instalación, todos los equipos quedaron limpios. En particular, todos los 

aisladores, accesorios terminales de tuberías (bushings) materiales aislantes y otras 

partes dependientes de cualidades aislantes han sido completamente limpiados. Todas 
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las superficies, bastidor o bandeja o tuberías que se han manchado o deteriorado fueron 

retocados hasta recuperar su recubrimiento y color original 

Los equipos montados sobre la pared no fueron directamente asegurados a ésta por 

medio de pernos de acero. Estos equipos han sido montados sobre ángulos de acero de 

tamaño adecuado, canales o barras. Los perfiles de U de acero prefabricado que 

proporcionan un alto grado de flexibilidad en el montaje, fueron realizados en canales 

Unistrut. Los diversos aceros de montaje fueron limpiados con cepillo de alambre y 

revestido con pintura resistente al óxido o "Galvanox" o similar. 

5.10.1 Tableros Eléctricos. 

Los Tableros Eléctricos del Tipo Autosoportado, son alineados y nivelados en sus 

sitios, usando planchas de relleno si es necesario para asegurar la alineación entre 

las secciones adyacentes. Después de que la alineación ha sido terminada, las 

secciones adyacentes serán empernadas. Los empalmes en las barras fueron 

limpiados por completo en la superficie del contacto y empernado, el alambrado del 

control que ha sido desconectado, será conectado nuevamente. 

Los tableros de fuerza y control instalados en zona de aforo de pasajeros, son del 

grado de protección del tipo clase 1 división 1 (para zonas peligrosas - a prueba de 

explosión). 

Todas las cubiertas que han sido removidas para el embarque o durante la 

instalación, serán empernadas de manera adecuada. 

5.10.2 Tableros de Distribución. 

Se ha instalado los tableros de Distribución en los lugares indicados, instalando las 

partes internas, conexiones externas y el contramarco externo de la puerta. 

Los tableros adosados a muros de concreto, fueron instalados con tacos de 

expansión de 3/8", con pernos de 3/8"xl ",tuercas y arandelas. 

Para Tableros Empotrados, se realizará la respectiva coordinación con la Obra Civil, 

para los refuerzos requeridos. 

5.11 SEÑALIZACIÓN Y PLACAS DE IDENTIFICACIÓN. 

• Los artículos siguientes se equiparon con placas de identificación: 
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• Todos los motores, arrancadores de motores, centros de mando de motor, 

estaciones de mando, cajas terminales, tableros etc. 

• Los interruptores de desconexión (con o sin fusible), los cuadros de distribución y 

tableros, relés, contactores o relés en celdas separadas. 

• En receptáculos de potencia, donde la tensión nominal entre cualquier par de 

contactos es mayor que 150 voltios. 

• Los interruptores de pared que controlan salidas para cuadros de iluminación, 

donde las salidas no se localizan dentro de la vista del control del interruptor. 

• Los sistemas eléctricos especiales serán identificados apropiadamente en las cajas 

de paso, gabinetes terminales y "Racks" de equipos. 

• Gabinetes y cajas de media tensión. 

Las placas de identificación describirán adecuadamente la función del eqwpo 

involucrado. El nombre sobre el motor, para una máquina particular, será el mismo 

que en el arrancador del motor y las placas de identificación de la estación de mando 

para esa máquina. Las placas de identificación serán como se detallan en los planos, 

así como sus inscripciones y tamaño de las letras. Las placas de identificación para los 

tableros incluirán la designación del tablero, tensión y fase .del suministro. 

Por ejemplo:" Tablero TD-IL 1, 220 Voltios, 3-fases" 

Las placas de identificación estan hechas de plástico fenólico (bakelita) laminado, 

blanco la parte frontal con centro negro, con letrero grabado a través de la cubierta 

externa. Las letras serán de 5 mm (3/16") de alto en las estaciones de mando, 

receptáculos, interruptores de pared y dispositivos similares, donde la placa de 

identificación es acoplada a la placa del dispositivo. 

Las placas de identificación del motor pueden ser de metal no ferroso, no menor de 

0.76 mm ( 0.03") de espesor. Las placas de identificación no pueden contener 

aluminio, cinc o cobre. 

Las placas de identificación están firmemente fijadas al equipo. El método adhesivo 

no es aceptable (remachado). 

Las señales de aviso se suministraron y se instalaron de acuerdo con lo siguiente: 

• Sobre los tableros y equipos que tienen circuitos eléctricos en 220 V ca la señal 

deberá decir: "PELIGRO RIESGO ELECTRICO". 

• Los avisos son de 180 mm x 400 mm ( 7" x 16") con letras de 25 mm (1 ") de alto, 

excepto la palabra "PELIGRO" qué tendrá 40 mm (1-1/2") de altura de letras. 
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Todas las dimensiones especificadas arriba son mínimas. 

• En las secciones (apertura sin carga) y cut outs, las señales deberán decir, "NO 

ABRIR BAJO CARGA". Las letras serán de 25 mm (1 ") de alto, como mínimo. 

Las señales de aviso son de fabricación estándar de espesor o más pesado; con un 

acabado de esmalte de porcelana, las letras serán rojas en fondo blanco. 

Todos los TABLEROS y canalizaciones en situaciones expuestas o accesibles, fueron 

rotulados con la advertencia: "PELIGRO RIESGO ELECTRICO", estos rótulos han 

sido impresos y autoadhesivos. Las letras son negras en fondo anaranjado, no menor 

de (50 mm (1-7/8")) de alto. En conduit, la marca se hará después del pintado cuando 

todos los otros Contratistas han terminado. 

Un listado resumen de circuitos será proporcionado con la información "como 

construido" (AS BUILT) y se instalará en la parte posterior de cada puerta del tablero. 

5.12 PRUEBAS DE INSPECCIÓN. 
5.12.1 Generalidades. 

Las pruebas eléctricas fueron realizadas bajo la supervicion Aeropuertos Andinos y 

aprobación de OSITRAN. Estos requerimientos reflejan sólo las normas mínimas y 

procedimientos a ser seguidos antes de ser enviados a la gerencia de proyectos de 

aeropuertos andinos-área tierra, tan pronto como este completo y preparado para la 

prueba pre-operacional. 

La prueba de cada equipo se ha desarrollado de acuerdo con las instrucciones de los 

fabricantes y bajo la vigilancia de un representante del fabricante si en caso así 

fuese necesario. 

Se ha guardado apropiadamente los archivos, los resultados de las pruebas 

conteniendo la información siguiente: 

• Descripción de las pruebas, la fecha ejecutada, identificación de los equipos 

de prueba usados. 

• Números de identificación del equipo bajo prueba. 

• Situación de facilidades y equipo. 

• Canal para conductores eléctricos y números de identificación de Circuitos. 

• Números de identificación de sistema y/o subsistema. 

• La temperatura del ambiente y la humedad donde se desarrollarán las pruebas. 

• V al ores mínimos aceptables, como resultado de las pruebas. 

• Resultados de las pruebas, incluso los comentarios donde serán necesarios 
-------- ~- -·--------· -----------·-----. ----
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para clarificación. 

• Los detalles de cualquier acción correctiva tomadas. 

• Resultados de cualquier acción correctiva tomadas. 

• Nombre de la persona o personas que realizaron las pruebas. 

Cuando no se encuentran normas aceptables o procedimientos adecuados durante 

las pruebas, será comunicado inmediatamente. 

Se preparará un protocolo de pruebas con los resultados obtenidos serán firmados 

por los representantes debidamente autorizados por la contratista y cuatro copias 

serán remitidas a la concesionaria del Aeropuerto para aprobación en el período de 

3 días. 

5.12.2 Prueba de Aislamiento. 

Los equipos de media tensión, motores, cables, etc., pasarán las pruebas de 

aislamiento estándar establecidas por el IEEE o equivalente en lEC y se hará antes y 

después de todas las pruebas de potencia efectuadas. Se probará la resistencia de 

aislamiento de los equipos rotantes y transformadores en el sitio del trabajo. Los 

resultados de las pruebas iniciales se compararán con los resultados obtenidos luego 

de desarrollar todas las pruebas de potencia, para determinar si se han originado una 

mayor degradación de aislamiento. 

Las temperaturas del ambiente se medirán y se grabarán en el momento de todas las 

pruebas de aislamiento. 

Las tensiones de las pruebas se ajustarán a los requerimientos siguientes: 

• Los equipos de 1 000 V o menos se ha probado con 500 V como mínimo. 

• No se aplicará megohmetros para probar equipos que contienen circuitos de 

estado sólido. 

5.12.3 Cables 

Se inspeccionaron los cables visualmente en el carrete cuando sea recibido. Donde 

los daños a los cables sean sospechosos o indicados, pruebas de aislamiento 

preliminar serán realizados de acuerdo con los requerimientos para determinar que 

los cables son satisfactorios y que los valores de aislamiento no sean menores de 

aquéllos recomendados por el fabricante. 

Antes de que el equipo sea conectado, que los cables sean instalados con todos sus 
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empalmes, cabezas terminales, conos protectores completos; los cables serán 

verificados de acuerdo con los requerimientos siguientes: 

• Prueba de continuidad de todos los conductores. 

• Prueba de resistencia de aislamiento de todos los conductores de baja tensión, 

usando un megóhmetro con certificado de calibración vigente. Se harán 

medidas entre cada fase, tierra o cubierta metálica, como sea aplicable. 

• Las tensiones de prueba serán las recomendadas por Normas IEEE. Otros 

requerimientos de la prueba son los siguientes: 

11 La tensión de prueba de campo máximo será del 80 por ciento de la tensión 

de prueba de fábrica, a menos que el fabricante recomienda la tensión de 

prueba de fábrica. 

11 Se medirán valores de corriente de fuga y se registrarán a incrementos fijos 

de tensión entre cero y la máxima tensión de prueba de campo. 

Generalmente, un mínimo de cinco y un máximo de diez incrementos de 

tensión son aceptables dependiendo en la clase de tensión del cable. 

11 Donde la probabilidad de ruptura del aislamiento sea indicada durante la 

prueba, los incrementos de tensión de prueba serán reducidos para 

determinar una mayor exactitud del rango de subida de la corriente de fuga 

vs la tensión de prueba. 

11 La tensión a cada incremento de la prueba será mantenida para un mínimo 

de un minuto antes de registrar la corriente de fuga. La tensión de prueba 

de campo, máximo, se sostendrá durante por lo menos cinco minutos 

mientras que la corriente de fuga está registrándose al final de cada periodo 

de un minuto. 

5.12.4 Prueba de la Resistencia de Puesta a Tierra. 

La prueba de resistencia a tierra ha sido ejecutada en un periodo de tiempo 

relativamente seco, utilizando un Telurómetro debidamente calibrado y con 

certificado de calibración vigente; y aplicando métodos recomendados por IEEE. 

La resistencia de tierra total representará el sistema de tierra integrado con todos los 

componentes individuales conectados, cuyo valor deberá menor a lo solicitado en 

planos. 

5.12.5 Sistema de Corriente Continua y Sistema de alimentación ininterrumpida. 
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Estos equipos se comprobaron e inspeccionaron, como mínimo, en los siguientes 

puntos: 

a) Medida de la resistencia de aislamiento en los distintos componentes. 

b) Prueba de funcionamiento del rectificador, comprobando tensiones y 

corrientes. 

e) Prueba de descarga de baterías. 

f) Prueba de carga de baterías. 

g) Medición de la tensión en cada elemento. 

5.12.6 Sistema de Comunicación y Redes. 

Medida de continuidad de todo el cableado del sistema de comunicaciones y redes, 

consistente en teléfonos, Red de computo, intercomunicadores, megafonía, sirena de 

alarma contra incendios, etc. Se comprobaron que funcionan correctamente, bajo la 

supervisión del representante de los fabricantes, si es requerido. 

5.12. 7 Prueba de Funcionamiento y Aceptación. 

Los requerimientos de pruebas de funcionamiento específicas, incluyendo los 

procedimientos necesarios para asegurar la operatividad y la operación apropiada de 

los diferentes sistemas y equipamientos, fueron efectuados según los trabajos, 

sujetos a la aprobación de Aeropuertos andinos. Éstas incluirán, pero no estarán 

limitadas, los requerimientos aplicables de esta especificación. 

Se realizaron pruebas para determinar el funcionando apropiado de todos los 

interruptores de desconexión, interruptores de circuito, equipo de mando de 

motores, relés, motores, electroválvulas, baterías y cargadores de baterías, UPS 's, 

sistemas de iluminación, incluyendo una verificación completa de todo el mando, 

enclavamiento, alarma y circuitos de secuencia. 

Todos los relés y controladores o componentes de equipos que demuestren estar 

operando mal o imprevisibles en funcionamiento y que podrían afectar la 

confiabilidad del sistema fueron reparados o reemplazados si es necesario, 

Otras revisiones o pruebas realizadas incluirán: 

Medidas de resistencia de sistemas de tierra y conexiones. 

Indicación de fase e identificación de todas las barras y sistemas de cables. 

El Etiquetado para propósitos de identificación de todos los cables y 
---·- ·---- -------- ------ ------ -- ---------'"- ----·-··-------- -- ··----------- ------------------ ·--- -------------------------
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conductores instalados en duetos de cables, buzones, cajas de unión y de paso, 

u otros puntos de ruta multi-circuito. 

La instalación de todas las placas de identificación de equipo, placas de 

instrucción, y codificación de circuitos. 

La prueba de funcionamiento del sistema de iluminación incluyendo la 

polaridad y verificación de la continuidad de tierra en los circuitos de 

tomacorrientes. 

La revisión del esquema para cada motor individual consistirá en los pasos 

siguientes: 

Inspección visual del esquema de cableado y terminales para asegurar que 

ellos estén en buenas condiciones. 

Inspección visual y/o manipulación manual de dispositivos como relés, 

contactores, e interruptores, para asegurar que ellos estén libres para operar. 

Verificación mediante megohmetro, que el circuito de mando no esté a tierra, 

o cortocircuito y sea seguro para energizar. 

Energización de los alimentadores de potencia y por el uso de un voltímetro, 

verificar la tensión correcta (y polaridad sí es aplicable). 

Realizar una sistemática y completa prueba contacto-por-contacto del 

esquema y la totalidad de dispositivos y el funcionamiento apropiado en 

conformidad con el esquema apropiado o los planos lógicos. 

Cuando la prueba esté completa, desenergizar el circuito y dejarlo en una 

posición compatible con el estado desenergizado del esquema. 

Arrancar el motor desacoplado del equipo mecánico para verificar rotación 

apropiada. 

Trabajar el motor desacoplado por 1 O minutos antes de acoplarlo al equipo 

mecánico. 

Unión del motor al equipo mecánico y hacer trabajar el motor para completar 

la prueba funcional del equipo. 

5.13 PLANOS CONFORME A OBRAS. 

En la realización del completo de planos con las modificaciones "como construido" 

que muestra la situación final de todo el equipo y todos los cambios hechos a los 

diagramas de conexión y cableado. Todos los equipos ocultos o enterrados deben estar 

acotados desde puntos fijos para facilitar el re-establecimiento de sus localizaciones. 

IE-0 1 Leyendas, especificaciones. 
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IE-02 Diagramas unifilares. 

IE-03 Plantas l. Tomacorrientes alimentadores. 

IE-04 Plantas 2. Tomacorrientes alimentadores. 

IE-05 Planta 1, Sistema de alumbrado. 

IE-06 Planta 2, Sistema de alumbrado. 

IE-07 Planta 1, salidas eléctricas de aire acondicionado. 

IE-08 Planta 2, salidas eléctricas de aire acondicionado. 

IE-09 Planta 1, salidas eléctricas de luces de emergencia y señalización. 

IE-1 O Planta 2, salidas eléctricas de luces de emergencia y señalización. 
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CAPITULO VI 

SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 

6.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

6.1.1 Generalidades. 

Proyecto 

Ubicación 

Distrito 

Provincia 

Región 

6.1.2 Alcances del Proyecto. 

Remodelación de las instalaciones Eléctricas 

del Aeropuerto Internacional Alfredo 

Rodríguez Bailón Arequipa 

"Independización del suministro eléctrico" 

A 8 km del noreste de Arequipa 

Cerro Colorado 

Arequipa 

Arequipa 

El presente Documento corresponde al diseño del sistema de utilización primaria en 

10 kV, contemplado para ser cambiado a futuro en 22.9 Kv, para dotar de energía al 

Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bailón - Arequipa el cual corresponde: 

a) Dimensionamientos y detalles de Instalación del alimentador subterráneo en10 

kv; posterior a 22.9Kv. 

b) Diseño electromecánico de una subestación con una capacidad instalada de 

506.98 kW, y una máxima demanda de 406.36 kW constituida por dos 

transformadores, el primero de 630 KVA 10/ 0.23-0.48 Kv 60Hz repartido en 

378 KVA 1 230 VAC y 252 KVA 1 480 VAC de clase B1B2, es decir Bi

tensión en BT con neutro común y el segundo 10-22.9/0.22-0.38 60Hz. 
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Fig. N°6.1: Aeropuerto Internacional Alfredo Rodriguéz Bailón. 

6.1.3 Descripción del Proyecto. 

6.1.3.1 Red Primaria de Alimentación. 

La Red de distribución en media tensión está comprendida desde el punto de 

diseño fijado por la Empresa Concesionaria de energía eléctrica y la subestación 

del Aeropuerto, con una línea subterránea; siendo la red al exterior del edificio 

con cables directamente enterrados, duetos de concreto y buzones. El sistema 

utilizado es trifásico, para una tensión nominal de 10122.9 kV., 60Hz. El tipo de 

cable a utilizar será N2XSY, 3-1 x 70 mm2. 
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Fig. N°6.2: Recorrido subterráneo de la Red de distribución desde el PMI a la 

Subestación. 

6.1.3.2 Subestación Eléctrica. 

La subestación es del tipo Convencional Integrada Tipo Interior (SCI), la cual 

tiene una celda de llegada, de salida y dos de transformación. La celda de llegada 

está constituida por un interruptor de potencia en SF6, la de salida con un 

seccionador de potencia y dos celdas de transformación; la primera con un 

transformador de 630 KV A en aceite mineral y el segundo tipo seco de 100 

KVA. 

La interconexión de la celda de llegada y salida se efectúa a través de barras de 

cobre pintado de 50 x 5mm de sección, para después unirse a las barras de la 

misma dimensión de las celdas de transformación mediante un cable de 50 

mm2del tipo N2XSY. 

6.1.3.3 Máxima Demanda de Potencia. 

Las cargas eléctricas se han calculado de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

Nacional de Electricidad y en base a la potencia de los equipos a instalarse, ver 

cuadro No 6.1 de máxima demanda. 
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TENSIÓN 
Circ. N° Descripción 

(V) 
.......... 

·: ... ., . ., TABLERO TG-1 (TABLERO 
•, ., 

:f. 
•j' 

GENERAL22ó VAC) . . .. 

c~1. TGD (tablero General de distribución) 220 

C-2 TSCI (Contra incendio) ·220 

C-3 BC (Banco de Condensadores) '220 

·c~4 TF (Tablero de fuerza) 220 

C-5 RESERVA 220 

ALIMNETADOR · TG-1 {N2XY) 220 

TABLERO TG-2-(TABLERO 
2 

,, G-ENERAL 480 VAC) · · 

'c-1 TM (Mahgas) 480 

t-2 RESERVA 480 

c-3 RESERVA 480 

C-4 RESERVA 480 

ALIMNETADOR TG-2 (N2XY) 480 

:3·. 
TABLERO· TG-3 "(TABLERO .. 
GENERAL 380 VAC) . . . 

·c~1 ASCENSORES/ESCALERA 380 

(.:2 tA'B. 'EDIFICIO 'oE Bb'MB.ERÓS 380 

C-3 ILUMINACION ESTACIONAMIENTO 380 

C-4 RESERVA 380. 

C-5 RESERVA 380 

ALIMiiiETADOR TG-3 {N2XY) 380 

C.ITOTAL 

Tabla N°6.1: Cuadro de Máxima Demanda. 

6.1.4 Documentos del Proyecto. 

El proyecto consta de los siguientes documentos: 

1.- Memoria Descriptiva 

2.- Especificaciones Técnicas de Materiales y Montaje 

3.- Cálculos Justificativos 

4.- Planos 

6.1.5 Planos del Proyecto. 

C.l. M.O. 
(kW) FDD 

(kW) 

.,. 

' 
" 

191.29 0.75 144.24 

27:50 0.85 23.38 

6.99 0.85 5.94 

120.98 0.80 96.78 

346.76 270.3 

10 0.87' '60~9 

70 60.9 

" 

31.4 0.8 25.1 

4i.i8 0.85 35.0 

17.65 0.85 15.0 

90.22 75.1 

506.98 M.O TOTAL 406.36 
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El proyecto contempla los siguientes planos: 

SU-01 APP Subestación y Sala de Tableros, Cortes, Detalles y Diagramas. 

SU-02 APP Estructura de la Subestación Eléctrica, Planta, Cortes y Detalles 

SU-03 APP Buzones y detalles constructivos de Redes eléctricas en Media y Baja 

Tensión. 

SU-04 APP Distribución Eléctrica en Subestación Tomacorrientes y Alumbrado. 

SU-05 PAT APP Sistema de Puesta a Tierra. 

6.1.6 Bases para el Cáculo. 

El cálculo del sistema de Utilización, cumple con los requisitos del Código Nacional 

de Electricidad, Ley de Concesiones Eléctrica (Decreto Ley N° 25844 y su 

Reglamento Nacional de Construcciones y las Normas de Procedimientos para la 

Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y 

Sistemas de Utilización en Media Tensión en zonas de concesión de Distribución", 

R.D. N° 018-2002-EM/DGE. 

Parámetros a utilizar: 

- Caída de tensión, según el CNE : <5% 

Tensión 

Demanda máxima proyectada 

10.0 kV (22.9 kV a futuro) 

406.36 kW 

- Potencia de cortocircuito (referencial en 10 kV): 250MVA 

- Tiempo de apertura de la protección en la SE (referencial en 10 kV): 0.2 Seg. 

- Factor de potencia: 0,85 (inductivo) 

6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE MONTAJE. 

6.2.1 Red de Media tensión en 10kV Subterránea. 

6.2.1.1 Cable de Energía tipo N2XSY 18/30KV. 

Los cables de distribución Primaria serán unipolares con conductor de cobre, 

electrolito recocido, cableado concéntrico redondo o comprimido aislado con 

polietileno reticulado (XLPE) y con cubierta externa de cloruro de polivinilo 

(PVC) de color rojo. La conformación del conductor será de sección circular, 

cableado no compacto. El cable llevará sobre el conductor, pantalla 

semiconductora del tipo extruido. El aislamiento será de polietileno reticulado y 

sobre éste se aplicará una pantalla conformada por barniz y cintas 

semi conductoras. 
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Sobre la pantalla eléctrica se aplicará sobre el aislamiento, un blindaje metálico 

formado por cintas de cobre recocido. Las características del cable son: 

[ Características de construcción J ------ . - -- -- -- ·- ~ . - - - - -- - -- -

Material del conductor Cobre· 
~aterial del semi-conductor interno Compuesto extruído 

Material de aislamiento , xLPE 
Material del semi-condUctor externo Compuesto extruído pelable 
Pantalla 1 Cinta de cobh~, helicoidal 
Cubierta exterior 1 PVC 
Libre de plomo 1 Si 

Características dimensionales 
Sección del conductor 70mm2 

Número total de alambres f9 
Diámetro del conductor 9,78mm 
Espesor aislación 8,0mm 
Diámetro sobre aislamiento 1 25,43mm 

-
Mínimo espesor de aislamiento 7,1mm 
Diámetro sobre pantalla 126,8mm 

---

Mínimo espesor de cubierta 1,4mm 
Diámetro sobre cubierta 1 30,3mm 
Diámetro exterior nominal 30,3mm 
Peso aproximado l1352kg/km 

Características eléctricas 
Resistencia máxima del conductor en CC a 20° 1 0,2680hmlkm 
e 1 

Tensión nominal de servicio Uo/U 18/30 kV 
Resistencia del conductor en CA a 90° C - 1 0,34210hmlkm 
formación plana 1 

1 

Resistencia del conductor en CA a 90° C - 0,34220hmlkm 
formación triangular 
Reactancia inductiva a 60Hz- formación plana ¡ 0,2281 Ohm/km 
Reactancia inductiva a 60 Hz - formación 0,15840hmlkm 
triangular 
Ampacidad enterrado a 20°C - forniación plana 246A 

1 Ampacidad enterrado a 20°C - formación 239A 
triangular 
~mpac1dad en aire a 30°C- formación plana i 356A 
'¡ ~pacidad en aire a 30°C- formación '-----l,--2-9_6_A ______ _ 

_ triangular 1 

Características de uso 
1 Temperatura máxima opera_!iva :J 90°C __________ _ 
ffiipropagación de la llama l IEC 60332-1 
1 Resistencia a aceites fBu_:e_n_:_a~----------1 

Tabla N°6.2: Características del conductor N2XSY 18/30 KV 

6.2.1.2 Zanja para Instalación de Cables. 

Para la red subterránea se efectuó la apertura de zanjas de 0.60 m. x 1.20 m. de 

profundidad para el cable directamente enterrado de acuerdo a norma. El cable 

será colocado sobre una capa de tierra cernida compactada de 15 cm. de 
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espesor; a 15 cm. encima del cable irá protegido por una hilera de ladrillo y 

señalizada en todo su recorrido por cinta plástica especial, de color rojo, a 35 

cm. encima del cable. 

Los primeros 25 cm. de la zanja se rellenará con tierra cernida y compactada y 

el resto con tierra original sin piedras grandes. 

Cabe resaltar que la compactación se efectuó cada 20 cm, agregando un poco de 

agua con la finalidad de humedecer y obtener una mejor compactación. 

Fig. N'6.3: Tendido de cable N2XSY desde el PMI a la Subestación. 

6.2.1.3 Cinta Señalizadora. 

La cinta señalizadora es de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y 

álcalis. 

- Ancho de 125 mm. 

- Espesor de 1/10 mm. 

- Color: Rojo brillante, con inscripción en letras negras (Peligro de Muerte 

Alta Tensión), que no pierdan su color con el tiempo y recubiertas con 

plástico. 

- Elongación es del250 %. 

6.2.2 Cruzadas y Buzones. 

6.2.2.1 Cruzadas. 

Los duetos serán de concreto vibrado de 4 vías de 90 mm cada vía e irán 

asentados sobre un solado· de concreto de 0.05 m. de espesor sobresaliendo 

dicho solado en 5 cm. a ambos lados del dueto a instalarse. La mezcla del 
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solado en referencia, será a una proporción de 1 :8; de 0.05 m. de espesor, la 

mezcla para el asentado de los duetos será en la proporción de 1:8 debiendo ser 

la arena limpia y granulada instalados a una profundidad de 1.15 m, la zanja 

para la instalación de los duetos será de 0.60 x 1.20. 

6.2.2.2 Buzones. 

Los buzones son concreto armado fe = 175 Kg 1 cm2, con tapa cuadrada de 

Fierro de l.OOm x l.OOm con las dimensiones indicadas en el plano SU-03 

AAP. La base inferior de los buzones tiene una pendiente hacia el centro, 

rematando en un sumidero, con la finalidad de permitir el drenaje en caso de 

aruego. 

Las paredes de dichos buzones deberán de ser enlucidos con mezcla de 

proporción 1 :5 con arena de grano fmo. Los buzones dispondrán de marco de 

fierro, de espesor y resistencia adecuado al tráfico vehicular a soportar. Dicha 

tapa deberá de colocarse a nivel de la calzada o vereda en la que se halla 

construido el buzón. 

6.2.3 Subestacion Convencional Tipo Interior (SCI). 

Ésta Subestación está equipada con una celda de llegada y Protección , una de salida y 

dos de transformacion, además cuenta con dos tableros de baja tensión y un sistema 

de puesta a tierra tipo malla. 

6.2.3.1 Terminal Unipolar para Cable N2XSY. 

TERMINAL INTERIOR PARA CABLE SECO N2XSY -18130 kV. 

Características Técnicas: 

• Norma Internacional :IEEE STD48 

• Sección : 70mm2 

• Clase de Tensión del Kit :24-25 KV 

• Conector incluido : conector terminal bimetálico, 

perno fusible según norma CE-9-735 

• Línea de fuga (mínimo) :400mm 

• Tecnología :Termo contraíble 

• Kit de Terminación : HVT-252-GP (BLMT 35-150) 

• Fabricante : será aprobada por la concesionaria 
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• Serán suministrado en Kits, cada kit contiene material para realizar montaje 

de tres terminaciones unipolares. 

TERMINAL EXTERIOR PARA CABLE SECO N2XSY -18130 .Kv. 

Características Técnicas: 

• Norma Internacional :IEEE STD48 

• Sección : 70mm2 

• Clase de Tensión del Kit : 24-25KV 

• Conector incluido conector derecho bimetálico mecánico 

tabicado, perno fusible según norma CE-9-730 

• Línea de fuga (mínimo) : 800mm 

• Tecnología :Termo contraíble 

• Kit de Terminación : HVT-252-SGP (BSM 35-150) 

• Fabricante : será aprobada por la concesionaria 

• El Kit contiene protección contra la corrosión para la trenza de línea de 

tierra expuesta. 

• Es suministrado en Kits, cada kit contiene material para realizar montaje de 

tres terminaciones unipolares. 

6.2.3.2 Celda de Llegada y Protección. 

La celda de llegada será del tipo civil con partes metálicas fabricadas en 

estructura angular de 2" x 2" x 3/16", pintado con dos capas de base 

anticorrosiva y dos capas de esmalte gris. Provisto de puerta frontal abisagrada. 

La celda de llegada tiene la siguiente rotulación: "Celda de llegada", 

"Peligro Riesgo Eléctrico". 

La celda de llegada tiene las siguientes dimensiones: 

Ancho 1.50 m 

Profundidad l. 70 m 

Altura 3.25 m 

La celda deberá tener certificación a prueba de arco interno conforme a los 

criterios establecidos en la Norma lEC 62271-200, teniendo entre otros un 
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sistema que permita la expulsión de los gases producidos por la explosión de las 
, 1 • " • , 

camaras ue mterrupc10n. 

Figura N°6.4: Dispositivos presentes en la celda de llegada. 

:Legenda 1 Key 

1 lriterrúttóre di m·anovra sezionátore (IMS) 
On - load switch· disconnector 

2 Coman di 
Dperatíng mechanism 

3 Sbarre omliibus 
lnterconnectíon bus bars 

4 Porta· di accesso 
Accessdoor 

5 Fusibili 
Fu ses 

6 Sbarra di terra 
Earthíng bus bar 

7· Zona per ausiliari BT 
Zone for LV. auxiliares 

bstá. provista de un interruptor de potencia automático. La celda además deberá 

contar con un relé de protección con las funciones 50, 51, SON, SIN. Deberán 

además poseer un toroide homopolar ultrasensible. 
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Los elementos de corte y conexión, deberán encontrarse dentro de una cuba o 

envolvente, totalmente hermético y sellado de por vida, con una vida útil de al 

menos 20 años. 

Figura N°6.5: Interruptor de maniobra-seccionador en SF6 marca ICET industrie 

spa 24 kv. 

