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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este proyecto es asegurar los servicios de energía eléctrica de la 

planta Cervera Backus-Arequipa ante el incremento de la producción, mediante la 

instalación de un nuevo transformador trifásico de características similares a los 3 

ya instalados con sus respectivos periféricos, la reorganización y modificación de la 

subestación de distribución mediante un balance de cargas y la renovación de los 

equipos de compensación de energía reactiva que actualmente vienen trabajando 

más de 25 años ((la expectativa de vida por diseño es de 10 años). 
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ABSTRACT 

 

 

The target of this project is to secure the power services of Brewery Backus Arequipa 

to the increase of production, through the installation of a new three phase 

transformer similar to the 3 already installed with their respective peripherals, 

reorganization and modification of distribution substation using a load balancing and 

a new equipment of reactive power compensation that are currently working over 25 

years (the design life expectancy is 10 years). 
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CAPITULO 1 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

1.1.1 Objetivo 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A. (Backus) es la compañía 

más grande de cerveza y es parte del grupo SABMiller en el mundo. Backus posee 

y opera varias plantas cerveceras en Perú, entre ellas Ate (Lima), Arequipa, Motupe, 

Cuzco y San Juan.  

El presente documento, tiene por objetivo asegurar los servicios de energía eléctrica 

de la planta ante el incremento de la producción de 6.9 a 10 cocimientos por día (1 

cocimiento=600Hl de mosto), para esto se deberá tener en cuenta, los nuevos 

equipos a instalar en las áreas de producción y servicios y la demanda máxima de 

la planta. 

En base a esto se realizara la ampliación de la red de transformación y distribución 

de la planta, en la actualidad la planta cuenta con tres transformadores de potencia 

de 1250 KVA, se realizara la instalación de un nuevo transformador trifásico de 1250 

KVA con sus periféricos, 2 nuevos tableros de energía reactiva y la modificación de 

las celdas de distribución. 

 

1.1.2 Ubicación Geográfica 

La fábrica  cervecera Backus y Jonhston está ubicada en la Av. Variante de 

Uchumayo No. 1801, Distrito de Sachaca, Provincia de Arequipa y Departamento 

de Arequipa. 
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1.1.3 Condiciones Ambientales de la Zona 

Altura Sobre el Nivel del Mar:   2300m 

Humedad Relativa:     50 a 90% 

Temperatura:     -5°C a 35°C 

 

 

1.2 PROCESOS DE LA PLANTA 

 

Backus en su planta de Arequipa posee como procesos principales: Elaboración,  

Envasado y Planta de fuerza (servicios). 

 

1.2.1 Procesos Elaboración 

 

1.2.1.1 Proceso de recepción y almacenamiento de granos 

El proceso de recepción, consiste en la descarga del grano (malta o adjunto) hacia 

la tolva de recepción; a través de camiones graneleros, no graneleros, se cuenta 

con la capacidad para la descarga de adjunto mediante vagones. 

El proceso de limpieza consiste en la separación de cualquier impureza presente en 

el grano. Y finalmente el proceso de Almacenamiento, se encarga de almacenar 

todo el grano recepcionado en los silos correspondientes de malta o adjunto, para 

su posterior tratamiento dentro de la planta o despacho hacia otra planta cervecera 

(Cuzco-normalmente). 

Durante todo este proceso se genera polvo, debiéndose controlar la emisión del 

mismo a través de un subproceso de la extracción de polvo. 
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1.2.1.2 Proceso De Molienda 

En los silos diarios se almacena la malta y el adjunto (maíz) provenientes de los 

silos de almacenamiento. Son 5 silos los que se utilizan,  el silo Nº 20, 21, 22,  y 23 

se utilizan para la malta y el silo Nº 24 para el adjunto (maíz). 

De los silos pasan a la molienda, previa limpieza a través de zarandas, imanes y 

despedradoras para pasar posteriormente a cocimiento.  

Para realizar la molienda de malta se utiliza el molino de rodillos y  para el adjunto 

(maíz) el molino de martillos, existiendo la posibilidad de moler en el molino de 

rodillos el maíz o el adjunto. 
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1.2.1.3 Proceso de cocimiento 

Es parte del proceso de elaboración de una cerveza  en el cual se obtiene el mosto 

que es un jarabe rico en azúcares y demás nutrientes necesarios para la 

fermentación. 

Las materias primas principales que se utilizan en el cocimiento son: 

El agua, el 94-96% de una cerveza es agua, por tanto es una de las materias primas 

fundamentales en cocimiento, el agua es debidamente tratada para su uso en 

cervecería. 

La malta se obtiene a partir del grano de cebada que pasa por un proceso de malteo 

en el cual a través de una germinación controlada se busca desarrollar enzimas y 

otras sustancias  necesarias para la elaboración del mosto, el proceso de malteo se 

realiza en la maltería. La malta provee almidones y enzimas necesarias para el 
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proceso de cocimiento, además de proteínas, minerales, substancias grasas y 

cáscaras que actúan como medio filtrante del mosto. Para su uso en cocimiento la 

malta debe ser previamente molida. 

Los adjuntos cerveceros, se consideran adjuntos aquellas materias primas que 

proveen de almidones (maíz desgerminado, arroz,  trigo,  cebada no malteada, etc.) 

o azúcares (azúcar de caña, jarabes, etc.). Su uso se basa principalmente en 

aspectos económicos. Los adjuntos que aportan almidones por lo general requieren 

ser molidos y su transformación en azúcares se realiza gracias al aporte de enzimas 

provenientes de la malta, por tanto participan de todo el proceso de cocimiento; los 

adjuntos que aportan azúcares pueden ser directamente añadidos a la paila de 

cocción. El uso de adjuntos influye en las características de una cerveza. 

El lúpulo es el que confiere a la cerveza el amargo y aroma característico además 

de contribuir en la estabilidad biológica, coloidal y espuma. Existen lúpulos que 

aportan más amargo y otros aportan más aroma,  a los primeros se les denomina 

amargantes y a los posteriores aromáticos, por lo general viene en dos 

presentaciones, en pellets y en extracto.                   

COCIMIENTOTratamiento y 

Molienda de Granos

Planta de tratamiento de agua

Afrecho

Agua Caliente

Fermentación

maduración

Mosto

Planta de Acidificación Biologica

Planta de Acidificación Biológica

Propagación, siembra y Cosecha de levadura

Agua Cervecera

Mosto

Mosto
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1.2.1.4 Proceso de fermentación 

La fermentación es el proceso donde el mosto es recepcionado y transformado en 

cerveza verde la cual es bombeada al área de maduración.  

 

1.2.1.5 Proceso de maduración 

Es la etapa siguiente al proceso de fermentación, en la que la cerveza se almacena 

en tanques horizontales a bajas temperaturas. Durante este tiempo se sedimenta 

en forma natural levadura residual que aún tiene la cerveza y  se produce la 

refinación del sabor por eliminación de las sustancias volátiles que causan el sabor 

de la cerveza verde.  
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1.2.1.6 Proceso de Filtrado 

En este proceso se debe remover la turbidez residual (levaduras y coloides) de la 

cerveza madura por separación de partículas en suspensión. Logrando conseguir 

un producto brillante, estable, que conserve las sustancias deseables para las 

características organolépticas y evitar la excesiva espuma de la cerveza, 

cumpliendo con los estándares de calidad. 
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CERVEZA 

MADURA

PROCESO DE 

FILTRACIÓN

CO2

SODA 

CAUSTICA

ACIDO 

NÍTRICO

VAPOR
AGUA III

AIRE

CERVEZA 

PARA 

ENVASADO

OXIGENO

Y

AIRE

TIERRAS 

INFUSORIAS

CAPA DE 

SÓLIDOS “TORTA”

REACTIVOS

ACIDO 

FOSFORICO

CO2 REACTIVOS 

SODA

AGUA

REFRIGERACIÓN

 

 

1.2.2 Proceso de Envasado General 

El proceso de envasado está conformado por un conjunto de subprocesos 

relacionadas entre sí, que tienen como finalidad envasar  la cerveza filtrada y 

pasteurizada, proveniente  del proceso de elaboración. El producto final en este 

proceso son botellas llenas de cerveza, taponadas, etiquetadas y encajonadas en 

cajas de plástico, listas para su distribución. 

 

Proceso de Envasado en la Planta Arequipa de Backus. 
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Dicho conjunto de subprocesos se concentran en un edificio único denominado 

Planta de Envasado, donde se ubican las instalaciones industriales. 

 

 

 

 

1.2.3 Planta de Fuerza (Servicios) 

 

1.2.3.1 Proceso de Recuperación de CO2 

Es un conjunto de subprocesos relacionados entre sí, que permiten recuperar el 

CO2 que se produce durante la fermentación de la cerveza, y utilizarlo otra vez para 

otros procesos de la planta. 

 

 

 

1.2.3.2 Proceso de Generación de Vapor  

Es un conjunto de subprocesos relacionados entre sí, que permiten el 

abastecimiento de agua, petróleo y aire para una buena combustión, y el 

aprovechamiento de las energías térmicas a fin de suministrar el vapor necesario 

para los procesos productivos de la planta. 
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Proceso de Envasado en la Planta Arequipa de Backus. 

 

1.2.3.3 Proceso de Refrigeración 

Es un conjunto de subprocesos relacionados entre sí, que permiten el 

abastecimiento de Amoniaco Liquido necesario para los procesos productivos de la 

planta. Este se encuentra en un circuito cerrado. 

 

1.2.3.4 Proceso de Distribución de Aire 

Es un conjunto de subprocesos relacionados entre sí, que permiten el 

abastecimiento de Aire a una presión de 6.8Bar, necesario para los procesos 

productivos de la planta. 

 

1.2.3.5 Proceso de Energía Eléctrica 

Comprende los procesos de recepción, transformación, distribución y generación de 

la energía. 
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1.3 SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE 

 

1.3.1 Generalidades 

Actualmente, el suministro de la planta lo realiza Sociedad Eléctrica del Suroeste 

(SEAL) en la estructura No. E-28 de la línea de transmisión en 33KV que une la 

subestación Chilina con la subestación Parque Industrial. 

La derivación se conecta a un pórtico de llegada, el cual está instalado al exterior, y 

cuenta con un seccionador manual tripolar, tres pararrayos auto valvulares para la 

protección de la red eléctrica, tres aisladores soporte y tres aisladores pasamuro 

que permiten el ingreso a la subestación de llegada donde contamos con el 

interruptor de potencia tripolar, transformadores de voltaje y corriente para medición 

y tres botellas terminales. Desde este lugar se continúa con un cable tripolar hasta 

la subestación de transformación la que está equipada con tres transformadores de 

potencia 33/0.4KV de 1250KVA y transformadores de medida. 

Del lado de baja tensión de los transformadores se alimentan las celdas de 

distribución, cada una consta de un seccionador conmutador, en caso de utilizar las 

barras de  grupos de emergencia, y un interruptor termo magnético, desde aquí se 

distribuye la energía a las diferentes plantas. 

 

1.3.2 Sistema de Protección 

Para la protección del sistema de media tensión se cuenta con los siguientes 

equipos: 

 Dos relés de sobre corriente de fase 

 Un relé de sobre corriente a tierra 

 Un relé diferencial de protección de línea 

 Relé de mínima tensión 

Cada transformador de potencia cuenta con los siguientes equipos de protección: 

 Relé buchkolz señal de alarma y desconexión 
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 Relé de imagen térmica señal de alarma y desconexión 

 Nivel de aceite del transformador señal de alarma 

Cada celda de distribución cuenta con los siguientes equipos de protección: 

 Interruptor termo magnético 

 

1.3.3 Sistema de puesta a tierra 

Todas las partes metálicas de los equipos están conectadas mediante una platina 

de cobre de 30 X 5mm2 a los pozos de puesta a tierra de cada subestación. 