Está contemplado inicialmente, la implementación de fusibles para un nivel· de 

tensión de 10 KV los cuales serán fabricados conforme a lo indicado IEC-282, 

IEC-787 ó ANSLC37.46 serán del tipo !imitador de corriente tipo "E", 12 kV, 8 

kA (capacidad de ruptura). 
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-

· lnterruttore di manovra - sezionatore 

' •. Switch disconnectór 
' 

f IEC60694/CEI17-21 /IEC60265-1 /CEI17-9/1 

~ Tipo: SBS6/ LTP 24.06.16 WBS6/ 

Ur 24kV Ir 630A 

Uw 125 kV lk 2o·kA 

U a v lma 50 kA 1 

n 100 fr 50Hz 

¡ Massa SF6 225 gr. 
! 

Tabla N°6.3:Características de Interruptor de Potencia. 

6.2.3.3 Celda de Salida. 

Seccionador fusible de Potencia tripolar uso interior de accionamiento bajo 

carga de 24 kV. Estará previsto para el montaje de tres fusibles !imitadores de 

corriente, de operación silenciosa y sin omisión de gases. El fusible tendrá un 

elemento de disparo que accionará el mecanismo de apertura del seccionador 

fusible de potencia, cuya capacidad es de 63 A. 

El seccionador debe actuar automáticamente sobre los tres polos, accionado por 

un mecanismo disparo que actúa al fundir cualquiera de los fusibles, pero 

también deberá poderse accionar manualmente por medio de un mecanismo de 

palanca (manivela) y varilla desde el exterior frontal de la celda. 

El seccionador estará equipado con contactos principales fijos y móviles, 

contactos secundarios para extinción del arco y pantalla de separación entre 

fusibles. 

Ésta celda tendrá las siguientes: 

• 01 juego de terminales tipo interior para cable N2XSY de 70 mm2. 

• 01 seccionador de potencia tripolar de operación bajo carga, marca 

FELMEC, de 400,630 Amperios nominales - 24 kV cuyas 

características son: 

Nivel de aislamiento (BIL) a tierra y entre polos: 125 KV. 

Nivel de aislamiento (BIL) a través de la distancia de 

seccionamiento: 145 KV. 
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Tensión de prueba 1 min. a tierra y entre polos: 50 KV. 

Tensión de prueba 1 min. a través de la distancia de 

seccionamiento: 60 KV. 

Poder de ruptura en circuitos de transformador en vacío: 16 

Amp. 

Poder de ruptura en circuitos de cables en vacío: 1 O Amp. 

Corriente de corta duración: 16 Amp. 

Poder de cierre (valor pico): 40KA. 

• 03 fusibles !imitadores de corriente de 63 Amp. 

Los fusibles de capacidad de ruptura son diseñados y ensayados de 

acuerdo a con las normas lEC 282-1, las dimensiones de los fusibles 

están de acuerdo con la norma DIN 43625. 

Los fusibles de alta tensión tienen las características: 

Bajas corriente de ruptura 

Bajas perdidas 

Bajas tensiones de arco 

Alta capacidad de ruptura 

Alta limitación de corriente. 

• 01 secionador de línea sin carga para uso interior, maniobrado por 

accionamiento manual sin carga por medio de pértiga, con soporte 

aisladores de 20KA y terminales metálicos para conexión con barras, de 

siguientes características: 

Tensión Nominal. ............................................. 24kV 

Corriente Nominal. ......................................... 630 A 

Corriente de Cortocircuito ................................. 20 kA. 

Corriente de Choque ...................................... .45 kA. 

6.2.3.4 Celdas de Transformación. 

TRANSFORMADOR 01 

En baño de aceite, con arrollamientos de cobre y núcleo de hierro laminado en 

frío, montaje interior, enfriamiento natural, previsto para las siguientes 

condiciones de servicio: 
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Potencia Nominal : 630KVA 

Potencia para 480V : 252KVA (40%) 

Potencia para 230V : 378KVA (60%) 

Relación de Transformación en carga : 10 0001480-230 V. 

Frecuencia :60Hz 

Relación 10 000/480-230 : Dyn11 

Nro. De fases 

Nro. De bornes en AT/BT :3/7 

Altura de trabajo : Hasta 2500m.s.n.m. 

Regulación en vacío : ± 2.5%(1 OKV) 

Tipo de aisladores :Porcelana 

Clase de Aislamiento :Ao 

Enfriamiento :ONAN 

Nivel de Aislamiento Interior en A T : 24 1 50 1 125 KV 

Bil Exterior : 200KV 

Nivel de Aislamiento Interior en BT :0.6/3 KV 

Tensión de cortocircuito :5.0±% 

Contenido máximo de PCB en el aceite :<2%(PPM). 

Montaje :Interior 

Servicio :Continuo 

Norma de fabricación: ITINTEC 370.002, lEC Pub. 60076 

• Para Capacidad de sobrecarga: lEC Pub. 60354 

• Para Aceites aislantes: lEC Pub. 60296 

Peso total : 1760 kg 
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Temperatura de operación 

Del aceite : 60°C 

De las bobinas :65 oc 

Del medio ambiente :40 oc 

Dimensiones aproximadas 

Ancho :1420 mm 

Profundidad :940 mm 

Altura : 1410 mm 

Pérdidas Totales :2.5% 

El trasformador será fabricado con materiales y fluidos dieléctricos, de alto 

punto de ignición y baja emisión de humos tóxicos y corrosión. 

Pruebas 

El transformador será sometido a las siguientes pruebas por el fabricante antes 

de su entrega, para las pruebas en fábrica se solicitara la participación de un 

representante de la empresa concesionaria: 

• Medida de la relación de transformación 

• Polaridad 

• Prueba de vacío (medida de pérdidas en el hierro) 

• Pruebas de cortocircuito (medida de perdida en el cobre) 

• Medida de la resistencia de aislamiento 

• Tensión Aplicada y Tensión Inducida 

• Prueba de No Existencia de PCB 

Así mismo, los Bushing de Baja tensión del Transformador, estarán sellados y 

debidamente aislados mediante mangas aislantes. 

Accesorios.-

• Tanque conservador con indicador visual de aceite, con contactos de 

alarma y desconexión. 

• Conmutador de tomas suplementarias, con mando sobre la tapa. 

• Placa de características 
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• Termómetro bimetálico con contactos. 

• Elementos de suspensión para levantar la parte activa o el transformador 

completo. 

TRANSFORMADOR 02 

Fabricado de una chapa magnética de grano orientado, de elevada 

permeabilidad magnética y con pérdidas específicas aisladas en ambos lados por 

una capa fina de material inorgánico ( carlyte ). 

El corte y la composición es de tipo 45°, con acoplamientos intercalados con el 

método "Step lap" para reducir las pérdidas en vacío y el ruido del 

transformador. 

Los devanados están formados por una serie de bobinas y conectadas según el 

requerimiento, teniendo una resina para encapsulada los devanados de tipo 

epoxi con cargas de silicio y otros aditivos. 

Éste transformador presenta las siguientes condiciones de servicio: 

Potencia Nominal 

Relación de Transformación en carga 

Frecuencia 

Relación 10 000/380-230 

Relación 22 900/360-230 

Nro. De fases 

Nro. De bornes enAT/BT 

Altura de trabajo 

Regulación en vacío 

Nivel de ruido 

Clase de Aislamiento 

Enfriamiento 

: IOOKVA 

: 10000-229001380-230 V. 

:60Hz 

:Dyn5 

:YNy6 

:4/4 

: Hasta 2500m.s.n.m. 

: ± 2.5%(22,9KV); para± 

3,3%(10KV) 

:NEMAST20 

:F 

:AN 
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Nivel de Aislamiento Interior en AT 

Bil Exterior 

: 24 1 50 1 125 KV 

: 170KV 

Nivel de Aislamiento Interior en BT :0.6/3 KV 

Tensión de cortocircuito :4.0±% 

Montaje :Interior 

Servicio :Continuo 

Norma de diseño y fabricación: ITINTEC 370.002, lEC Pub. 60076 

Peso total : 550 kg 

Temperatura de operación 

De las bobinas : 40°C 

Del medio ambiente : 20°C 

Dimensiones aproximadas 

Ancho :1120 mm 

Profundidad :670 mm 

Altura :1100 mm 

Pérdidas Totales :2.5% 

Las Pruebas, medidas y cálculos relativos a las inspecciones y los ensayos serán 

efectuados de acuerdo con la última versión de las Recomendaciones lEC. 

6.2.3.5 Barras. 

Las barras colectoras, de derivación y de tierra son de cobre 

Electrolítico con las siguientes características: 

Pureza del 99% 

Alta Conductividad Eléctrica 

Alta resistencia a la corrosión 

Gran Maquinabilidad. 

Las dimensiones de estas barras son: 
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Barras Principales M.T.(22.9kV/700 Amp) 

Barras Colectoras M.T.(22.9kV/600 Amp) 

Barra de Tierra 

6.2.3.6 Aislador Portabarras. 

:5x50mm 

:5 x40mm 

:5 x20mm. 

Se utilizarán aisladores de porcelana de las siguientes características: 

- Tensión de Servicio: 24 kV. 

- Esfuerzo de rotura: Mayor a 2000N. 

- Línea de fuga: 31 O mm. 

-Normas de fabricación: lEC 274 

6.2.3. 7 Elementos auxiliares de Protección y Maniobra. 

La Subestación Tipo caseta particular, está prevista de: 

6.2.3.7.1 Pértiga de seccionamiento 30 KV para Subestacion tipo Convencional 

Interior. 

De tipo tropicalizada y para trabajo y de trabajo pesado, de material 

aislante, de alta resistencia mecánica a la tracción y flexión para maniobra y 

accionar los seccionadores unipolares en vacio, tendrá un aislamiento no 

menor de 30 KV, de longitud aproximado 15m, provisto de un disco central 

con el fin de aumentar la distancia de la superficie de contorno e indicador 

luminoso de existencia de tensión (revelador de tensión) 

6.2.3.7.2 Revelador de Tensión. 

Revelador luminoso y sonoro de alta tensión, para la detección de tensión 
como mínimo de 24KV, regulable. 

Se sugiere un equipo revelador de tensión de marca SALSBURY, que 
registra un rango de tensiones desde 0.23 KV a 230KV. 

6.2.3. 7.3 Zapatos. 

Características básicas: 

• Referencia NTP 241.004 yNPT 2401.016 

• Material: cuerpo satinado, color negro con planta y 

• firme de caucho natural dieléctrico antideslizante, tendrá un diseño 

especial con cerco se suela cocido a la entresuela con hilo de nylon y 

180 1 Página 



cubierto con un perfil de plástico que protege de la penetración de 

agua. 

• Rigidez dieléctrica de la planta: en su superficie seca y húmeda, con 

1 OKV durante 60Seg. Sin perforarse, con 18K v durante 1 Osg. Sin 

perforarse 

• Resistencia de aislamiento mín. de la planta: en superficie seca y 

Húmeda 3,3 m-ohm para 220 V A.C. (1000V D.C.). 

Aplicación.- se utilizara como implemento de seguridad para ejecución y 

supervisión de todo trabajo en terreno, en el sistema de distribución eléctrica. 

6.2.3.7.4 Guantes. 

Características básicas: 

• Referencia 

• Material: 

Norma ASTM D-120.CEI 903 

caucho de goma natural resultado de un 

• Proceso de múltiple inmersión en una solución de caucho que asegura 

una larga vida útil y una máxima protección, tendrá la forma de puó 

entallado. 

• Dimensiones largo 14" 

• Tensión máxima de uso hasta 17KV clase 3, hasta 

• 26.5KV clase 3 

Aplicación.- se utilizara como implemento de seguridad para ejecución y 

supervisión de todo trabajo en el sistema de media tensión. 

6.2.3.7.5 Casco. 

Características básicas: 

• Referencia 

• Material: 

Norma ANSI Z89.1-1997, clase E, Tipo II 

Polietileno de alta densidad, no inflamable, 

• resistencia al impacto y a la penetración, no permite la absorción de 

agua. 

• Ajuste del casco: Por medio de un sistema de ajuste de fácil 

• regulación y desplazamiento, y suspensión de 4 puntos según norma de 

referencia. 
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Características eléctricas: 

• Tensión de prueba a 60Hz por 3 min 20KV 

• Corriente máxima de fuga a la tensión de prueba: 9mA 

Aplicación.- se utilizara como implemento de seguridad para protección de 

la cabeza, contra la caída de objetos o impactos y riesgos de electrocución. 

6.2.3.7.6 Lentes. 

Características básicas: 

• Referencia: Norma ANSI Z89.1-1989 

• Materi~l: De policarbonato 58CL, con protección 

lateral y patilla fija, la montura y las lunas serán a la 

medida de cada trabajador. 

Aplicación.- se utilizara como implemento de seguridad para protección 

cuando se está expuesto a la acción de los impactos de cuerpos sólidos, a la 

acción de polvo y humo, y, a la acción de arcos eléctricos y radiaciones 

peligrosas. 

6.2.3. 7. 7 Cartilla. 

Una cartilla en idioma castellano, indicadores de "peligro de muerte alta 

tensión" para evitar accidentes por contacto eléctrico; de dimensiones no 

menores a 1,00 x 0,80m ubicadas en las puertas de las celdas. 

6.2.3.7.8 Extintores. 

Extintores de polvo químico tipo ABC de 20Lbc. 

6.2.3.7.9 Banco de Maniobras. 

Banco de maniobra de polietileno de 50x50 mm con aislamiento 24 kV 

6.2.3.8 Conectores y Terminales. 

Se emplearán terminales de Cu de compresión para la conexión entre el 

conductor sólido de cobre de 240 mm2 y los bushings de baja del transformador 

y a las llaves termo magnéticas del tablero de baja tensión, Se emplearán 
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también terminales eléctricos de cobre de compresión para cable de energía, con 

acabado cadmiado, con diámetro de ojo de 12.7 mm0, para los siguientes 

calibres: 150 y 240 mm2 (para tensión 480V y 230V respectivamente) 

6.2.3.9 Descripción del Buzón de drenaje y extracción de aceite del Transformador. 

El objeto del desfogue es evitar que el aceite producto de accidentales fugas, se 

acumule debajo o en las inmediaciones del Transformador, eliminándose de este 

modo el potencial peligro de incendio. 

Sistema de Drenaje: El aceite se drenará por un sistema de canales a un tanque 

recolector. Se tendra un buzon de drenaje al ras del piso, considerando que el 

escurrimiento se canalizará por gravedad. 

Así mismo, el piso deberá tener una pendiente de 1% en dirección al tanque. 

Buzón o Tanque colector: El ·cual deberá contener un filtro de grava como de 35 

mm0, de un grosor no menor de 20 cm, que servirá para evitar la propagación del 

fuego. La capacidad del tanque colector deberá ser diseñada con una capacidad del 

120% del volumen del aceite total que contenga el transformador a instalar, para el 

presente estudio se ha considerado las siguientes dimensiones: 0.8 m x 0.8 m x 1.17 

m (medidas internas). 

6.2.3.10 Sistema de Puesta a Tierra. 

6.2.3.10.1 Conductor. 

El conductor de puesta a tierra para el sistema de media tensión, será de 

cobre electrolítico desnudo, 7 hilos, 95 mm2 de sección y temple duro. 

6.2.3.10.2 Electrodo y Conector. 

Será del tipo cobre electrolítico de 3/4" y 2.40 m de longitud, y vendrán 

previstos de conectores de tipo GAR y servirán para conectar el electrodo 

con el conductor de bajada, además el resto de la malla es soldada a los 

electrodos. 

6.2.3.10.3 Grapa de Conexión. 

Para el recorrido de las bandejas, el conductor de tierra es de 25 mm2 y se 

utiliza conectores de bronce tipo perno partido (split- Bolt). 

NOTA: 
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La utilización en el tratamiento químico del pozo de tierra con compuesto 

FA VI GEL, se efectuará siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Una vez instalado sistema de puesta a tierra, se deberá efectuar la medición 

de ésta, cuyo resultado deberá cumplir con lo indicado por el Código 

Nacional de Electricidad, según lo siguiente: 

- Resistencia de puesta a tierra para MT :< 25 Ohms. 

- Resistencia de puesta a tierra para BT :< 1 O Ohms. 

Ver Detalle en el SU-PAT APP Sistema de Puesta a Tierra y los resultados 

del cálculo en el Anexo C 

6.2.3.11 Pararrayo tipo Oxido Metálico. 

Características: 

Altitud de operacion : 2500 m.s.n.m. 

Tipo: Oxido de Zinc. 

Tensión máxima : 24 kV 

Frecuencia: 60Hz 

Tensión nominal del pararrayo: 21 kV 

Corriente de descarga : 1 O kA pico 

Normas 

MEMIDEP-31 1 Especificaciones técnicas para el suministro de 

materiales y equipos de líneas y redes primarias. 

ANS C 37.42 American National Standard for switchgear Distribution 

Cut Out and fuse Jinks specifications 

ANSI C37.41; C62.2 CEI 99-91 

lEC 99-1 Surge arresters part 1 non-linear resister type gapped arresters 

for A.C. Systems 

lEC 99.4 Metal oxide surge arresters without gaps For A.C. Systems 

6.2.3.12 Puesto de Medición a lalnterperie (PMI). 

El PMI comprende los siguientes materiales y equipos: 

• 01 Poste de concreto armado centrifugado 13/400/180/375 

• 01 Media losa de concreto armado vibrado de capacidad 750 Kg. 

• 01 Cruceta asimétrica Za/1.8/1.2/250 

• 01 Cruceta simétrica de concreto armado vibrado Z/1.50/400 



• 01 Medidor electrónico multifunción Clase 0.2, instalado en murete 

·de concreto junto al poste. 

• 03 Seccionadores fusibles unipolar aéreo tipo cut-out 

Corriente Nominal: 200 A 

Tensión Nominal de Línea: 1 O KV 

Capacidad de interrupción simétrica:>= 7.1 kA r.m.s. 

Capacidad de interrupción asimétrica:>= 10 kA r.m.s. 

Nivel básico de aislamiento (BIL): >= 95 kV 

Línea de Fuga: 284/11.2 mm/pulg. 

Base portafusible: 200 A 

Fusible de expulsión - Tipo "K" Ansi: 20 A 

• 01 Transformador de medida mixto (TRANSFORMIX) relación 

20/5Seccionadores fusibles unipolar aéreo tipo cut-out 

Clase de precisión: 0.5 

Tensión Nominal de aislamiento: 15 KV 

Aislamiento interno: Aceite 

Conexión de los bobinados: Delta Abierto 

Cantidad de aisladores: 3 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial para los 

arroyamientos secundarios 1 minuto: 3 kV r.m.s. 

Nivel de Aislamiento: 

Clase de aislamiento MT: 15 

Tensión de ensayo de impulso (BIL)-Pico: 95 KV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial durante 1 minuto 

(eficaz): 34 kV 

Bobina de tensión: 

Número de bobinas: 2 

Potencia de salida de cada bobinado para la clase de 

precisión : 50V A 

Relación de transformación: Simple 

Rango de variación de tensión sin variarla clase de 

. precisión : +- 20% 

Bobina de corriente: 

Número de bobinas: 2 

Potencia de salida de cada arrollamiento 
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Para la clase de precisión: 30V 

Sobre carga continua sin variar la clase de precisión : 

120% In 

Fig. N° 6.6: Detalle de armado del PMI. 

6.3 CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 

Con los siguientes cálculos se determina los parámetros eléctricos en el punto de 

suministro, para la selección de equipamiento eléctrico de la Subestación, estos cálcuíos 

se realizan según el código nacional de electricidad, normas y standares internacionales. 

6.3.1 Datos Generales. 

Consideraciones y parametros generales: 

- Tensión Nominal: 

-Frecuencia: 

10 

60 

- Factor de Potencia: 0.85 

-Temperatura del Terreno: 20°C 

kV 

Hz 

- Máxima Caída de Tensión: 5 % 

(22.9 kV a futuro) 

-Potencia de Cortocircuito : 250 MV A (Dato SEAL) 

- Tiempo de actuación de la protección: 0.2s (Dato SEAL área Urbana) 
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- Máxima Demanda Total: 

- Tipo de cable : 

- Longitud del cable : 

442.58 

N2XSY 

0.426 Km 

kW 

SE 
406.36 twV 

426 m ~8 

Fig. N°6. 7: Diagrama de Carga 

6.3.2 Cálculo y Selección del Alimentador Primario con Cable Tipo N2XSY - 18/30 

Kv. 

6.3.2.1 Cálculo de Corriente Nominal del sistema Eléctrico. 

La corriente está determinada por la siguiente fórmula: 

MD 
ln=-----

...[3 X l'n X Cosf/J 

Donde: 

MD: Máxima Demanda (KW) 

V: Tensión de la red (kV) 

In: Corriente nominal (A) 

Cosf/J : 0.9 Factor de Potencia 

*Cálculo referenciado a 10 kV 

406.36 
ln=------

..jf X 10 X 0.85 

In = 27.60 Amp. 

Rara el tipo de conductor. seleccionado la corriente. nominal es muy .baja, 

entonces aplicamos el criterio de caída de tension en el conductor. 

6.3.2.2 Cálculo del conductor por criterio de caída de Tensión. 

Selecionamos el calibre del conductor tipoN2XSY 18L30KV que es 70 mm2 
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MDxL 
LlV = -10-xV2 x (R90 + XL x Tg0) 

Donde: 

MD: MáximaDemanda{KW} 

V: Tensión de la red (kV) 

L: Longitud (Km) 

XL: Reactancia Inductiva (Ohm/Km) 

R90 : Resistenacia a 90 °C (Ohm) 

Cos0 : 0.85 Factor de Potencia ~tg0=0.62 

Los parámetros eléctricos de los cables secos del tipo N2XSY unipolar 

(18/30KV) en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación de 

7cm, son las siguientes: 

•--~-· -~- --·---~-- --------~------- --- ---·---~ ~-- ~----- ~ ---- -------.---·--o·-··¡ i ~~}J~l.r l_!X}'&':i! ',L\~lfl,~¡,c~·úf!l1!AlfQ.I ·:~)~[f'.;;\(~ ü!P;ú\JITv ft~ ~ :S~t . íf'D . -~- . ;g 1 

¡ --- ·--(mm2)-· · ·-· --- ·· -(¡> -· ---córuiEG<:A>*. ·ohmik.ñ-- óti~i~ ohm/km- ; 
L----------~----- ----·--·---------·· ---1 
1 50 250 216.50 0.494 0.2761 0.5662 : 
¡-----------------------------------------------------------------1 
1 70 305 264.13 0.342 0.2638 0.4305 1 ¡--- ------------------------------ -J 
.----_!~----------~65 - -----~16,10 ____ 0.247 0.2528 0.3~39_] 
i 120 410 355.07 . 0.196 0.2439 0.2959 1 

l------¡ss---------580 .so2.29 --o~m-----o~226Li -- o.22i9-1 
! -----240------ ----580--'-------502.29 --O.o98 --o.22n -----o.2o()5"'l 
e=~= 30~- 645 ______ 558.58- -().0·78--0.2143' ___ 6}799 1 

Tabla 6.4: Parámetros electricos del cable N2XSY (Referencia Catálogo Indeco) 

* La capacidad de corriente corregida es obtenida de la a_Rlicación de 

factores de correccion calculados en el Item 6.3.2.3 

Los parámetros eléctricos de la Tabla 6.1 rigen bajo las siguientes 

condiciones de.acuerdo .al fabricante:. 

Temperatura del suelo (°C) 20 

Temperaturadelaire (°C) 3_0 

Resistividad del suelo (k.m!W): 1 

Profundidad de instalación(mm): 700 

406.36 X 0.426 
LlV = lO X l02 X (0.342 + 0.2638x0.62) 

LlV =0.0875% 

8.75 V< 3.5%Vn 
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:. El cable seleccionado satisface la condición de que la caída de tensión 

no supera el3.5%delatensiónnominaL 

6.3.2.3 Verificación de la capacidad de conducción de los Cables. 

La determinación de la capacidad -de -Conducción -de -Corriente en cables. -de, 

energía, es un problema de transferencia de calor donde ésta es afectada 

por los siguientes factores de correccion: 

a) Factor de corrección por temperatura del suelo a 30°C: 0.93 

(CNE Utilización) 

b) Factor de corrección de profundidad de tendido a 1.00 m. : 0.97 (lEC 

60502-2) 

e) Factor de corrección debido a la instalación de mas de un circuito 

directamente enterrado: 1.00 (CNE Utilización) 

d) Factor de corrección por resistividad térmica del terreno, de 
resistividad térmica de 3 K.m 1 W : 0.96 (CNE Utilización) 

El factor de corrección total (Kr ): 0.87 

In 27.60 
la= Kr = 0_87 = 31.72 A 

Por lo tanto, aplicando el factor Kr a las capacidades de corriente en la 

Tabla 6.2 obtenemos la capacidad de corriente corregida de los cuales 

seleccionamos: 264.13 A 

Que es bastante superior a la corriente de carga. 

264.13 » 31.72 A 

6.3.2.4 Selección por Corriente de Cortocircuito. 

a). Cálculo de la Sección Minima por Corriente de Cortocircuito. 

Debemos comprobar si el tipo de cable y los accesorios elegidos son capaces 

de soportar las cargas dinámicas y térmicas debida a los cortocircuitos. 

Para las cargas dinámicas es determinante el impulso de la corriente de 

cortocircuito /5 y para las cargas térmicas el valor eficaz medio de la 

corriente de cortocircuito Ice . 
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En cuanto a las cargas térmicas,. para la elección del cable hay que. estudiar 

principalmente las .cargas de los conductores, pero .en.algunos casos .también 

las envolturas metálicas y apantallamientos. En caso de cortocircuito tripolar, 

solo quedan sometidos a los esfuerzos térmicos los conductores activos. 

El calentamiento del conductor depende del valor eficaz y de la duración de 

la corriente de cortocircuito. Puesto que el periodo del calentamiento es muy 

breve y tiene lugar solamente en caso excepcional de perturbación, son 

admisibles en el conductor temperaturas más elevadas que las de servicio 

normal, en caso de cortocircuito. 

De la potencia inicial de cortocircuito, Simétrica S ce , se obtiene la intensidad 

de la corriente alterna de cortocircuito Ice . 

Mediante la Formula: 

Scc 2SOMVA 
Ice = . r;;- = . ¡-;:; = 14.43 KA rms 

V.) X Vn V 3 X 10 KV 

En consecuencia la Intensidad límite térmico será: 14.43 KA rms. 

Én cuanto a las cargas dinámicas, los esfuerzos a soportar son 

proporcionales al cuadrado del impulso de la corriente de cortocircuito (valor 

de cresta, esta es la razón por la cual quedan sometidos a esfuerzos 

mecánicos los cables y terminales incluso en caso de medianas corrientes de 

cortocircuito. 

En cables de varios conductores armados, los esfuerzos de cortocircuito que 

se originan dentro del cable, son absorbidos .por el retorcido de los 

conductores, la envoltura y la armadura, su efecto no es peljudicial en estos 

.casos..(Norma lEC 60056) . 

Is = k X -J2 X Ice pico. 

Para efectos de diseño se trabajará con el valor máximo posible, donde K : 

-3R· 
K= 1.02 + 0.98 x e--x 
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Por lo tanto la intensidad límite electrodinámico será: 38.77 KA pico. 

Corriente de Cortocircuito TérmicamenteAdmisible .( 1 km } 

Bajo condiciones de cortocircuito, se incrementa con rapidez la temperatura 

de los elementos metálicos de los cables de energía (conductor y pantalla o 

cubierta metálica). 

Cuando se trata de analizar el comportamiento en condiciones de 

cortocircuito con parámetros perfectamente definidos, la fórmula para 

calcular la capacidad que puede soportar el cable en un tiempo determinado 

esta dada por la siguiente ecuación (lEC 909 short circuit currents in three

phase a. e system): 

Donde: 

(234 + T¡) 
0.34 X (234 + TD X S 

lkm = ----''------:-----
..[i 

lkm: Corriente de cortocircuito térmicamente admisible en el cable (KA): 

S Sección transversal del cobre (mm2) 
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t 

T¡ 

Tiempo apertura.sistema.de protección. (0.2 seg} 

Temperatura de corto circuito max1ma soportada por el 

aislamientodel-conductor : 250. oc 

Temperatura admisible maxima del conductor en regimen de 

OQeración normal : 90°C 

Se presenta a continuación la formula simplificada : 

Reemplazando valores Tenemos: 

r---- -~~!~tE.-i,----- ·--- iil ~ñ~~~ii:-:.;¡~~~;]J.;~ -~n~:~§.wj;~~~·~~-itlili ~~(\;;~ei..íio qL;:~)) ·-- ---) 
¡- . - . . .. ! 

1 mm2. t=0,02s t=0,05s t=0,2s t=0,4s t=0,5s t=1s 1 
~--~~~-- ··--··-~··---------··----·-··----~--------------~---·---··----------------·---1 

~----·__?_0 _______ ~~:~--- 31.67 --- 15.~ _ ___!_!:~~--10~-7.08 __ ~ 
1 70 70.11 44.34 22.17 15.68 14.02 9.92 ! r-- ----------------------·------------------ --· -----------' 
1------l:o ·--- :;0~159-----~~~~~-- ~~-~~ ------~~:!~ --- ~!~! ----{~;~~ 
1------------------------------------ --- ---! 
¡ ____ _}~?_ _______ 1~~:~ ___ !!2:_~~---.?~:_?!_ ____ ~!:_~-----E:~~--~6.2?_J 
i 240 240.38 152.03 76,01 53.75 48.08 33.99 ! 
¡---------··-- --------------------------------------~---., 
¡ 300 300.47 190.03 95.02 67.19 60.09 42.49 i 
'-- ~ 

Tabla 6.5: Valores de corriente de cortocircuitos para cables N2XSY. 

El tiempo considerado, es el tiempo máximo que el cable puede operar con 

una corriente-de-cortocircuito sin dañar el aislamiento. Ik.m = 22.17 KA 

Se cumple la condición Ice < Ikm ~ l4.43KA < 22.17 KA 

NOTA : No se escogió el cable de 50mm2 debido a la mínima-diferencia 

entre Ice < Ikm ~ 14.43KA <: 15.84 KA 

b) Cálculo de la corriente de cortocircuito en barras de la Subestación. 

Calculo de ia impedancia de la Red. 

u 2 102 
jX(red} = ~ = - = OAohm 

Scc 250 

De los datos del Fabricante: Rcable, X cable y Len Km 

RroTAL = Rcable XL= 0.342 X 0.426 = 0.1457 Ohm 

XroTAL =X Red+ XcableX L = 0.40 + 0.2638 X 0.426 = 0.40 + 0.1124 
=0.51230hm 
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ZrorAL = 0.5326 ohm 

-------------- --::--------------- -:-~"·-- -----.oo::-:-.--·--=---- ------ ·------·- ------ --- ---~----- --------------------
~(rr1WJJ1~. ·~,.~S!tfd:f H=-~~f~¡·? !~iri1 ~~~ .. ~ l, fi&§;~"Y.übJ ·-?;_:~·u:.'l\:;_{u::-'.::!· . ti:· 

/ mm2 Km. Ohmios/km j Oh~ios/km (ohm) . i 
¡-------o~f------ ---7o ----- -o~42(r -----0.342 ______ 0.2638 ______ -o~5326-l 
'---------------------- - ----------· 

Tabla 6.6: Parámetros para calcular la Impedancia de Red 

Calculo·de>la Potencia de Cortocircuito. 

Asumiendo la falla tripolar como la de mayor valor de cortocircuito. 

cxVn 
lccl =---:..:...._-

V?,x ZTOTAL 

e : Factor que depende de la tension 

del sistema y tiene encuenta la influencia de las cargas y variacion 

de tensión de la red. 

Voltage factor e for .thc calculation of 

Nominal voltage ma:dmum mínimum 

u. short-circuit currents sbort-circuit currents 

• cffiil.\:. 
l) 

Cm in 

Low voltage 

100 V to l 000 V 1,053) 0,95 

(lEC 60038, table I) 1,104
) 

Mcdium voltage 

>JkVto35kV 

(IEC 60038, tablc IID 1,10 1,00 

High voltage2
> 

>35kV 

(lEC 60038, table IV) 

11 cm,,Un should not exceed the highest voltage Um for equipment ofpo~vcr systems. 

l) If no nominal voltage is defined Cma,Un "' Um or CminUn = 0,90 X Un, should be 
applled . 

. 31 For low-voltage systems with a tolerance of +6 %, for example systems renamed 
from 380 V to 400 V. 

4
) For low-voltage systems with a tolerance of + 1 O %. 

Tabla 6. 7: Factor de Voltage "c"(Norma lEC 60909). 

Vn: Tensión Nominal. 

Sccl : Potencia de Cortocircuito en el punto de alimentación. 

ZroTAL :Impedancia de cortocircuito 

1.1x10 
lccl == ¡-;; = 11924.25 A 

v3x0.5326 
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lcc1 = 11.92 KA 

Comprobamos la sección del conductor; 

_ lcc1 X ..Ji_ 11.92 X ..J7.f2 _ 
2 

Smin-10kv- 0.14195.- 0.14195 - 37.55 mm 

Entonces la Potencia de Cortocircuito en la Barra de la celda de llegada 
es: 

Sccl=-vJ X 10 X 11.92 = 206.46 MVA 

6.3.3 Cálculo.de.Esfuerzos Electrodinámicos producidos por la corrientes de 
cortocircuito en las barras de la Subestación. 

Para el diseño de la Sub ... Estación se calcula los factores que intervienen en la 

selección de las barras colectoras de media tensión. Las barras colectoras son 

diseñadas para soportar corrientes de cortocircuito teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

• Corriente N o minal de la Barra. 

• Esfuerzos electrodinámicos producidos por la corriente de cortocircuito. 

• Resonancia. 

• Flecha. 

6.3.3.1 Cálculo de la Corriente Nominal de Transporte. 

Para las instalaciones interiores en ambientes cerrados, la capacidad de 

transportar permanentemente la corriente requerida será (Características 

técnicas de barras Anexo A.16): 

K1 : Variacion de la capacidad de transporte .. de.corriente para.barrade 

cóbre con conduCtividad 56 m /Q x 1Iliil. 

K1 = 1.05 

0.90 0.95 1.00 

cu ~Hi+H~t~~~HH¡~J~~arH¡\\~wt~~~t¡\llit'1vM~~Hr~ 
45 50 55 

Figura N°6.9: Factor de Correccion K1 
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K2 : Corrección de la capacidad de Carga, .para-diferente temperatura 
ambiente y/o embarrado 

K2 = '1.08 

06 '7- ¡ 
• :f- /1- V-·1-WHh",H-lH-H-+-l-1-4--l-1-++++-H-H 

o.s fA-tJ¡-v -u -,7 
o l. ! ¡ ' /i 
. LLY-.1 '1 0,3 IT/.'-' -¡h. ,~,~--~I-V--t-lf-+-1-+-H-1-·14-1--I-+-l~-l--t-+-+-1-H 

SJ SS EJJ 65 10 75 €0 85 'X.l 9S 1.D 105 1i0 115 oc 12S 
Temperatura de la barra --

Figura '2 

Factor 1:2 para la modificación de la corríenle permanente con temoeraturas 

del aire dislinlas de 35°( t¡/o o Iras temperaturas en las barras suela Ce 65°(. 

Figura N°6.10: Factor de Correccion K2 

K3 : Corrección de la capacidad de Carga, por diferente disposición 

del embarrado. Efecto sobre la disipación térmica. 
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al 

N" de barras Ancho de barras Espesor y luz factor k3 

2 

, 
_) 

4 

2 

... 

(mm) (mm). Pintadas Desnudas - 50 ... 200 5 ... 10 0.85 0.80 -- 50 ... so 5 ... 10 0.85 0.80 - lOO ... 120 5 ... 10 0.80 0.75 ----- 160 5 ... 10 0.75 0.70 --- 200 5 ... 10 0.70 0.65 -..... hasta 200 0.95 0.90 .... 
. . .. . . 

Figura N°6.11: Factor deCorreccion K3 

K4 : Corrección de la capacidad de Carga, por diferente disposición 

del embarrado. 

S 

K4 = 1.0 (Para nuestro sistema que solo consta de una barra de 

50x5mm) 

a a 

-el para s:10rr.m 

bl para s " S mm 

- :t : . - - ·; .. : ~jJ n :l. 

0,6 ·'i· + . . j~ . ·!"·' ' . t:ii k' ~ l 
' -i+i·d '·t:t .ft,;;f:. 'll~i~ 1 ~ 
~ !Em :ltrn Hit rt = . . . I'N o.s===== 

O O.í Q:1 0.3 D-

JL~- --
a 

Figura N°6.12: Factor deCorreccion K4 

K5 : Corrección de la capacidad de Carga, debido al emplazamiento 

geográfico (Altura m.s.n.ri::t). 

K5 = 0.97 
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CQrreclion fa.::;t:·r k; forr~ductio:m in fo;:,j c,:::paoití' ai allitu:i?s abo•;:? 1C00m. 

H~ight abc-.•e sea-le.•el 
m 

1 000 
2000 
3000 
4000 

F.:.c:or ~ 
fndoo:·rs-

L(fO 
0.99 
1}.96 
0.90 

Figura ~6.13: Factor de Correccion K5 

:=ae1or ~ 
OJidoors'J 

G.98 
0~[1! 

0.8[! 
0.83 

Donde In = 6 79 A. Barra Pintada (Características técnicas de barras 

Anexo A.16J: . 

le= 679 X 1.05 X 1.08 X 0.90 X 1.0 X 0.97 = 672 A 

Esfuerzos Electrodinámicos Producidos por la Ice"' 

Debido al paso de la corriente en las barras de cobre cuya longitud es grande 

en relación con la distancia entre ellas, se originan fuerzas que actúan_y se 

reparten a lo largo de las barras. Estas fuerzas son especialmente grandes en el 

caso de un corto circuito y producen esfuerzo sobre las barras y por ende sobre 

los elementos de fijación. 

-La fuerza-electrodinámica de las barras es: 

2.04 XL X Ich 
2 

Fs = d X lOO (Kg - f) 

Donde: 

Ich: Corriente de choque. (6.3.2.4-a) 

L = Longitud de la barra entre apoyos {850 mm) 

2.04 X 850 X 38.772 

Fs = 200 X lOO 

f's = 130.32 Kgf 

Dimensionamiento de aisladores Portabarras. 
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h =e/2 

H 

Nombre comercial 

Fs _ 

F·s 

soporte 

Aislador A21 O 
A210 

CARACTERISTICAS, VALOR UNIDAD 
Voltaje de trabajo 24 kV 
Distancia de fuga 310 mm 
Terision aplicada en seco durante ·1 min 50 kV 
BIL '125 kV 
Fuerza de tension de rotura (PO) >2000 N 
Peso '1350 g 
Temperatura de operación -2o -- +9o ·e 
Uso INTERIOR 

¡----- -70 ~---; 

:--1 --- ------ 1 -

1 ~~L~"·· 2lf1 ROSfA 318"X25mm 

1 ~~~ 
1¡ 1 1 ~-·~-~~) 

- ~--:~ - ~ 
J-,, 1 ~ ·, 

i-----· 60 --~ ROSfA 518"X35mm 

Figura N°6.15: Características tecnicas del aislador de barra de MI 

210 + 2.5 
F'5 = 130.32 X ( 

210 
) 

F's =131.87 Kg-f. 

El aislador tiene.Fuerzade_Roturamayor a2000N(1N = 0,1021<gf),es decir 
204 Kg-f 

Porlo Tanto 204 Kg-f» 131.87 Kgf OK 

Cálculo del Momento Flector. 

Fs XL 
Mb =-. --

8 
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130.32 X 85 
Mb = H = 1384.65 Kgf - cm 

Cálculo del Momentode Inercia. 

Empleando barras rectangulares de 50 mm x5 mm de las-siguientes 

características: 

Sección= 249 mm2 

Peso = 0.0222 kg 1 cm 

Intensidad= 697 A (barra pintada) 

Para el cálculo se considera una barra horizontal. De la siguiente forma: 

b 

h 

Figura N°6.16: Disposición de las barrasen MI. 

bxh3 O.Sx53 

lx = 12 - _1_2_ = 5.21 cm4 

Cálculo de Esfuerzo Flector Maximo. 

Mb 
Tmax =-

fx 

-Donde: 

Mb: Momento flector Kg-cm 

Jx=· Momento de Inercia .cm4 

1384.65 
Tmax = _5_2_1----

Tmax = 265.77 Kgfcm2 

Se tiene que verificar_ que: 

El esfuerzo de flexión máximo del cobre es de 1000 a 1200 kg/cm2
. Por lo 

tanto cumple la condición. 

6.3.3.2 Efectos Térmicos Producidos por la Corriente de Cortocircuito. 

El calentamiento adicional q11e se produce en la barra a causa de la corriente 

de cortocircuito de choque durante un tiempo determinado se puede calcular: 

.199. ¡_ P á g i n a 



Donde: 

k 
Q = S2 X le/ X (t + dt) °C 

Q : Calentamiento en oc 
2 

S : Sección de la barra 249 mm 

K: Constante del material Cu 0.0058 

Ice: Corriente permanente de cortocircuito (14,43 kA) 

t : Tiempo de cortocircuito hasta la desconexión del seccionador 

(0.3seg.) 

Donde t es el tiempo que depende del tipo de cortocircuito y su 

rango de valores son: 

0.3 - 0.15 Para cortocircuito trifásico 

0.6- 0.25 Para cortocircuito bifásico 

dt : Tiempo adicional para tener en cuenta el calentamiento producido 

por la corriente de choque (lch) en seg. 

La sobre temperatura admisible en caso de la corriente de cortocircuito es el 

siguiente: 

Ich 38.77 
dt = - x t = -

1
- x 0.3 = 0.806 seg. 

lec 4.43 

Reemplazando tenemos: 

0.0058 
Q = 

2492 
X 144302 

X (0.3 + 0.806) °C 

Q = 21.54 oc 
Luego: 

Q¡ = Qo + Q = 60 + 21.54 = 81.54 oc 
Por la temperatura admisible según VDE para el cobre: 

Qcu=200 oc 
Qf < Qcu ~ las secciones de las barras son suficientes para soportar el efecto 

térmico. 

6.3.3.3 Cálculo de Resonancia en la barra de MT. 

Las barras tienen una frecuencia natural de vibración dada por: 
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Donde: 

6 2 
E : Modulo de elasticidad del cobre (1.25 x 1 O kg 1 cm ) 

L : Longitud de barra entre apoyos cm. 

G : Peso de la barra de 50 x 5mm (0.0222 kg 1 cm) 
4 

J : Momento de inercia de la barra (cm ) 

112 5.21 
Fn = 852 x (1.25 x106x 0.0222) 

Fn =265.51 Hz 

Para producirse el fenómeno de la resonancia el valor de Fn debe estar entre -

1 0% y 1 0% de la frecuencia eléctrica (60Hz) o múltiplo de ella._ 

54< Fn < 66 

108 < 2.Fn < 132 

162 < 3.Fn < 198 

216 < 4.Fn < 264 

270 < S.Fn < 330 

El valor de 265.51Hz, no se encuentra dentro de este rango, se demuestra que 

no hay posibilidades que se presenten esfuerzos adicionales sobre la barra 

por el fenómeno de resonancia. 

6.3.3.4 Cálculo de la Flecha de la Barra. 

Cuando se considera a la barra como una viga simplemente apoyada, la 

flecha que se produce es: 

Donde: 

GxL4 

Fl = 0.013. Ex J 

G : Peso de la barra O. 0222 kg 1 cm. 

L : Longitud de la barra entre apoyos (85 cm) 
6 2 

E : Modulo de elasticidad de la barra (1.25 x 1 O kg 1 cm ) 
4 

J: Momento de inercia 5.21 cm 

0.0222 X 854 

Fl = 0.013 "1.25 X 106 X 5.21 
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Fz =0.00231 cm. 

Además, para la instalación de barras no debe admitirse una :flecha mayor de 

0.5%L 

El porcentaje con relación a la longitud entre apoyos es: 

Fz 0.00231 
%Fz = L = 

85 
x 100 

%Fz = 0.00272% 

0.00272% < 0.5% -7 Cumple con la condición. 

6.3.4 Selección del Transformador. 

Para selección del Transformador se tiene en cuenta los dos niveles de tensión 

que tendrán las cargas a atender, que se denota en el siguiente Cuadro. 

Circ. N° Descripción 
TENSION C.l. 

FDD 
M.D. 

(V) 
(kW) (kW) 

,. . '' . T~BLERO TG-1 (TABLERO :,r ·- , 
" 

1 .. GENERAL220 VAC) · 

C-1 TGD (tablero General de distribución) 220 191.29 0.75 144.24 

C-2 TSCI (Contra incendio) 220 27.50 0.85 23.38 

C-3 BC (Banco de Condensadores) 220 4.00 0.85 3.40 

C-4 TF (Tablero de fuerza) 220 120.98 0.80 96.78 

C"5 RESERVA 220 

ALIMNETADOR TG-1 (N2XY) 220 343.77 267.8 

' ' · TABLERO 'I;G-2 (TABLERO GENERAL ·. 

2' ; ' ' -~ · 480 V AC) .. · . · , ' · · 

C-1 TM (Mangas) 480 70 0.87 60.9 

C-2 RESERVA 480 

C-3 RESERVA 480 

C-4 RESERVA 480 

ALIMNETADOR TG-2 (N2XY) 480 70 60.9 

" " TABLERO · TG-3 (T~BLERO GENERAL 
'·}' : .. ' .. ; J80VAC) -· '· .·· ... _.·. 

, .. 
3 ·. 

''· 
_ ... ' - ... 

3SO 31.4 C-1 ASCENSORESffiSCALERA 0.8 25.1 

C-2 TAB. EDIFICIO DE BOMBEROS 380 41.18 0.85 35.0 

C-3 ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO 380 17.65 0.85 15.0 

C-4 RESERVA 380 

C-5 RESERVA 380 

ALIMNETADOR TG-3 (N2XY) 380 90.22 75.1 

C.! T. 503.99 M.DT. 403.82 

202 1 Página 



TRANSFORMADOR 01: 10-22.9/ 0.23 Kv 

Máxima demanda (kW) 267.8 kW 

Factor de. simultaneidad 0.80 

Potencia Estimada 214 kW 

Potencia Estimada con fdp'=0.85 252 kV A 

Factor de crecimiento (25%) 1.25 

Valor teórico de Transformador 315.06 KVA 

Transformador 1 0-22.9/0.23-0.48kV kV A 

TRANSFORMADOR 01: 10-22.9/ 0.48 Kv 

Máxima demanda (kW) 60.9 kW 

Factor de simultaneidad 0.80 

Potencia Estimada 49 kW 

Potencia Estimada con fdp=0.85 57 kV A 

Factor de crecimiento (25%) 1.25 

Valor teórico de Transformador 71.65 KVA 

Transformador 1 0-22.9/0.23-0~48kV kV A 

TRANSFORMADOR 02: 10-22.9/0.38 Kv 

Máxima demanda (kW) 75.1 kW 

Factor de simultaneidad 0.80 

Potencia Estimada 60 kW 

Potencia Estimada con fdp=0.85 71 kV A 

Factor de crecimiento (25%) 1.25 

Valor teórico de Transformador 8.8.38 KVA 

Transformador 1 0-22.9/0.23-0.48kV kV A 

6.3.5 Cálculo de la Ventilación. 

La temperatura en el punto medio de la altura de un transformador no debe pasar 

35°C. Para eliminar el calor que producen las pérdidas, se requiere el 

establecimiento de una corriente de aire fresco. 

La circulación de aire en una cabina depende del tamaño de las aberturas de entrada, 

salida y de la resistencia que ofrece el camino que debe seguir la corriente de aire. 

Para calcular el volumen de aire necesario para la ventilación, es importante 

establecer el salto térmico, es decir la diferencia entre la temperatura del aire a la 

salida del CT ysu temperatura de entrada. 

• El aire a la entrada del circuito de ventilación , no sobrepasará los 40°C, 

según norma UNE-EN 60076-1. 
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• El calentamiento del aceite en la parte superior del transformador será menor 

a 55°C, según norma UNE-EN 60076-2. 

• Se esta considerando la Temperatura de ingreso en la condición mas 

desfavorable a 20°C y la de salida en 40°C 

• Por lo tanto el salto de temperatura será: 

ST = ts - te = 20°C 

6.3.5.1 Ventilación Natural para el Centro de Transformación. 

La evacuación del calor del transformador se efectúan por tres procesos: 

• Radiación. 

• Conducción. 

• Convección. 

Los muros del recinto efectúan la evacuación principalmente por conducción 

térmica, las puertas lo hacen por radiación( entre 0.5 y 1 KW), el movimiento de 

aire lo hace por convección. 

En la práctica solo se tiene en cuenta los efectos de la convección. 

Las pérdidas en los transformadores serán considerados a una carga del 75% de 

su potencia nominal (la curva de carga habitual de los transformadores, es tal 

que en las horas de mayor temperatura ambiente, las potencias demandadas 

no son las máximas). 

(Ver Anexo A.18 y A.l9) 

Trafo de 630 KV A(En aceite) : 1.6 KW + O. 752 x 6.9 KW = 5.48 KW 

Trafo de 100 KV A(Tipo seco) : 0.5KW + O. 752 x 1.85 KW = 1.54 KW 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se calculan las superficies de los 

hoyos necesarios para ventilación. 

Las pérdidas totales será: 

Pt = Trafo de 630 KVA(En aceite)+ Trafo de 100 KVA(Tipo seco) 

Pt = 7.02KW 
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6.3.5.1.1 Cálculo de la Sección Mínima de las rejillas de Ventilacion. 

a) Caudal de aire necesario. 

Se calcula el caudal de aire necesario para absorver la energía liberada por el 

transformador en forma de Pérdidas,en función de su capacidad de 

refrigeración y de la temperatura. Para ello se emplea la ecuación: 

Pt 
Qa = 1.16 X L18 

Donde: 

3 

Qa: Caudal de aire necesario ~ 
S 

Pt: Pérdida de potencia total de los transformadores Kw. 

L18 :Incremento de la temperatura o salto térmico (20°C} 

K re 
La constante 1.16 m

3 
es la energía que absorve 1m3 por cada grado 

centígrado de aumento de temperatura. 

7.02 m 3 

Qa = 1.16x 20 = 0"30 s 

b) Velocidad de salida de aire. 

Se obtiene por la expresión: 

4. 6 X {ii 
vs = __ Ll_e __ 

Donde: 

Vs: Velocidad de salida de aire ~ 
S 

H: Distancia vertical entre centros de rejillas de entrada y salida m. 

(Ver plano SU 02 AAP) 

L18 :Incremento de la temperatura o salto térmico (20°C) 

4. 6 x -J3.49 m 
Vs = 20 = 0.43 S 

e) Sección mínima de rejilla. 

Se obtiene con la expresión: 

S - Qa 
r-

Vs 

Donde: 
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Sr: Sección mínima neta de la rejilla m 2 . 

- 0.30- 2 
Sr - 0.43 - O. 70 m . 

Para obtener la sección mínima total de la rejilla Sr , Hay que 

sobredimensionar Sr, ya que las persianas de láminas de rejilla (para 
impedir el paso de agua, pequeños animales y objetos metálicos según 
MIE-RAT 14) disminuye el paso del aire. La sección total puede calcularse 
con la fórmula: 

Sr 
Sr= 1- k 

V 

Donde kv es el coeficiente de ocupación de la persiana de lámina Para las 
persianas de láminas comunes en le mercado se puede tomarse kv = 0.3 . 

- 0.70 - 2 
Sr - 1 - 0.3 - 1 m 

La ventana de salida entonces tendría una sección mínima de 1.0 m 2
, 

entoces la seccion mínima de entrada será: 

q1 = 0.92 x q2 

. . . 2 
q1 = 0.92 x 1.0 = 0.92 m 

COMPARANDO VALORES: 

Seccion de rejilla de ingreso de aire de CT (puerta de subestación) 
2(0. 70 x 0.87) = 1.22 m2 

Seccion de rejilla de ingreso de aire de CT (conducto subterráneo) 

2(0.80 x 0.90) =O. 72m2 

Seccion de rejilla de ingreso de aire de CT TOTAL= 1.22 +O. 72 =1.94 
mz 

Seccion de rejilla de salida de aire de CT = 3.00 x 0.8 = 2.4 m 2 

Comparando con las ventanas de ingreso y salida del centro de 
transformacion se demuestra ampliamente que esta bien Dimensionado. 

6.3.5.1.2 Caudal del Aire de Ingreso y salida de la subestación. 

Para el cálculo de la ventilación, se asume que en las peores condiciones, el 

aire seco es él que tiene menos cualidades de Ventilación, por lo tanto como 

medida de seguridad podemos asumir que se ventilara la Subestación con 
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aire seco, El calor específico del aire seco tiene un valor de 0.238 cal, es 

decir que para elevar la temperatura de 1 Kg. de aire seco de 0° C a 1 o C, se 

necesita una cantidad de calor de 0.238 cal. 

La cantidad de aire necesario para el trasporte de 1kcal y para una diferencia 

de ts- te igual a 1 o e, será: 

Q= 866xTxPt [m3/s] 
0.238 X (ts - te)X 342 X p X t 

Donde: 

Q: Caudal de Aire (Volumen de aire seco para evacuar el calor correspondiente} 

T: Temperatura absoluta en °K (Te= te +273 = 20 + 273 = 293°C y Ts = 40 + 

273 = 313°C). 

Pt : Pérdidas de los transformadores en la subestacion en Kw. 

ts :Temperatura a la cual el aire sale de la cabina 40°C. 

te :Temperatura a la cual el aire entra a la cabina 20°C. 

P : Presión atmosférica (1 Atmosfera). 

T : Tiempo en seg. (1 hora=3600 seg) 

_ 866 X 293 X 7.02 _ m3¡ 
Qe - 0.238 X 20 X 342 X 1 X 3600 -

0
·
3039 

S 

_ 866x 313 x 7.02 _ m3j 
Qs- 0.238 X 20 X 342 X 1 X 3600- 0·

3247 
S 

En conclusión para una mejor ventilación, el volumen de aire circulante a la 

salida (Q salida), es mayor que el volumen de aire a la entrada (Q ingreso), 

debido a un incremento de temperatura, sufrido en la cabina. ( Para las 

dimensiones de Cálculo ver detalle de planos SU 02 AAP) 

6.3.5.1.3 Pérdida de Presión. 

a) Pérdida de presión en la malla de ingreso del dueto de la subestación. 

Las dimensiones del canal de ingreso son: 

Largo (L) = 0.90 m 

___________ All~I?.o J~2:=_Q:_~_o_~---------- _ .. __ _ 
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Área de ingreso= 0.90 x 0.80 = 0.72 m 2 

La velocidad de ingreso del aire será: 

V, = Qingreso = 0.3039 
a LxA 0.72 

Va= 0.4221 m¡s 

El dueto de ingreso está cubierto por una malla de hierro de 30mm de 

ancho y diámetro de hilo de 1.5 mm. 

De la fórmula general: 

vz 
h = 2g(1 + mt) x (1 + f) 

Donde: 

h: Pérdida de Presión en m. 

V: Velocidad del Aire en m/ s· 

G: Constante gravitacional en m/sz ( 9.81) 

m: Constante 11273. 

T: Temperatura oc ( 20 ). 

f: Coeficiente de pérdida según la formula experimental para las 

dimensiones del Canal ( f= 0.1405) 

0.42212 

ha = 20 X (1 + 0.1405) 
2 X 9.81 (1 + /273) 

ha = 0.00965 m 

b) Pérdida de presión en el Canal de ingreso. 

Las dimensiones del canal es: 

L, longitud del canal (m) ......................................................... 6.3 m 

B, base del canal (m) ........................................................ 0.6 m 

H, altura del canal (m) ....................................................... 0.9 m 

S, sección del canal B x H(m2
) •••••••••••••••••••••••••••• 0.54 m 2 

U, Perímetro (m)= 2 (B + H) =2(0.6 + 0.9) = 3 m 

Coeficiente U/F = Perím./S = 5.56. 
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Coeficiente RIL = 0.07 

f = L x RIL = 6.3 x 0.07 = 0.441 factor de pérdida. 

Qingreso 0.3039 
vb = B x H = -o-.5-4-

0.56282 

hb = 20 X (1 + 0.441) 
2 X 9.81 (1 + /273) 

hb = 0.02167 m 

e) Pérdida de presión del aire al pasar por la celda de transformación. 

De la vista de planta de la subestación proyectada se tiene, que el área 

libre estadapor la siguiente expresión: 

AuBRE = AroTAL - CA1 + A2) 

AuBRE = 6.5 x 3.7- (0.5x2.22 + 1.5x6.3) 

AuBRE = 13.49 m 2 

Qingreso 0.3039 
Vc= =---

AuBRE 13.49 

Vc = 0.0225 m¡s 

0.02252 

he= 20 
2 X 9.81 (1 + /273) 

he = 0.000024 m 
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Figura N°6.17: Vista de planta de distribucion de equipos . 

d) Pérdida de presión en la persiana de salida del aire. 

Las dimensiones de la persiana de salida de aire de la subestación son: 

Largo (m) ............................................................. 3.00 m 

Ancho (m) ............................................................. 0.80 m 

Por lo tanto el área es: Ar = 2.4 m 2 

z 

d 

Figura N°6.18: Detalle de corte de la persiana de ingreso. 

La sección libre esta determinada pór: 

AL,= b(ZxSen0- (Zfz-1)xd) 
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Donde: 

A1 : Área libre en m 2 . 

b: Ancho de la abertura en m ( 3.00) 

Z: Alto total de la abertura en m ( 0.80 ) 

z : Ancho entre persianas en m ( 0.05 ) 

d: Espesor de las persianas en m ( 0.006 ) 

0 : Ángulo de inclinacion de la persiana ( 60° ) 

-~ _ "'> 0-n _ _rn Qn __ Sen 
0
rno f0.80 1 1 \X 0 nn~' 

n.L - .J. v .. qy.vv ..t V - \ ¡ 0.05 - ..L) .u u u) 

La velocidad de salida del aire seria: 

_ Qsalida 0.3247 
Vd= AL = 1.81 

Vd = 0.1794 m¡s 

Si: 

A 1.81 
LjA =-= 0.7542 

T 2.4 

La pérdida será: 

0.17942 

hd = 
20 

X (1 + 0.7542) 
2 X 9.81 (1 + /273) 

hd = 0.00268 m 

Finalmente las pérdidas totales de presión, esta dada por: 

Pt = 0.00965 + 0.02167 + 0.000024 + 0.00268 

Pt = 0.034024 m 

6.3.5.1.4 Determinación de la fuerza de ascenso del aire (P0 ) 

Del palno SU 02 AAP de la subestación se tiene que: 

H3: Altura desde la ruedas del transformador hasta la parte superior de éste. 

(1.41 m) 

H4: Altura sobre el transformador hasta la rejilla de salida.(2.53 m) 
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Para la Zona 1 : 

p =h·( 1 __ 1_) 
01 

t. 1 +ate 1 + at5 

Donde: 

P0 : Fuerza ascensorial parcial, en m de columna de aire. 

hi: Altura parcial de la columna de aire en m. 

te: Temperatura del aire exterior en °C. 

t 5 : Temperatura del aire interior en °C. 

1 
a = 

273 
= 0.00366 

Pol = 1.
41 

(1 + 0.0~366x20 - 1 + 0.0~366x40) 
P0 1 = 0.08389 m 

Para la Zona 2: 

( 
1 1 ) 

Po2 = 2·53 1 + o~00366x20 - _1_+_0_.-00_3_6_6_x_4_0 

P0 1 = 0.15053 m 

Luego tenemos que 1 fuerza de ascenso total es: 

P0 = Pol + P0 2 = 0.08389 + 0.15053 

Luego: 

0.23442 > 0.034024 

En conclusión siendo el caudal de salida del aire mayor que el caudal de 

entrada no será necesario utilizar ventilación forzada, es suficiente con la 

ventilación natural. 

Por lo tanto la ventilación es natural y las dimensiones escogidas son 

correctas. 

6.3.6 Metodología de Cálculo del Sistema de Puesta a Tierra. 

Se tendrá en cuenta el siguiente diagrama de flujo para el diseño del Sistema de 

Puesta a Tierra 
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Diagrama de bloques del procedimiento de diseño [IEEE std 80-2000) 

Datos de campo 
PASO 1 

A,p 

l 
Tamaño del conductor 

PAS02 
31o, te, a 

1 
Criterio de tensiones de contacto y paso 

PASO 3 
Ecoritacto 50 O 70, Epaso 50 O 70 

l 
Diseño Inicial PAS04 

PASO 11 D, n, le. Lr, h 1 

1 1 
1 

Modificar el diseño •• 
D, n, Le. Lr, Resistencia de la red 

PASOS 
Rg, le, LR 

~ 
Corriente de la red 

IG, tr PASOG 

1 PASO 11 

1 

SI PAS07 
IGRg < Econtacto 

1 

NO 

Tensiones de malla y paso 
PASOS 

r Em, Es, Km. Ks, K¡, Kn, Kh 

NO 
E m< Econtacto PASO 9 

~ 
SI PASO 10 PASO 12 NO 

SI 
.1 Detalles de Diseño 1 

~ 
Figura N°6.19: Flujograma del Procedimineto de diseño delPAT. 
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6.3.6.1 Cálculo de Malla de Puesta a Tierra para Proteccion y Servicio. 

IJ, 

Para el desarrollo de cálculo denotaremos algunos datos obtenidos de campo, 
así como la metodología que implica diseñar la malla de Puesta a 
tierra,desarrollado en 12 pasos. 

El resultado final lo obtendremos de la simulacion en el programa Etap 12.6 que 
se encuentra en el ANEXO C. 

Esto implica que hasta el PASO 2 se tendra que hacer cálculos manuales para 
determinar los datos solicitados por el software. 

PASO 1: DATOS DE CAMPO (A,p) : 

Se realzó las mediciones en campo mediante el metodo Wenner. 

fA' 

Telurómetro 

1 

1 

' ~· 
, ""' IfJ 

o. o. o. 
' _ . ..,._...,....,~--~ --

--~ ·-·· ----·~-,_.,_ ....... _,.~~ -...-.·------ ··-· 

Figura N°6.20: Metodo de los cuatro electrodos o Wenner. 

Luego se aplica la siguiente Formula: 

4 * n *a* Rw 

PE: Valor de la resistencia media del terreno 

Pw:Valor indicado en el instrumento de Medición. 

a: Distancia entre electrodos [m]. 

b: Profundidad de los electrodos. 
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a(m) b(m) Escala RW Al pE (U-m) 

1 
0.2 j 200 ¡ 33.8 ¡ 1.9901 

1 0.9988 1 853.1906 
1 1 

1 

¡ ! ·¡ 1 
0.2 1 200 ! 22.3 "í 1.9936 ! 0.9992 1 702.5335 

' 
0.2 -r 20 r 15.3 

1 
1.9956 

1 
0.9994 1 577.9174 

¡ 0.2 200 1 8.1 i 1.9975 ; 0.9997 ¡ 407.5962 i ! ¡ ¡ 1 
' 

¡ 

20 4.6 1.9984 0.9998 1 289.22941 
200 3.1 1.9989 0.9999 : 233.~ 
20 2.1 1.9993 

. ~ 

' 0.9999 1 _.l 197.9824 

PROMEDIO 1 426.3345 1 
L----

Tabla 6.8: Valores de Resistencia tomados en Campo 

Figura N° 6.21: Valor de Resistencia Registrado en Campo. 