 

1.3.4 Esquema de conexión eléctrica 

El esquema utilizado es el tipo TT, en este esquema el neutro del transformador y 

las masas metálicas de los receptores se conectan directamente, y sin elemento de 

protección alguno, a tomas de tierra separadas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema_tt.png
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1.3.5 Demanda de potencia 

La demanda máxima contratada actualmente es de 2500KW, mientras que la 

potencia mínima facturable es 1550KW; sin embargo las instalaciones proyectadas 

están previstas para contar en el futuro con una potencia de 3200KW. 

El consumo de energía anual esta en el orden de los 11600 MWh (Considerando de 

Set 2011 a Ago 2012). 

 

1.3.6 Diagrama Unifilar 

El diagrama unifilar se encuentra en el capítulo 6. 

 

1.4 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

1.4.1 Nivel de Tensión 

La tensión actual del sistema es de 33Kv, nivel de tensión de SEAL de suministro 

de energía eléctrica a la compañía UCP Backus &Jonhston SAA. 

 

1.4.2 Nivel de Aislamiento 

Considerando que el nivel de altitud de las instalaciones es 2300 m.s.n.m. el nivel 

de aislamiento se ha corregido al nivel de aislamiento recomendado por la norma 

IEC 71, para instalaciones hasta 1000 m.s.n.m., obteniéndose los siguientes 

valores: 

 Tensión nominal de la red:   33Kv 

 Tensión máxima de servicio:   36Kv 

 Tensión de prueba a frecuencia nominal: 95Kv 

 Tensión de prueba a la onda de impulso: 250v pico 
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1.4.3 Potencia de Cortocircuito 

Se ha considerado una potencia de corto circuito de 1000MVA, que es la potencia 

de cortocircuito de diseño para el nivel de 33Kv de SEAL 

 

1.5 AMPLIACIONES PLANTA 

 

1.5.1 Generalidades 

El objetivo de este proyecto es asegurar los servicios de energía eléctrica de la 

planta ante el incremento de la producción de siete a diez cocimientos por día. 

 

1.5.1.1 Planta de aire 

Esta planta cuenta con 3 compresores de las siguientes características: 

 

COMPRESORES ALTA PRESION Año m3/hr Kw 

Compresor Sulzer 2D-100-2A 1973 330  50 

Compresor Sulzer 2D-140-2A 1981 715.35  90 

Compresor Sulzer 2D-140-2A 1985 715.35  94 

 

Se considera la compra de 1 compresor de tornillo de 900m3/hr, para cubrir la 

demanda de aire a una presión de 6.8 Bar 
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1.5.1.2 Planta de frio 

Esta planta cuenta con 5 compresores y equipos de las siguientes características: 

 

COMPRESORES DE NH3 (-5°C) Año Kcal/hr Kw 

Compresor Sulzer K105-2B 1974 442000  132 

Compresor Sulzer K105-2B 1974 442000  132 

Compresor Sulzer K105-2B 1974 442000  132 

Compresor Sulzer K105-2B 1974 442000  132 

Compresor Sulzer K105-2B 1982 442000  155 

    

OTROS EQUIPOS Año Kcal/hr Kw 

Torres de refrigeración - -  62 

Condensadores - -  72.5 

Bombas de NH3 - -  23 

 

Se considera la instalación de 1 nueva planta independiente con 3 compresores de 

185Kw, 1 separador de NH3, y 1 condensador evaporativo. 
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1.5.1.3 Planta de recuperación y despacho de CO2 

Esta planta cuenta con 3 compresores y equipos de las siguientes características: 

 

COMPRESORES DE GAS Año kg/hr Kw 

Compresor Mehrer (kg/hr) 1997 330  55 

Compresor Mehrer (kg/hr) 1997 330  55 

    

SISTEMA DE LICUACIÓN Año kg/hr Kw 

Compresor Mycom (kg/hr) 1997 990 58 

    

OTROS EQUIPOS Año kg/hr Kw 

 Evaporadores - Bombas - -  12 

 

Se considera la instalación de 1 nuevo compresor de capacidad similar a los 2 ya 

existentes. 

 

1.5.1.4 Subestación de Transformación 

Esta planta cuenta con 3 transformadores de las siguientes características 

 

SUB-ESTACION Año Kw 

Transformador # 1 (kW) 1992 1250 

Transformador # 2 (kW) 1973 1250 

Transformador # 3 (kW) 1973 1250 

 



 

 

17 

 

Debido a la nueva demanda máxima considerada en las ampliaciones se considera 

la instalación de 1 nuevo transformador de potencia de características similares a 

los 3 ya instalados. 

 

1.5.1.5 Planta de tratamiento de aguas residuales 

Se considera la instalación de 1 planta nueva, para tratar las aguas residuales de la 

planta y verterlas al desagüe con valores permisibles 

 

PTAR Kw 

Ptar general 315 

 

 

1.5.1.6 Tableros de Energía Reactiva 

En las celdas de distribución se considera el suministro e instalación de 2 tableros 

de energía reactiva, ya que con los que contamos son obsoletos y no cubren la 

demanda de la planta. 

El tablero actual de compensación de energía reactiva está trabajando desde hace 

más de 25 años, por característica de construcción los condensadores van 

degradándose poco a poco con el trabajo. Cuando esto sucede se produce un 

calentamiento que evidencia un deterioro interior en sus componentes dieléctricos, 

ya se están presentando todos estos síntomas, es necesario reemplazarlos. Por 

otro lado el controlador ya no cumple sus funciones ya que se ha presentado 

facturación por un control deficiente 
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1.5.1.7 Celdas de Distribución 

Actualmente se cuenta con 2 sectores unidos por una celda de enclave, los tres 

transformadores de potencia en paralelo alimentan todas las cargas, con las 

ampliaciones, se tienen que reubicar celdas, y abrir el enclave, de manera que cada 

sector opere independientemente del otro, cada uno con dos transformadores en 

paralelo y con 1 tablero de energía reactiva. 
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CAPITULO 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

2.1 CONDICIONES DE UTILIZACION DE LOS EQUIPOS 

 

2.1.1 Condiciones Ambientales de la Zona 

 Altura Sobre el Nivel del Mar:   2300m 

 Humedad Relativa:     50 a 90% 

 Temperatura:     -5°C a 35°C 

 

2.1.2 Condiciones Eléctricas del Sistema 

 Tensión nominal de la red:    33 Kv 

 Tensión máxima de servicio:    36 Kv 

 Tensión de prueba a la Frecuencia nominal:  95 Kv    

 Tensión de prueba la onda de impulso:   250 Kv pico   

 Potencia de Corto Circuito:    1000 MVA 

 

 

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS EXISTENTES 

 

2.2.1 Subestación de Llegada 

 

2.2.1.1 Seccionador Manual Tripolar 

 Marca:     S&C 

 Procedencia:     USA 

 Tipo:      320305 R9-S152 

 Accionamiento:     Manual  palanca 

 Tensión nominal:    46 KV 



 

 

20 

 

 Corriente nominal:    600 A 

 Máxima corriente momentánea:  40KA 

 Montaje:        Exterior 

      

2.2.1.2 Pararrayos 

 Marca:        BBC  

 Tipo:         HKF dw 4 Oh 

 Tensión nominal:       40 KV  

 Tensión de Cebado para la Onda plena de impulso : 97 Kv pico 

 Tensión de cebadoPara el frente de onda:   123 Kv pico  

Tensión de cebado para una Descarga de 10 kA:  89.5 Kv pico 

 Montaje:           Interior 

     

2.2.1.3 Aisladores Soporte 

 Marca:     LAPP 

 Tipo:      TR-214 

 Procedencia:     U.S.A. 

 Tensión Nominal:    46 kV 

 Frecuencia Nominal:   60 Hz 

 Montaje:     Interior / Exterior. 

 

2.2.1.4 Aisladores Pasamuro 

 Tipo:        Interior/exterior 

 Fabricante:       PFIFFNER. 

 Procedencia:       Suiza. 

 Tensión nominal de la red:    33 Kv 

 Tensión nominal del equipo:    52 Kv    

 durante 1 minuto:      95 Kv  

 Tensión de prueba con onda de choque(BIL):  250 Kv   
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 Corriente Nominal:      600 A.  

 

2.2.1.5 Interruptor de Potencia Tripolar 

 Marca:     BBC 

 Tipo:      TRI 72.12 

 Volumen reducido de aceite 

 Procedencia:     Suiza  

 Tensión Nominal:    52 kV  

 Corriente Nominal:    1250 A  

 Corriente de prueba      

 constante a 50 °C:    1600 A  

 Tensión de alimentación:   24 Vcc  

 Montaje:     Interior  

 Frecuencia:     60 Hz  

 Potencia de Interrupción:   1800 MVA / 33 KV  

 Corriente de Corta Duración:  31,5 KA - 3 seg.  

 Tensión de Ensayo / Impulso:  105 Kv / 250 Kv  

 Peso:      1200 Kgs.  

 

2.2.1.6 Transformadores de Tensión     

 Marca:     BBC  

 Tipo:      GUBI 52  

 Procedencia:     Alemania  

 Tensión Nominal:    52 kV  

 Frecuencia Nominal:   60 Hz  

 Relación de transformación:  33  /  0.1   kV  

      3 3   

 Consumo:     400 VA  

 Clase:      1  
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 Montaje:     Interior 

 

2.2.1.7 Transformadores de Corriente       

 Tipo:      Columna  

 Fabricante:     Wirges.  

 Procedencia:     Alemania.  

 Tipo:      GIF 45  

 Tensión nominal de la red:  33 Kv  

 Tensión nominal del equipo:  52 Kv  

 Frecuencia:     60 Hz  

 Relación de transformación:  50-100/5/5/5 A  

 Cantidad de núcleos:   3  

- Núcleo de medición:   15 VA clase 1.0  

- Núcleo de protección 1:   15 VA clase 10P15  

- Núcleo de protección 2:   15 VA clase 10P15  

Nivel de aislamiento:      

 Tensión de prueba a frecuencia industrial      

durante 1 minuto (primario):    95 Kv  

 Tensión de prueba a frecuencia industrial      

durante 1 minuto (secundario):    2 Kv  

 Tensión de prueba con onda de choque(BIL):  250 Kv   

 Sobre corriente admisible continua:   1.2 In    

 Corriente térmica:      8 KA  

 Corriente dinámica:      20 KA  
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2.2.1.8 Botellas Terminales 

 Tipo:        Columna  

 Fabricante:       COSSONAY.  

 Procedencia:       Francia.  

 Tipo:        VESS 15/5  

 Tensión nominal de la red:    33 Kv  

 Tensión nominal del equipo:    46 Kv  

 Tensión de prueba a frecuencia industrial      

durante 1 minuto:      95 Kv  

 Tensión de prueba con onda de choque(BIL):  250 Kv   

 Sección de cable admisible:    50-95 mm cuadrad  

 Frecuencia:       60 Hz  

 

2.2.2 Relés de Protección 

 

2.2.2.1 Relé de sobre corriente a tierra 50/51N      

 Marca:     SEG.    

 Procedencia:     Alemania     

 Type:      IRI1-E5LD    

 Tensión Auxiliar:    80-250V ac./dc.    

 Corriente Nominal:    1 / 5 A.     

 Frecuencia:     50 / 60 Hz     

 Tensión de accionamiento:  24 V dc    

  

La unidad esta provista de una unidad temporizada y una unidad instantánea. La 

unidad temporizada podrá ser seleccionada para actuar a tiempo independiente ( 

tiempo definido ) o a tiempo dependiente (tiempo inverso, muy inverso o 

extremadamente inverso), la selección de la curva se realiza desde el teclado 

ubicado al frente del relé.         
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2.2.2.2 Relé de protección diferencial de cable 87L     

 Marca:     SEG.    

 Procedencia:     Alemania     

 Type:      DL2-2C5 SP24    

 Tensión Auxiliar:    80-250V ac./dc.    

 Corriente Nominal:    0.25 A.     

 Frecuencia:     50 / 60 Hz     

 Tensión de accionamiento:  24 V dc    

  

La unidad esta provista de dos transformadores sumadores de señal de corriente 

de relación 5/5/5 / 0,25 A, y está diseñado para trabajar sin problemas hasta 1500 

m. de distancia entre dichos transformadores de corriente. 

 

2.2.2.3 Relés de protección de Sobre corriente entre líneas    

 Marca:     MerlinGerin   

 Procedencia:     Francia   

 Type:      SEPAM 59606 Serie 20 advance  

 Tensión Auxiliar:    24 Vdc     

 Corriente Nominal:    5 A.  

 Protección:     I>51, I>>51, Io>51N, Io>>51N 

   

 

2.2.2.4 Equipo de Carga de Baterías 

 Marca:     OERLIKON 

 Tipo:      IGT 24/5 

PRIMARIO: 

 Tensión:     220 V – 60 Hz 

 Corriente:     1.14 A 
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 Capacidad:     0,25 KVA 

SECUNDARIO: 

 Tensión:     24V dc 

 Corriente:     5 A 

 

2.2.3 Cables de Potencia 

 Tipo:      121-C35-2/0 XLPE 

 Marca:     KERITE POWER CABLE  

 Procedencia:     U.S.A.  

 Sección:     2/0 AWG de 19 hilos  

 Número de conductores:   UNIPOLAR  

 Tensión máx. de Servicio:   35 Kv.  

    

Pantalla de control de esfuerzos: Capa no conductora de material Permashield de 

0,98 mm.de espesor, de control de campo electromagnético, que atenúa esfuerzos 

sobre el aislamiento del cable. 

Aislamiento: Capa de etileno propileno de 8,453 mm. no degradable y  resistente a 

la humedad,  Inmune al efecto al efecto corona, resistente a sobretensiones y picos 

de tensión. 

Pantalla semiconductora: Cinta de cobre de 0,123 mm que envuelve al cable con 

traslape mayor al 15% del ancho de la cinta. Cubierta exterior: Termoplástica de 

excelentes propiedades mecánicas y no combustible. 

Diámetro exterior: 30 mm. Aproximadamente. 
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2.2.4 Subestación de Transformación 

 

2.2.4.1 Pararrayos          

 Fabricante:     ABB  

 Procedencia:     Suecia  

 Tipo:      EXLIM-Q  Q045XA 037A 

 Tensión nominal:    45 kV  

 Tensión máxima de Operación cont. 36.5 KV 

 Frecuencia:     60 Hz  

 Corriente máxima:    80 KA 

 

2.2.4.2 Botellas Terminales 

 Tipo:        Columna  

 Fabricante:       COSSONAY.  

 Procedencia:       Francia.  

 Tipo:        VESS 15/5  

 Tensión nominal de la red:    33 Kv  

 Tensión nominal del equipo:    46 Kv  

 Tensión de prueba a frecuencia industrial      

durante 1 minuto :      95 Kv  

 Tensión de prueba con onda de choque( BIL ): 250 Kv   

 Sección de cable admisible:  50-95 mm cuadrados  

 Frecuencia:     60 Hz  

 

2.2.4.3 Transformador de Corriente Pasamuros 

 Marca:     BBC  

 Procedencia:     Suiza     

 Tipo:      NCTT 52 K11 

 Numero:     327372   
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 Año:      1973   

 Tensión Nominal:    52 KV  

 Frecuencia:     60 Hz  

 Relación de Transformación:  200/5/5 A 

- Núcleo N° 1:    40 VA clase 0.5  

- Núcleo N° 2:    40 VA clase 3  

 

2.2.4.4 Portafusiles Unipolares 

Transformador de Potencia 1: 

 Marca:     S&C  

 Tipo:      SMD 

 Tensión:     45 / 250 KV 

 Corriente Máxima:    300 A 

 

Transformadores de Potencia 2 y 3: 

 Marca:     Concordia Esprecher  

 Tipo:      FUB 67/1/45 

 Corriente Máxima:    400 A 

 Corriente Corto:    10 KA 

 Contactos para fusible   460 mm 

 

 

2.2.4.5 Fusibles Unipolares 

Transformador de Potencia 1: 

 Marca:     S&C  

 Tipo:      TCC 153-1 8-92 

 Tensión Nominal:    46 KV  
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 Corriente Nominal:    25 A 

 

Transformadores de Potencia 2 y 3: 

 Marca:     SIBA  

 Tipo:      AC IV / 50 / 25 

 Tensión Nominal:    20 / 36 KV  

 Corriente Nominal:    25 A 

 

2.2.4.6 Transformador de Potencia 1 

 Marca:     BBC.  

 Serie:      19419 

 Procedencia:     Perú.      

 Tipo:      TOAKWB 

 Potencia:     1250 KVA   

 Tensión:     32230+-2 X 2.5% / 0.400  

 Corriente:     21,87/1804,2 

 Frecuencia:     60 Hz  

 Grupo de conexión:    D - Yn 5  

 Tensión de ensayo lado AT 1 min. : 70 Kv  

 Tensión de ensayo lado BT 1 min. : 2.5 Kv  

 Tensión de corto circuito:   6,33%  

 Perdidas en el hierro:   2210 Watts  

 Perdidas en el cobre:   14200 Watts  

Transformador en baño de aceite, arrollamiento de cobre laminado en frío 

Montaje interior y exterior, Enfriamiento natural.      

      

2.2.4.7 Transformador de Potencia 2 

 Marca:     BBC.  
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 Serie:      11495 

 Procedencia:     Perú 

 Type:      TEKo 

 Potencia:     1250 KVA   

 Tensión:     32230+-2 X 2.5% / 0.400  

 Corriente:     21,87/1804,2 

 Frecuencia:     60 Hz  

 Grupo de conexión:    D - Yn 5  

 Tensión de ensayo lado AT 1 min. : 70 Kv  

 Tensión de ensayo lado BT 1 min. : 2.5 Kv  

 Tensión de corto circuito:   6,33%  

 Perdidas en el hierro:   2210 Watts  

 Perdidas en el cobre:   14200 Watts  

Transformador en baño de aceite, arrollamiento de cobre laminado en frío 

Montaje interior y exterior, Enfriamiento natural.      

 

2.2.4.8 Transformador de Potencia 3 

 Marca:     BBC.  

 Serie:      11494 

 Procedencia:     Perú 

 Type:      TEKo 

 Potencia:     1250 KVA   

 Tensión:     32230+-2 X 2.5% / 0.400  

 Corriente:     21,87/1804,2 

 Frecuencia:     60 Hz  

 Grupo de conexión:    D - Yn 5  

 Tensión de ensayo lado AT 1 min. : 70 Kv  

 Tensión de ensayo lado BT 1 min. : 2.5 Kv  

 Tensión de corto circuito:   6,33%  
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 Perdidas en el hierro:   2210 Watts  

 Perdidas en el cobre:   14200 Watts  

Transformador en baño de aceite, arrollamiento de cobre laminado en frío 

Montaje interior y exterior, Enfriamiento natural.      

 

2.2.4.9 Aisladores Soporte 

 Marca:     LAPP 

 Tipo:      TR-214 

 Procedencia:     U.S.A. 

 Tensión Nominal:    46 kV 

 Frecuencia Nominal:   60 Hz 

 Montaje:     Interior / Exterior. 

 

2.2.4.10 Equipo de Carga de Baterías 

 Marca:     OERLIKON 

 Tipo:      IGT 24/5 

PRIMARIO: 

 Tensión:     220 V – 60 Hz 

 Corriente:     1.14 A 

 Capacidad:     0,25 KVA 

SECUNDARIO: 

 Tensión:     24V dc 

Corriente:     5A3. DATOS TECNICOS EQUIPOS  
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2.2.5 Subestación de Distribución 

 

2.2.5.1 Celda 1: Compensación de Reactiva 1 

 01 Relé Controlador del Factor de Potencia 

o Tipo:   4RY 8000 - 3AA33 

o Conexión:  380 V / 60 Hz 

 30 Fusibles NH 

o Tipo:   3NA 1 327 

o Corriente Nominal: 250 A 

 30 Porta Fusibles  

o Tipo:   3NH7 320 

o Corriente Nominal: 400 A 

 10 Contactores Magnéticos 

o Marca:  BBC 

o Tipo:   SLA 160 

o Corriente Nominal: 170 A 

o Alimentación: 220 V / 60 Hz 

 10 Condensadores Trifásicos 

o Marca:  Siemens 

o Tipo:   4RA 2500 - IMV 38 

o Potencia Reactiva: 50 KVAR 

o Tensión Nominal: 400 V / 60 Hz 

o Temperatura: -35 / +50°C 

 

2.2.5.2 Celda 2: Compensación de Reactiva 1 

 01 Cosfimetro 

o Marca:  HB 

o Tipo:   KD 144 

o Escala:  Cap. 0.5 - 1 - 0.5 Ind. 
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2.2.5.3 Celda 3: Enclave 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 3000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW73 11 - OA 

o Corriente Nominal:   3000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento de Estribo 

 

2.2.5.4 Celda 4: Transformador de Potencia 1 

 Interruptor Termomagnetico 2500 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 6210-8CX 

o Corriente Nominal:   2500 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  80 KA 

o Ajuste Térmico:   1250 - 2500 A 

o Corriente Cortocircuito:  12 - 24  KA 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.5 Celda 5: Planta de Frio 1 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 2000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW63 11 - 2D 

o Corriente Nominal:   2000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento manual 

 Interruptor Termomagnetico 2000 A 

o Marca:    Siemens 
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o Tipo:     3WE 6314-1DL38-Z 

o Corriente Nominal:   2000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Ajuste Térmico:   1100 - 2000 A 

o Ajuste Magnético:   3 - 12  KA 

 

2.2.5.6 Celda 6: Reserva (Planta de Frio 2) 

 Reserva 

 

2.2.5.7 Celda 7: Fermentación y Bodegas 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 400 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW33 11 - OA 

o Corriente Nominal:   400 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento manual 

 Interruptor Termomagnetico 400 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3VB 4106-5DN 

o Corriente Nominal:   400 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  20 KA 

o Ajuste Térmico:   300 - 400 A 

o Corriente Cortocircuito:  4000 A 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.8 Celda 8: Reserva (Transformador de Potencia 4) 

 Reserva 



 

 

34 

 

 

2.2.5.9 Celda 9: Grupos de Emergencia 

 Interruptor Termomagnetico 3000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 8314-1DW38-Z 

o Corriente Nominal:   3150 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Ajuste Térmico:   1700 - 3150 A 

o Ajuste Magnético:   3 - 12  KA 

 

2.2.5.10 Celda 10: Medición de Tensión Y Potencia 

 01 Watimetro 

 01 Voltímetro 

 

2.2.5.11 Celda 11: Compensación de Reactiva 2 

 30 Fusibles NH 

o Tipo:   3NA 1 327 

o Corriente Nominal: 250 A 

 30 Porta Fusibles  

o Tipo:   3NH7 320 

o Corriente Nominal: 400 A 

 10 Contactores Magnéticos 

o Marca:  Siemens 

o Tipo:   3TA28 15-OA 

o Corriente Nominal: 170 A 

o Alimentación: 220 V / 60 Hz 

 10 Condensadores Trifásicos 

o Marca:  Siemens 

o Tipo:   4RA 2500 - IMV 38 

o Potencia Reactiva: 50 KVAR 
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o Tensión Nominal: 400 V / 60 Hz 

o Temperatura: -35 / +50°C 

 

2.2.5.12 Celda 12: Compensación de Reactiva 2 

 01 Relé limitador de energía reactiva 

o Tipo:   4RY 8000 - 3AA33 

o Conexión:  380 V / 60 Hz 

 01 Cosfimetro 

o Marca:  Siemens 

o Tipo:   KD 144 

o Escala:  Cap. 0.5 - 1 - 0.5 Ind. 