1400 
1 

E 
1200 .e: 

Q. 
o 1000 
e 
C1l 800 .. .. 
C1l ¡- ...... 

-¡¡:¡ E 600 
'1:J 
'1:J 400 
ra 

'1:J 
200 ·:; 

;; 
Cll o ·¡¡¡ 
C1l a: o S 10 15 20 

Distancia [m] 

Figura N°6.22: Gra.fica de resistividad Vs. Distancia. 

215 1 Página 



PASO 2: TAMAÑO DEL CONDUCTOR DE LA MALLA (3/0 , te. d): 

El tiempo máximo de despeje de la falla se determinó en t¡ =te = 0.5 seg, 

con base en el tiempo del relé de respaldo. El material usado es cobre. 

Ignorando la resistencia de la falla (Rf = O) en las barras de la subestación, las 

corrientes de falla simétricas calculadas son: 

Para una falla en la barra en MT del Transformador es: 

lcc1 = 11924.24A, X/R=0.5123/0.1457=3.5161 

Para una falla en la barra en BT del Transformador es: 

JBarra BT = 30360.79 A, XIR = 0.003174 1 0.002642 = 1.1891 

La corriente asimétrica de falla en el Barra de BT del transformador, 

Se está considerando el valor más grande, para obtener los márgenes de 

crecimiento a futuro. 

1¡ = D¡ X lccl 

Donde el factor de decremento D¡ está dado por: 

D¡ = T. ( Zt¡) 
1 +~ 1- eTa 

t¡ . . 

Donde: 

t¡: Duración de la falla en segundos 

Ta: Constante del tiempo de la componente DC. 

X X 1 1 
Ta = WR = R x 2rrf = 1.2014 x 120 x rr = 0.003187 

D¡ = 
0.003187 ( 2x0.5 ) 

1 + 1 - e o.oo31B7 = 1.0032 
0.5 

1¡ = 1.0032 x 33832.65 = 33940.91 A asim. = 33.94 KA asim. 

Esta última corriente será la usada para determinar el diámetro mínimo de los 

conductores de la malla. 

La sección del conductor estará limitada por la máxima temperatura aplicada. 
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El lapso de tiempo del incremento de temperatura en un conductor de tierra, o el 

tamaño requerido del conductor es una función de la corriente de conductor, que 

puede ser obtenido mediante la siguiente formula: 

1 
A= 1 [mm2 ] 

(
TCAP X 10-4

) • Ln( Ko + T m ) 
te X ar X Pr K0 + Ta 

Donde: 

A: sección del conductor (mm2 ) 

11 : corriente en rms (kA), se usa la más elevada encontrada. 

T m: temperatura máxima permitida (°C} 

Ta: temperatura ambiente (°C). 

T,:. temperatura de referencia de constantes de material COC) 

a 0 : coeficiente térmico de resistividad a 0°C ( 1/°C ) 

ar: coeficiente térmico de resistividad a temperatura de referencia Tr (1/°C ) 

Pr: resistividad del conductor de tierra a temperatura de referencia Tr (J.tÜ-

cm) 

K0 : (1/ ao) o (11 ar)- Tr (oc) 

te: duración de la corriente (s) · 

TCAP: Es la capacidad térmica por unidad de volumen (J/cm3) 

Esta ecuación evalúa la ampacidad de cualquier conductor para el cual los 

constantes del material son conocidas, o pueden ser determinadas por calculo~ 

asimismo considera la corriente simétrica. 

La tabla siguiente muestra las constantes del cobre. 
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Description 

Copper, 
annealed 
soft~drawn 

Copper. 
commercial 
hard-drawn 
Copper ciad 
steel wire 
Copper-clad 
steel wire 
Copper ciad 
Steel rod 

Aluminum, 
EC grade 
Aluminum, 
5 005 alloy 
Aluminum. 
6201 alloy. 
Aluminum-clad 
steel wire 
Steel 1020 

Stainless-dad 
steel rod 
Zinc coated -
steel rod 
Stainless steel. 
304 

Material ar, factor Ko at0°C Fusing TCAP 
temperature pr, 20 oc thermal 

conductivitY at 20 oc (O oc) Tm (IJO-cm) éapacity 
(%) (1/°C) oc J/cm3 

100 0.00393 234 1083 1.72 3.42 

97 0.00381 242 1084 1.78 3.42 

40,0 0.003 78 245 1084 4.4 3.85 

30 0,00371 245 1084 5.86 3.85 

20 0.00378 245 1084 8.62 3.85 

61 0.00403 228 657 2.86 2.56 

53.5 0.00353 263 652 3.22 2.6 

52.5 0.00347 268 654 3.28 2.6 

203 0.0036 258 657 8.48 3.58 

10.8 0.001 60 605 1510 15.9 3.28 

9.8 0.001 60 605 1400 17.5 4.44 

8.6 0.0032 29 419 20.1 3.93 

2.4 0.001 30 749 1400 72 4.03 

Tabla 6.9: Constante de Matertales (Norma IEEE Std-80-2000) 

Seleccionando el conductor de cobre con 97% de conductividad tenemos 

l¡: 33.94 kA rms 

Tm: 271 °C 

Ta: 35 °C 

Tr: 20 °C 

ar: 0.00381 li°C 

Pr: l. 78 J.LO-cm 

te: 0.2 S 

TCAP:-3.42 J/cm3 

Reemplazando datos hallamos la sección requerida: 

A =77~26mm2 

Elegimos un conductor de cobre desnudo de 95 mm2 
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PASO 3: CRITERIO DE TENSIONES DE TOQUE Y DE PASO (Et50 , Ep50): 

Para una capa superficial de roca triturada con espesor hs = 0.10 m, con una 

resistividad Ps = 2500 n-- m-(mojada en el peor de los casos) y una tierra con 

resistividad p = 426.3345 fl- m, el factor de reducción de la resistividad de 

la capa superficial es: 

0.09 (1 _1!_) 
e = 1- Ps 
s 2~hs + 0:09 

Donde: 

Cs: Factor de disminucion de la capa-superficiaL 

p: Resistividad del terreno en fl - m 

Ps= Resistividad de la capa superficial en fl --m-

5000 fl - m > Ps > 2000 fl - m 

h5: Espesor de la capa superfical en m 0.15 m ~ hs ~ 0.10 m-

Asumiendo que el peso mínimo esperado de las personas que ingresan a la 

subestación es de 50kg, la tensión tolerable de paso- Ep50 está dada- por la-

ecuación: 

0.116 
EPso = (1000 + 6Cs·Ps)x .fts 

La tensión tolerable de toque Et50 está dada por la ecuación: 

0.116 
Etso = (1000 + 1.5 Cs·Ps)X .jt; 

t S 

PASO 4: DISEÑO INICIAL DE MALLA (D,n,Lc,LT,h): 

Se considera una malla: 

D: espaciamiento entre conductoresde lamallaenm. 

Lx: Largo de la malla en m. 

Ly: Ancho-de la malla 

A: Área de la malla en m 2 

h: altura a la cual se encuentra enterrado la malla en m. 

Número de conductores en el eje x: N 
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Número de conductores en el eje y: M 

Numero de varillas flr. 

Longitud de cada Varilla Lr , en m 

Longitud total de las Varillas LR = rtr x Lr, en m 

Longitud total del conductor horizontal 

Le=- NLx + MLy, en m 

Longitud total del conductor Lr = Le + LR , en m 

Longitud- del perímetro- Lr =- 2Lx + 2Ly , en- m 

PASO 5: CÁLCULO DE LA RESITENCIA DE LA MALLA (R9 ): 

R = -+ 1+ . -
( 

1 1 ( 1 )) 
9 p Lr- ..Jzo.A 1 + h.-J20/A -

PASO 6: CÁLCULO DE IG (Máxima Corriente de Falla asumida por la 

malla): 

El factor de division de corriente de falla será: 

[ 
Z X l eq-

(Sf)x¡y = R + zy x 
g eq-y 

Donde: 

Z x : Impedancia equivalente de X cables de guarda de lineas de transmisión e Y 
eqy: 

R9 :Resistencia del sistema de puesta a tierra de la Subestacion. 
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Número de líneas Número de Zeq (ohms) Zeq (ohms) 

de transmisión neutros de distribución Rtg =15, Rdg =25 Rtg =1 00, Rdg =200 

1 

1 1 0,91 + J0,485 3,27 + J0,652 

1 2 0,54+J0,33 2,18 + J0,412 

1 4 0,295 + J 0,20 1 ,32 + J0,244 

1 8 0,15+J0,11 0,732 +J0,133 

1 12 O, 10 + J 0,076 0,507 +J0,091 

1 16 0,079 + J 0,057 0,387 + J0,069 

2 1 0,685 + J 0,302 2,18 + J0,442 

2 2 0,455 + J 0,241 1 ,63 + J0,324 

2 4 0,27 + J 0,165 1 ,09 + J0,20B 

2 8 0,15 + J 0,10 0,685 +JO, 122 

2 12 0,10 + J 0,07 0,47 + J0,087 

2 16 0,08 + J 0,055 0,366 + J0,067 

4 1 0,45 +J 0,16 1 ,30 + J0,273 

4 2 0,34 +J 0,15 1,09 +J0,22 

4 4 0,23+J0,12 0,817 + J0,16 

4 8 O, 134 + J 0,083 0,546 + JO, 103 

4 12 0,095 + J 0,061 0,41 + J0,077 

4 16 0,073 + J 0,05 0,329 + J0,06 

8 1 0,27 +J 0,06 0,72 + JO, 152 

B 2 0,23+J 0,08 0,65 + JO, 134 

8 4 O, 17 + J 0,076 0,543 + JO, 11 

8 8 0,114 + J 0,061 0,408 + J0,079 

8 12 0,085 + J 0,049 0,327 + J0,064 

8 16 0,067 + J0,041 0,273 + J0,052 

Tabla 6.10: Impedancias equivalentes aproximadas de cables de guarda y neutros de 

distribución. 

Empleando Z 1 = 2.18 + j0.412 de la tabla N° 6.10 
eq2 

Entonces la maxima corriente de falla asumida por la malla le es: 

PASO 7 CÁLCULO DE LA ELEVACIÓN DE POTENCIAL DE TIERRA 

(GPR): 

GPR = lc x R9 

Si el valor excede la Et50 , es necesario realizar algunas evaluaciones adicionales. 

PASO 8 : CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE MALLA Y DE PASO REAL 
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TENSIÓN DE MALLA REAL ( Em) 

El valor de la tension real de la malla se obtiene mediante la expresion: 

Donde: 

Km:Valor geométrico del espaciamiento de la malla, calculado así: 

1 ( ( D
2 

(D + 2. h)
2 

h ) Kii ( 8 )) Km=- In + ---+-In 
2.11: 16. h. de 8. D. de 4. de Kh n:(2n- 1) 

de: Diámetro del conductor, en m. 

Para mallas con varillas de tierra a lo largo del perímetro, o para malla con 

varias varillasde tierra en las esquinas, asi como para ambas, Ki = l;donde Kies 

un factor de correción que ajusta los efectos de los conductores sobre la esquina 

de las malla. 

Para mallas sin varillas de tierra, osolo unas pocas, ninguna localizada en las 

esquinas o sobre el periodo: 

Kh: es un factor de corrección que tiene en cuenta los efectos de la profundidad 

de la malla, dado por: 

Conh0 =1m 

n representa el número de conductores de una malla equivalente en distintas 

configuraciones es: 

Para mallas cuadradas n = na ya que nb = ne = nd = 1 
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Para mallas rectangulares n = na . nb ya que nc = nd = 1 

Para mallas en forma de L n = na . nb. nc ya que nd = 1 

Donde: 

Le: Longitud total de los conductores de la malla horizontal en m. 

Lp: Longitud del perímetro de la malla en m. 

Lx:Longitud máxima de lamalla en dirección x, en m. 

Ly:Longitud máxima de lamalla en dirección y, en m. 

Dm: Distancia máxima entre dos puntos cualesquiera de la malla en m 

Ki: es el factor de irregularidad y se define como: 

Ki = 0.644 + 0.148n 

Para varillas de tierra o para mallas con sólo unas pocas valirras espacidas a 

traves de la malla pero ninguna localizada en las esquinas o a lo largo del 

perímetro, la longitud efectiva enterrada LM es: 

Donde: 

TENSIÓN DE PASO REAL (EpreaD 

El valor de la tensión real de paso se calcula mediante: 

Para mallas con o sin varillas de tierra, la longitud efectiva del conductor 

enterrado es L5 es: 

Ls = 0.75Lc + 0.85LR 

Se asume que el Epmáximo ocurre sobre una distancia de lm hacia afuera del 

conductor perimetral en el ángulo que bisecta la esquina mas extrema de la 

malla. 

El valor de K5 se calcula así: 

1 ( 1 1 1 n-Z ) K5 =- -+--+-(1-0.5 ) 
rr 2h D + h D 
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Esta ecuación es válida para profundidades de enterramiento de 

0.25m < h < 2.5m 

PASO 9 : COMPARACIÓN ENTRE Em y Et50 : 

Si Em > Et50 no cumple y se reconsidera el diseño 

Si Em < Et50 si cumple y se evalúa el siguiente parámetro. 

PASO 1 O : COMPARACIÓN ENTRE EprealY EPso: 

Si Epreal > Ep50 no cumple y se reconsidera el diseño 

Si Epreal < Ep50 si cumple y se evalúa el siguiente parámetro 

PASO 11 : EVALUACIÓN SI REQUIERE O NO OTRO DISEÑO. 

Si se exceden los límites de las tensiones de paso o de contacto, se requiere que el 

diseño del sistema de tierra se revise. Estas revisiones pueden incluir el incrementar el 

área para el sistema de tierra, espaciamientos adicionales más pequeños entre 

conductores y varillas para tierra. 

PASO 12 : CONCLUCION SE HA ALCANZADO UN DISEÑO ÓPTIMO. 

Después de satisfacer los requerimientos de las tensiones de paso y de malla, se 

pueden requerir conductores adicionales de puesta a tierra para los equipos y 

algunos electrodos verticales (varillas para tierra). Los conductores adicionales 

a la rejilla para tierra se agregan cuando el diseño de la rejilla para tierra no 

incluye conductores cercanos al equipo que será puesto a tjerra. Las electrodos 

verticales (varillas para tierra) adicionales pueden colocarse en la base de los 

apartarrayos, neutro de transformadores y otros equipos principales. El diseño 

final debe revisarse con el propósito de eliminar riesgos debido a potenciales 

transferidos y otros riesgos asociados. 

6.3.7 Resultados de Cálculo Obtenidos por el Software Etap para el PAT. 

Para iniciar el cálculo, se tiene como dato la sección del conductor y la mayor corriente 

de cortocircuito, que en nuestro caso se da en la barra de 230 VAC. 

La corriente de cortocircuito fue calculado en el ET AP, en el estudio de 
cortocircuito y el área del conductor que fue calculado en seccion 6.3.6 de este 
documento. 
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6.3.7.1 Cálculo del PAT mediante el Metodo de IEEE Std 80-2000 

Ingreso de datos para el cálculo de malla: 

IEEE Group Editor 

Conductors J Rods 1 

IGñd Size ---·-·-· ------¡ r# of Conductors --, Material ConStan!s ----:--1 

¡ Lx."long j25 m /JI X Direction Conductivi!y 1 

1 1 10 1 1 100.0 ¡· 

1 lx. short 110 m 1 1 ¡ l 
1 ! ) 1 f.Jpha Factor 

1 1 i ' 1 l 0.00393 ¡' 

1, ly. long j25 m lj ¡ Y Direction 1, ¡' 

Ko Factor 
¡ ¡l 1 10 1 

¡__~·~~:-~~--~--J L______ 1 234 1
1 Fusing T empera!ure . 

:-Cimductors ·-·-¡ 1 1033 j 
1

1

: Depth Size '.! 

1

. 

jo.B m jss iJ sqmm Resis!ivit'l@ 20 e 
¡11 1 1.72 . 

Type !Copper. annealed soft-<lrcmn ~ l 
J ..:J i Thennal Capacity , 
' 1 i 1 
1 Cost JB.6 Slm j¡ 1 3.42 ! 
L-.--------------~---·-·---------.J !. _____________ ¡ 

Help 1. OK 11 Cancel 1 

Figura N°6.23: Datos de la geometría de la malla (IEEE Std 80-2000) 

Conductors Rods J 

¡Rods-------------~ ¡-Material ConStants--; 

¡ . : 1 Conductivity 1 

1 #of Rods jt; 1 1 100.0 1 

¡ 11 . 1 
1 1 F-Jpha Factor 

1 Oiameter 11.905 cm 1 
1 1 1 0.00393 1 

i 1 1 1 ' ! ¡ Ko Factor ¡ 

1' 234 

r-----------r 
1

¡ Fusing Temperature 
Jlmmgemen! !Rods iri Grid Comers iJ 1 1083 

1 Resistivi!}· @ 20 e 
Type .-,Co-p-pe-r.-a-nn-ea-led-so_fl_-<l_ra-wn ___ o:J_, ¡ 

1

. 1 1.72 

1 Thennal Capaci!}• 

1 Cost j47 . S/Rod 11 j 3.42 j 

L-------~--------·-----------1 L--~-·---------J 

length j2.4 m 

Figura N°6.24: Datos de las varillas (IEEE Std 80-2000) 
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l. O 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 

ss 

Figura N°6.25: Configuracionfisica de la malla a tierra (IEEE Std 80-2000) 

Stuá¡Case j 
¡·StudyCase 10-----------¡ ~-Options· l ¡Metho~_,, __ r- -~-' 
1 lm!ffi 1 Wei ht r. 50kg 1 1 r Fr.w-E.enk•'· 
• 

9 
'"' -ok ' ¡ . ' ' 9 t ¡· r. IEEE 80- 2000 

f:RepÓrts_&_Piots---- ----~~ 
1

1 P-mbient Temperatu~e l 
1 

r IEEE 8'C:. 198G 

i ~ .AwoDisplaySummary&.Alert 1
1 

j 20 'C 1 r ·¡:-Ec ·-c~-1··.:.• 
1 1 !~ ,_ DJ .. • ':i,J 1 
1 ~ Report Details j1 

. 1 , 
1 

1
- Update -- · ¡ 

1 . 1' r # of Conductors and Rods (Optimization} 1 

'--------------~ L _______________ _¡ 

J Fault Durations - 1 

j tf 1 0.5 Sec te 1 . 0.2 Sec ts 1 0.5 Sec J 

'------· --·--·--------~-·-----------------

r-Ground Short-Orcutt Curren!-------- ¡ c-Gñd Curr.:nt Factors---¡ 

j r User Specified . ¡1 Sf 1 1 00 ;t, j 
. ' 1 1 
j ¡. Short-Orcuit Study líg 1 24.9!1 kA XIR 1 3.05 . 11 . Cp 1 100 % 
L____ ______ 1 -~-------· 
~ Remarks 2nd fine-------

!__ ________________ ------·------------ _____________________________ J 

.J IGRD2 OK .,, Cancel 

Figura N°6.26: Datos del caso de Estudio (IEEE Std 80-2000) 
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-... ·• · .......... · ................... . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 

Soil EdiÍor j 

Material 

jerushed rock a .... 

Depth 
m 

jo.s 
1 

1 

. Top Láyer j10 

:r:-::,....:-·,..,..::-,•-cs-on--~--,: ~ 
Lower LáYer j100 

Hélp OK 11 Cancel 1 

Figura N°6.27: Caracteristicas del Terreno (IEEE Std 80-2000) 

Resultados obtenidos: 

Sümmat}• .ind I'Jert j 

1 
.. Resu~ Summary---------· 

l Calcula1ed Tolerable 
¡ Vohs Votts 

·il Touch 1 725 1 728.6 

Step 1 758.2 1 . 2422.4 

1 

, l GPR 1 6214.5 Vohs Rg 1 0.247 Ohm 

L ___ · ------·------------í AiaJIIl & 11'/amings 

1 

1 

1 ~--------·-----------__j 

O ose Hefp 

Figura N°6.28: Valores Obtenidos en la Simulación (IEEE Std 80-2000) 

227 1 Página 



Informe Obtenido por el ETAP: 

Proy<cto: MAILADEPUESTAA TIERRA 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. 

Contrnto: AREQUlPA 

ETAP 

12-6.0H 

Ingeniero: Caso de Estudio: GRD2 

Programa Analizador de Transitol'ios Eléctricos 

Sistema de PAT 

IEEE Std 80-2000 

-Número de Conducto<es de Tierra: -20 

Número de Jabalinas de Tiena: 4 

Longitud Total de Conductmes de Tiena: 350.00 m 

I.cngitud Total de Jabalinas de Tiena: 10.00 m 

Tiempo Total de C6mputo: O minutos 

Sistema de Uniades: Metric 

Nombre Ficch..-o Proyecto: SHORCIRCUIT M"D PAT APP 

Nombre &chivo Salida: C:\ETAP 1260\AER.OPUERTO\Grid1_PAT02.GR1 

Página: 

Fecha: 08-15-2015 

SN: 

Nombre de An:bi•-o: SHORT 
CIRCUIT Ac'IDPAT APP 
Re.'isíón: Base 
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Proyecto: MAUADEPUESTA TIERRA 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. 

Contrato: AREQUJPA 

Ingeniero: 

Datos de Sistema: 

ETAP 
12.6.0H 

Caso de Estudio: GRD2 

Datos de Entt•ad.~ dl' Jlalla dl' PAT 

Corriente de Cortocircuito Duración de la Falta (segundos) 

Total Sí Cp Tí Te , Ts 
Ambient" Falta -División l>roya:cióa par:! par:~ el Í>imensio par:! 

Free. P.,;o Temp. Corrieut Factor Factor FallaTotll Tima Disponible 

Hz kg oc kA XIR % % Duracióa Coitductores Coaiente 3 tra\'é ----- ------ ------ -----------------------60.0 50 20.00 24977 3.05 100.0 100.0 0.50 0.50 050 

Datos de Suélo: 

:\Iat.,rial d" la Soperfici" Suelo de Estrato Superior 

ResisiÍ\~dad Profimdida ResisiÍ\~dad Profundida 
Tipo de Material Ohm.m m Tipo de Material Ohm.m m 

3000.0 0.500 Wet org;mic soil 10.0 4.00 

Constantes de i\Iatet·ia1es: 

Fusión 

Página: 2 

Fecha: 08-15-2015 

SN: 

Nombr-e de Archivo: SHOR CIRCUlT 
ANOJ>ATAPP 
Revl51ÓD.: Base 

Suelo de Estrato Inferior 

ÍIJlO de Material 

Moistsoil 

Resi<tirirlad de 
Conductor d" PAT 

Resisti<~dad 

Ohm.m 

100.0 

Térmico 
Capacidad 

Conducthidad 

o/o 

a. Factor r 

@20°C 

li'C 

KO@ 

o oc 
Temp.,ratura @20°C Vo1umenpor 

Couductor/Jab:ilin., Tipo 

Condnclor y Jabalina Coppn-, :umt3led sofl-drmu 100.0 

Dato (le Jabalina: 

Diámetro Longitud No. de 
cm m Jabalinas Arreglo 

1.905 2.40 4 Rods in Grid Ca= 

Conlignradón dl' la malla de PAT: 

Longitud de la malla de PAT m 

Profuudi 

Costo 
$/Jabalina 

~ondndor 

T:nnaño 
nun" m Lx, largo Lx, corto Ly. largo Ly. corto 

95 25.00 10.00 25.00 10.00 

~ 

Conductor Jabalina 

0.00393 234.0 

~ümero de Couductore 

en X e-n Y 
Dirección Dirección 

10 10 

Total Longitud Total Costo Total Longitud T ol:ll Costo Costo Total 
No. m S No. m S S 

20 350.00 3010.00 9.60 188.00 3198.00 

oc micro ohm..an JÍ(~-:_--.,-q 

1083.0 1.72 3.42 

Sep:.ración m 

en X en Y Costo 
Dirección Dirección $1m 

2.78 2.78 ----s:oo F= L-Shaped 
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Proyecto: MALLA DE PUESTA A TIERRA 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. 

Conttato: AREQUJPA 

Ingeniero: 

GPR 

ETAP 

12.6.0H 

Caso de Estudio: GRD2 

Informe Resumen de L'l iUalla de PAT 

Rg 
Tiena Ti~ 

Potencial de Toque Potencial de Paso 

Resistencia Aumento de Pot Tolerable C:olcnbdo Calcnbdo Tolerable Calcubdo 
obm Voltios Voltios Voltios % Voltios Voltios 

0.247 6221.9 8-11.5 740.6 88.0 2873.9 769.7 

Corriente Falta Total: 24977kA Factor Reflexión (K): 

·comente de ·Malla Máxima: 25.178 kA Factor Decaimiento Capa SupeÍ:ficial (Cs): 

Factor Decremeotal (Df): 

Informe de Constantes Intermedias para Método IEEE 80 

-Factor comcción p3r.1 geometría de la III3!Ia debido a ""'ión de toque (Kim): 2.059 

-Factor "'l''ci:uni<nlo para tensión de toque (Km): 0.522 

-Factor "'l''ci:uniento para tensión de paso (Ks): 0.402 

-Factor comdin> de pond<tación qne :tjn;1a los di:ctos de los condactores ín!eriares sollre la esquina de la III3!Ia (K;i): 1.000 

- Constmtes 1 relacionadas a la geometría del sistema (Kl ): 1.368 

- Ccnstmtes 1 relacionadas a la geometría del sistema (K2): 5.625 

P.\gina: 3 

Fedla: 08-15-2015 

SN: 

Nombre de A<cbivo: SHOR ClRCUIT 
ANDPATAPP 
Revisión: Base 

Calcnbdo ., ,. 
26.8 

-0993 

0.918 

1.008 

6.3.7.1 Cálculo del PAT mediante el Metodo de Elementos Finitos (FEM). 

Ingreso de datos para el cálculo de malla: 

Group Ccnductors ] 

rGndSize---------, l"ofConduc!=l 

1,1 :::: ::: : ! t~ 1 

Ly.long ·po- m ·¡1
1 

J Y ~on !' 

1 . Ly.short~ m . . . 

~Condud= ~ m J95 s;ze :::o:J sq.mm ~~ 
J Type JCopper. annea!ed soft-<:lr.!-A-n o:=J 
'¡¡ 1 ~ 

lnscdatlon Bam --=... 

L__ __ ~ __ J,_3_.2·-·----~-m ________ .___j 
~ OK 11 Cancel 1 

Figura N°6.29: Datos de la geometría de la malla ( FEM) 
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1.0 
1.5 
2.0 

Figura N°6.30: Configuracionfzsica de la malla a tierra (FEM) 

StudyCase 1 

¡'-StudyCase ID 1 ~Options rMethod------

1, i r. 50kg 1 r. R 8 1 ' j:mJID 1 Weight • ntte emen! 1 

L 1 l r 70kg 1 r IEEE so- 2C'ü0 j 
,...,· Reports & Plots ----------., -r J' ¡' ~ • 1 1 l'rnbient 'emperature 1 1 E t: E 80 - 1:'J,3G l 
j ¡;; .AlJ!o Display Summal)• & .Alert 1 · 1 20 'C 1 r 1 E E E E.t.5 í S95 ! 
1 1 Report DetaUs 1 1 ! 1 

1 Plot Step j ¡ r Update 1 

t Bo da .-..~ . 1 o ¡ !1 r P. Di Conduc·t-ors _:;¡nd Rods (üpti;úizalionJ ___ l¡,' , un r,• =enston ¡ . L ____________ ~ ___ ..J l ____ _ 

!
-Fauh Duretions 

l tfj r--0--.5- Sec te 1 0.5 Sec ts 1 0.5 

L.-----------·------ ----
Sec 

i -------' 
f Gfound Short-afcua -CUrren!------·-- , ~-Grtd Cuirent Factors ¡ 
1 r UserSpeclfied j

1 
Sf 1 100 % 1 

l_r. Short-0~ Stu&¡ ifg 1 24.977 kA xiR 1 3.05 ¡ 1 ép 1 100 % 1 

,- Remalks 2nd flfle ·--------

[ __________ _ 

í 
¡ 

1 
-·----~-

j jGRD1 Help OK ,, Cancel 

Figura N°6.31: Datos del caso de Estudio (FEM) 
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.. _: ·"," . 
' •• • .. , '., ',• ~. ·-~.¡ ••• • ·~·. ··.:_" .- .. "','• ' .. ·~.. • ... :.. •• '• .• .. ¡ '•.-' ' --¡ 

- ;;- ·-.. · ~ .. -.... - ·· .. ---.. ~ --.;-----;.·- --.. ---~~- .... :~---;; : ...... .:--~-----~--=-~~:~ .. - .. ~ ~ -.. --:;- - .. ---~-- ·.:.------ ____ .-. __ ·----·::·- -:.- --;. .. -~- ~-- -~: ;-.::."":._. --.--·-.. - .. --. 

Soa Editor ]_ 

1 
--

~l Resístivity Oeplh 

1 

ohmill Mateñal m 1 

Sunace ivlateñ,;¡ J300D ICrushed rock _:j jo.s 1 

1 
1 

! Top láyer J10 I'Nél organic soa 3 js 

1 

1 

¡ 3 Lo·.~er !.aYer Jl o I'.Vet organic 'soil _ 

i _j 

Help OK 
,, 

Cancel 
1 

Figura N°6.32: Caracteristicas del Terreno (IEEE Std 80-2000) 

Resultados obtenidos: 

GRO Analysis Alert View for GRD1 

Summarr a~d Plert 1 
¡- Resuh Surnmary 
1 Cá!cu!atéd Tolerable Loca!ion 

1 1 
- Vohs Vohs X y 

1 Toué:h J 839.1 341.5 1 51.4 13.2 m 1 
1 1 1 1 i Step J 432.1 2873.9 81.4 43.3 1 m 1 1 

1 
1 
1 
1 1 

¡ 1 
GPR l 3982.3 Vohs Rgj 0.158 -Ohm 1 

1 J '------------------

1 
1 

¡ r J'.Jarm & 'Namings- ¡ 
1 1 

1

1 1 
1' 

1 i 
1
¡ 11 

:
1 

: l,i 

! 1 1 

l
. L____ , ____ . ___ _: _________ _e ____________ • 1 

_ Oóse 1 Hélp 1 

1 

Figura N°6.33: Valores Obtenidos en la Simulación (FEM) 
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!!!!l 
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1::::1 

250 to300 
!!!!!!l 

300to350 
c:::l 

350 to400 
!!!!J 

400to450 

Gridl PAT02 
Stcp Potcntial Protile 

Figura N°6.34: Perfil de la tensión de Paso. (FEM) 

!!!!!!) . 209.0 
100 lO 200 -200 lO 300 

~!!!!!!!~ 
300 lo400 

!!!!!!) 
400 to500 

!!!!!!) 
500 llJ600 

1!!!!!) 
600 lo 700 

!!!!!!!!!) 
700 lo 800 
Cl 

800 lo900 

Gridl PAT02 
Touch Potcntial Profile 

Figura N°6.35: Perfil de la tensión de Toque. (FEM) 
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8o 
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1!!!!!!1 !!!) 1!!!1 
3 JOO lo 3200 3200 lO 3300 3300 lO 3400 

54.0 

Gridl PAT02 
Absolutc P~cntial Profilc 

1!!!!1 ~ !!!!) 
3400 io 3500 3500 lo 3600 3600 lo 3i00 

3750 

3500 

3250 

Figura N°6.35: Perfil de la tensión absoluta. (FEM) 

!!!) 
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1!!!!!!1 
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Proyecto: MALLA DE PUESTA A TIERRA 

l.Jbicacián: AEROPUERTO RODRIGtlEZ B. 