 

2.2.5.13 Celda 13: Enclave 

 Solo barras de conexión 

 

2.2.5.14 Celda 14: Calderos 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW53 11 - 2D 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento manual 

 Interruptor Termomagnetico 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 3210-1EF 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  30 KA 
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o Ajuste Térmico:   520 - 1000 A 

o Corriente Cortocircuito:  8000 A 

o Con accionamiento manual 

 

 

2.2.5.15 Celda 15: Líneas de Embotellado 1 y 2 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 2000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW63 11 - OA 

o Corriente Nominal:   2000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

 Interruptor Termomagnetico 1600 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 5210-2dg 

o Corriente Nominal:   1600 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  30 KA 

o Ajuste Térmico:   900 - 1600 A 

o Corriente Cortocircuito:  14000 A 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.16 Celda 16: Reserva 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW53 11 - 2D 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento manual 

 Interruptor Termomagnetico 1000 A 
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o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 3210-1EF 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  30 KA 

o Ajuste Térmico:   520 - 1000 A 

o Corriente Cortocircuito:  8000 A 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.17 Celda 17: Planta de Aire 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW53 11 - OA 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento de Estribo 

 Interruptor Termomagnetico 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 3324-1DF01 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  30 KA 

o Ajuste Térmico:   520 - 1000 A 

o Corriente Cortocircuito:  8000 A 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.18 Celda 18: Transformador de Potencia 1 

 Interruptor 2500 A 

o Marca:    Siemens 
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o Tipo:     3WE 6210-8CX 

o Corriente Nominal:   2500 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  80 KA 

o Ajuste Térmico:   1250 - 2500 A 

o Corriente Cortocircuito:  12 - 24  KA 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.19 Celda 19: Planta de Cocimiento 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW53 11 - 2D 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento manual 

 Interruptor Termomagnetico 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 3210-1EF 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  30 KA 

o Ajuste Térmico:   520 - 1000 A 

o Corriente Cortocircuito:  8000 A 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.20 Celda 20: Planta de Agua 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW53 11 - OA 
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o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento de Estribo 

 Interruptor Termomagnetico 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 3324-1DF01 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  30 KA 

o Ajuste Térmico:   520 - 1000 A 

o Corriente Cortocircuito:  8000 A 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.21 Celda 21: Planta Silos Molino 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW 5311 - 2D 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento manual 

 Interruptor Termomagnetico 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 3210-1EF 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  30 KA 

o Ajuste Térmico:   520 - 1000 A 

o Corriente Cortocircuito:  8000 A 

o Con accionamiento manual 
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2.2.5.22 Celda 22: Transformador de Potencia 3 

 Interruptor 2500 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 6210-8CX 

o Corriente Nominal:   2500 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  80 KA 

o Ajuste Térmico:   1250 - 2500 A 

o Corriente Cortocircuito:  12 - 24  KA 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.23 Celda 23: Planta Filtro y Planta de CO2 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 600 A (Filtro) 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW43 11 - OA 

o Corriente Nominal:   600 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

 

 Interruptor Termomagnetico 630 A (Filtro) 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 1324-1DE01-Z 

o Corriente Nominal:   630 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Ajuste Térmico:   350 - 630 A 

o Ajuste Magnético:   5500  A 

 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 600 A (CO2) 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW43 11 - OA 
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o Corriente Nominal:   600 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

 Interruptor Termomagnetico 630 A (CO2) 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 1324-1DE01-Z 

o Corriente Nominal:   630 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Ajuste Térmico:   350 - 630 A 

o Ajuste Magnético:   5500  A 

 

2.2.5.24 Celda 24: Fuerza 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW53 11 - OA 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento de Estribo 

 Interruptor Termomagnetico 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 3210-1EF 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  30 KA 

o Ajuste Térmico:   520 - 1000 A 

o Corriente Cortocircuito:  8000 A 

o Con accionamiento manual 

 

2.2.5.25 Celda 25: Alumbrado 

 Conmutador Manual de 3 posiciones de 1000 A 
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o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3KW 5311 - 2D 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Con bloqueo mecánico 

o Con accionamiento manual 

 Interruptor Termomagnetico 1000 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3WE 3210-1EF 

o Corriente Nominal:   1000 A 

o Tensión Nominal:   500 V / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  30 KA 

o Ajuste Térmico:   520 - 1000 A 

o Corriente Cortocircuito:  8000 A 

o Con accionamiento manual 
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2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS NUEVOS POR 

AMPLIACIONES 

 

2.3.1 Transformador Trifásico en Baño de Aceite 1250 KVA – 32.23/0.4kv 

 

2.3.1.1 Descripción General 

Las características principales del transformador son: 

 Tipo : En Baño de aceite, Tanque Ondulado (Aletas) 60Hz 

 Potencia : 1250 KVA 

 Tensión Primaria : 32.23KV +-2x2.5% kV 

 Tensión Secundaria : 0.4KV 

 Grupo de conexión : Dyn5 

 Altitud : 2400msnm 

 Año de Fabricación : 2011 

 Norma : IEC 60076 

 

2.3.1.2 Parte Activa 

 

2.3.1.2.1 Núcleo Magnético 

El Núcleo Magnético Trifásico está compuesto por tres columnas y dos yugos 

cortados a 45º en plancha magnética tipo M4T27 de alta calidad con cristales 

orientados. 

Cada lámina está aislada con un recubrimiento especial de bajo coeficiente de 

expansión térmica lo cual permite reducir los efectos de la magneto ofreciendo 

además una alta resistencia eléctrica entre láminas así como una excelente 

resistencia a la corrosión. 

La forma constructiva permite conseguir un prensaje uniforme mediante la 

utilización de los aislamientos adecuados, así como el bandaje mediante cintas 
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especiales que se contraen por acción del incremento de temperatura. El diseño de 

los travesaños garantiza un adecuado prensaje transversal del núcleo magnético 

completo y la puesta a tierra del núcleo se efectúa mediante folio de cobre con el fin 

de evitar puntos de potencial flotante. 

 
2.3.1.2.2 Arrollamiento 

Los Arrollamientos están dispuestos en la forma siguiente:  

B.T. : Platina de cobre 4 x 15 mmxmm (sin aislamiento). 

A.T. : Alambre Cu. # 14 clase h doble esmalte 

Los Arrollamientos son fabricados con platina de cobre de 99.9% de pureza. El 

aislamiento de los conductores es de papel para uso dieléctrico de pura celulosa. 

Los esfuerzos dieléctricos a frecuencia industrial y al impulso al que se someten las 

bobinas así como los originados por el corto circuito son analizados por 

computadora. 

 

2.3.1.3 Conservador de Aceite 

El conservador tiene una forma cilíndrica con un compartimento; apropiado para 

permitir la expansión del aceite desde 0 hasta 100 ºC, cuenta con un tapón de 

llenado. 

Es posible remover el conservador para revisión por medio de las bridas de enlace 

entre la tapa y el conservador. 

Los tubos de conexión entre la tapa y el conservador tienen una inclinación mínima 

de 3º para facilitar la evacuación de gases. Dicho tubo ingresa al interior del 

conservador aproximadamente 3cm para evitar que el aceite en el fondo del 

conservador se mezcle con el aceite del tanque. 
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2.3.1.4 Accesorios 

 

2.3.1.4.1 Aisladores 

Los aisladores cumplen las normas DIN, están ubicados en la parte lateral del 

tanque y tienen las siguientes características: 

 A.T.: Material Porcelana, AISLADOR DE 33 KV.- 250 A. (LINEA FUGA 

1320) montaje exterior, fabricados por CEDASPE. 

 B.T.: Material Porcelana, AISLADOR DE 1 KV.-2000 A. ED N20 + 4 

TORNILLOS, montaje exterior, fabricados por CEDASPE. 

 

2.3.1.4.2 Aletas 

El Transformador de tanque ondulado, tiene sus paredes formadas por 

ondulaciones de plancha de fierro (aletas), las cuales le confieren adicionalmente a 

las características de disipadores de calor, una característica mecánica robusta a 

los esfuerzos mecánicos producidos por la sobre presiones internas y/o maniobras 

a las que se ve envuelto a la salida de la fábrica. 

 

2.3.1.4.3 Conmutador 

Cuenta con un conmutador en vació fabricado por la Compañía C.A.P.T de Italia: 

 Tipo: CONMUTADOR TRIF. 30KV.120A. 5 POS L=250 

 Numero de posiciones : 5 

 Rango de regulación : +- 2 x 2.5% 

 

2.3.1.5 Otros 

El Transformador tiene, además de los accesorios y componentes mencionados: 

 TERMOMETRO DE ACEITE TECED R-100F, Cedaspe 

 VALV. DE SEGURIDAD R2 PRESION 0.5ATM., Cedaspe 

 DESHUMEDECEDOR DE AIRE VE 05 F=1/2G (VE1)’,Cedaspe 
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 RELE BUCHHOLZ EB25-A BEB025A20N0, Cedaspe 

 INDIC.NIVEL DEL ACEITE IMLO R100 FG-M C/CONT 

 POZO TERMOMETRICO 3/4 G X 140 MM. NPS. 

 VALVULA COMPUERTA 3/4" DE BRONCE CRANE. 

 RUEDA COMPLETA R-125 HORQUILLA FE FDO. 

 PLACA DE CARACTERÍSTICAS. 

 

2.3.1.6 Pruebas 

Se efectuaron pruebas al transformador de acuerdo a Norma, con valores 

garantizados de prueba que se encuentran en las especificaciones técnica del cual 

se emite el correspondiente protocolo anexo en el presente documento. 

 

2.3.1.7 Instalación 

En la placa de características se indica el tipo de montaje y altitud de operación 

permitida. Para que el aire de refrigeración pueda circular sin obstáculos, el 

transformador, se debe ubicar a una distancia suficiente de las paredes de las 

celdas y de otros Transformadores. 

Si se instala el Transformador a alturas superiores a 1000 metros sobre el nivel del 

mar, se debe considerar la influencia de este hecho tanto para los efectos de 

disipación térmica (reducción de la potencia del Transformador en 

aproximadamente 2% por cada 500 m) así como la variación de la rigidez dieléctrica 

del aire (corrección de distancias disruptivas en un 6% adicional  cada 500 m). 
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2.3.1.8 Servicio 

 

2.3.1.8.1 Servicio nominal 

Se entiende por servicio nominal de un Transformador a aquellas condiciones de 

carga en que al aplicar en el lado de entrada la tensión nominal (a la frecuencia 

nominal) se establece en el lado de salida la corriente nominal. 

La tensión a plena carga en el lado de salida es diferente de la tensión nominal en 

vacío debido a la variación de la corriente de carga, dependiendo de la variación del 

factor de potencia de la carga. La variación de tensión referida a la tensión nominal 

en el lado de salida es proporcional a la corriente de carga y puede alcanzar la 

intensidad nominal, el valor de la tensión nominal de cortocircuito. Los receptores 

inductivos originan una caída de tensión, y los capacitivos (factor de potencia en 

avance) un aumento de la tensión. 

 

2.3.1.8.2 Capacidad de Sobrecarga 

Las recomendaciones IEEE C57.91, "Capacidad de carga de 

transformadoresen aceite", representan una base de validez general para la 

posibilidad de carga de Transformadores bajo líquido refrigerante, en la cual se tiene 

en cuenta el factor de la vida útil. 

Hay que tener presente siempre que las temperaturas del aceite medidas 

durante un periodo de sobrecarga no reflejan de ninguna manera las temperaturas 

alcanzadas en los Arrollamientos. 

 

2.3.1.8.3 Corriente de Inserción 

Se debe tener en cuenta el fenómeno producido durante la conexión de un 

transformador a una red pues la corriente de inserción es máxima cuando la 

conexión se efectúa al paso de la tensión por cero lo que puede originar la apertura 

de los elementos de protección. 
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2.3.1.9 Mantenimiento 

El transformadores está construido de tal manera que el mantenimiento se reduce 

a un mínimo. 

Los criterios de mantenimiento pueden variar de acuerdo a diversos aspectos uno 

de los cuales es por ejemplo aquel que está relacionado con la importancia o 

prioridad del equipo dentro del sistema de potencia, su gravitación, confiabilidad y 

calidad de servicio. 

Se debe hacer hincapié en el mantenimiento del aceite dieléctrico mediante pruebas 

periódicas de análisis físico-Químico que permitan conocer las variaciones de las 

propiedades como contenido de agua, tensión interfasial, índices de neutralización, 

rigidez dieléctrica y factor de potencia con el fin de tomar las decisiones de efectuar 

un tratamiento ó regeneración del aceite. Así mismo otorgar la misma importancia 

a los programas de mantenimiento de aisladores pasantes y demás accesorios del 

transformador. 

 

2.3.1.10 Desmontaje de la Parte Activa 

Durante el envejecimiento progresivo del aceite, se forman lodos que van 

disolviéndose en el aceite hasta que éste quede saturado. A partir de este momento 

se precipitan reduciendo así la refrigeración de las bobinas. El mejor método para 

retirar dichos lodos consiste en el desmontaje completo de las bobinas. La cuba 

cubierta por los lodos se debe limpiar enjuagándola con una solución de aceite y 

decapante, por ejemplo gasolina ligera (Kerosene). 
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Indicaciones Sobre la Necesidad de un Nuevo Secado 

Tensión máxima de servicio: 

 

Hasta 30 kV.   30 horas y bajo humedad relativa hasta 85%. 

24 horas y bajo humedad relativa mayor que 85%. 

de 37 a 170 kV.  16 horas y bajo humedad relativa hasta 85%. 

12 horas y bajo humedad relativa mayor que 85%. 

 

La necesidad de un nuevo secado de la parte activa depende del tiempo durante el 

cual haya sido expuesta al medio ambiente, para ello se seguirán las instrucciones 

dadas en la tabla anterior. Para realizar el desmontaje de la parte activa del 

transformador, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

2.3.1.10.1 Espacio Disponible 

Para izar la parte activa sin desmontar los aisladores de alta tensión, se requiere 

una altura libre mínima de aproximadamente el doble de la altura total del 

Transformador, desde el nivel del suelo, sin contar el espacio requerido por las 

cuerdas de izaje, la pluma o el puente grúa 

 

2.3.1.10.2 Nivel de Aceite 

El nivel de aceite deberá estar aproximadamente 50 mm. Por debajo del nivel de la 

tapa para lo cual abrir la válvula de vaciado/regeneración inferior. (El aceite 

removido debe ser almacenado en recipientes limpios y tapado para evitar su 

contaminación). 
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2.3.1.11 Cambio de Aceite 

Para realizar el cambio de aceite al transformador, debe abrirse la tapa de llenado 

del conservador y luego abrir la válvula inferior del tanque. 

Para el vaciado del aceite considerar el peso del aceite que figura en la placa de 

datos (aproximadamente 3.25Kg de aceite = 1 galón). Luego de vaciado, el total del 

aceite se procede a cerrar la válvula inferior y se llena el tanque, luego de hacer 

vacío. 

 

2.3.1.12 Regeneración de Aceite 

Tanto para filtrado como para la regeneración del aceite en los transformadores, el 

tanque cuenta con 2 válvulas deφ 1” y ¾”, ubicadas en extremos opuestos y a 

diferente nivel en las cuales se debe conectar el equipo regenerador. 

 

2.3.1.13 Características equipos 

 

2.3.1.13.1 Seccionador Tripolar Bajo carga con Base Portafusiles 

 

 Marca: LAGO 

 Procedencia: Argentina 

 Tipo: LVP 

 Tensión nominal: 36KV 

 Corriente nominal: 630 A 

 

2.3.1.13.2 Fusibles Unipolares 

 Marca: ETI 

 Tipo: HV 

 Tensión Nominal: 40 KV 

 Corriente Nominal: 40 A 
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2.3.1.13.3 Transformador de Potencia 4 

 Marca: DELCROSA 

 Procedencia: Perú 

 Tipo: Trifásico 

 Potencia: 1250 KVA 

 Tensión: 32230+-2 X 2.5% / 0.400 

 Corriente: 21,87/1804,2 

 Frecuencia: 60 Hz 

 Grupo de conexión: D - Yn 5 

 Tensión de ensayo lado AT 1 min. : 70Kv 

 Tensión de ensayo lado BT 1 min. : 3Kv 

 Tensión de corto circuito: 6.33% 

 Pérdidas en el hierro 2200W 

 Pérdidas en el cobre: 13200W 

Transformador en baño de aceite, arrollamiento de cobre laminado en frío, montaje 

interior y exterior, tipo de enfriamiento natural (ONAN). 

 

2.3.1.13.4 Aisladores Soporte 

 Marca: LAPP 

 Tipo: TR-214 

 Procedencia: U.S.A. 

 Tensión Nominal: 46 kV 

 Frecuencia Nominal: 60 Hz 

 Montaje: Interior / Exterior 

 

2.3.1.13.5 Interruptor Termomagnetico (Celda de Baja Tensión Transformador 4) 

 Marca: Schneider 

 Tipo: NW25 

 Corriente Nominal: 2500 A 
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 Tensión Nominal: 400 V / 60 Hz 

 

2.3.2 Tableros de Energía Reactiva 

 

2.3.2.1 Descripción General 

 

2.3.2.1.1 Problema 

Los problemas relacionados con la calidad de energía eléctrica representa uno de 

los costos más importantes de la industria y así mismo la eficiencia en su uso está 

relacionada directamente al medio ambiente. Motivo por el cual, el ahorro de la 

energía se ha convertido en una prioridad mundial, por ello muchas empresas 

pioneras en diferentes campos de la industria realizan la inversión necesaria para 

lograr su uso eficiente. Además este uso eficiente permite aumentar la vida útil de 

sus equipos, maximizar la continuidad operativa de los procesos y reducir los costos 

de mantenimiento de la planta. 

El consumo de energía reactiva representa otro factor importante, cuyo exceso 

afecta y se penaliza directamente en el recibo de energía del usuario de energía 

eléctrica. Un factor de potencia inadecuado representa para el usuario pérdidas 

excesivas de energía, así como el uso ineficiente de la misma en los distintos 

procesos que conforman la planta. 

 

2.3.2.1.2 Solución 

La solución planteada es realizar un Estudio de Calidad de Energía que mediante 

un análisis exhaustivo de los factores más importantes que podrían afectar las 

Calidad y Eficiencia de la Energía Eléctrica; permita obtener las soluciones 

adecuadas a implementar en la planta 

Estudio de calidad de energía descrita en Capitulo Cálculos Justificativos. 
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2.3.2.2 Contrato de suministro de electricidad con la empresa SEAL 

 

Precio de Energía Reactiva Inductiva  

La facturación de Energía Reactiva, será dependiente del porcentaje que esta 

represente respecto a la energía activa consumida en el mismo periodo, los 

porcentajes serán agrupados por bloques dentro de los siguientes límites. 

No Bloque Rango de Energía Reactiva Inductiva Tarifa S/./KVARh 

1 Primero Mayor a 30% y menor o igual a 40% 0.0354 

2 Segundo Del 41% al 48% 0.0673 

3 Tercero Mayor al 48% 0.0708 

 

2.3.2.3 Equipos a Adquirir 

Dos tableros de control de energía reactiva con bancos de condensadores de 650 

KVAR c/u para las siguientes barras de baja tensión: 

 

 BARRA DEL TRANSFORMADOR T1 y T4 

 BARRA DEL TRANSFORMADOR T2 y T3 

 

De las mediciones de energía realizadas se informó la presencia de armónicos 

originados por cargas de gran potencia (variadores de velocidad); por lo que se 

determinó la instalación de filtros de armónicos en los siguientes motores que 

concentran las cargas: 

 

 FILTRO BOMBA DE ENVIO 85 °C 

 FILTRO BOMBA DE ENVIO 108 °C 

 FILTRO BOMBA DE COCCION A COCEDOR EXTERNO 

 FILTRO BOMBA DE AGUA PRIMARIA N°1 

 FILTRO BOMBA DE AGUA CERVECERA N°1 
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 FILTRO LLENADORA 

 FILTRO ETIQUETADORA 

 

2.3.2.4 Características Equipos 

 

2.3.2.4.1 Banco de Condensadores para Transformadores 1 Y 4 (658.5kvar)3 

pasos de 31.4KVAR y 9 pasos de 62.4KVAR 

 Controlador de Factor de Potencia 

o Marca:    EPCOS/SIEMENS 

o Tipo:     BR 6000 

 

 Condensadores Trifásicos 

o 42 Condensadores Trifásicos  

o Marca:   EPCOS/SIEMENS 

o Tipo:    B25667-B5287-A375 

o Potencia Reactiva:  25 KVAR 

o Tensión Nominal:  480 V / 60 Hz 

o Corriente Nominal:   28 A 

o Capacitancia:     3X96 uF 

o Temperatura:  -40 / +55°C 

 

 Fusibles 

o 63 Fusibles NH 

o Marca:   ETI 

o Tipo:    NH-00 

o Tensión Nominal:  500 V  

o Corriente Nominal:   100 A 

 

 Porta Fusibles (Seccionador) 

o 21 Seccionador Fusible NH 
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o Marca:   SIEMENS 

o Tipo:    3NP4070-0CA01 

o Corriente Nominal:   160 A 

 

 Contactores 

o 21 Contactores P/Condensadores  

o Marca:   EPCOS/SIEMENS 

o Tipo:    B44066-S6210-J230 

o Potencia Reactiva:  50 KVAR 

o Tensión Nominal:  400 V   

o Corriente Nominal:   160 A 

o Bobina:   230 VAC/60Hz  

 

 Interruptor Automático 1600 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3VL8716-1AB30-0AA0 

o Corriente Nominal:   1600 A 

o Tensión Nominal:   415 VAC / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  55 KA 

o Ajuste Térmico:   640 - 1600 A 

  

2.3.2.4.2 Banco de Condensadores para Transformadores 2 Y 3 (658.5kvar)3 

pasos de 31.4KVAR y 9 pasos de 62.4KVAR 

 Controlador de Factor de Potencia 

o Marca:    EPCOS/SIEMENS 

o Tipo:     BR 6000 

 