Contrato: AREQUIPA 

logeniao: 

ETAP 
126.0H 

Caso de Estudio: GRD! 

P1·ograma AnaHza.do1· de T1·ans:itotios EléctJicos 

Sistema de PAT 

Finite Element Method 

Número de Conductores de Tiena: 22 

Número de Jabalinas de Tierra: 1 O 

Longitud Total de Condnctores de Tiena: 510.00 m 

Longitud Total de Jabalinas de Tíena: 16.00 m 

Tiempo Total de Cómputo: O minutos 

Frequency: 60.0 

Sistema de Uniades: Metric 

Nombre Ficcb<ro Proyecto: PAT FEM 02 

·Página: 1 

Fecha: 08-16-2015 

SN: 

Nombre de Archi>o: PAT FEM 02 

R.evisi6n: Base 
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Proyecto: MAil.A DE PUESTA A TIERRA 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. 

Con1rnto: AREQUIPA 

Ingenieto: 

ETAP 

12.6.0H 

Caso de Estudio: GRDI 

Datos de Entrada de Malla de PAT 

Datos de Sistema: 

Ambiente 
Free. Peso Temp. 

~~~ 
60.0 50 20.00 

Datos de Suelo: 

Corriente de Cortocircuito 

Total 
Falta 

Carrient 
kA XJR.· 

24.977 3.05 

Sf Cp 
Di\isión Proyección 

Factar 

100.0 

Factor 
% 

100.0 

Material de la Superficie 

Resistividad Profundida 

Dnración de la Falta (segundas) 

Tf 
p3r.1 

FoltaTot.ll 

Duración 

0.50 

Te 
p:ua el Dimensio 

Tima 
Coruluctares 

0.50 

Suelo de Estrato Superior 

Ts 
Jl"Cl 

Disponible 
Coniente a ·tr.n"'é 

0.50 

Resisti1.idad Profundida 
Tipo de Nlaterial Obmm m Tipo de Material Obmm m 

Crushed rod: 3000.0 0.500 Wet org:mic soil 

Constantes de Materiales¡ 

Canductividad 
llFactor r 

@20°C 

!FC Conductar/Jab:ilina 

Condlutor 

Rod 

ConductorDatos: 

Etiqueta 

Tipo 

Copp<r, 3llll<alrd soft-dr.mn 

Copptr, 3llll<alrd soft-dr.mn 

Tipo 

Copper, 3:llllfa!ed sofl-drawn 

Copper, 3:llllfa!ed soft-<lr.ivm 

Copper, anne11ed soft-dr.mn 

Copper, 3:llllfa!ed soft-<lr.i\\11 

Copper, 3:llllfa!ed soft-<lr.ivm 

Copper, 3:llllfa!<d so!l-<lr.ivm 

Copper, 3:llllfa!ed soft-<lr.itrn 

Copper, anne11ed soft-<lr.iwn 

Copper, 3:llllfa!<d sofl-<lr.ivm 

Copper, 3:llllfa!<d soft-<lr.ivm 

Coppet, 3:llllfa!ed soft-<lr.itrn 

Copper, anne11ed soft-<lr.il\n 

Coppet, 3:llllfa!ed so!l-<lr.ivm 

Copper, 3:llllfa!ed soft-<lr.itrn 

Copper, 3:llllfa!ed soft-<lr.itrn 

Copper, 3:llllfa!<d soft-<lr.il\n 

Tamaño 
mm' 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

100.0 

100.0 

X 

63.40 

51.40 

51.40 

78.40 

75.40 

72.40 

51.40 

66.40 

51.40 

60.40 

57.40 

54.40 

51.40 

51.40 

81.40 

69.40 

Origen 

y 

1330 

1330 

1630 

2830 

2830 

2830 

22.30 

1330 

2530 

1330 

1330 

1330 

1330 

4330 

2830 

2830 

0.00393 

0.00393 

z 
0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

10.0 5.00 

KO@ 

o•c 

234.0 

234.0 

X 

63.40 

66.40 

66.40 

78.40 

75.40 

72.40 

66.40 

66.40 

66.40 

60.40 

57.40 

54.40 

51.40 

81.40 

81.40 

69.40 

Fnsión 
Temperatnra 

Destino 

y 

43.30 

1330 

16.30 

43.30 

43.30 

4330 

22.30 

43.30 

25.30 

43.30 

43.30 

43.30 

4330 

43.30 

43.30 

43.30 

•e 

1033.0 

1033.0 

z 
0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

Página: 2 

Fecha: 08-16-2015 

SN: 

Nombre de Archivo: PAT FEM 02 

Revisión: Base 

Gráfico 
Paso 
m 

LO 

Enendido 
Limite 

Longirod 

m 

0.00 

Suelo de Estrato Inferior 

Tipo de Material 

Wet org:mic soil 

Resistnidad 
Obmm 

10.0 

Térmico 
Capacidad 

Resisti1.idad de 
Conductor de PAT 

@ZOOC Volumen por Unidad 

micro obm.cm 

1.72 

1.72 

Loogitnd 
m 

30.00 

15.00 

15.00 

15.00 

15.00 

15.00 

15.00 

30.00 

15.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

15.00 

15.00 

J/(cm'."C) 

Aislado 
Sí/No 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

3.42 

3.42 

Costo 
S/m 

1320 

1320 

1320 

13.20 

1320 

1320 

13.20 

1320 

1320 

1320 

1320 

13.20 

1320 

1320 

1320 

1320 
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Proyecto: MALlA DE PUESTA A TIERRA 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. 

Contrato: AREQUJPA 

Ingeniero: 

Conductoi'Datos: 

Etiqueta 

RodDatos: 

Etiqueta 

RO 

Rl 

RlO 

R2 

R3 

R4 

R5 

R7 

Rll 

R9 

Copper, :mnealed soft-clr.mn 

Copper, annealed soft-dr.mn 

Copp<r, annealed soft-clr.mn 

Copper, annealc:d soll·dr.mn 

Copper, :mnealed soft-dr:!v.n 

Copper, annealed soft-clr.mn 

Tipo 

Copper, :mnealed soft-clr.mn 

Copper, :mnealed soft-dr.mn 

Copper, :mnealed soft-dr:!v.n 

Copper, :mnealed soft-dr:!v.n 

Copper, annealed soft-clr.mn 

Copper, annealed soft-clr.mn 

Copper, annealed soft-dr.mn 

Copper, annealed soft-dr:!v.n 

Copper, :mnealed soft-clr.mn 

Copper, :mnealed soft-clr.mn 

Conductor 

Tamaño 
;,;m_: 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

Di:ímetro 
cm 

1.905 

1.905 

1.905 

1.905 

1.905 

1.905 

1.905 

1.905 

1.905 

1.905 

Jabalina 

ETAP 

12.6.0H 

Caso de Estudio: GRDl 

Origen 

x· Y z 
51.40 

51.40 

51.40 

51.40 

51.40 

51.40 

X 

81.30 

66.40 

51.50 

66.30 

51.40 

81.40 

51.60 

6050 

72.40 

51.40 

2830 

31.30 

3430 

3730 

4030 

19.30 

Origen 
y 

2830 

28.20 

2220 

13.30 

13.20 

43.20 

43.30 

43.30 

43.30 

34.20 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

z 
0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

Total Longitod Total Costo 
S 

Total Longitud Total Costo Costo Total 
S N'o. m No. m S 

22 510.00 673200 10 16.00 1000.00 7732.00 

81.40 

81.40 

81.40 

81.40 

81.40 

66.40 

X 

8130 

66.40 

51.50 

66.30 

51.40 

81.40 

51.60 

6050 

7240 

51.40 

Destino 

y 

28.30 

31.30 

34.30 

37.30 

40.30 

19.30 

Destino 

y 

28.30 

28.20 

22.20 

13.30 

13.20 

43.20 

43.30 

43.30 

43.30 

34.20 

z 
0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

z 
2.40 

2..40 

2.40 

240 

240 

240 

2.40 

240 

240 

240 

Página: 

Fecha: 08-16-2015 

SN: 

Nombre de An:hi\-o: PATFEM 02 

Revisión: Base 

Longitud 
m 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

15.00 

Longitud 
m 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

Aislado 
SíiNo-

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Aislado 
SíiNo 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Costo 
$/m 

13.20 

!320 

1310 

13.20 

13.20 

13.20 

Costo 
$/Jabalina 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
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Proyecto: MALlA DE PUESTA A TIERRA 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. 

Conttato: AREQUlPA 

Ingeniero: 

ETAP 

12.6.0H 

Caso de Estudio: GRD1 

Página: 4 

Fecha: 08-16-2015 

SN: 

Nombre de Archivo: PAT FEM: 02 

Re\"isión: Base 

Informe Resumen de L'l Malla de PAT 

Rg GPR Potenci:JI de Toque :\I:mmo 
Tierra Tierra 

Resistencia Aumerl!odePot Tolerable 
Coordenad."lS (m) 

Calculado C:Jiculado 
ohm Voltios Voltios Voltios % X y ---------0.158 39823 8-11.5 839.1 99.7 51.4 13.2 

CO!Iimte Falta Total 24.977kA Factor Reflexión (K): 

25.178kA 

Factor Decrementa! (Df): 

Tol•rable 
Voltios 

Potencial de Paso :\Ianmo 

Calculado Calculado 
Coard•nadas (m) 

Voltios % X y ---------------
2873.9 432.1 15.0 81.40 43.30 

-0.993 

0.918 

1.008 
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CAPITULO VII 

METRADO Y PRESUPUESTO DE LA SUBESTACIÓN 

METRADO Y PRESUPUESTO 

PROYECTO 

PROPIETARIO 

INDEPENDIZACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN El AEROPUERTO RODRIGUEZ BALLON DE AREQUIPA 

: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ 

CONTRATISTA 

UBICACIÓN 

ITEM· 

·.. •. 

PLENA GROUP SAC./ ESPECIALIDAD ELÉCTRICA 

CERRO COLORADO-AREQUIPA 

DESCRIPCION 

A SUMINisTRO RED PRIMARIA Y SUBESTACIÓN 

1.100 ARMADO. DEL PMI 
-·-- .. ......;.._ ________ - ____ :_ -- -- ~- ------ ------

1.101 Poste de CAC 13/400, además Incluye: 

Cruceta de madera 4x4x5 pulgadas 

aisladores de anclaje poliméricos 

Media Palomilla de CAV 

Seccionador de línea Cut Out 27KV 

Pararrayos autoválvula 27 KV 

Tubo Fe Go 4·· x 6 mt 

Cinta Band it de 3/4-

Hebillas Band it de 3/4 .. 

Conectores Al-AL 35 mm , además de 30 m de cable AAAc de 35 mm2 

Abrazadera 12/300 

Codo SAP4"" 

PAT para aparamenta y carcaza del transformix, etc Glb 

Í.ZOO CABLE DE ENEIÍG[A UNIPOLAR Y ACCESORIOS 

1.201 Cable tipo Seco N2XSY lx70 mm2, 18/30Kv mi 

1.202 Cabeza de terminal Tipo Exterior, 24Kv, 70mm2 Kit 

1.203 Cabeza de terminal Tipo Interior, 24Kv, 70mm2 Kit 

1.204 mi 
Cinta señalizadora 

1.205 Duetos de Concreto de 4 Vías Und 

---.. -----:---~-~~--------~----~~~-- -- -- ----;:- --~~----..,--~- ---- --- -----~---~~ --

1.300 CELDAS METÁLICAS 

1.00 $1,200.00 $1,200.00 

1278 $65.20 $83,325.60 

1 $420.00 $420.00 

1 $380.00 $380.00 

326 $0.75 $244.50 

12 $8.75 $105.00 

$1,200.00. 

$84,475.10 

$49,100.00-
---------- _______________ ., __ ·:¿_ --~-------- -----"\ -------- ~----·- - ~-------- -----·--- ----------

1.301 Celda de llegada 

ancho: 1500 mm 

Profundidad: 1700 mm 

Altura: 3250 mm 

Incluye: estructura angular, barras aisladores, terminales de cable, interruptor seccionador en 
SF6 24 kv 630 A 

Equipos de Proteccion y Medición para la subestación, que incluye 
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01 Relé de sobrecorriente Multifunción 220 VCA, SA, 50/51+ 50N/51N + 67N, con puerto RS 
485, cable para conexión a PC y software de programación. 

01 medidor de energía multifunción 220 VCA. 5A, clase 0.2, V,A, potencias, energías, fdp,etc, 
puerto RS 485, RS 232, óptico con perfil de carga. 

01 juego de borneras de prueba de tensión y corriente para circuitos de medición y protección, 
montaje y empotrado en panel. 

01 juego de interruptores de control, reles auxiliares, bornerasDIN, cables para control 

1.302 Celda de Salida 

ancho: 1200 mm 

Profundidad: 1700 mm 

Altura: 3250 mm 

Incluye: estructura angular, barras aisladores, terminales de cable, seccionador unipolar para 
maniobra sin carga 400 A, seccionador de potencia tri polar accionado con carga, 24 kv y con 
fusibles de alto poder de ruptura 63 A 630 A 

1.303 Celda de transformación 01 

ancho: 2200 mm 

Profundidad: 1700 mm 

Altura: 3250 mm 

Incluye: estructura angular, barras aisladores 

Transformador trifásico en baño de aceite refrigeración natural 

Potencia : 630 KV A 

Relación de transformación:10000/480-230 VAC 

Grupo de conexión: Dyn11 

1.304 Celda de transformación 02 

ancho: 1600 mm 

Profundidad: 1700 mm 

Altura: 3250 mm 

Incluye: estructura angular, barras aisladores. 

Transformador trifásico tipo seco encapsulado refrigeracion natural 

Potencia : 100 KV A 

Relación de transformación:22900-10000/380-220 VAC 

Grupo de conexión: Dyn5 

Glb 1.00 $23,500.00 $23,500.00 

Glb 1.00 $7,300.00 $7,300.00 

Glb 1.00 $13,400.00 $13,400.00 

Glb 1.00 $4,900.00 $4,900.00 
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-·~·~ -~~·· --···~~---~---~-------.-·-··~---------------- ---·---~--- -- --~---------··---- ------ --·---- ~----·--- ---. ----~---- -----------
1.4~0 . TABLEROS .DE BAJA TENSIÓN AUTOSOPORTADOS ~21,000.00 

1
.
401 

Tab~ero General del Tipo autosoportado de medidas 600x800x210 mm, de 230 Voltios, 
Equ1pado con: 

*01 Sistema de medición Electrónica Multifunción (Kw, KVA, KVAR, KWh, Cos Fi, Frecuencia, 
otros) modelo PM710 marca SHNEIDER. Incluye Transformadores de medición de 300/5 A, 
Cableado de señal otros. 

*011TM 3x1250 A, 36 KA marca ABB. 

*011TM 3X500 A, 36 KA Marca ABB 

*011TM 3X400 A, 36 KA Marca ABB 

*011TM 3X200 A, 36 KA Marca ABB 

Barras y aisladores portabarras 

1.4°2 
Tablero General del Tipo autosoportado de medidas 600x800x210 mm, de 480 Voltios, 
Equipado con: 

1.403 

*011TM 3x1250 A, 25 KA marca ABB. 

*011TM 3X500 A, 25 KA Marca ABB 

*011TM 3X400 A, 25 KA Marca ABB 

*011TM 3X200 A, 25 KA Marca ABB 

Barras y aisladores porta barras 

Tablero General del Tipo autosoportado de medidas 600x800x210 mm, de 380 Voltios, 
Equipado con: 

*01 Sistema de medición Electrónica Multifunción (Kw, KVA, KVAR, KWh, Cos Fi, Frecuencia, 
otros) modelo PM710 marca SHNEIDER. Incluye Transformadores de medición de 300/5 A, 
Cableado de señal. 

*011TM 3x1250 A, 36 KA marca ABB. 

*01 ITM 3X500 A, 36 KA Marca ABB 

*011TM 3X400 A, 36 KA Marca ABB 

*011TM 3X200 A, 36 KA Marca ABB 

Barras y aisladores porta barras 

1
·
404 

Tablero BCA -100 KVAR/230VCA, REACT.7%, 60HZ 

Glb 1.00 $3,900.00 $3,900.00 

Glb 1.00 $4,200.00 $4,200.00 

Glb 1.00 $2,300.00 $2,300.00 

Gbl 1.00 $6,400.00 $6,400.00 

1.4°5 Tablero TIA Y TABLERO DE SERVICIO DE EMERGENCIA- 460/105 Kw, 60HZ Gbl 1·00 $4,200.00 $4,200.00 
'l.SO'O -;L¡;¡;·N~~~~E~-, DE ;~;·:;:E~;ó~-~-WB~ABL~-¡;;--------·- ------------e--------· --··---· ----·-- ·------ . -$;86,~.00. 

1.501 Alimentador TGD 3(3-1x 240 mm2 N2XY) 

1·502 Alimentador TF 2(3-1x 240 mm2 N2XY) 

1.503 Alimentador TSCI (3-1x 150 mm2 NYY) 

1·504 Alimentador TM 2(3-lx 150 mm2 N2XY) 

1.505 Alimentador T ED. BOM 2( 3-1x 150 mm2 NYY + 150 mm2 NYY(N) ) 

1.506 Alimentador T ESC/ASC (3-1x 150 mm2 NYY + 95 mm2 NYY (N)) 

1.600 GRUPOS ELECTRÓGENOS 

1.601 Grupo electrógeno Diesel de 460 KW conformado por: 

Motor 

Alternador 

tablero de control manual 

base de acero, batería y silenciador 

dueto de gases 

1.602 Grupo electrógeno Diesel de 105 KW conformado por: 

Motor 

Alternador 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

Gbl 

1242.00 $37.00 $45,954.00 

828.00 $37.00 $30,636.00 

690.00 $26.30 $18,147.00 

1320.00 $18.00 $23,760.00 

2660.00 $18.00 $47,880.00 

780.00 $25.60 $19,968.00 
··--- ----- -- -- ---~ ·- -' 

$29,700.00 

1.00 $22,500.00 $22,500.00 
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tablero de control manual 

base de acero, batería y silenciador 

dueto de gases Gbl 1.00 $7,200.00 $7,200.00 
. ...,._~--:-- -~~---..-~---.--- ----- --·· --.---~~-~-----~---.--....-- ------ ~ -~---- -~- --- -- ----- ---~-~~ --~------ ---.. --~-- ~---....;..__--~·~. ------
: 1.100· . SIST~IV!ADEPUESTA A TIERRA _ .•... 
J,._ ~ ... -> ..• _ ........ ~, _,,_:·-~-·~,- -------~- --~~-..:----------· ---·------- __ :.._ -·-- -~:.-

$9,595.80 
----------------- ~- -------

: 
~-- -------- ---~ -~ ------~- ---

1.701 Conductor desnudo para malla a tierra de 95mm2 mi 350.00 $8.25 $2,887.50 

Varilla de cobre de 3/4 x 240 m Und 6.00 $47.25 $283.50 

Soldadura exotérmica Und 74.00 $9.30 $688.20 

Dosis de favigel bis 234.00 $23.65 $5,534.10 

Bentonita Bis 30.00 $6.75 $202.50 

Und 4.00 $8.29 $33.16 
---•··•-- ,•------ •-•-•- r --.·---- • ........,..---- ~----;-;--- -~·-• • --;-- -- •• 

1.801 Equipos Propios de la subestación 

Equipos de lluminacion 

Tomacorriente convencionales e Industriales 

Extintores,etc 

TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES 

B_ MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

'ITEM DESCRIPCION 

. ;; 
bao, MONTAJE Y CONEXIONAbÓ DEL PMI Y DEL CABLE DE ENERGIA DE MT 

__ ._ • .._::.__,, ;, •• _;:;.c.-_~_ .J:..:.:.. .. ---..!---~-: ·---' ~-- ~-~- ,..; ____ .... :.....~'-·--- -------- _,_ __ _ 

2·101 Instalación de Postes de CAC de 13/400 y armado 

2.102 Instalación de cut out y Pararrayos 

2.103 Instalación de Armado tipo Alineamiento y derivación del PMI 

2.104 Instalación de transformix y derivar conductor ACCC/N2X5Y 

Gbl 1.00 

METRADO 

Und- Cant. 

und 1.00 

Gbl 3.00 

und 1.00 

Gbl 1.00 

$930.00 

P.Uilit . 

_ __ ........._ __ 
$456.00 

$35.60 

$82.00 

$375.00 

$930.00 

$382,345.90 

COSTO($)_ 

P. Pari:ial P.Total 

$456.00 

$106.80 

$82.00 

$375.00 

o:,. 

$1,019.80 

--~---~~. ·- ------~----~----- ----------------- •.·------------------- ------ --· -·--~--
. 2.200 . M0:NTÁJE Y CONEXIONADO Í>E~ CAB~,E DE ENERGIA DE MT · 
~--~....::... ------------- -------~-- ---~~----~-- --- ----- -----
2.201 

2.202 

2.203 

2.204 

2.204 

2.301 

2.302 

2.303 

Instalación de Cable subterraneo N2XSY de 70 mm2 y tubo galvanizado 4" 

Instalación de Duetos de concreto de 4 vias 

Construcción de Buzones de concreto 1.2 x 1.2 x 1 m 

Conexionado de terminal exterior 

Conexionado de terminal interior 

Montaje de celda de Llegada, incluido equipos y accesorios 

Instalación de Celda de Salida, incluidos equipos y accesorios. 

Celda de transformación 01, incluidos accesorios. 

Instalación de Tablero General del Tipo autosoportado para 230 Voltios, incluye accesorios y 
equipos. 

Instalación de Tablero General del Tipo autosoportado para 480 Voltios, incluye accesorios y 
equipos. 

Instalación de Tablero General del Tipo autosoportado para 380 Voltios, incluye accesorios y 
equipos. 

Montaje de Tablero BCA -100 KVAR/230VCA, REACT.7%, 60HZ 

mi 

und 

cjto 

Kit 

Kit 

Gbl 

Gbl 

Gbl 

Gbl 

Gbl 

Gbl 

Gbl 

Gbl 

624.00 

12.00 

4.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

$7.12 

$8.26 

$126.00 

$278.00 

$252.00 

$1,500.00 

$1,350.00 

$870.00 

$570.00 

$463.00 

$315.00 

$184.00 

$149.00 

$133.00 

$4,442.88 

$99.12 

$504.00 

$278.00 

$252.00 

$1,500.00 

$1,350.00 

$870.00 

$570.00 

$463.00 

$315.00 

$184.00 

$149.00 

$133.00 

$5;576;00 

$1,244.00 
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Instalación y Conexionado del alimentadorTGD 3(3-lx 240 mm2 N2XY) 

Instalación y Conexionado del alimentadorTF 2(3-lx 240 mm2 N2XY) 

Instalación y Conexionado del alimentador TSCI (3-1x 150 mm2 NYY) 

Instalación y Conexionado del alimentadorTM 2(3-1x 150 mm2 N2XY) 

Instalación y Conexionado del alimentadorT ED. BOM 2( 3-lx 150 mm2 NYY + 150 mm2 NYY(N) 
) 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

1242.00 $3.52 $4,371.84 

828.00 $3.52 $2,914.56 

690.00 $2.95 $2,035.50 

1320.00 $2.95 $3,894.00 

2660.00 $2.95 $7,847.00 

780.00 $2.95 $2,301.00 

____ .!.Tistala_ci~~c~_~exio_na_do ~~~-~liment~~?.!:I_E~Cf~C_@:!x_!s_Q '!'!1'2 N'0'.:':_!l_5•~''!!?-_NY.'f (N)) __________ _ 

2'600 MONTAJE DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
------ --~,--><:.. .... __ ····----- __ .:.___ ___ -- -- --~ --- _____ ......: ______ ~~ ____ ..:_ ·---- - -~- ---- --·----- --------

Montaje de Grupo electrógeno Diesel de 460 KW incluye accesorios y puesta en marcha. 

Obras civiles de la subestación, incluye suministro de agregados, puerta ,rejillas, duetos y tapa 
metálicas 

Construcción de Buzones de concreto 1.2 x 1.2 x 1 m 

Instalación de duetos de concreto y PVC para alimentadores de Baja tensión 

TOTAL MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

RESUMEN 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA 

TRANSPORTE DE EQUIPOS V MATERIALES A LA OBRA (6%) 

"GASTOS GENERALES, DIRECCIÓN TÉCNICA (12%) 

UTILIDADES (B"AI) 

SUB TOTAL 

IGV18% 

COSTO TOTAL GENERAL 

Gbl 

Gbl 

Cjto 

mi 

1.00 $1,630.00 $1,630.00 

1.00 $15,264.00 

16.00 $126.00 

286.40 $18.36 

$15,264.00 

$2,016.00 

$5,258.30 

$60,487.00 

$442,832.90 

$26,569.97 

$53,139.95 

$35,426.63 

$557,969.46 

$100,434.50 

$658,403.96 
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CAPITULOVIll 

ANALISIS Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, UTILIZANDO EL 

SOFTWARE ET AP V 12.6. 

8.1 DIAGRAMA UNIFILAR DE ESTUDIO. 
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8.2 INGRESO DE DATOS AL SOFTWARE ETAP. 

8.2.1 Datos de punto de acometida. 

ID j§§J! 

Connection · 

(!)3 Phase 

Equipment · 

Tag := [=~~-=~-====~=--~-==] 

¡-----·---·---··-, 
Description ; ! 

l 1 

Revision Data · 

j Base 

Cond~ion 

Configuration 

Normal 

M o de 
~iS•,\ing 

L____ _ ____ .J 

O Vohage Control 
O Mvar Control 

O PF Control j 
1 ! 
1 1 
,! ¡ 

1 ~~@J ~[i~~~=-~~===~~~=-- Y_:~ ~[1] L~~JI[~c~_] l 
·-··----·--·---------··--·----··----···------·--·--·--·------··-- -----------···--------·-----------___¡ 

r--··-~ .... ,.--~:-.. ·--r..~~---~--------r· -..--.. --~----... ~ ¡-~- --~~--------~· -~·-·-·-···-- ... ····--·¡·-- .... ---~-~--... ---· --¡ 

l lnfo 1 Rating ! Short Circúit ! Harmonlc ! Reliabi!it}• 1 Energy Price 1 Remarks 1 Comment ' r---------1 ~- ---- -···-- --·- -------· --------·------ •. --- -· ·-- ---- ···---- -·--·-. ----------'-------·---- ·----~ 
j j 10kV Sl\ing 1 

l 
1 Rated kV [][] t!l Balancee! O Unbalani:ed 

(>en. Cat. 1 %V_ Vang!e_ _M\'Y __1 Mv~r 1 WF J CJ!n~ J Qmin_ 
l. Desiqn 1 100 o l 1 l _________¡ ---T----!---------'- -t-+ Normal 100 o 1 ¡ 1 . 
3 Shutdown 100 o ¡· ¡-¡---r-
4 Emergency 100 o l r-------
5 Stancb" 100 o '------+----4--j----~-:r--~----
6 Startup 100 o ' t-·--·1 J-. -~-: --7 Jl.ccident 100 o 
& Summerload 100 o -~ .--+--

r 1 i _____J 

9 'Ninter Load 100 o .--~--'---¡-- ~--

-Jg_ Gen Ca! 10 100 o ------¡---1----·±--T--· --

Operating 
M'/1' Mvar 

ro.~~ [~.1B6 J 
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~[~~~]~~T5h-;;rta~[E~ii~~~I~~~~~~-----------
¡ 1 10 kV S;\ing 1 

! G 1 j · · rounding ¡ 

se Ra!ing 

L.!!W~:J 

[
--l 

3-Phase __ 2~-- ¡ 

X/R 

[_1_~ _ _] 
kAs e 

¡--:---·1 

L.~4.4~ 

8.2.2 Datos del cable de media tensión. 

Se lmpedance (1 00 MVftb)-
~; R ':!,X 

Pos. L~-9&01~j @:.8015 1 

:1--~9~~~;~~if~-=T=~~~I]=-R;;~~=~~-=r¡-=~~ 
¡ Heesung Non·Mag. 60Hz 

j XLPE 

l lmo 

100% 30kV 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
i . Equipment 

Tag:: ~--------------l 

Name L ___________ ___J 

! 
Description el_ ___________ __) 

r 
! Length Ubraly 

Code: iO 
r:-----

3/C CU ~-~ mm2 

ReviSion Data 

Base 

Cond~Jon 

@In 
Service 

O out 

· No. of Conduc!OtS 1 Phase 

1 ;-¡ 

ConneCtion 

! length i426J E __ :::~ 
Tolerance c~:J% 

l=~-~~-=--·J ~· 3 Phaze 

¡' O Link to Ubrary : __ · 1 Phase 

1 

1 

1 

1 
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1~~3mg~-f=~~~i~~~i~~ 
1 Heesung Non~>lag. 60 Hz Cede : 70 i' 

1
1 

XLPE 100:: 30kV 3tC CU ~~-¡ mm2 

1 · Opi¡oo ~- · Project Frequency / 

1

1 
O l.Jb Zero O üb @Ohms per fl] ~~ 1! 

~ w Hz 
1 , @Cale @Cale 00hms 1 

l ·l.ibTB!y lmpedance · 1 , 

¡ R X Z XIR RIX Y 1 

i Po;. 0.3.!2 · 0.153 ü.CJO~D5S 0.37.(€5 0.~7 2.235 D [1 

l 1 

J. Zero 0.54378 :o~3Ú62 · o.oolii308·, ·0.66337, D.7i5 1.359 o 1 
¡. ,. 

1- Ca!culated lmpedance ·/ 

1,1 1 
1 1 ' R X L z XIR RIX y '1 

1 ..,. Pos. [D.35~ @;14532j 1 0.0003855 j @:~01~ 1 0.414 / ~18 i Ll _o::____J 1 

1 ..,.. Zero ['a.39217J [2i25@ [tíli059i43l [226385] 1 s.6ss 1 1 0.176l ¡-o·-¡ ·¡ 
1 

¡· Cable Tempera!: [so vi 'C fllin. 1 75 1 'C Max. ~ 'C 1 

1 f;.,...~",.;_""' ......... ...;;., ... .., 1 

11 11 
}l ¡! 
¡t :¡ 

¡· ~W&J~ ~~~~---~~~m ~--f-~-.. -J-1 _ji 
L __ ,~_;_-.~~-~-:..:_ . .:........:_:_;...:~ ·----·-··--.:...._-·-~-~_:___. ___ • ...:. __ __:_ __ _:___.......:,.. __ __:,.:._ __ , ___ ) 

8.2.3 Datos del Rele de Media Tensión. 

! IMeriinGerin 

1 

Sepam 1000 

1· Curren! 
1 

l 
OCurren! SU1111llef 

Terminal ID Type 1 Prim. !vnp 1 Sec. Amp 

Phase CT2 Phaw! 50 .L 5 
Ground CT2 PhaSe--¡-s¡¡--r--s:-

-voaage 

Terminal ID 1 Type Prim.kV Sec. Vohs 

Pháse 1 12.0 120.0 

S)'llC '• 1 12.0 120.0 
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8.2.4 Datos del transformador de 630 KV A. 

Para este transformador cabe resaltar que se ingresará datos como si fuesen dos 

transformadores independientes, debido a que no cuenta el sofware con este tipo de 

equipo con salida bitensión en el secundario, por lo que se respetará los datos de 

placa, 252 KVA para 480 VAV y 378KVA para 230VAC. 

Para 252 KVA a 480VAV 
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\ R~áb~'!;' ! Remarks [---COmme;¡----, 
IL:.l~~~~~jfi;;ti;;¡j --[~~ii~-~-]~~~»:TI~~--[~~~-LF~~~ 
l 252kVA lEC_ üquid-Rll ONAN 65C 10 0.48kV 1 

· Vo.~age Ro--ting Z Base 

¡ 

kV 

Pnm_ L1[J 

Sec. \ ~ 

1 . Power Rating 

{ 
¡. 
l 

L-~~~J 
Rated l 252-! 

ONAN65 

Derated ~ 

~; Derc!ing ¡--o-

FLA 
[14.55 

f3o3.1 
ONftJ~ 65 

! MFR L ____________ j 
- T¡-pe/OasS 

Sub Type 

[~b;"~-0~ -~-==~ 
; T¡-pe ! (Uc;;id:Rlr ---·---~ 
l '-------~------------.... 

i 

BuskVnom 

f10 

fOA8 

Oass 

kV A 

¡--i5Q 

P-Jert- Max 

kV A 

\252 J 
Ü Deraled kV A 

!!} User-Defmed 

lnsta!lation 

P.lti!ude 
¡--O --Jm 

P.mbient Temp. 

j3o ]·e 

Temp. Rise 

lm~~-~~-==---~ 
[65--~~ 
{._ __ ____j 

1 

! 
i 
¡ 
1 

1 

1 
! 
1 

! 
1 

i 
-1 

1 

l 

1 [il~~ ~¡~~Ti~~-----==-=-===--"~~ ~w forfJI¡c;;~~ . 
L....--·----------------~--·--~~------·----------·-·-------~' 

¡ 

ZVariation 

@ -5 ~; Tap 

@ 5 ~; Tap L 4 l 

No load Test Data (Used lor Unbalanced load Aow oitly) 

~; Fl.A 

Positive 

Zero ¡-·¡¡¡ 
, ___ J 

O Buried Deha \'/111ding 

kW 
~---0-i 

[-o--; 

~.ZVariation 

%G 
1 o i 
~---J 

r--o--l 

ZTolerance 

%8 
~--o-l 

¡-------------
L ___ ~~-~~~-j 

¡ lil~EJ ~fTR.o,, _____________ _:_~J~J ~m ~e~-¡ , 
~-~-------------------------------------~-------------------------' 
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378 kV A lEC üqUid·Rll ONAN 65 C 

Vohage Rating · 
kV 

Prim. []O 
Sec. r---l l 0.23 _j 

Power Rating 

[__kVA J 
Rated L37_~ 

ONAN65 

Dercted ¡-308 

~. Deraling ~ 

FLA 

f21.82 
1 948.9 

ONAN65 

MFR [ _____ _:_ ___ ] 

T:¡pe/Oass · 

T~'Pe Sub T¡'Pe 

[~~~---:=-=~ [~~-~===~~ 

BuskVnom 

¡;o 
[0:23 

aass 

10 0.23kV 

Zllase 

kV A 

[?s 1 

J!lert · Max 

kV A 
[ 308--] 

0 Derated kV A 

@ User·Def111ed 

lnstallation 

A'titude 

CzsOOJm 
!'rnbienl Temp. 

L 20 _ _j'C 

Temp. Rise 

L<?!~-------~ 

L~~i~~~~[~-~~E~~;;~~~~~I 
JI 378kVA lEC üquid·Rll ONAN 65C 10 0.23kV 1 

. 1 
1 1 
! 1 

Jrn¡iedancé Z Base ¡ 
%Z XIR RJX l'.X ~;R 

Posi!ive 1 D 1 ¡ 3.09 ¡ c-·0.324__j ~-J r 1.~~_] kVA 1 

378 1 

Zero ;=- 4 _ _j L -~~~-J: 0.324 _j ~3.8o6~ [ 1.232-J ONAN 65 1 

L_l}!l~:E~~E~_j LT~'Pical_~ J ' 1 

1 

ZVariation · · Z Tolerance · 

!'.Z %ZVariatian 

@ ·5 %Tap l 4 l L~0 -1 
~[ o_j% 

@ % Tap [ ~-J C_o=:J 1 

1 

1 
í · No Load Tes! Data (Used for Unbalanced Load Aow onl)o) 

¡ 
·1 
1' 

! 
i 
; 
l ., 

%FLA 

Posi!ive 

Zero ¡_ ___ ll_ __ l 
! ' O Buried Delta WIJlding 
1 

kW 
,---1 
1 o 1 

1 o J L __ 

%G 
r---=----¡ L_o __ i 

%8 

¡o~ 

j i 

¡ ~~~ ~[!~.!2 -----------·----;¡~ ~~ U?KJ[~J 1 

L.-------------------~------ -------------------
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8.2.5 Datos del transformador de lOOKV A. 

· Power Rating 

Rated [_ 100-:J 

AN6D 

Derated~ 

% Detating ¡---;a:¡-

MFR r--:-----J 
Type/Oass 

T;-pe 

¡o;y·-----~l 

~------------1 

Sub T;pe 

I
r-----·-----, 
Enclosed:.._. ___ v...J' 

Oass 

!'lert-Max · 

Ü Dernted k VA 

. @ User-Defined 

. lnstaUation 

A~ftude 

L~~m 
hnbienl T emp. 

L 2o __ j·c 

Temp. Rise 

lso v! 

1 
1 

1 

1 
¡ 
1 

~[C-anc!J _ _j 

,r~~::··--r~~r~~;~-r-;:~;;·-t;"~;;g--]--·s.~º- ~ p;~~~~-d 
1 1 
: 1 100kVA lEC Dr¡ AN 60C 10 0.38kV . 

1

,_! · lmpedailce Z Base 

~;z XIR RIX 'l'.X 'Y.R 

¡' 
1 
1 

1' 
i 
1 
l 
i 
1' 
1 

Positive j_ 

ZVariation 

@ 

~- .1 Lii .. .J! 0~-~_j L 3.328 l L2.21~_j 

~.z %ZVariation 

·5 
-; 

~; Tap i4l ¡-o 1 

@ 5 :-; Tap L_i.~ 

'i

l·¡.· .. ""'·~- -"'""""""' .......... , 

~~ Fl.J.. 
Positive !QI 

L_ .. _ ____l 

Zero 1 -~--] 

k'N 

1 o ""] 
,--~ 

L ___ ll__ J 

o 

};G 

LJC 1 _j 

1 o J L ___ 

O Buñed Deha Wlnding Zem S=q. :m:oed~n;:e 

kV A 

100 

AN60 

. Z Tolerance 

%8 

L..E_j 
ro--, L __ : __ J 
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8.2.6 Datos del cable Alimentador para el Tablero Mangas a 480V AC 

:-~-Phase ___ l_s~-GN"o,¡;"E-r R.r:~ -,---Rot.fu9-!Remarl<s 1 eo~ ¡ 
1 lnlo c=~~;;¡_-r-~~;.;;~-=r:Cfuti~-;;n~·-a;;.;;-'¡-¡;,;-edi~~ 
\ Heesung Non-Ma¡¡. 60Hz Cod~ : 150 ~~ ¡ ¡·----~ j XLPE 100% 1.0kV 3/C eu L150 ---~J mm2 

¡ lnfo 

j , ID ~~~~ 
l 

1 

From IBUs4sow:c:-------~ 0.48 kV 
'---~------...:...·--· ____ __.¡ 

1 To ~~TI;l ------- v] 0.48kV 

-, 

11' Equ;pment -- .--_-__ - --
Tag# í _ 

Name e·- -_ 

Revision Data -

Base 

Condlion 
@In 

SeiVice Ü Out 

Description i No. of ConductOIS 1 ?hase 
L_ _______ _j 

Connection 

·--· 1 P'nase 

Option Units -Project Frequency 

Ülib (!! Ohms per ¡---,----¡ ,--------, 
Pos. 

Ülib Zero ~--~~ 60 Hz 
@Cale @Cale ÜOhms 

libTOI)'Imp~ 

R X l z XIR RIX y 

Po~- 0.16 Q,(;85 ' 0.0002255 0.12118 0531 i.2.22 o 

Zero, 0.2544 0.2155 O.OGQ5727 0.333S5 O.S:S 1.17S --
Calculated lmpedance 

R X l z XIR RIX y ... Pos, L~-~e~j i.!J-085_7~ ll~~~ [_IJ~sos¡ r 0.509 1 ~si LJCJ ... zerol_r¡~ [2.1@ [D.ooss54~ /2.14034/ /11.1261 --" L o.o9 1 lll"-1 

Cabl~ Temperoture 

Base[:~- vjoe Min.l 75 J ·e Max. LiU ·e 

Calculation: OC resislance from the Physical pag~ has been used. 

.l 
1 
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8.2. 7 Datos del cable Alimentador para el Tablero General de Distribución a 230V AC. 

TagiiJ" ___ _ 
----

Oesaiption ¡-_--~-------~ 

-Length i.Jbrary 

Length [_~~8 1[~- ~] ¡--- I.Jbra!)' .•• l 
To!erc:nce ~l% L_ __ _, 

OUnkto Ubfal)• 

! 

Revision Data 

Base 

Condlion 
@In 

ServiceOOut 

No. of Conductors 1 Phase-

Comedian 

~_; 3 Phase 

: .. 1 Fhcse 

1 ~~El ~[~~~~~fim =~~-:_ __ ~]~ ~ l1J c-~il r·c;.;;~¡ t____________________ -----------· 