 Condensadores Trifásicos 

o 42 Condensadores Trifásicos  
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o Marca:   EPCOS/SIEMENS 

o Tipo:    B25667-B5287-A375 

o Potencia Reactiva:  25 KVAR 

o Tensión Nominal:  480 V / 60 Hz 

o Corriente Nominal:   28 A 

o Capacitancia:     3X96 uF 

o Temperatura:  -40 / +55°C 

 

 Fusibles 

o 63 Fusibles NH 

o Marca:   ETI 

o Tipo:    NH-00 

o Tensión Nominal:  500 V  

o Corriente Nominal:   100 A 

 

 Porta Fusibles (Seccionador) 

o 21 Seccionador Fusible NH 

o Marca:   SIEMENS 

o Tipo:    3NP4070-0CA01 

o Corriente Nominal:   160 A 

 

 Contactores 

o 21 Contactores P/Condensadores  

o Marca:   EPCOS/SIEMENS 

o Tipo:    B44066-S6210-J230 

o Potencia Reactiva:  50 KVAR 

o Tensión Nominal:  400 V   

o Corriente Nominal:   160 A 

o Bobina:   230 VAC/60Hz  
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 Interruptor Automático 1600 A 

o Marca:    Siemens 

o Tipo:     3VL8716-1AB30-0AA0 

o Corriente Nominal:   1600 A 

o Tensión Nominal:   415 VAC / 60 Hz 

o Capacidad de Ruptura:  55 KA 

o Ajuste Térmico:   640 - 1600 A 

 

2.3.2.4.3 Filtros para Armónicas 

 

 Filtro para drive / Bomba de Agua Cervecera 1 

o Potencia:   22KW 

o Marca:   MTE 

 

 Filtro para drive / Bomba de Agua Primera 1 

o Potencia:   30KW 

o Marca:   MTE 

 

 Filtro para drive / Bomba de Cocción a Cocedor Externo 

o Potencia:   104KW 

o Marca:   MTE 

 

 Filtro para drive / Bomba de Envió de Agua 108ºC 

o Potencia:   52KW 

o Marca:   MTE 

 

 Filtro para drive / Bomba de Envió de Agua 85ºC 

o Potencia:   21.3KW 

o Marca:   MTE 
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 Filtro para drive / Etiquetadora 

o Potencia:   11KW 

o Marca:   MTE 

 

 Filtro para drive / Llenadora 

o Potencia:   22KW 

o Marca:   MTE 

 
 

2.3.3 Máxima Demanda 

 

2.3.3.1 Descripción General 

Según contrato de suministro de electricidad entre UCP Backus y Johnston S.A.A. 

con fecha 01 de enero del 2011: 

 

DEMANDA MAXIMA CONTRATADA Y POTENCIA MINIMA FACTURABLE 

La demanda máxima contratada en el punto de energía será de: 

 Potencia Máxima en Horas Punta:   2500Kw 

 Potencia Máxima en Horas Fuera de Punta:  2500Kw 

 Capacidad de Transmisión Secundaria:   2500Kw 

 

2.3.3.2 Máxima Demanda para Ampliaciones 

La nueva máxima demanda para planta es de 3200Kw, según requerimiento por 

ampliaciones. 
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2.3.4 Subestación de Distribución 

 

2.3.4.1 Descripción General 

Actualmente todas las plantas se encuentran energizadas por los tres 

transformadores de potencia en paralelo, esto implica que al realizar algún trabajo 

de mantenimiento se debe cortar tensión a toda la planta, además Se deben realizar 

modificaciones en las celdas distribución, para las nuevas cargas como son la planta 

de tratamiento de aguas residuales y la planta de Frio 2. 

Se tomaran lecturas de corriente en tiempo real con un equipo registrador para 

hallar la máxima demanda de las plantas, además se realizara el cálculo de los 

calibres de los cables alimentadores a cada planta para recuperar cables y poder 

ahorrar costos al proyecto, (Ver Capítulo de Cálculos Justificativos.) 

Para separar las barras se hará un balance de cargas con la finalidad de no 

sobrecargar los transformadores 

 

2.3.4.2 Modificaciones Celdas de Distribución 

 Celdas 1,2 y 11: Se deben retirar todos los equipos de energía reactiva 

obsoletos, estas celdas quedan como reserva, los nuevos tableros de 

energía reactiva se instalaran en tableros nuevos ubicados al frentes de estas 

(Ver Anexo) 

 Celdas 3 y 13: se den retirar los cables que interconectan las barras (Enclave) 

para independizarlas, además se usara el Conmutador de la celda 3 y la 

celda 3 para la nueva planta de frio 2 

 Celda 8: será utilizada para el nuevo transformador de potencia 4 

 Celda 7: será utilizada para la nueva planta de tratamiento de aguas 

residuales 
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CAPITULO 3 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

3.1 ENERGIA REACTIVA 

 

3.1.1 Introducción 

Las empresas crecen y su demanda de energía también. La mayoría de los 

consumidores eléctricos industriales no sólo piden potencia activa sino, también 

potencia reactiva, que por ejemplo, en el caso de los motores y transformadores se 

requiere para la potencia de magnetización. El transporte de potencia reactiva es 

antieconómico puesto que no puede ser transportada en energía utilizable; 

entonces podemos ahorrar el pago de esta potencia si utilizamos un banco de 

condensadores, cuya inversión es recuperada en corto tiempo, con lo que 

ahorraríamos dinero y energía que actualmente podemos estar gastando 

inútilmente.  

 

 

Factores de potencia típicos de algunos aparatos eléctricos. 
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A modo de ejemplo, la tabla muestra la variación de la potencia transmitida para 

transformadores trifásicos MT/BT en función del cosϕ del consumidor. 

 

 

3.1.2 Ventajas de la Corrección del Factor de Potencia 

Corregir o mejorar el factor de potencia de una instalación tiene las siguientes 

ventajas:  

 Reducción de las caídas de tensión  

La instalación de condensadores permite reducir la energía reactiva 

transportada disminuyendo las caídas de tensión en la línea.  

 Reducción de la sección de los conductores  

Al igual que en el caso anterior la instalación de condensadores permite la 

reducción de la energía reactiva transportada y en consecuencia es posible, 

a nivel de proyecto, disminuir la sección de los conductores a instalar.  

 Disminución de las pérdidas  

Al igual que en el caso anterior la instalación de condensadores permite 

reducir las pérdidas por efecto Joule que se produce en los conductores y 

transformadores. 
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Dónde: 

Pcu = Pérdidas de potencia activa por efecto Joule en el cobre del 

arrollamiento de los transformadores.  

 

 Reducción del costo de electricidad evitando el pago por consumo de energía 

reactiva.  

 Aumento de la capacidad del transformador para entregar potencia activa.  

 La penúltima ventaja que se obtiene es de orden económico y mejora los 

costos operativos de producción.  

 La última ventaja es aún más atractiva porque aprovechamos una mayor 

capacidad de la instalación.  

 

3.1.3 Calculo del Factor de Potencia de una Instalación 

Para el cálculo del factor de potencia de una planta o instalación se tienen dos 

alternativas: o realizar cálculos teóricos o medir directamente el factor de potencia 

mediante un analizador de redes.  

La medición directa es la más cercana a la realidad o al valor real de este factor, 

teniendo este valor inicial de cosø1 podremos, a través de la fórmula:  

 

 

 

Determinar el valor de la potencia reactiva Qc de muestro banco de condensadores, 

para llegar a corregir nuestro factor de potencia a cosø2, este análisis también se 
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realiza observando las curvas de consumo de potencia reactiva proporcionada por 

el analizador de redes.  

 

Triángulo de potencias corregido 

 

Donde:  

 Qc: Potencia reactiva proporcionada por el banco de condensadores en 

KVAR.  

 P: Potencia activa de la carga a compensador en KW.  

 Tgø: Valor de la tangente del ángulo que corresponde al factor de potencia 

del circuito (original y deseado).  

 S: Potencia aparente original en KVA.  

 Sr: Potencia aparente como resultado de la corrección del factor de potencia.  

 Q: Potencia reactiva original. Auditoría y Eficiencia Energética 76  

 Q': Potencia reactiva proporcionada por la fuente de suministro, luego de la 

corrosión del factor de potencia.  
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La forma correcta de determinar el valor del banco de condensadores es utilizado 

un analizador de redes y una forma referencial de conocer factor de potencia de la 

instalación es tomando la lectura que brinda el recibo de la compañía 

suministradora, respecto al consumo de energía activa y energía reactiva.  

 

 

 

3.1.4 Instalación de Condensadores 

Las instalaciones industriales son normalmente trifásicas, por lo que los 

condensadores a emplearse son también trifásicos, que son tres condensadores 

monofásicos conectados en triángulo como se muestra en la figura.  

 

 

Condensador trifásico 
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Se utiliza esta conexión porque es la más económica, si la comparamos con la 

conexión estrella. Para la misma potencia reactiva, los condensadores de la 

conexión triángulo son de menor capacitancia.  

 

La potencia de un condensador viene dada por:  

 

 

 

Dónde:  

 Q: Potencia del condensador en voltio - amperios reactivos (VAR)  

 U: Tensión aplicada al condensador en voltios (V)  

 ω: Frecuencia angular (ω =2πf, donde f = 60 Hz)  

 C: Capacidad del condensador en faradios (F)  

 

Por lo general, los condensadores se denominan no por su capacidad sino por su 

potencia expresada en KVAR.  

 

 

 

Un condensador destinado a la corrección del factor de potencia de una instalación, 

se conectará en paralelo con el resto de cargas, pues se trata de una carga más.  
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El condensador podrá conectarse en diferentes puntos de la instalación, 

dependiendo de esta ubicación se obtendrá beneficios en mayor o menor grado. 

Según el puerto de conexión, esta compensación puede clasificarse en: 

 

 Compensación individual: 

Condensador junto a la carga 

 Compensación por grupo: 

Condensador conectado a un grupo de cargas 

 Compensación global: 

Condensador conectado en el origen de la instalación (barra principal) para 

la compensación en conjunto. 

 

3.1.5 Elección de un Banco de Condensadores  

Una vez decidida la instalación de un banco de condensadores se debe proceder a 

la elección y el cálculo de la misma y se deben tomar en cuenta los siguientes 

criterios:  

 

Objetivos de la compensación, es decir, si solamente es para eliminar el recargo, 

optimizar la instalación o ambos y con ellos decidir el modo de compensación.  

 

 Tipo de compensación:  

o Fija.  

Consta de un banco de condensadores cuya potencia reactiva 

permanece constante y cuyo funcionamiento puede ser manual 

(mando por interruptor), semiautomático (mando por contactores) o 

directo (conectado directamente a los bornes de la carga).  

Se los puede utilizar en compensación grupal, en los que no haya 

grandes variaciones de potencia reactiva. 
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o Automática.  

Consta de un conjunto de baterías de condensadores de potencia 

unitaria y suministra la potencia reactiva según varía el factor de 

potencia. 

En mando de conexión y desconexión está dado por un regulador 

automático (relé de control varimétrico), el cual mide la potencia 

reactiva de la instalación.  

El comando de los condensadores se efectúa a través de contactores 

protegidos por "bobinas de choque" o diseñados para la conmutación 

de condensadores (generalmente llamados pasos o escalones), estos 

escalones son de la misma potencia. 

 Factor económico.  

 Características de la instalación.  

 Variación del factor de potencia de la instalación durante el funcionamiento 

de la misma.  
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3.2  TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 

3.2.1 Introducción 

Casi todos los sistemas importantes de generación y distribución de potencia del 

mundo son, hoy en día, sistemas de corriente alterna trifásicos. Puesto que los 

sistemas trifásicos desempeñan un papel tan importante en la vida moderna, es 

necesario entender la forma como los transformadores se utilizan en ella. 