~~~~~:~~~~r9:~-=:r~~=c:-~9_LL_~~i-i-~~] 
~-----L---- ~---_1_·------ - ·----~ 

l. Heesung Non-Mag. 60Hz .Cede: 300 1 

1 XLPE 100% 1.0kV 3/C CU ~- ~ mmÍ 

¡
1 

Option - Unfts - - Project Frequency -¡ 
O lib Zem O I.Jb @ Ohms per C2:J ¡¡;;;-_::::_~ ! Pos. EO Hz 1 

' @Cele @Cale 00hms . 1 

l libra!)' lmpedance 1 
1 

i: 
R X L 

Pc<Z.. 0.0312 0.0335 O.OCG2218 

1 

Zero 0.12911 0.21234 O.C~G5S32 

i - Calculated lmpedance 

1 
1 • R 

1 -+ Pos.§s~ 
1' -
¡ _. Zem ¡o.1os56l ~~ [ii:0051a85l 

X L 

1 0.0841 1 ¡¡¡:oo¡)2_231] 

i Cab!e T emperature 

z XIR 

0.1165-! 1.03 

0.24351' 1.645 

z xiR 

1 0.1258_!j 

(1.559041 

RIX 

0.571 

0.603 

RIX 

L.::~ 
@ssJ 

1 Base~D vj'C 
¡ 

Min.Q_U~c Max. Q_U ·e 

1 - - - ·-· -- --- - - --

y 

y 

1 o _j 
L.........:_ i 
r-o-¡1 

. 1 

1 
! 

1 . ----~---~-----¡ ¡lmpedance Calculation: OC resistance from the Physical page has been used. ', 

¡, lí j L ______________________________________________________ J¡ 

' ~~El ~~~o¡;;r:;2¡_'rm ___ _ij~ ~ ~ .@iGI i~J 1 
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8.2.8 Datos del cable Alimentador para el Tablero de Fuerza a 230V AC. 

r~~t~~~-=t~-=s~I::~~l 
1 Heesung Non-Mag. 60Hz Code: 240 ' 

i XLPE 100% l.OkV 3/C CU ~O ~-3 mm2 1 

1 . 
j . lnfo 

\ . ID lr.~!llihl ~ ~~ 1 

1 
! : 

1 
\ 

Frcm ~i_~=--==-~ 023kV 

To [BUS_!!'_230V~-------~j 0.23kV 

Tag ~ L-=~~::__ ________ j 

Name 1 

Oescription Í 

. length- l.ibra!y 
r--lr--: ¡---------¡ 

Length i_~ L~--·~ L._-~::____1 

Tolerance l__tC'] ~; D Link to Líbra¡y 

RevisionDala 

Base 

Condltion 
@In 

Sesvice O Out 

No. of Conduc!OlS 1 Phase 

Connection 

;·---_ 1 Pha:::e 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

~--Sizing--:¡;¡;;;;-¡- Si>;!:>g~§ND/Pj: -l~ ~-Rou'JnQ-~ Remarl<s -¡c;;.,enl ' 
r·-w-;;--:=1·-p¡:;:_¡;;~;.T' lmpedance ¡--~,;¡:~ J-·-¡:;;;-,¡¡;;-9-LCap~-r Prct~ 
¡----- ----~ ~---- ---- ----'--·-::.¡ 
i Heesung Non-!.lag. 60Hz Code : 240 ! 
! XLPE 100% 1.0kV 3/C CU ~~-0-=-- :i] mm2 1 

1 Option -Un~s Prcject Frequency 1 

] Ülíb Zero ÜI.Jb @Ohmsper [~_J ~-~ ·1 ¡ Pos. 60 Hz 
¡ @Cale @Cele 0 Ohrtis ¡ 

1 Líbra¡y lmpeda,: -. X l Z XIR RiX Y 1 

1 p,,,_. o.osss' O.Oíl-13 8.0002236 0.130S4 O.íl-15 . 1.124 O 1 

1 1 = 2] 1 l z~ro ú.158S3 lC!.21412 0.000563 0.2€651 1 ~-·9 0.7-41 

i~- - 1 

1. R X l Z XIR RiX Y :1 

l -+- Pos.@:il~~J j0.084~J ~-~~ /0.13957! 1 0.765 1 lt~U ! _ _!}__j / 
1 -~-o-111 

1 
-+- Zero [D.1251Í7] i'Y.:.~ [foos2~~ ~~EJ [15.724 l lo~"] _ _ 

. . 1 

¡_ . Cable Temperature ·.¡ 

i Base rso·~ 'C Ma1. [ 75 1 'C Max. [!_!i] 'C 

l ·,¡1 ¡- .. . ... . - .. 

~~~~oc-~~--'"-~ J! 
~-~~~~-=.3~ ~[1] ~ ~~J 
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8.2.9 Datos del cable Alimentador para el TSCI en 230 V AC. 

XLPE 100% 1.0kV 3/C eu flso -=~ mm2 

lnfo 

From [~~-~~ll_\'fl.C --=~ 0.23 kV 

To LBUs:fSel ------~J 0.22kV 

Tag::.l _______ ---¡ 

Oescni>tion l ; L__ ________________ _j 

l.eng'.h l..ib!al¡• 

! 1-'>r..;::---] 
L_ _______ _ 

To!erance ¡~j% ~ünktoi.Jb""l' 

Revision Dala 

Base 

@In 

- ÜOu! 

No. of Condudors 1 Phase 

1 1 1 

Connec!ion 

.~~ 3 Phase 

~@@El ~~2~M~~iii2Xi-~~-=~:.:_---~J~ ~ ~ ioKJII~J 
1..--------·~-·---·- _______________________ _j 

F~fi5~~J;~~~L~~2~-=r1~-l~--~ 
j fkesung Non{•lag. 60Hz Cod~ : 150 ) 

1 XLPE 100% 1.0kV 3/C eu f1so ~ mm2 1 

1 Option - Uni!s Projec! Frequency -\ 

1 Oub 
7 

__ Oub @Ohmsper [TI ~~ 
1
1 

1 Pos. =u 60 Hz 
¡ , í~Calc @Cale QOhms 1 
1 1 j 1-'>rol)' lmpedan~ 
! R X 

Pos. QJS 0.035 

:Z~JO 0.25-!~ 0.2i5S 

Calculaled lmpedan~ 

R X ..... Pos. i O. 16854] ~~~-~] ... ~-= Zero 1 0.1525~ j214082i 

Cab!e T emperoture 

L z XIR RIX 

0.0002255 0.18118 0.531 1.882 

H-005727 0323SS 0.849 1.172 

L Z xiR RIX 

l_D.0002273 ) !o.1ssoa¡ ~o9 i ~~j 

l_E.0056787 1 /2.149-161 \11:ns] ~ 

o 

y ¡ 

1 

! 
i 
.! 

y i 

I!Jii '---"---__j 1 

!Cli 
1 
1 

Base íso --~ •e Min. ¡--;-51 ;e Max. [~ ·e 1 

1 

- 1 
jlmpedance Calculation: OC resistan~from!he Physical page has~ used. 1¡ 
1 

1-
¡ ;¡ 

l '------------------------------~---------_j¡ 
; li1 ~ ~ ~~~:§~~-Nro=-=~==~J~ ~ [f1] C<?~;¡ [Cancel 1 i 
L--------------~-------------------------------__j 
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8.2.10 Datos del cable Alimentador para el Tablero de escaleras y ascensores en 

380VAC 

r--~-Phase --~'-s;;g--:-¡¡llDJPE_f_:_~ --'¡--~---¡ Remarl<s 1 c:o,;;,en! 1 
¡-¡;;¡-,;- -¡~-l mp.d~[Q;ii;.m.,. Ll Loa~L~ad!Y---t-p-~.;;;¡¡;;;-¡ 
' - ... - - - - 1 

:

1

[ 1 ~ Non{•lag. 60Hz Code: 150 1'!

1 

XLPE 100 l; 1.0kV 3JC CU [150 v 1 mm2 

1 i 

1 o<o" ~'"'''""'"'="""--~ ~ 1~ 1 1 

J F: ~::;~-=--- ~ :.::: Re~on D&a Base 1 

1 
1 
1 E<¡Wpment 

1 
! Tag ti Ll ___________ _j 

1 ~~L--------------~ 
- Con<fi!ion -

' Service @In 

ÜCM 

No. of Conductor.¡ i Phase 
1 [ ___________ ______¡ 

t 
leng!h 

LenQih 12so lE:--~J ¡-~-::_----] 

O link to Lbraly 

Cable T emperclure 

Base~- vJ•c r.r.,_ L 75 j ·e Max. [75 / 'C 
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8.3 RESULTADOS DE ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO. 

Proyecto: ECP Y CORTOCIRCUITO 
ETAP 

Página: 
12.6.0H 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. Fecha: 13-08-2015 

Conlr.!to: AREQUIPA SN: 

Ingeniero: Revisión: Base 
Caso de Estudio: se 

Nomln<: de &chivo: SHOR CIRCUIT AND PAI APP Config.: Nonnal 

Pmg1-ama Analizador de Transitorios Eléctricos 

Anñli5i5 !le! Cortorirrnito 

Estándar lEC 60909 

Corriente de Falta Tlif:isica, LG, LL y LLG 

B;un Infinita V Control c,rg, Tonl 

N~o de B=: 5 o 13 1& 

XB1R" Xfl\"R3 Reac'Dt 1 jnea/Cable Imped3°Ñ3 DP-Fnhce Tnbl 

N~o de Ramales: 3 o o 8 o 2 13 

Generador Potencia ·Motor Máquinas Carga 

Síncmna Red Sínc:noa Iodm::cián Cm:u:eD!I::Id::. Iat:~I 

Número de :Máquinas: o o 8 o 9 

Fre=ncia del Sistema: 60.00Hz 

Sistema de Unidades: Metric 

Nombre deArcbim de Proyecto: SHOR CIRCUIT A}.'D PAI APP 

Nomln<:Arcbñ·o de Salida: C:\ETAP 1260\AEROPUERIO\FAUL01.SI2 
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Proyecto: ECP Y CORTOCIRCUITO 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. 

·contr:llo: AREQUlPA 

Ingeniero: 

Nombre de .Archivo: SHOR ClRCUIT M"D PAT APP 

Falta en Barra: 
kVNomiú31 
Factor e Tensión 

BUS230\é-!.C 
0.230 

= LOS (Definido por el Usuario) 

Contn'bución Fruta Trifásica 

ETAP 

12.6.0H 

"Citso de EstUdio: se 

REPORTE DE CORTOCIRCUITO 

Falta Linea-a-Tierra 

Página: 10 

Fecha: 13-08-2015 

SN: 

Revisión: Base 

Config.: Nonnal 

Impedancias de Secuencia Posilir.t y Cero 
Obsenando en "Barra Origen" 

lima Origen lima Destino %V 1:A ~- TmsiénenBana Origen l:ASim. rms ~íimpedancia en Base lOO ~[VA 

ID ID ___ ....;.;:, ___ BilmlOrige ~ ....!!.__ ~ ~ __ Ia __ ~ Rl XI RO XO 

BUS230VAC Total 

BUSTF BUS230VAC 

BUSTGD220 BUS230VAC 

BUSTSCI BUS230VAC 

BUSTRAFOS BUS230VAC 

PID.IPOI Cmtrl 

Pu).IP2 Cmtrl 

P!ThiP JOCKEY Cmtrl 

P!ThiP4 Cmtrl 

p;~.noo BUSTRAFOS 

BUS4SOVAC BUS'IRAFOS 

BUS380VAC BUSTRAFOS 

CO!Iiente Similritalnicial (b\, cm) 

Corriente Pico (I:A), ~letodo C 

coniente de Corte (b\, nns, S)lllm) 

Comente de Estado PemJ:JJJeme (b\, 

miS) 

0.00 

0.00 

0.00 

18.57 

92.46 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

9H5 

9246 

94.83 

'Irif.ásico 
24.806 

48.548 

24220 

24.806 

0.000 

0.000 

0.616 

uno 

0223 

0223 

0.023 

0.148 

0.571 

0.000 

0.000 

0.00 

0.00 

0.00 

10.08 

95.02 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

95.20 

94.10 

96.52 

L-G 
24977 

48.883 

24977 

24977 

99.74 

99.74 

99.74 

106.28 

97.51 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

97.51 

96.72 

9920 

99.58 

99.58 

99.58 

11038 

94.92 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

95.73 

96.62 

99.10 

L-L 
21395 
41.872 

il.395 

21395 

24977 

0.000 

0.000 

0334 

24.650 

0.121 

0.121 

0.012 

o. oso 

0334 

0.000 

0.000 

2U77 320E+002 9.5SE+002 3.02E+002 9.33E+002 

0.000 

0.000 

0.000 2.40E+004 32SE-'ll04 

24.977 • 320E+002 9.84E-+ll02 3.02E+002 933E+002 

0.000 4.7!E-+ll04 S21E-+ll04 

0.000 UIE-+ll04 821E-+ll04 

0.000 6. 77E-+ll05 620E-+ll05 

0.000 7.67E-+ll04 120E+005 

0.000 4.67E+002 2.42E-'ll02 

0.000 

0.000 

L-L-G 
24916 

48.763 

2~916 
24916 
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Proyeeto: ECP Y CORTOCIRCUITO 

Ubicación: AEROPUERIO RODRIGUEZ B. 

Conlr.lto: AREQUlPA 

Ingeniero: 

Nombre de ArchÍ\·o: 

Falta en Bana: 

kV Nominal 
Factor e Tensión 

SHOR ClR.CUIT AND PAT APP 

BUS3SO,':.-\C 
0.380 

= 1.05 (Definido por el Usuario) 

Contribución Falta Trüásira 

llaJr.¡ Origen Jlau:¡Destino 

ID ID 

BUS3SOVAC ToUI 

BUSBOMB. BUS3SOVAC 

BUSll.ID! BUS3SOVAC 

BUSESC BUS380VAC 

BUS1RAFOS BUS3SOVAC 

PJ.I.l!OO BUS1RAFOS 

BUS4SúVAC BUS1RAFOS 

BUS230VAC BUS1RAFOS 

Ccmenle SimélricaloicW. (kA, nns) 

CO!rienle Pico (tl), Metodo e 
Cemente de Corte (kA, nns, S)lllm) 

Coni<ute de Estado Pem=ente (kA, 

nns) 

%V 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

96.16 

96.50 

95.16 

98.55 

Trifásico 
4.022 

6.567 

4.0ll 

l:A 

4.022 

0.000 

0.000 

0.000 

4.022 

0.157 

0.000 

0.000 

L-G 

# Indica cO!l!nlmción a caneime de fulta desde tmnsfommdor de tr.S de\"ilil>oos 

ETAP 
12.6.0H 

·easo de Estudio: se 

Falla Linea-a-Tierra 

~• Tensión en Bma Oñgen 

0.00 99.67 99.87 

0.00 99.67 99.87 

0.00 99.67 99.87 

0.00 99.67 99.87 

96.73 97.50 96.92 

96.84 9750 97.15 

96.60 97.18 97.37 

99.09 99.68 99.87 

L-L 
4.040 3.483 

6.597 5.637 

4.040 3.483 

4.040 3.483 

• Indica contribución a comeme de fulta de secuencia cero (310) desde transfoml..-.dof Delta-Y conectado a tim:l 

P3gina: 11 

Fecha: 13-08-2015 

SN: 

Re•isión: Base 

Config.: Nonnal 

Impedancias do Secuencia Positinl y Cero 
Obserrando en "Barra Origen" 

l:ASim. sms ~• lmped:u!cia en Base 100 l!VA 
Rl XI RO XO 

4.0-10 4.040 208E-tGOJ 3.1-lE--003 2.06E-+003 3.09E+003 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

4.040 4.040. 20SE-+{l03 3.14E-+{l03 2.06E-+{l03 3.09E-+{l03 

0.091 0.000 1.31E-+{l03 1.4!E+003 

0.000 0.000 

0.000 0.000 6.83E-+{l05 1.33E-+{l06 

L-L-G 
4.035 

6.539 
4.035 
4.035 
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Proyecto: ECP Y CORTOCIRCUITO 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. 

Conlr.!to: AR.EQUJPA 

Ingeniero: 

Nombre de Archivo: 

Falta mB31I3: 
kV Nominal 
Factor e Tensióo 

SHOR CIRCUIT AND PAT APP 

BUS4SO\:-I.C 
0.480 

= 1.05 (Definido por el Usuario) 

Contribución Falta Trifásica 

!~=Origen Bzm¡ Destino %V l:A 

ID ID ~ nns Sim. 

BUS4SOVAC Total 0.00 7.B87 

BUST.\I BUS.JSOVAC 0.00 0.000 

BUSTRAFOS BUS4SOVAC 96.66 7.887 

P~noo BUSTRAFOS 9732 0378 

BUS230VAC BUSTRAFOS 99.22 0.000 

BUS3SOVAC BUSTRAFOS 99.14 0.000 

ETAP Página: 12 
12.ó.OH 

Fecha: 13-08-2015 

SN: 

Re;ísión: Base 
"Casi> de Estildio: se 

Config.: Normal 

Impedancias de Secuencia Positrra y Cero 
Falta Linea-a-Tierra Obserrando en "Barra Origen" 

~ó Tensión en Bmta Origen l:ASim. nns ~ó Impedancia en Base 100 MVA 

Va Vb Ve la 3!0 R1 XI RO xo --------------- ----
0.00 99.48 99.41 7.975 7.975 4.95E+002 1.52E+003 4.77E+002 1.47E+003 

0.00 99.48 99.41 0.000 0.000 

9835 100.00 98.28 7.975 7.975. 4.95E+002 1.52E+003 4.77E+002 1.47E+003 

98.47 100.00 98.82 0.221 0.000 7.14E+002 4.02E+002 

10030 102.05 101.97 0.000 0.000 4.49E+005 4.52E+005 

100.26 102.03 101.96 0.000 0.000 

Trifisiro L-G L-L L-L-G 

Corriente Similrica Jnic:W (kA, nns) 

Corriente Pico (I::A), Métod<l C 

Corriente de Corte (kA, nns, S}llllll) 

Conien!e de Estado P~e (!.:A, 

=) 

7.887 

15.500 

7.886 

# Indica contn1rución a coneÍllle de falta desde tramfonnador de tres de=mdos 

7.975 

15.674 

7.975 

1.975 

• Indica contn1rución a conien!e de falta de secnencia m o (310) de<k transf0Ill12d« Delta-Y conectado a tiena 

6.830 7.934 

13.423 15.594 

6.830 7.934 

6.830 7.93-t 
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Proyecto: ECP Y CORIOCJRCUITO 

u"bicación: AEROPUERIO RODRIGUEZ B. 

Conlr.lto: AREQUJPA 

Ingeniero: 

Nombre de Archivo: SHOR CIRCUir AND PAT APP 

Cotriente de Falta Trifásica, LG, IL, Il.G 

ETAP 

12.6.0H 

Caso de Estudió: SC 

Infonne Resumen de C ortodrrnito 

Página: 

Fecl!a: 

SN: 

17 

13-08-2015 

Rmsíón: Base 

Config.: Normal 

Barra falta Trifá1ica f aH a Línea-a-Tierra Falla Línea-a-Línea *Linea-a-Linea-a-IieiTa 

BUS2301lAC 

BUS3SOVAC 

BUS-ISOVAC 

BUSESC 

BUS1RAFOS 

BUSTSCI 

P11100 

ID kV r'k ip 1"1: ip lb l"l: ip lb ip lb 11: 

0.230 24.S(J6 -18.5-IS 24120 24.!117 -18.SS3 24.!177 24.977 21395 41.872 21395 21395 24.916 -48.763 24.916 24.916 

03SO 4.022 6.567 4.022 4.040 6.597 4.040 4.040 3.483 5.687 3.483 3.483 4.035 6.589 4.035 4.m 

0.-180 7.887 15.500 7.886 7.975 15.674 7.975 7.975 6.830 13.423 6.830 6.830 7.934 15.594 7.934 7.934 

0380 2308 3.479 230S 2.037 3.070 2.037 2.037 1.999 3.013 1.999 1.999 2.229 3360 2.229 2129 

10.000 11.882 22.673 11.867 11.031 21.048 11.031 11.031 10.288 19.631 10.288 10.288 11.714 22353 11.714 11.714 

0120 3.640 5.539 2.992 2.562 3.898 2.562 2.562 3.005 4.573 3.005 3.005 3186 4.999 3186 3186 

10.000 14.447 35.664 14.434 14.441 35.650 14.441 14.441 12.510 30.881 12.510 12.510 14.445 35.659 14.445 14.445 

Todas l:!s catritntts de fhlt;¡enkA=. C<miente ip c31col.!da os3l!OO l>fétodo C. 

• Coaiento de fultallG es la mayor de la; coaientes de las dos lineas filladas. 

Proyecto: ECP Y CORTOORCUITO 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. 

Conlr.lto: AREQUIPA 

Ingeniero: 

Nombre de Archivo: SHOR CIRCUIT M'D PAT APP 

ETAP 

12.6.0H 

Caso de Estudio: SC 

Informe Resumen de la Impl.'d:mcia de Secuencia 

BUS230\'.\C 

BUS380\'.\C 

BUS4SO\'.\C 

BUSESC 

BUSTRAFOS 

BUSTSCI 

Pl.IIOO 

Barra 

0.230 

0380 

0.-180 

0380 

10.000 

0120 

10.000 

Imp. Sec. Posifu"a (ohm) Imp. Ser. Ne$11i\"a (ohm) Inm. Sec. Cero (ohm) 

0.00178 0.00533 0.00562 0.00176 0.00539 0.00567 0.00168 0.00519 0.00546 

0.03161 OJU776 0.05728 0.03161 0.04776 0.05728 0.03133 0.04700 0.05649 

0.01140 0.03509 0.03690 0.01140 0.03509 0.03690 0.01098 0.03393 0.03567 

0.07129 0.06986 0.09981 0.07129 0.06986 0.09981 0.09442 0.10313 0.13983 

0.18269 0.50231 0.53450 0.18260 0.50258 0.53473 0.26472 0.60337 0.65SS9 

0.02857 O.IP .. m 0.03664 0.03149 0.02504 0.04023 0.05749 0.05-185 0.07946 

0.04397 0.43739 0.43960 0.04383 0.43753 0.43971 0.04378 M3782 0.44000 

Página: 18 

13-(!8-2015 Fecha: 

SN: 

Re\-isión: Base 

Config.: Nonnal 

Zf de Falta (ohm) 

0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 

261 1 Página 



8.4 ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIÓN 

8.4.1 Falla en la Barra de 480V AC. 

SlliL 

25~~c 
l'.STIJI'IJO rJF. Cíli'lf!rtl~f:JO:IJ lif. 

RfiTF.Cf.ION Y f:fiÍITflf:inf:(fiTI) 

fuse cut out 

24 kV 

IlliERRllPI'OR SF6 

16 kA 

1-3/C: 70 

0 .. Relay lli 

1 -

~ EllSE CLF 
'Y\. ~ 3o.t 

BUS lMFllS +0.387 9.'1.,; 
~~~~.-38_8 _______ [? ... ,.)_-¡ --Ol--------r------J.:....-------.....,r----

IR-01 1 

252 L"'lll. 

46~ ;..-¡¡ .----, 
:,-y) IR-01 2 ! ~~· ~'"'';,""' 
1~ 
j 1 EU5 ~;0l 

~T" 
t~ ~~~~:~ C!: ·:;_f[b'J}~~::;;o .) 

l' 
0.6~ 1N ~ 

0.€9 kV 

5N 480 

j 
Jl-3/C: 150 
~ 

BUS IH 

I I!A..'IGAS 
68. e 1-n 

1, 

1';. 
!~ 

~ f~3/C 1~0 

o e 0.5 I:V 

~~ 70kll) 

~ 1 J-3/C 2S.:J 

~~ 

"' 

IF 
86 I:VA 

!GD 
128 I:VA 

CB G 230 VAC 

0.4 I:V 
200 kA 

+J.OZl 

IR-llZ 

100 L"'lll. 

0.44 I:V 

sN 380 

0.69 L'V 

!JI IG41!(6. 

BUS BO!!B. 

BUS ESC 

l&l!!BEROS o. 4 
41.2 I:VA 

105 ¡.:r;r 

N 

l~;'C 15G 

' 

~ 
~3/C 150 Ig3/C: 150 

~ ().31 ).~ o 

.... l. 
o.31 ILUH. 

10.6 I:VA 
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el) 
o 

"' e 
::l 
O) 
(]) 

(f) 

Amps X 10 BUS TRAFOS (Nom. kV=10, Plot Ref. kV=10) 

.5,~~1~~~~3~~5~~1~0~==~~3=0~~~~~1+00====~=30~0~5~0~0~~1+K====+==3~K~~5K~~10K 
1K r- f\:'X'\\ 1K 

IX;"i,.'>. 

¡---
500 ¡---

1 \ 1 

50 f-+-t+t+-I!N 

10 

5 

3 

1 

.5 

.3 

·~~-,~~~~I\IT---~IT\\~tj=ttdjt===t=j=t~F~U~S±EHC=E=F~--~-TrH~ 30 

\ 

ABB 1--+-----if------l-++++-1--1 

. • .... · ~ ~ g;:r 12 kV 10 
~~~~·l' 63A 

FHif=t=:~~,~~··l~l· · .1:1·~ =\if=TI\TTITITr=i=TtTH~f=l~titTI~: 
~~ \ 

ttü~t===j==t=tííj~·~~·-·.··~.~-~~~j~~~~~+~\~~+~~~~~~t-~=-=~~~R~e~laLy~M~T~-~p~~~~~LLL4W.S 
1--+++++------1-+-+-+-+-+K~'-"·~ .1----1-1-+-+-\11--+-++++---H Merlin Gerin 

Sepam 1000 
r-+++-++----l-+--t-t-+-tl'( ~"'l----++--f--1------+11--H\f-+-l+----H Relación del TC 50:5 

1 \ Extremely lnverse 

.3 

~:l=l=!::l====l::==~l=!:~~~~· ~· J===!:l==::l=::l=l=t:J=!:::!::I====t=tArranque = 0.3 (0.3- 2.4 xCT Sec) 
•
1 '~,·~ --++--J--l-1--IH+++---H Dial del Tiempo= 7.4 

.1 

f-+-f+++------1L---f--f-+-t:::±l~"-''S."I---tll--f--t-+t-\H++--H 3X = 91.6 S, 5x = 30.5 S, 8X = 11.6 S 
¡- 0 ) 05 ¡:;;R:. lnst = 3.7 (1- 24 xCT Sec 

f-+-++++----+-1--+--+-t-H>.:~'N--+t--+-+-+-H\1\+-+4,----H Retardo de Tiempo = 0.025 s 

03:~~~~~===~~=~=~=~~~=~~.~~ ..•. ·~.~--· .. ~~~~~~~~--~~~~~~====~~~~=R~.03 
.05 

:CiLI ~JJill_lJJJJJ~l~~-. ~-· -~--~~--~ ·~· ~~-~--~-,_~·· ~-~~i~_LllJJlJll,.--_lllJJ]W .o1 
.5 1 3 5 10 30 50 100 300 500 1K 3K 5K 10K 

Amps X 10 BUS TRAFOS (Nom. kV=10, Plot Ref. kV=10) 
ETAP 5t3r 12.6 OH 

Star2 

Proyecto: ECP Y CORTOCIRCUITO Fecha: 14-·10-20·15 

Ubicación: AEROPUERTO RODRIGUEZ B. SN: 
Contracto: AREQUIPA Rev: Base 
Ingeniero: Falta: Phase 
Nombre del Rcheró: C:\ETAP ·1260\AEROPUERTO\SHOR CIRCUIT ANO PAT 
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8.4.2 Falla en la Barra de 230V AC. 

IR-D1 1 

252 kVA 

0.69 l:V 

CB G 480 
50 kA 

EUS Ill 

I !mlGAS 
69.8 l-vA 

G:!í Ol 
460 1._--;.j 
,n, 
\_,') lR-01 2 

t~· ,_ ""~""37fm 
!~' ,, 1 

! 1 

1 r&-J TCJ •. "~'""' l ~ ~ --·~-

•).415 '.:'J ! 
co "5~t oa,. n.o ( 

BUS IGD 230 

1 

- ·1 

~) 
.• 1 

~o ,. 
o ' 

0.415 kV 

lOO 

~ 1 3-3/C 24.0 
;:; 

IF 
86 kVA 

IGD 
U8 kVA 

2~ kV 

nm:RRDPl'Oll SF6 

16 kA 

to·m oo 
~).571 

1; 
.¡.¡ 

" 1-3/C 70 

i 

Q ~ Rel.ay MI 

1 X !USE CE!" 

~.571 

óo.sn 

CB G 230 W.C 

0.4 kV 
200 kA 

BUSISCI 

-z•-• 
+~-€4íP'.,. 
+o.ol6 

'IR-02 

100 l:VA 

0.4~ kV 

SVCl 

BUS BOl!!!. 

Bt!llER05 o.~ 
41.2 kVA 
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:Y.JO 

100 

50 

30 

10 

.5 

.3 

:1 

.as 

.03 

_. __ 

Pro;o;;c!o: 
Ub¡cacíón: 
Cci1tr3cto: 
lng;;niero: 

Amps X 10 BUS TRAFOS (Nom. kV='IO, Plot Ref. kV=10) 

3 5 10 

ki 
~ 
~ ~ ~ 
\ 
~ \ ~ \ \~ \ 

' 1 ~ 
~ 
~ ~ ~ 
' 1 

3ü E>J 100 

FUSECEF 
ABB 
CEF 
01her 12 kV 
63A 

RelavMT-P 
MeñinGeñn 
Sepam 1000 
Relación del TC 50:5 
Extremely lnverse 
Arranque = 0.3 (0.3- 2.4 xCT Sec) 
Dial del Tiempo = 12.5 
3x = 154.7 S, Sx = 51.6 S, Sx = 19.6 S 

lnst = 6.1 (1 - 24 xCT Sec) 
Retardo de Tiempo = 0.025 s 

CB G230VAC 
ABB SACE PR211 
Sensor= 1200 
L T Pickup = 0.6 (720 Amps) 
LT Band =Curve 8 
lnst Pickup = 4 (4800 Amps) 

Amps X 10 BUS TRAFÓS (Nom. kV=·to. Plot Ref. kV=1ó) 
flAP Sl.a• 1' ó Ott 1 ••• 

Star12 

ECP Y CORTOCIRCUITO Fecha: 14-10-2015 
AEROPUERTO ROORIGUEZ B. SN: 
AREQUI?A Re11: Bas,: 

Falta: Phase 
NombrO! d;;.l Fiál.;,ro: C~ETAP 12&0'\AEROPUERTO\SHOR ClRCUJT AJ"JD PAT 

1C•J 

50 

30 

ID 

5 en 
~ 

3 § 
a. 
o 
(JI 

.3 

.1 

.!l5 

.03 
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8.4.3 Falla en la Barra de 380 V AC. 
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8.4.4 Falla en la Barra de lOKV. 
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Amps X 100 PMI 00 (Nom. kV=10, Plot Ref. kV="IO) 
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8.4.5 Diagrama de coordinación de protección producida por falla en la Barra de 480 

V AC Alimentado Por el Grupo Electrógeno. 

Amps X 100 BUS GEN01 (Nom_ kV=023, Plot Ref_ kV=0_23) 
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8.4.6 Diagrama de coordinación de protección producida por falla en la Barra de 230 

V AC Alimentado Por el Grupo Electrógeno. 

Amps X 100 BUS GEN01 (Nom. kV=0.23, Plot Ref. kV=0.23) 
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8.4. 7 Diagrama de coordinación de protección producida por falla en la Barra de 380 

V AC Alimentado Por el Grupo Electrógeno. 

Amps X 100 BUS GEN02 (Nom.lí.V=0.36, Plot Ref. kV=0.30) 
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CONCLUSIONES 

~ Con el conocimiento teórico de la Falla Monofásica a Tierra y Falla Trifásica, se han 

realizado los ajustes y coordinación de la protección, esto ayudado del software Etap V 

12.6. 

~ De acuerdo al Estudio de Coordinación de Protección (ECP) se ha determinado que cada 

transformador requiere de un seccionador de Potencia independiente, esto con el fin de 

garantizar la continuidad del servicio en las tensiones de 480/230 y 380/220 VAC. 

~ Se ha tomado en consideración para el cálculo luminotécnico el uso del sofware de Dialux, 

esto con el fin de sujetarnos a las mínimas condiciones que nos pide la norma UNE 12464-

1 para presentar un expediente técnico de iluminación interior que son: 

-/ El índice del local (K) utilizado en el cálculo; 

./ El número de puntos considerados en el proyecto; 

-/ El factor de mantenimiento (Fm) previsto. 

-/ La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida. 

-/ El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado. 

-/ Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas. 

-/ El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el 

cálculo. 

-/ Las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar. 

);> Los equipos dentro de la sub - estación están protegidos galvánicamente, esto nos da la 

ventaja de que el personal pueda caminar con toda libertad para los trabajos de supervisión 

y mantenimiento. 

~ En los tableros de baja tensión la capacidad de los interruptores fue seleccionado de 

acuerdo a la potencia máxima que entrega los transformadores, además se tomó el mismo 

principio para el transformador bi-tensión en baja tensión; los interruptores están 

protegidos con un sistema de bloqueo (LOCKOUT) de tal forma que permitan trabajar con 

toda seguridad al personal de mantenimiento. 

~ El sistema de puesta a tierra está aislado de tuberías de agua y otros servicios, esto permite 

que cualquier falla a tierra no se extienda hacia otras áreas. 
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~ Se ha considerado el montaje de una puesta a tierra para el ascensor y las escaleras 

mecánicas, de tal manera que queda anexada al P AT del cuarto técnico O 1, es decir del 

TGD (230 V AC), evitando así la energía estática en estos equipos y por estar a otro nivel de 

tensión (380 V AC). 

~ Se ha visto por conveniente separar el lado de media y de baja tensión de tal manera que 

los tableros de distribución no se expongan a ser dañados en caso de una falla o avería en el 

lado de media tensión, por lo que se encuentran en ambientes diferentes. 

~ Se ha diseñado una malla lineal de puesta a tierra en baja tensión específicamente para el 

TGD, TF y otro para el sistema estabilizado con el método Schwarz; Con el objetivo de 

lograr una resistencia menor a 5 ohmios. 

~ El presente proyecto ha contemplado en especial atención las normas de calidad y seguridad 

en el trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

~ Con el mantenimiento preventivo, se tomará en cuenta el ajuste del relé, así como los 

ajustes de las interruptores termomagnéticos de los alimentadores principales, esto debido a 

que la carga se irá incrementando gradualmente hasta llegar al 100% de su carga nominal 

de diseño. 

~ Se recomienda realizar mediciones periódicas de la resistencia de puesta a tierra (cada 12 

meses), y efectuar un registro permanente de los parámetros eléctricos de la sub - estación, 

así como la temperatura de operación de los diferentes equipos. 

~ Además como parte del mantenimiento preventivo se debe hacer prueba al estado del cable 

por continuidad y chequear si el revestimiento se encuentra dañada (Megado), cada 12 

meses. 
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ANEXOS 

277 1 Página 



A.l TABLA SA CODIGO NACIONAL UTILIZACIÓN 

Tabla 5A 

(Ver Reglas 030-004(8) y 070-2212 y Tablas 1, 2, 57 y 58) 

~actores de Corrección Aplicables a Tablas 1 y 2 

Factores para Temperaturas Ambiente Superiores a 3o"c 
(Estos factores ·de corrección se aplican a las columnas correspondientes de las 

Tablas 1 y 2. Los factores de la columna 2 también se aplican a la Tabla 57 ) 

:Temp~ratura Ambiento Faetor do Com~eeión 
(°C). . Gooc n;oc 

40 0.82 0.88 
45 0.71 0.82 
so 0.58 0.75 
55 0:41 0.65 

60 0.58 
70 0.35 
75 
80 

A.2 TABLA N° 12A CODIGO NACIONAL UTILIZACIÓN 

Tabla 12A 
(Ver Regla 030-004) 

90°C 

0,90 
0,85 
0,80 
0,74 

0,67 
0,52 
0,45 
0.30 

Capacidades de Corriente Permisibles para Cables de Fuerza Portátiles 

Basadas en Tempemturas Ambiente de 30"C 

r.~sc~ca~-ó-n~rl~onu~·~-M~I~~~-~-7~-~-~~~-T-~-~~U~nJs~o~lo0oo~~n~d
7~~~~r~;;:::::::i,--~nos~---,¡----------~T~res~c7on~~~t~o=res=----------r~c=ua~tro~-,---~C~m7co~-r--~~~-7s--, 

del Conductor ,Sin P3ntalla Ap;yJtalf.;l43S c:_Ofl!l_uctorc-2 Sin Pa~Da. AP-antallAdos. conductores conductores conductores 

'· ' ·'(~2) <2kV · -~kV 1SkV· 2SkV 21<V 21<V 2~kV 15kV 25kV .:ikv 2kV 

Notas 

4 
6-

.10. 
16 
25 
35 

70 

120 
150 
165 
240 
300 

91 
117 
154 
192 
245 
308 
378 
440 
501 
577 
679 
780 

274 273 
337 335 329 
408 405 397 
472 468 457 
543 537 523 
620 613 591 

7:!4 ·688 

52 
62 
80 

106 
142 
178 
225 
280 
337 
388 
445 
511 
607 

43 
52 
70 
94 

127 
158 
198 
243 
292 
3-10 
389 
450 
535 

47 
53 
78 

113 
147 
178 
225 
277 
330 
377 
434 
491 
576 

165 
226 
277 
333 
383 
437 
492 
571 

231 
281 
335 

438 
493 
570 

38 
47 
63 
86 

114 
140 
174 
214 
260 
300 
338 
374 
424 

34 
'45-

63 
83 

107 
131 

(1) Las capacidades se basan en la condición de un sOlo· cilble aislado en ·a; re a una temperatura ambiente de 30"C. Para cables que operail a temperaturas ambiente . 
¡d¡ierentes, la capacidad debe obtenerse mu!tipfiC311do el valor de esta Tabla por el Factor de Corrección por Temperatura Ambiente consignado en la Tabla 128. 
(2) Las ca;>acidades est5n basadas en temperoturns del conductor de oo•c: Para temperaturas de conduct()f élferentes, la capacidad de un conductor de un cierto tipo, 
¡se obtenderá multiplicar-do el valor de esta Tabla por el factor de corrección por temperatum del conductor consignado en la Tabla 12C. 
(3) Cuando se instalan los cables confoml.:mdo una o más capas eruro!ladas sobre un tambor, la temperatura interna del cable puede exceder el limite de 90"C. B 
calentamiento térmico puede reducir la •ida útil del cable. Los factores de reducción adecuados a ser aplicados se muestran en la Tabla '120. 
(4) Paro cables monoconductores con cubiertas meta!icoo., los v.Jiores de capacidad consideran que los cables operan con ~s cubiertas en circuito abierto. 

ls,.. - · ,._ """]formación'"'' -,.,., rl~l - ~ ""'n•nmrln•tno 

2!<V 

32 
43 
59 
78 

100 
124 



A.3 TABLA N° 12B CODIGO NACIONAL UTILIZACIÓN 

Tabla 12B 

Factores de Corrección por Temperatura Aplicables a la 
Tabla 12A 

,;~· 

Tc~pormura Ainb'i~ntc ¡·e¡· ·Factor de Com>cción 

10 1,14 
20 1,07 
30 1,00 
40 0,91 
50 082 

A.4 TABLA N° 14 CODIGO NACIONAL UTILIZACIÓN 

Tabla 14 

(Ver Regla 050-210) 

Watts por Metro Cuadrado y Factores de Demanda para Acometidas y 
Alimentadores para Predios Según Tipo do Actividad 

Factor de Demanda % 
Tipo do Actividad Watts por metro Conductores de 

Cuadr.1do Acometida Alimentadoras 
Bodegas, Restaurantes, 30 100 100 
Oficina: 

Primeros 930 m2 50 90 100 
Sobre 930 m1 50 70 90 

Industrial, Comertial 25 100 100 
Iglesias 10 100 100 
Garajes 10 100 100 
Edificios de Almacenaje 5 70 90 
Teatros 30 75 95 
Auditorios 10 80 100 
Bancos 25 100 100 
Barberías, Salones de Belleza, 30 !10 100 
Salones de Juego 
aubes 20 80 100 
Cortes de Justicia 20 100 100 
Hospedajes 15 80 100 
Viviendas 25 100 100 

A~5 CAPACIDAD DE CORRIENTE PERMISffiLE EN AMPERES PARA CONDUCTOR NYY 0.6/1 Kv 

Temperatura ambiente: 30 •cal aire libre 
25.'C directamente· enterrado ó en dueto 

Resistividad térmica del terreno: 0,9 Km/n 

lípo de cable: NYY 0,6/1 kV 
Sección 1 Air;,{A) Directamente Enterrado {A) 

,!, 3 Cabies 3C•blfl 1 C.bl<s 3 Cables 3C.bles 1 cah!e 
Nominalt!Jnipnlares UniPQi:ues iripolar Unipolares Uni¡wlire~ Tri¡;olar 

en Plano <l1 Triatgulo en f1;mo en Triar;gulo 

!~M~ :~' ~ ~ 
-----~ 

mmL ~® ~ ~-o0e;. . 
-

1,5 24 19.5 17 5 32 26 22 
25 32 26 24 42 34 32 
4 43 35 32 55 45 41 
6 54 46 41 68 58 52 

10 74 63 57 92 78 71 
16 98 85 76 118 101 91 
25 130 112 101 150 127 118 
35 161 138 125 180 152 140 
50 1 196 168 151 182 178 170 
70 250 213 192 260 217 211 
95 . 306 258 .232 308 252 245 

120 356 299 269 349 287 279 
150 408 344 309 396 320 312 
185 470 392 353 437 357 346 
240 562 461 415 506 406 390 
300 646 523 460 569 450 423 
400 778 626 533 662 526 486 
500 895 713 743 578 

Dueto (A) 

1 Cable 3 Cables 1 Cabk! 
Uni¡¡olares 
por dueto 

Unipobres 
por ducto 

iripolar 

!J ~m ~ "@@- -

1®>0 @ . 
26 21 17 
34 27 25 
44 36 32 
54 46 41 
74 62 56 
94 81 71 

120 102 92 
144 122 110 
145 142 133 
208 174 165 

.246 202 191 
280 230 220 
317 256 247 
350 286 274 
405 325 308 
455 360 335 
543 421 384 
610 462 



A.6 CAPACIDAD DE CORRIENTE PERMISIBLE EN AMPERES PARA CONDUCTOR N2XY 0.6/1 Kv 

Temperatura ambiente: 30 •cal aire libre 
25 •Cdirectaménte enterraao·ó en.ducto 

Resistividad térmica del terreno: 0,9 Kmln 
Tipo de cable: N2XY o;G/1 kv 
Sección Aire (A) Directamente Enterrado (A) . Dueto (A 

3 cables 3 cab!e; Hable 3 cables 3 Czb!es 1 Cable 1 cable 3 cables · 1 cable 
Nominal Unip!!lares Uni¡ro!ares Tripo!ar 

· e~ Plano en Tri,angu!~ 
Unífmlares Unipo!,Jres Tripolar Unipo!ares Unipo!ares Tripolar. 
én Plano fli Triangu!c por dueto por dueto 

1,5 
2,5 
4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 

31 
41 
55 
69 
94 

125 
168 
206 
251 
317 
393 
455 
523 
604 
722 
834 
969. 

1127 

25 
34 
45 
57 
78 
105 
142 
175 
214 
272 
339 
393 
453 
524 
627 
723 
836 
964 

23 
31 
41 
52 
71 
95 

128 
158 
193 
244 
303 
352 
406 
468 
544 
622 
714 
825 

~ :ilDu!:t? 
41 
54 
70 
87 

117 
151 
193 
231 
271 
331 
393 
448 
500 
562 
649 
730 
827 
936 

34 
45 
59 
73 
97 

125 
160 
192 
226 
277 
332 
377 
422 
477 
552 
620 
699 
782 

3.1 
41 
53 
66 
89 

115 
148 
178 
219 
269 
320 
365 
410 
461 
512 
574 
647 
720 

33 
43 
56 
70 
94 

121 
155 
185 
217 
265 
315 
358 
400 
450 
520 
600 
678 
750 

27 
36 
47 
58 
78 
100 
128 
154 
180 
222 
265 
300 
338 
380 
442 
496 
560 
625 

24 
32 
41 
51 
70 
90 
115 
140 
170 
210 
253 
290 
324 
365 
405 
454 
512 
568 

A:7 RESISTENCIA Y REACTANCIA PARA CONDUCTOR N2XY 0.611 Kv 

Tipo de cable: N2XY 0,6{1 kV 

Sección Resistencia Re!iistcncia 
Reactancia X,. (Ohm 1 km) 

3 Cables 3 Cables 1 Cable 

Nominal Ohmica en c:d; · 
Unipo[ares Unipolares Triapolar 

en c.a. ·. _en ~la0o. _en rrtá~gu]o - ~ ·- . ..... - -~-

mn\2. a 2o•c Ohm/km Ohm/km @'@@ ~ @:@ fj) . 
1,5 12.1 15,5 0,250 o 181 0,126 
2.5 7.41 945 0.238 o 168 0,117 
4 4 61 5,88 0,224 0,155 0,109 
6 3,08 3,93 0.215 0,145 0,103 

. -10 --1.83 2.34 0,205 . -0136 0.0973 
16 1,15 1.47 0,192 0,122 0,0915 
25 0717 0,928 0,185 0.116 0,0915' 
35 0,525 0,671 o 180 0.111 00889 
50 o 387 0.435 o 178 0.109 0.0882 
70 0.268 0.343 o 174 o 105 0,0868 
95 0.193 0.248 0,172 0,102 008•17 
120 0.153 o 197 o 170 0.0996 00846 
150 o 12•1 o 161 1 0.169 0,0990 00845 

-185 - 0.0991 0.130 1 - 0.169 0.0990 1- 008·15 
2·10 1 o 0754 0.100 0,167 1 0.0967 1 00844 
31)() 00601 0.0817 o 165 00948 o 0837 
400 0.0470 0.0661 0.164 0,0943 o 0834 
500 0.0366 0.05·11 0.1&1 0,0943 1 o 0832 

.. ··----·- -·- ... 

A.8 FACTOR DE CORRECCIÓN PARA TEMPERA 'I'URA. AMBIENTE DIFERENTE A LA CONSIDERADA. 

Temperatura máxima de oj:leracióil del conductor 70 •e 
Temperatura Temperatura ambiente Máxima Real ¡•q 

Aritbiénte 
·· Conside.rada ¡•q 20 ¡ 25 1 30 1 35 1 40 1 45. 1 50 

25 1,05 1 1,00 1 0,95 1 0,89 1 0,84 1 0,77 1 0,70 

30 1,10 1 1,05 1 1,00 1 0,94 1 0,88 1 0,82 1 0,75 

Temperatura máxima de operación del conductor 90 •e 
Temperatura Temperatura ambiente Máxima Real (•q 

Ambiente 
·-~¡-zn·-3o _ tonsi.deri>da ¡•q 1 35 ' 1 40 1 45 j 50 

25 1,04 1 1,00 1 0,96 1 0,92 1 0,88 1 0,83 1 0,78 
30 1,08 1 1,04 _L 1,00 1 0,96 1 0,91 1 0,87 1 0,82 

A.9 FACTOR DE CORRECCIÓN POR AGRUPAMIENTO DE CABLES EN TUBOS. 

Número de 
Factor de Conductores 

·Agrupados Corrección 

4a6 0,80 
7a 24 0,70 
25a42 0,60 

43 ó más 0,50 



A.I 1 FACTORES DE CORRECCIÓN EN FUNCION DEL AGRUPAMIENTO INSTALACION AL AIRE LIBRE. 

Agrupamiento de Glbles en sistemas trifásicos, instalados en ambientes Número de Ternas 
abiertos o ventilados. Estos valores son válidos, siempre que los cables 1 2 1 3 

.. ~antengan la disposición de instalación propuesta. Factores de Corrección 

cABlES UNIPOlARES EN PLANO 
2cm d d Ni\1':la~1a~" 

INSTALACIÓN EN ~!:@_®_~-" 1 1 0,97 0,96 

BANDEJAS _@_®_~ @ ® 30on 2 0,97 0,94 0,93 _@_®_.@ @_~30cm 3 0,9G 0,93 0,91 
6 0,94 0,91 0,9{) 

ñ INSTALACIÓN O,IJ.t 0,91 0,89 
VERTICAL :t~ 

CABlES UNI!"OlARES EN TRIANGUlO 

INSTALAOÓN EN ((--h 
N~a"J~~a~e 

1 1 0,98 0,96 

BANDEJAS ~- _@§¡-~ 30cm 2 1 0,95 0,93 

~- _@§¡ ~J30c~ 3 1 "0,94 0,92 
6 1 0,93 O,'JO 

2cm 

INSTALACIÓN ~ ~@§¡ 

~ ~2d 
1 0,93 0,90 

VERTICAL 
~ 

~ 
' ld 
' 

2cm lh CASOS DONDE NO ES ~ J Número cualquiera 
NECESARIA LA CDRRECOÓN <d de temas ' 

' . 
' . : 
' 

2d 

CABlES TRI POlARES .. 
'2.'!:' d d Número de 

Número de cables 

~~ Bandejas 1 2 3 6 9 

INSTALACIÓN EN , 

~--~-130cm Factores de corrección 

BANDEJAS ' 1 1 0,98 0,96 0,93 0,92 
2 1 0,95 0,93 0,90 .0,89 

~~~~~~~ 30cm 
3 1 094 0,92 0,89 0,88 
6 1 0,93 0,90 0,87 0,86 

,2~ , .. 
INSTALAOÓN 1 0,93 0,90 0,87 0,87 

VERTICAL :?d , d 
, . 

f~e ~ CASOS DONDE NO ES Número cualquiera 
NECESARIA LA CDRRECOÓN ld . de cables ' .. . 

"' 

A.12 FACTORES DE CORRECCIÓN EN FUNCION DEL AGRUPAMIENTO INSTALACION DIRECTAMENTE 
ENTERRADO. 

CABLES 
UNÍMLARES 

EN PLANO 

H_as.ta 95 ,mmz 
.Maypres a 95 mm1 

CABlES 
UN!POLARES 

EN TRIANGULO 

Hasta 95 mm1 

Mayores a 95 mm~ , 

CABlES 
TRIPOLARES 

Hasta 95 mm1 

Mayores a 95 mmz 

)»»p))''' ?>''.')))'))i¡ 

_m_-t 
1,00 

. 1,00 
'"''"))'" )}'',"»'»> 

0,86 

0,83 
"'"""''>'"P»''P' 1 Ü-i,.. 

0,86 

0,83 

HUH"''P???l>'>?'+W 

' ' ' ~ ~ 190<m 

-~~®:: 

l}r'f"'"""'""'?' . . ' 

~-~-Cii-®_~; 
0,87 0,80 
0,85 0,78 

'))"))'"" "''"""/' 

Cüc~/•m 
0,79 0,71 

0,76 0,67 

0,79 0,71 

0,76 0,67 



A.l3 FACTORES DE CORRECCIÓN EN FUNCION DEL AGRUPAMIENTO INSTALACION EN BANCOS DE 
DUCTOS. 

CABLES 
. UNIPOLARES 

ÉN PlANO. 

Hasta95mm' 
Mayores a 95 mm' 

CABLES 
UNIPOlARES 

EN TRIANGULO 

Hasta95 mm' 

Mayores a 95 mm' 

CABLES 
TRIPOLARES 

Hasta'95 mm' 
Mayf)res a 95 mm' 

• 3Ji:m 

1,00 
1,00 

~ 76<m 

J r:i0 0-~, Slcmj o 0-~2~m 
S3on 

0,91 

0,88 

4 
5ltm 

0,91 

0,88 

lOan 7Gcm 

73crn 

73cm 73cm 

0,90 0,82 
0,87 0,77 

53cm 

0,85 0,79 

0,81 0,73 

53cm 53 cm 
0,85 0,79 

0,81 0,73 

A.14 FACTORES DE CORRECCIÓN DE CABLES ENTERRADOS DIRECTAMENTE O EN DUCTOS 
ENTERRENOS DE RESISTIVIDAD TÉRMICA DISTINTA A 100 °C.cm/W. 