Los transformadores para circuitos trifásicos pueden construirse de dos maneras. 

Estas son: 

 

 Tomando tres transformadores monofásicos y conectándolos en un grupo 

trifásico.  

 Haciendo un transformador trifásico que consiste en tres juegos de 

devanados enrollados sobre un núcleo común. 

 

El transformador es un aparato estático, de inducción electromagnética, destinado 

a transformar un sistema de corrientes alternas en uno o más sistemas de corrientes 

alternas de igual frecuencia y de intensidad y tensión generalmente diferentes. 

Un transformador en servicio en un sistema eléctrico, tiene ciertas características 

nominales que han sido en parte fijadas por el usuario, y en parte adoptadas por el 

proyectista. 

Estas características que son objeto de garantías se comprueban en ensayos. 
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3.2.2 Constitución 

Al tratar del transformador trifásico suponemos que sus devanados, tanto de alta 

como de baja tensión, se hallan conectados en estrella. Según la aplicación a que 

se destine un transformador, deben considerarse las posibilidades de establecer 

otras conexiones distintas, las cuales ofrecen sobre todo especial interés desde el 

punto de vista del acoplamiento en paralelo con otros transformadores.  

 

3.2.3 Trabajo en paralelo 

El funcionamiento en paralelo de dos o más transformadores se produce cuando 

ambos se hallan unidos por sus devanados primarios y por los secundarios. 

Prácticamente, es necesario distinguir el caso de que esta unión sea 

inmediatamente directa sobre unas mismas barras ómnibus o bien que se efectúe 

a través de largas líneas en la red de distribución: la condición sobre la igualdad de 

las tensiones de cortocircuito tiene importancia solamente en el primer caso, ya que 

los conductores intermedios existentes en el caso de una red tienden a regularizar 

la distribución de la carga de los transformadores.  

Los transformadores pueden acoplarse en paralelo por sus secundarios, por los 

primarios o bien por los primarios y secundarios a la vez. Cuando la instalación lo 

permita, en las centrales por ejemplo, es preferible adoptar la primera solución, que 

añade la impedancia interna de los transformadores la de los generadores, siempre 

considerable, y la repartición de la carga en proporción debida entre los distintos 

grupos es más fácil de obtener. Es claro que la frecuencia, una de las características 

esenciales de la instalación, será con ello sin más, rigurosamente la misma para 

todos los transformadores acoplados. Las restantes condiciones que han de 

cumplirse para que el funcionamiento sea posible y se realice de modo práctico, son 

las siguientes: 

 

 Los desfases secundarios respecto al primario han de ser iguales para los 

transformadores que  hayan de acoplarse en paralelo. 
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 El sentido de rotación de las fases secundarias ha de ser el mismo en todos 

ellos. 

 Las relaciones entre las tensiones de líneas han de ser idénticas. 

 Las caídas de impedancia para las tensiones de cortocircuito, deben tener 

los mismos valores relativos para todos los transformadores, siendo 

preferible además que esta igualdad se cumpla por separado para las caídas 

óhmicas y las f.e.m.s. de reactancia. 

 

Las dos primeras condiciones son eliminatorias, de no satisfacerse, el acoplamiento 

es imposible. Las dos últimas son necesarias para la buena marcha de la 

instalación. 

 

3.2.4 Transformador en vacío 

El transformador está basado en que la energía se puede transportar eficazmente 

por inducción electromagnética desde una bobina a otra por medio de un flujo 

variable, con un mismo circuito magnético y a la misma frecuencia. 

La potencia nominal o aparente de un transformador es la potencia máxima que 

puede proporcionar sin que se produzca un calentamiento en régimen de trabajo. 

Debido a las pérdidas que se producen en los bobinados por el efecto Joule y en el 

hierro por histéresis y por corrientes de Foucault, el transformador deberá soportar 

todas las pérdidas más la potencia nominal para la que ha sido proyectado. 

Un transformador podrá entonces trabajar permanentemente y en condiciones 

nominales de potencia, tensión, corriente y frecuencia, sin peligro de deterioro por 

sobrecalentamiento o de envejecimiento de conductores y aislantes. 
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3.2.4.1 Definición 

Se puede considerar un transformador ideal aquel en el que no existe ningún tipo 

de pérdida, ni magnética ni eléctrica. 

La ausencia de pérdidas supone la inexistencia de resistencia e inductancia en los 

bobinados. 

 

 

Esquema del Transformador Ideal en Vacío 

 

Como podemos observar en la figura, en el transformador ideal no hay dispersión 

de flujo magnético, por lo que el flujo se cierra íntegramente sin ningún tipo de 

dificultad. 

Las tensiones cambian de valor sin producirse ninguna caída de tensión, puesto 

que no se producen resistencias en los bobinados primario y secundario. 

 

En la práctica, en un transformador en vacío conectado a una red eléctrica esto no 

es así. Las bobinas ofrecen una determinada resistencia al paso de la corriente 

eléctrica, provocando una caída de tensión que se deberá tener en cuenta en ambos 

bobinados (R1 y R2). 
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Igualmente, el flujo magnético que se origina en el bobinado primario no se cierra 

en su totalidad con el secundario a través del núcleo magnético, sino que una parte 

de este flujo atraviesa el aislante y se cierra a través del aire. 

Ambas bobinas no se enlazan por el mismo flujo, la pérdida de flujo magnético se 

traduce en la llamada inductancia de dispersión (Xd); por lo tanto, a la hora de 

analizar las pérdidas del transformador se han de tener en cuenta estas 

particularidades. 

 

 

Esquema del Transformador Real en Vacío 

 

 

3.2.5 Pérdidas en transformación 

Ninguna máquina trabaja sin producir pérdidas de potencia, ya sea estática o 

dinámica; ahora bien, las pérdidas en las máquinas estáticas son muy pequeñas, 

como le sucede a los transformadores. 

 

En un transformador se producen las siguientes pérdidas: 

 Pérdidas por corriente de Foucault (PF) 

 Pérdidas por histéresis (PH) 

 Pérdidas en el cobre del bobinado (Pcu) 
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Las pérdidas por corriente de Foucault (PF) y por histéresis (PH) son las llamadas 

pérdidas en el hierro (PFe). 

Cuando un transformador está en vacío, la potencia que medimos en un 

transformador con el circuito abierto se compone de la potencia perdida en el circuito 

magnético y la perdida en el cobre de los bobinados. 

Al ser nula la intensidad en el secundario (I2 = 0), no aparece en él pérdida de 

potencia; por otra parte, al ser muy pequeña la intensidad del primario en vacío (I0) 

con respecto a la intensidad en carga I2n, las pérdidas que se originan en el cobre 

del bobinado primario resultan prácticamente insignificantes. 

 

3.2.5.1 Pérdidas en el hierro (PFe) 

Las pérdidas de potencia en el hierro (PFe) en un transformador en vacío se 

producen por las corrientes de Foucault (PF) y por el fenómeno de histéresis (PH). 

Para reducir la pérdida de energía, y la consiguiente pérdida de potencia, es 

necesario que los núcleos que están bajo un flujo variable no sean macizos; deberán 

estar construidos con chapas magnéticas de espesores mínimos, apiladas y 

aisladas entre sí. 

La corriente eléctrica, al no poder circular de unas chapas a otras, tiene que hacerlo 

independientemente en cada una de ellas, con lo que se induce menos corriente y 

disminuye la potencia perdida por corrientes de Foucault. En la Figura podemos 

observar cómo circula la corriente por ambos núcleos magnéticos. 
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Núcleos Magnéticos 

 

Las corrientes de Foucault se producen en cualquier material conductor cuando se 

encuentra sometido a una variación del flujo magnético. 

Como los materiales magnéticos son buenos conductores eléctricos, en los núcleos 

magnéticos de los transformadores se genera una fuerza electromotriz inducida que 

origina corriente de circulación en los mismos, lo que da lugar a pérdidas de energía 

por efecto Joule. 

Las pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault dependerán del material del que 

esté constituido el núcleo magnético. 

 



 

 

75 

 

Para el tipo de chapa magnética de una inducción de 1 Tesla o 10 000 Gauss, 

trabajando a una frecuencia de 50 Hz, de laminado en frío de grano orientado, las 

pérdidas en el núcleo se estiman entre 0,3 W/kg y 0,5 W/kg, mientras que las 

pérdidas de la chapa de laminado en caliente para la misma inducción y la misma 

frecuencia oscilan entre 0,8 y 1,4 W/kg. 

 

La Tabla indica las características de construcción, los valores magnéticos y la 

composición química para la determinación de las pérdidas de potencia en el hierro 

en función del espesor, la aleación y la inducción. 

 

 

Características para la determinación de las pérdidas de potencia (W/kg) 
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Para el cálculo de las pérdidas en el hierro por las corrientes de Foucault 

recurriremos a la Fórmula: 

 

 

Dónde: 

 PF = pérdidas por corrientes de Foucault en W/kg 

 f = frecuencia en Hz 

 βmax = inducción máxima en Gauss 

 Δ = espesor de la chapa magnética en mm 

 

Que indica que las pérdidas en el hierro son proporcionales al cuadrado de la 

inducción y al cuadrado de la frecuencia. 

De la fórmula anterior se deduce que el cambio de frecuencia de 50 a 60 Hz, por 

ejemplo, hace que aumenten las pérdidas en el transformador. 

 

La histéresis magnética es el fenómeno que se produce cuando la imantación de 

los materiales ferromagnéticos no sólo depende del valor del flujo, sino también de 

los estados magnéticos anteriores. En el caso de los transformadores, al someter el 

material magnético a un flujo variable se produce una imantación que se mantiene 

al cesar el flujo variable, lo que provoca una pérdida de energía que se justifica en 

forma de calor. 
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Ciclo de Histéresis 

 

La potencia perdida por histéresis depende esencialmente del tipo de material; 

también puede depender de la frecuencia, pero como la frecuencia en una misma 

zona o país siempre es la misma, la inducción magnética dependerá del tipo de 

chapa. A través de la fórmula de Steinmetz se determinarán las pérdidas por 

histéresis. 

 

El coeficiente de chapa oscila entre 0,0015 y 0,003, aunque baja hasta 0,007 en 

hierro de muy buena calidad. 
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Dónde: 

 Kh = coeficiente de cada material 

 f = frecuencia en Hz 

 βmax = inducción máxima en Tesla 

 PH = pérdida por histéresis en W/kg 

 n= 1,6 para β < 1 Tesla (104 Gauss) 

  = 2 para β > 1 Tesla (104 Gauss) 

 

Las pérdidas de potencia en el hierro (PFe) o en el núcleo magnético son la suma 

correspondiente a las pérdidas por Foucault (PF) y por histéresis (PH), como indica 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

No obstante, las pérdidas en el hierro se pueden determinar midiendo la potencia 

consumida por el transformador en vacío mediante vatímetro 

 

3.2.5.2 Pérdidas en el cobre (Pcu) 

Es la suma de las potencias pérdidas en los bobinados de un transformador, 

funcionando bajo carga nominal. 

El valor de esta potencia depende de la intensidad de corriente tanto en el bobinado 

primario como en el secundario, la cual varía mucho desde el funcionamiento en 

vacío a plena carga. 

La variación del valor de la potencia pérdida en el cobre es proporcional al cuadrado 

de la intensidades de corriente de carga y a la resistencia de los bobinados. 
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Pcu = I12 x r1 + I22 x r2 

 

Dónde: 

 Pcu= Pérdidas en los bobinados del transformador. 