Resistilli ad termfca esis!iVI áíl fenníca 80 O 120 _ O . 2 0~ . 12 "'\1 

· _ del terreno t!el terreno . . · i · 
eh oc · Gm . · · en oc· e · · '": 

Coeficiente de corrección 1.09 1,00 0,93 0,85 0,75 0.68 
Coeficiente de corrección 1,07 1,00 0,94 0,87 0,78 ·0,71 

A.l5 SECCIÓN MÍNIMA DE CONDUCTORES A TIERRA. ( CNE UTILIZACIÓN) 

Tabla 17 

(Ver Reglas 060-204, 060-206 y 060-812) 

Sección Mínima de Conductores de Tierra para Sistemas de 
Corriente 

Alterná o Conductores de Tierra Comunes 

Capacid3d de Conducción del 
Conductor de AcometidO! de M¡¡yor Sección del Conductor de Cobre de 
Sección o el Equiv¡¡lente p3r3 Puest3 " Tierr:J 
Conductores Múltiples 

(mm2
) (Amperes) 

100 o menos 10 
101 a 125 16 
126 a 165 25 
166 a 200 25 
201 a 260 35 
261 a 355 50 
356a475 70 
Sobre475 95 

Nota: 
ta ·capacidad de conducción del conductor ·mós ·grande de ·1a 
acometida. o el equivalente si se usan conductores múltiples. se 
determina con la Tabla apropiada de este Código tomando en 
consideración la cantidad de conductores en la tubería y el tipo de 
aislamiento. 



A.16 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DE BARRAS. 

Conlinuous current-carrylng capacity ot copper conductors (DI N 43 671) 

Table 13-4 

Copper conductors ot rectangular cross-seclion In lndoor installatlons. Amblen! temperature 35 °C. Conductor temperature 65 °C. Conductor 
wldlh vertical: clearance between conductors equal lo conductor thlckness: wilh allematlng curren!, clearance between phases > 0.8 x phase 
centre-line dfstance. 

Width Cross- Weight1> MateriaP> Continuous curren! in A Continuous curren! in A 
X section ACup toSO Hz DC and AC 16"h Hz 
thickness ·painted bare ·palnted bar e 

no. o! conductors no. o! conductors no. o! conductors no. o! conductors 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

so>¡ so>1 

mm" 
--rr --rr 

mm kgtm 11 111 1111 ti 111 1111 11 111 1111 1 11 111 1111 
12x 5 59.5 0.529 E-CU F37 203 345 411 177 312 398 203 345 411 177 312 398 
12x 10 119.S 1.063 E-Cu F37 326 sos 879 285 553 811 326 sos 879 28S 553 811 

20x ~ 99.1 0.882 ECU F37 319 560 728 274 500 690 320 562 729 274 502 687 
20X10 199 1.77 E-Cu F30 497 924 1 320 427 825 1180 499 932 1 300 428 832 1210 

30x 5 149 1.33 E-CuF37 447 760 944 379 672 896 448 766 950 380 676 897 
30x 10 299 2.66 E-CuF30 676 1 200 1 670 573 1060 1480 683 1 230 1 630 579 1 oso 1 520 

40x 5 199 1.77 E-Cu F37 573 952 1140 48~ 836 1090 576 966 1160 _484 848 1 __ 1QO 
4ox 10 399· 35's E~Cu F30 -á so 147o 2ooo 2'58o 715 1290 rno 2280 BS5 1'530 2oóo 728 135o 1880 

1> Calculated for a densi1y o18.9 kg'dm~. 

"' Minimum clearance given in mm. 
:!J Material: E-CU or other material to DIN 40500 Part 3, prelerred semi-finlshed material. Flat bars witll rounded edges lo DIN 46433 Selection Part 3. 

Continued on next page 

Table 13-4 (contlnued) 

Copper conductors of rectangular cross-seclion In fndoor installatlons. Amblen! temperature 35 °C. Conductor temperature 65 oc. Conductor 
wfdth vertical: clearance between conductors equal to conductor thfckness; wfth altematlng curren!, clearance between phases > 0.8 x phase 
'éentre-line dfstance. 

Width Cross- Weigllt'> Material'l Continuous curren! in A Contlnuous curren! in A 
X ·section ·ACupto 60Hz OC and·AC 16~·Hz . 
thickness painted bare painted bar e 

no. o! conductors no. o! conductors no. o! conductors no. of conductors 
1 2 ·3 4 1 2 3 4 1 '2 3 4 1 2 3 4 

'i;b>¡ 502) 

·1r --rr 
mm mm2 kgtm u 111 1111 11 m 1111 u 111 1111 11 111 1111 

50x 5 ·249 2.22 E-Cu F37 679 1140 1330 2010 583 994 1240 1 920 703 1170 1370 568 1 020 1300 
50x 10 499 4.44 E-Cu F 30 1 020 1720 2320 2950 852 1510 2040 2600 1 oso 1830 2360 875 1 610 2220 

60x 5 299 2.66 E-Cu F30 826 1330 1 510 2310 688 1150 1440 2210 836 1370 1 560 2060 696 1190 1 500 1970 
60x 10 599 5.33 E-Cu F 30 1180 1960 2610 3290 985 1 720 2300 2900 1 230 2130 2720 3 580 1 020 1 870 2570 3390 

8óx 5 399 ·3:55 E-Cu F 3ó 1 Ó70 1·680 1"830 2830 88s 1450 1750 2·720 1090 1 i7o 1 99Ó 2·570 ·902 153ó 1890 2460 
80x 10 799 7.11 E-CU F 30 1 500 2410 3170 3930 1240 2 110 2790 3450 1 590 2730 3420 4490 1 310 2380 3240 4280 

too·x ·5 499 ·4:44 E:cu F 3o 1 3oo 2010 2150 3300 1080 1730 2'050 3190 1340 2160 2380 3'080 1110 1810 2270 :2960 
100 X 10 988 8.89 E-Cu F 30 1 810 2850 3720 4530 1490 2480 3260 3980 1940 3310 4100 5310 1 600 2890 3900 5150 

120x 10 1200 10.7 E-Cu F 30 2 110 3280 4270 5130 1 740 2 860 3740 4500 2300 3900 4 780 6260 1890 3390 4560 6010 

160x 10 1 600 14.2 E-Cu F 30 2 700 4130 5360 6320 2220 3590 4680 5530 3010 5060 6130 8010 2 470 4400 5 860 7710 
200x10 2000 17.8 E-Cu F 30 3 290 4970 6430 7490 2690 4310 5610 6540 3720 6220 7460 9730 3 040 5390 7150 9390 

'l Calcu!ated for a density of 8.9 kg/dm'. 

2l Minimum clearance given in mm. 
3> Material: E-Cu or other material to DIN 40500 Part 3 preferred semi·finished material. Flat bars \11111 rounded edges to DIN 46433 Selection Part 3. 



A.IS DATOS DE PERDIDAS ESTANDARES DE TRANSFORMADORES EN MARCA PROMELSA. 

100 12 420 1880 
24 460 1960 

1,68 59 
2,10 

160 12 580 2550 6 1,60 62 
24 650 2700 2,00 

200 •12 700 2900 6 1,50 64 
24 750 3100 1,87 

250 12 800 3400 
24 ... 880 3300 

6 1,42 65 
1,78 

315 12 950 4100 
24 1000 4100 

6 1,40 67 
1,65 

400 12 1150 4850 6 1,18 68 
24 1200 4800 1,48 

500 12 1300 5700 
24 1400 6000 

6 0,96 69 
1,20 

630 12 1450 6700 
24 1600 6900 

0,85 70 
1,06 

800 12 1750 8300 6 0,72 72 
24 2000 8300 0,90 

1000 12 2000 8800 6 0,64 73 
24 2300 9600 0,80 

1250 12 2400 11200 
24 2700 11500 

'6 0,56 75 
0,70 

1600 12 2800 12700 6.5 0,52 76 
24 3100 14000 0,65 

2000 12 3400 16000 6.5 0,48 78 
24 3650 16500 0,60 

2500. 12 4300 18000 
24 4800 20000 

7 .0,45 79 
0,56 

3150 12 5400 22900 0,40 80 
24 5600 23500 0,50 

40ÓO 12 6SOO 26000 7.5 0,32 82 
24 7000 . 27000 0,40 

5000 12 7500 29000 0,29 83 
24 8100 30000 0,36 

DIMENSIONES Y PESO. 

e POTENCIA A B e PESO 
KVA (mm) (mm) (mm) (Kg) 
15 970 620 330 220 
25 980. 650 . 340 .. 260 

_!!.5 ~-00 750 ~o 300 
50 1010 820 590 3401 
75 1070 820 610 4201 
100 1120 850 630 490, 
125 1130 900 650 550 
160 1170 1000 750 . 610i 
200 1200 1050 790 7501 
250 1260 1100 820 890 
315 1280 1120 850 985 
400 1320 1180 870 ~ 500 1370 . 1360 910 
630 1410 1420 940 176 
800 1460 1490 970 225 
1000 1820 1866 lOSO 280 



A.19 DATOS DE PERDIDAS ESTANDARES DE TRANSFORMADORES Tll'OS SECOS. 

Potencia .. 

. (ltVAl 

100 

200 

250 

315 

400 

sóo 

630 

800 

1000 

1250 

1600 

2000 

2500 

3150 

.:000 

aal!" Pie Pcu ·! Vce 

1 kVl ' lVII tW'l .• .. ,, 
12 420 1880 

6 24 460 1960 
12 5P.O 2550 1 

6 24, 650 2700 
12 700 2900 
24 7SJ 3100 6 

12 800 ' 3~00 
6 

24' 880 3300 
12. 950. ..4100. 
24 1000 4100 
12 1150 ~ 

l--ié24:-+-~,=20-=o--t 4800. ·¡ 6 

12 13)0 5700 
6 24 1400 6000 

12 1450 6700 ' 
24 1€DO 6900 . 
12 1750 8300 
24 2000 8300 6 

6 
12 2000 . 8800 
24 2lJO 9600 
12 2400 11200 
24 2700 11500 

6.5' 12 2000 12700 1 
24 3100 1.:000 ' 
12 3400 16000 6.5 
24 3650 16500 
12 43)0 10000 
24 480 o 20000 

·7 

12 5400 22900 7 
24 sroo 23500 

lo 

% . 
1.68 
2.10 
1.00 
2.00 
1.SJ 
1.87 
1.42 
1.78 
1AO. 
1.65 
1.18 
1.48 
0.96 
1.20 
o. as 
too 
0.72 
0.9) 
0.64 1 
0.00 
0.55 1 
0.70 
0.52 1 

0.65 1 
0.48 
0.00 1 
0.45 
0.55 i 
0.40 
O.SJ 1 

-~-L! 
OAO i 

Lwa A B C D Peso 

JdB) .(mm) '¡ininl (mm) (mm) (kg.) 

59 

62 

64 

65 

67 

68 

69 

70 

72 

73 

75 

76 

78 

79 

80 

82 

~ 1120 
670 

670 
1 

12ll 
·~ 670 

-Jm- 670 1300 

·~ 
13lJ 820 

1~ 820 
1300 
1300 
~ 820 

~ 153l 1000 

1000 

153l ' 
~ 1000 

1000 1 

~ 179) 1300 

~ 2000 
1300 

2000 
~ 1300 

1100 

11SJ 

1200 ' 

520 ~ 550 
720 

520 760' 

520 ~ 
880 

1300 1 '520 ~ 1020 

1300 

1400 

1500 

1550 

16SJ 

17SJ 

1850 

21SJ 

2200 

22SJ 

24SJ 

670 ~ 1160 

1 670 ~ 1360 
1530 

670 1-fsjij-

670 ~-1850 
2080 

820 ~ 
2480 

820 ~ 

820 ~ 3020 

1 820 ~ 
3950 

1070 ·Cfs10 
1070 ~ 4950 

1070 5640 
~ 

'--ª-2200 1350 1 2500 1 1070 ~~ 8100 

¡ 1tf 
¡ . B 

1 

ü 

,.; 
¡ 
l 

12 7SJ o . 29000 1 5000 0.29 8 

'F w·~;· o ¡ 
L_·~-~---·--·----- ___ .::J 83 ~ 1250 ~ 1500 2600 24 8100 . .30000 O.Jl 2300 .10100 

A.20 VALORES DE FUSIBLES CEF EN ABB DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL TRANSFORMADOR Y NIVEL 
DE TENSIÓN. 

Transformar 
rated voltage 
[kV] 

Transformar raled output (kV A) 

F=~c::~~<r=l~C@=I2.~LI~C~cC~CI0I:~i:i?[):QiC§.SQC@I@Ii?.~<1Cf@I}-ººº! 

Fuse 
rated vollage 

[kV] 

--~--~--------

3flf7.2 
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A.21 CURVAS DE DISPARO CARACTERISTICAS DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS. 

. t 

'n-r !·· 
3_5 5..10 10..U12,5 

• CurvaB 
[(;;\] o Disparo: 3 a 5 veces la corriente nominal (In); 
[gl protección de los generadores, personas, cables 

Cle gran longitud; no hay puntas de corriente 

., Curva C 
1M o Disparo: 5 a 10 In; 
~ protección de los circuitos (alumbrado, tomas 

cte corriente); aplicaciones generales 

[[] 
• Curvas D y K 

o Disparo: 10 a 141n; 
protección de cables alimentando receptores 
con fuertes puntas de arranque; tiansfomiadores, 

xln motores. 

[i3 • Cu!"'aZ 
o D1sparo: 2,4 a 3,6 In; 

protección de los circuitos electrónicos 

~•CurvaMA 
o'Disparo: 121n; 

protección de arranque de motores 
y aplicaciones especificas 
(no hay protección térmica) 



A.22 CUADRO COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE SIMULTANEIDAD EN EL MARCO NORMATIVO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 

Tabla 1: Sistemas de utilización 

País Perú Uruguay España 

Norma de Utilización UTE - OR - ITC-BT-25 

Referencia 0001/02 

Numero dé Factor de Factor de Factor de Factor de 

circuitos demanda simultaneidad simultaneidad utilización 

2-3 0,9 

4-5 0,8 

6-9 0,7 

10 a mas 0,6 

Tipo de Carga --------------------- --------------------- ------------------ -------------

Iluminación 0,75 1 0,75 0,5 

Calefacción 0,75 1 1 1 

Toma Corriente 0,1 a0,2 0,2 0,25 

Aire 1 1 1 1 

acOndicionado 

Secadora 1 0,75 

Cocina y horno 1 a 0,4 0,5 0,75 

Lavadora, 

lavavajillas y 0,66 0,75 

terma 

Motor mayor 1 

se·gundo motor 0,75 

Resto de motores 0,6 



Proyecto: Remo delación de las Instalaciones Electricas del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodriguez Bailón 
DESARROLLO 

Por: A.C.S.R 

CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL TGD A SUBTAB. DISTRIBUCION. 
Dado que la tensión de distribucion sera de 220 V se esta considerando en el diseño el cable con el aislamiento y 
capacidad de corriente para 0.45/0.75 kV 
Los parámetros eléctricos de los cables LSOH NH-80 (0.45/0. 75 kV), unipolares , instalados en ductería y bandeja en contacto, son: 

Tabla 4.1 Datos Tccnicos LSOH NH-80 

Instalaciones Eléctricas 

ANEXOB.2 
Fecha: 23/10/2014 

~----



CALCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN CABLES ALIMENTADORES DE TGD A SUBTAB. DISTRIBUCION (220y).-

Hallamos la Calda de Tensión para cargas monofásicas y trifasicas a 220 Vac y comparamos con el valor mínimo de la sección del conductor 
El valor del volt!\ie de calda de tensión se calcula mediante la fórmula: 

E
-~~-B*L ~~---

K d *( -) * Cos~ 
S 

'-="'-'"-- --=---~ -=- ---~-"'"-=--==-=--=-=·-

K: Constante que depende del sistema 
2: Monofásico 

15:0.0175 
-./3: Trifásico 

O*mmz 
m 

S: sección del conductor. 
L: longitud del equipo mas alejado 

Cos<J>: 0.9 
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Por. ACSR 

1. CÁLCULOS DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS 
Para un conductor por fase: 

1 R9o·c = R2o•c x( 1 + a(Tr - To)) 1 

XL == W X Ltrlf -treSbollllo 

Ltrt{ -tresbolltlo = ( 0.5 + 4,6 X log ~))X 10-4 t;m] 

Donde: 

1 XL = 2 X 7t X f i< Ltrtf -tresbottttos 1 

D: Dlametro exterior del conductor (mm) 
R: Dlametro del conductor sin cubierta exterior e Interior (mm) 
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PA~TROSELECTRlCOS 

r')X 
Ohmios/km 

H 
HA<m 

T ('C) de Trabajo 1 DMG (mm) Re(mm) 



TABLAS 

T ('C) de Trabajo 1 DMG (mm) Re(mm} 



2.- CALCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN CABLES ALIMENTADORES (220 /480 Y!.-
Con los paraltletros de los cubles alimentadores obtenidos en la Tabla 4.2, hallaltlos la Calda de Tension 
para cargas trifásicas a 220V. 
El valor del voltaje de caidu de tensión se calcula mediante la fórmula: 

,[3 X IX LX (Roo•cXCosQl + XLXSen0) 
t. V = - . Nx 1000 - . 

Donde: 

V cr: Valor de Voltaje de Caída de Tensión (V) 

1: Corriente de Carga (A) 
L : Longitod Total del cable alimentador de la carga (m) 
R : Resistencia por nnidad de longitod del cable (Obrnlkm) 
X: Reactancia por nnidad de longitod del cable (Obrnlkm) 
0: Angulo de desfase entre voltaje y corriente en la carga (') 
N: Número de Ternas 

Sabernos: 
P == -J3 x V x 1 x Cos ,P 

1- p 
- -J3 x V '>< Cos r/J 

P : Potencia activa de la carga (kW) (Cosf= 0.90) 
V: Voltaje de operación de la carga (V) 

1 

TENSION 

1 
Clrc. N' Descripción 

(V) 
_1 ____ --· --· TABI.ERO' TG•1 (TABLERO GENERAL220 VAC) . 

C-1 TGD (tablero General de_dlstrlbuci6n) 220 
C-2 T5CI (Contra_ incendio) 220 
C-3 BC (Banco de Condensadores) 220 

C-4 TF (Tablero de fuerza) 220 

e-s RESERVA 220 

AUMNETADOR 1 TG-1 (N2XY) 220 

C.l. 
1 (kW) 

FDD 

191.29 T 0.75 

27.50 1 0.85 
6.99 1 0.85 

120.98 1 0.80 

346.16 1 

M.o. lnoh1 
(kW) (A) 

144.24 420.6 
23.38 .68.2 

5.94 173.2 

96.78 282.2 

270.3 944.2 

Id 
(A) 

730.0 

123.9 

247.7 
513.2 

lnierrup. 
N'xi(A) 

3x 630 
3 x200 

3 X 250 

3x320 l 

L 3 ~1ooo ... l 

N' de 'remas 

- .¡-..-

S 
(mm2) 

240 
150 

70 

R 
(ohm/km) 

0.09614 

0.15811 
0.33119 

0.09614 

240 0.09614 

X 
{ohm/km) 

0.10439 
0.10498 

o,ll149 
0.1nd=.a 

0.10439 

iln:llte s.sv 
L flV 

(m) (VI 

--
138.0 4.42 
230.0 5.11 
10.0 1.04 

1:1:R n 4.45 

10.0 o.n 1 

12 • _ ·¡TABLERO TG-2(TABLEROGENERAL48!ÍVAC): 1 _ ·-·1 ¡-,·. .. - 1 
C-1 TM (Mangas) 480 70 0.87 s0.9~81.4 1 .L'fO,IJ 1 ---- 1 3 ~ 160 1 2 -1 1so -¡ 0.1581_1 ( o,10498 1 ~ 220.0 --·1- ·M 1 . l,.,jl. 

_C-2_ _ 1 RESERVA 1 480 
RESERVA 480 

¡-~~=~"--=_R_ES_E~RVA 480 

TG·Z JN2XY) -- 1 480 __ 70 1 .. .J -- 6o.9 81.4 1 3 K_ZSO ... 1_ ., 1 - 150 1 0.15324 L O.i0836 . 1 12.0 .1 o.31 

.3 .el TAB_LERO YGo3 {TABLERO GENERI\L 380VAC}- ' 
C-1 ASCENSO_RES/ESC~LERA 

1 

C-2 TAB. EDIFICIO DE BOMBEROS_ , 

C-3 I).UMINACIOt-J ESTACIONAMI_ENTO •.• , --~ •.• 
C-4 RESERVA 
C-5 RESERVA 380 

TG-3 (N2XY) 

-~ 

flV 
(%) 

2.01 
2.32 
0.47 

0.33 1 

0.61 

0.01___ 1 

1 
0.93 
0.96 

0.77 
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1.0 DATOS DE LAS CARGAS 

El calculo considerado será para una compensación reactiva global, es decir la compensación se realizará en las barras principales de baja tensión 
del tablero general TG. 

! MAXIMA 
EQUIPO J DEMANDA 

¡ (kW) 

lfablero General TG 01 270.34 

¡,Qc =Px(Tan(rpl)c;_ Tan(rp2))1: 
Qc : Cantidad de Potencia Reactiva requerida para llegar al factor de potencia objetivo (kVAR) 
P : Potencia consumida (kW) 
rp 1 : Angulo el cual da el factor de potencia actual 
rp2 : Angulo el cual da el factor de potencia objetivo (factor al cual se desea llegar) 

Despejando las tangentes obtenemos la relacion kVAR/kW tal como se demuestra en la ecuacion siguiente 

IQc 1 P = (Tan(rpl)- Tan(rp2)) 1 
De la ecuación anterior se obtiene el siguiente cuadro: 

F.P actual kVAR/kW para alcanzarcosfi2 

Cosfi1 0.8 0.85 0.9 0.95 0.97 0.98 
0.4 154 1.67 1.81 1.96 2.04 2.09 

0.42 1.41 154 1.68 1.83 1.91 1.96 
0.44 1.29 1.42 156 1.71 1.79 1.84 
0.46 1.18 1.31 1.45 1.60 1.68 1.73 

0.48 1.08 1.21 134 150 1.58 1.62 

0.5 0.98 1.11 1.25 1.40 1.48 153 
0.52 0.89 1.02 1.16 1.31 1.39 1.44 

0.54 0.81 0.94 1.07 1.23 1.31 136 

0.56 0.73 0.86 1.00 1.15 1.23 1.28 
0.58 0.65 0.78 0.92 1.08 1.15 1.20 
0.6 0.58 0.71 0.85 1.00 1.08 1.13 

0.62 052 0.65 0.78 0.94 1.01 1.06 
0.64 0.45 058 0.72 0.87 0.95 1.00 
0.66 0.39 0.52 0.65 0.81 0.89 0.94 

0.68 0.33 0.46 0.59 0.75 0.83 0.88 

0.7 0.27 0.40 054 0.69 0.77 Oc82 

0.72 0.21 0.34 0.48 0.64 0.71 0.76 

0.74 0.16 0.29 0.42 0.58 0.66 0.71 

0.75 0.13 0,26 0.40 0.55 0.63 0.68 

0.76 0.11 0.24 037 0.53 0.60 0.65 

0.78 0.05 0.18 0.32 0.47 .. 055 .. 0.60 

0.8 0.00 0.13 0.27 0.42 0.50 0.55 

0.82 0.08 0.21 0.37 0.45 0.49 

0.835 0.04 0.17 0.33 0.41 0.46 

0.85 0.14 0.29 0.37 0.42 

0.88 0.06 0.21 0.29 0.34 

0.90 0.16 0.23 0.28 

.. 1 

0.9 1 

1 
2.29 

2.16 
2.04 

1.93 
1.83 

1.73 
1.64 

1.56 

1.48 
1.40 
1.33 

1.27 
1.20 
1.14 
1.08 
1.02 

0.96 
0.91 

0.88 
0.86 

0.80 
0.75 

0.70 

0.66 
0.62 

054 
0.48 

TG Teniendo como dato los valores obtenidos anteriormente 

1 

p = 270.34 kW V= 220 V 

FP = 0.9 

FPobjetivo = 0.97 

Usando la tabla anterior obtenemos los kVAR necesarios para poder realizar la compensación reactiva 

Qc= 63 kVAR 

Hallamos las etapas para ambos condensadores: 
TG 01: 230VAC 

Oescripcion Capacidad In/Etapa 
Etapa 1 11 KVAR 16.71 
Etapa2 11 KVAR 16.71 
Etapa 3 11 KVAR 16.71 
Etapa4 11 KVAR 16.71 
Etapa 5 11 KVAR 16.71 
Etapa 6 11 KVAR 16.71 
Total 66 KVAR 

Comente Nominal del Banco 

Calibre Fusible 
26.74 
26.74 
26.74 
26.74 
26.74 
26.74 

Dimensionamiento del Interruptor principal 

Id= 
Interruptor. 

247.68 Amp. 
3x250 A 

Regulador de 6 escalones 

173.21 Amp 
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1. INDICE DE TORMENTAS EN LA REGION. 

Éste puede ser determinado consultando el mapa lsoceraúnico y encontrando la posición de la instalación. 
El mapa lsoceraúnico mostrará el número de días de tormentas experimentado para cualquier posición dada. 

Dias de tormenta al año 
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2. LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN CON RELACIÓN A OTROS EDIFICIOS 

Si la instalación está rodeada de otras instalaciones ~ensamente pobladas, 
o si está en una zona poco poblada, como un parque industrial en crecimiento 
o si está en una zona aislada tipo rural o en una cima. 

3. ESTRUCTURAS ADYACENTES 

Si la instalación es más baja que otras estructuras cercanas, 
o si es de igual o regular tamaño de otras estructuras, 
o si es la más alta de la zona. 

[I] Alto Nivel.de·-incidericia.· ::·.··· ;Valor 

f21 Medio :-, -----:'B::'a~·ifo-----t--:1,.....-~ 
~ Medio 2 
[!] Bajo Alto 3 

Calificación = 1 

!Bajo 

•Valor-· 
Urbana 

Sub-urbana 2 
Rural. 

Calificación = 

!Urbana 

IMásAita 



La acometida es independiente y única para el cliente, 
o comparte la acometida con múltiples clientes,ej. condominio o parque industrial 
o comparte la acometida con múltiples clientes y éste es el último de la línea. 

Se tienen pocos registros de daños a los equipos electrónicos, 
o si existe una cantidad importante de daños a los equipos electrónicos, 
o es muy alta la cantidad de registros de daños a los equipos electrónicos que 
se relacionan con disturbios eléctricos. 

El proceso no se ve afectado en gran medida si un equipo electrónico se daña, 
o si se afecta el proceso hay una importante pérdida económica, 
o es indispensable que el proceso no se detenga y si se detiene las pérdidas 
serían cuantiosas. 

En caso de dañarse un equipo, éste no impactaría económicamente, 
o el costo de las refacciones o reemplazo es importante y tardado, 
o el costo debido al daño resultaría demasiado costoso y tardado. 

Nivel de Exposición Exterior Calculado = 
Categoría de Exposición Interior Seleé.= 
Clasificación·del Tipo· de Carga 
Rango de Capacidad del Supresor Recomendado = 

Independiente 

Calificación = 
Ocasionalmente 

Muy Costoso 

Mediana Exoosición 
~ 

Proceso Crítico 
l320 a 400 jKA 



ANEXO H: TABLAS DE DATOS COMPARATIVOS OBTENIDOS MEDIANTE CÁLCULO Y 

SOFTWARE. 

COMPARACIÓN DE CORRIENTES DE CORTOCffiCUITO 

BARRA 
MANUAL ETAPV12.6 ERROR 

.... (KA) ~) (Ofo) . 

lOKVAC 11.92 11.86 0.51 

480VAC 6.22 7.96 2.19 

230VAC . 27.36 25.9 5.64 

380VAC · 3.98 4.2 5.24 

tciMPARANDO LAS MISMAS DIMENSIONES JJE MALLA CON EL MÉTODO iEEE Y MEF 

-(Aquí no superera el valor Mínimo de tensión de Toque y Paso por el método MEF) 

C()MPAJlA.CIONDE DATOS OBTENIDOS PARA EL SISTEMÁ DE PUÉSTA A TIERRA 

CARACTERISTICAS DE LA MALLA METO DO MEFETAP 

DIMENSIONES DE LA MALLA TIPO "L" 
IEEE-STD 80 V 12.6 

ERROR[%] 

Lx largo [m] 
. . ,, . 

. ' 25 30 .................... 

Lx corto [m] 10 15 ················ 
Ly largo [Ín] .. 25 30 ................ 

L:y corto [m] ·lO 15 ............... 

NUMERO DE PICAS . 
. . 

6 6 .............. 

Longitud Total de las picas [m] 14.4 14.4 0.00 

LONGITUD DEL CONDUCTOR (95 'mm2) [m] 350 350 o.oo· 
Número de conductores ·<Úrección X 10. 11 ................... 

. . 
Número de conductores dirección Y 10 11 ..................... 

TENSIÓN DE TOQUE CALCULADO M 725 Ü41.2 36.47. 

TENSIÓN ,DE TOQ!JE TOLERABLE [V] 728.6 841.5 13.42 

TENSIÓN DE PASO.· CALCULADO [V] 758.2 580.2 30.68 

TENSIÓN DE PASO TOLERABLE M 2422.4 2873.9 15.71 

GPR (GRADIENTE DE, POTENCIAL) [V] 6214.5 . • 4978.9 24.82 

RESISTENCIÁ A TIERRA[ Ohm] 0.247 0.198 24.75 



COMPARANDO LAS DIMENSIONES DE LA MALLA CON EL MÉTODO MEF E IEEE 

( Áquf la maíla del metodo MEF es mas grande que del ÍEEE por lo que ei valor tolerable es mayor al 
caiculado, tanto de tensiÓn ae To'qaé y Paso) 

COMP.ARACION DE DATOS 9BTENIDOS PARA EL SISTEMÁ DE PUESTA A TIERRA 

CARACTERISTICAS DE LA MALLA METO DO MEFETAP 

IEEE-STDSO V 12.6 
ERROR[%] 

DIJ\1ENSIONES DE LA MALLA TIPO "L". 
' '·'". ,. - . . . .. 

Lx largo [m] 25· 3o ................ 

10 15. ................ 
·- ., . ~x ~~rt~ [m] 

Ly largo [m] .. · ·· 25 30 ················· 
Ly cortó[m] 10 15 ............... 
NuMERO t>E'PICAS .. ' 
'"~- .. , ., '' . . . ··- ·,.. ' . " ' . 6 . . 6 ............ 

'· ... -~ 

(ongi~d Tqtal deJa8 picas [m] 14.4 16 10.00 

LONUITUD DEL CON,DUCTOR (95 mm2) [m] 350 510 31.37 
·.. . ·. . .. •' .. ' ' 

Número de conductores dirección X 10 u ................. 

Número de conductores dirección Y 10 11 oooooooooouoooo 

tENSIÓN ti~ TOQUE CALCULADO :[vj ' 725 .. 839.1 '13.60 
'· .. 

·728.6' '841.5 13.42 n:NSIÓN D~ TOQUE ;fÓLERABÜ: [V]· 

TENSIÓN DE PASO·' CALCULADO M . 758.2. 432.1 " 75.47 

TENSIÓN DE PASO TOLERABLE [V] 2422.4 2873.9 15.71 

6214.5 3?82.~ 
" 

56.05 ÓJ>R (GRADIE't~TE ])E ~OTENCIAL) [V] 

.RESISTENCIA A TIERRA[ Ohm] 0.247 o·.158 56.33 

DATOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

DESCRIPCIÓN ETAP V12.6 CARACTERISTICAS KV UBICACIÓN 

Fuse cut out Protective Link, ABB 15 Cut Out PMI · · 

Interruptor SF6 .. J\1'Cset SF 1-40, 630 Amp Subestación 
.. 

24 
.. 

Fu~e CEF. CEF, ABB 63 Amp '· 12 Interruptor seccionador 

·e:~ G480 LN200,ABÍ3 0.48 Tablero general de.480 

CB G230 .. SACE PR 211, ABB 0.23 Tablero general de 230· 

.CB G380 LN160,ABB' 0.38 Tabléro general de 380 