 I1 = Intensidad en el bobinado primario. 

 I2 = Intensidad en el bobinado secundario. 

 r1 = Resistencia del bobinado primario. 

 r2 = Resistencia del bobinado secundario. 

 

Otra forma de determinar las pérdidas en los bobinados de un transformador es 

mediante la prueba de cortocircuito. 

 

3.2.6 Tipos de conexiones 

Los primarios y secundarios de cualquier transformador trifásico se pueden conectar 

independientemente en estrella (Y) o en delta (D), de lo cual se obtienen cuatro tipos 

de conexiones en transformadores trifásicos, los cuales son: 

Delta – Delta (D - D) 

Delta – Estrella (D - Y) 

Estrella – Delta (Y - D) 

Estrella – Estrella ( Y – Y) 

 

A continuación se muestran las ventajas y desventajas de cada conexión trifásica. 
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3.2.6.1 Conexión Delta – Delta (D - D) 

Esta conexión también se denomina triangulo – triangulo, donde la relación de 

voltajes entre primario y secundario viene dada por: 

 

 

  

 

(El devanado de la izquierda es el primario y el devanado de la derecha es el 

secundario) 

 

Esta conexión no tiene desplazamiento de fase, y tiene la ventaja que no tiene 

problemas con cargas desequilibrada o armónicos, además se puede quitar un 

transformador para mantenimiento o reparaciones y queda funcionando con dos 

transformadores pero como banco trifásico, este tipo de configuración se llama 

triangulo abierto, delta abierta o configuración en V, en esta configuración entrega 

voltajes y corrientes de fase con las relaciones correctas, pero la capacidad del 

banco representa el 57,74% (1/√3) de la capacidad nominal total disponible con tres 

transformadores en servicio. 

V

I /   

I

V / a

a.I /   

a.I



 

 

81 

 

 

3.2.6.2 Conexión Delta – Estrella (D - Y) 

También denominado grupo de conexión triangulo – estrella. 

Donde el voltaje de línea de secundario es igual al voltaje de línea del primario 

multiplicado por el factor √3 y el inverso de la relación de transformación. 

 

 

 

En esta conexión el voltaje secundario se desplaza 30° en retraso con respecto al 

voltaje primario del transformador, y no presenta problemas con las componentes 

en sus voltajes de terceros armónicos. Esta conexión se utiliza normalmente para 

elevar el voltaje a un valor alto. 

 

(El devanado de la izquierda es el primario y el devanado de la derecha es el 

secundario) 

V / a

a.I /   

I /   

I

V

3 V / a
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3.2.6.3 Conexión Estrella – Delta (Y - D) 

La conexión estrella – delta o estrella – triangulo, se usa generalmente para bajar 

de un voltaje alto a uno medio o bajo. Una razón de ello es que se tiene un neutro 

para aterrizar el lado de alto voltaje lo cual es conveniente y tiene grandes ventajas. 

 

(El devanado de la izquierda es el primario y el devanado de la derecha es el 

secundario) 

 

La relación de tensiones entre primario y secundario viene dada por: 

 

 

 

 

Esta conexión no presenta problemas con los componentes en sus voltajes de 

terceros armónicos, puesto que se consume una corriente circulante en el lado de 

la delta (triangulo). Esta conexión es estable con respecto a cargas desequilibradas, 

debido a que la delta redistribuye cualquier desequilibrio que se presente. 

3  a.II

V / a   3

V /   3 a.I

V
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Esta conexión tiene como desventaja que el voltaje secundario se desplaza en 

retraso 30° con respecto al voltaje primario del transformador, lo cual ocasiona 

problemas en los secundarios si se desea conectar en paralelo con otro 

transformador, siendo uno de los requisitos para conectar en paralelo, que los 

ángulos de fase de los secundarios del transformador deben ser iguales.  

 

3.2.6.4 Conexión Estrella – Estrella (Y - Y) 

La conexión estrella – estrella al igual que la triangulo – triangulo el voltaje de línea 

secundario es igual al voltaje de línea primario multiplicado por el inverso de la 

relación de transformación. 

 

(El devanado de la izquierda es el primario y el devanado de la derecha es el 

secundario) 

 

La relación primario a secundario viene dada por: 

 

 

I

V /   3

V

V / a   3

a.I

V / a
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Esta conexión es poco usada debido a las dificultades que presenta: 

Si las cargas en el circuito del transformador no están equilibradas (es lo que 

comúnmente ocurre), entonces los voltajes en las fases del transformador pueden 

llegar a desequilibrarse severamente. 

Los voltajes de terceros armónicos son grandes. 

 

3.2.7 Ensayos del Transformador de Potencia 

 

3.2.7.1 Objetivo 

Con el ensayo de las máquinas se tiende a evitar en lo posible las pruebas directas 

con carga efectiva, por la dificultad que presenta el disponer de elementos capaces 

para absorber la potencia normal de la máquina. 

 

Los ensayos que se realizan son: 

 Medida de la resistencia de los arrollamientos: 

Este ensayo permite medir la resistencia óhmica de los arrollamientos de un 

transformador, y este valor es aplicable al cálculo de las pérdidas óhmicas. 

 Ensayo en vacío 

Este ensayo permite determinar la relación de transformación, la corriente de 

vacío y las pérdidas en el hierro del transformador. 

 Ensayo en cortocircuito 

Este ensayo permite determinar las pérdidas en el cobre y la tensión de 

cortocircuito 

3.2.7.2 Medida de resistencia de los arrollamientos 
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La caída óhmica UR, en una resistencia R, por la cual circula la corriente I, viene 

dada por la expresión: 

 

 

 

La resistencia R depende de la temperatura y es necesario precisarla. La corriente 

I para la cual interesa conocer principalmente dicha caída UR en los transformadores 

suele ser la nominal o de plena carga. 

 

Variación de la resistencia del cobre con la temperatura 

En cualquier condición, la resistencia de un conductor con corriente continua, viene 

dada por: 

 

 

 

ρ = resistividad del material en Ω mm2/m 

l = longitud del conductor en m 

S = sección del conductor en mm2 
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3.2.7.3 Ensayo en vacío 

El ensayo en vacío proporciona, a través de las medidas de tensión, intensidad y 

potencia en el bobinado primario, los valores directos de la potencia perdida en el 

hierro, y deja abierto el bobinado secundario. Por lo tanto, este bobinado no será 

recorrido por ninguna intensidad, y no se tendrán en cuenta los ínfimos valores de 

las pérdidas en el cobre para este ensayo. 

 

Los principales datos que hay que determinar en el ensayo en vacío son: 

 Las pérdidas en el hierro a través de la lectura del vatímetro (W1) en el 

bobinado primario, entendiendo que la P10 es la potencia medida en el 

vatímetro (W1). 

 

 

 La intensidad en vacío del primario a través del amperímetro (A1). 

 La relación de transformación (m): 

 

 

También podemos calcular, con la ayuda de los resultados: 

 La impedancia (Z): 

 

 La potencia aparente en vacío (Ssap): 
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 El ángulo de desfase (ϕ) o factor de potencia de vacío: 

 

En vacío, el coseno de ϕ10 coincide aproximadamente con el coseno de ϕ20 (cosϕ10 

≈cosϕ20). 

 

Esquema eléctrico del ensayo de un transformador en vacío. 

 

Hay que tener en cuenta algunas consideraciones cuando se producen pérdidas en 

el hierro o en vacío de un transformador; estas pérdidas tienen bastante importancia 

durante su explotación, ya que por ella misma provoca un consumo de energía 

incluso cuando el transformador no tiene consumo. 

En los momentos que no tiene consumo exterior, esta energía deberá ser abonada 

por el usuario, debido a que los contadores de energía se conectan siempre en los 

primarios de los transformadores de los centros de transformación. 

También se ha comprobado que las pérdidas en el hierro son aproximadamente 

proporcionales al cuadrado de la inducción, por lo que al usuario le interesan 

inducciones bajas; pero el interés de los constructores de transformadores es dar 

un valor tan elevado como puedan. 
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3.2.7.4 Ensayo en cortocircuito 

En los transformadores, al igual que en cualquier dispositivo eléctrico, se producen 

pérdidas de potencia; una parte de éstas se producen ya en vacío y se mantienen 

constantes e invariables en carga. 

 

 

Circuito equivalente de resistencias e inductancias de un transformador en 

cortocircuito. 

 

La otra parte de las pérdidas de potencia se producen en los conductores de los 

bobinados primario y secundario, sometidos a la intensidad nominal. Se denominan 

pérdidas RI2 debidas al cobre (Pcu). 

Las pérdidas de potencia en el cobre (Pcu) se determinan mediante el ensayo en 

cortocircuito. 

 

Con el ensayo en cortocircuito, conseguimos las intensidades nominales en los dos 

bobinados, aplicando una pequeña tensión al primario y cortocircuitando el 

secundario con un amperímetro (el amperímetro tiene una resistencia 

prácticamente nula). 

En muchos ensayos en vacío, la Icc supera el 25 % de la intensidad nominal (In). 

 



 

 

89 

 

 

Esquema de Montaje de un Transformador en Corto Circuito 

 

El procedimiento es el siguiente: 

Con un autotransformador regulable y comenzando desde cero, aplicamos 

progresivamente la tensión, que se incrementa voltio a voltio, hasta conseguir las 

intensidades nominales en los dos bobinados. 

La tensión aplicada, una vez alcanzada la intensidad nominal en el secundario, 

recibe el nombre de tensión de cortocircuito (Ucc). Esta tensión supone un valor bajo 

con respecto a la tensión nominal aplicada al transformador cuando está en carga. 

En la práctica, la Ucc se da en valores porcentuales oscila entre un 4 % y un 10 % 

de la tensión nominal U1n. En transformadores de distribución, la tensión nominal 

se representa con la letra u minúscula seguida de cc, que indica el valor en 

cortocircuito (Ucc), así como en las demás magnitudes, como son las impedancias, 

las inductancias, etc. 

 

 

 

En el ensayo en cortocircuito, como las intensidades son nominales, se producen 

pérdidas en el cobre por efecto Joule similares a las que se dan cuando el 

transformador está en carga; se diferencian en el rendimiento cuando el índice de 

carga es menor que la unidad. 
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Esquema de montaje para el ensayo en cortocircuito de un transformador. 

 

 Las pérdidas en el cobre se calculan mediante: 

 

3.2.7.4.1 Pérdidas en cortocircuito 

Estas pérdidas se determinan directamente con el vatímetro conectado en el 

primario, que corresponde a la potencia en cortocircuito (Pcc). 

 

3.2.7.4.2 Resistencias, inductancias e impedancias en cortocircuito 

Los valores de la resistencia (Rcc), de la inductancia (Xcc), y de  la impedancia (Zcc) 

de los circuitos en el ensayo en cortocircuito se obtendrán mediante: 

 

Resistencia: 

 

Inductancia: 

 

Impedancia: 
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Dónde: 

 

 

Por lo tanto la corriente de cortocircuito siempre dependerá de las resistencias de 

sus bobinados y de las inductancias de dispersión provocadas por los mismos. 

 

3.2.7.4.3 La intensidad de cortocircuito 

La intensidad en cortocircuito (Icc) se obtiene así: 

 

Dado que no se conoce la tensión del secundario, se obtiene sustituyendo la tensión 

del secundario (U2) por su valor en la expresión de la relación de transformación, 

siendo: 

 

 

3.2.7.4.4 El factor de potencia de cortocircuito 

Una vez obtenidos los datos en el ensayo (la potencia y la tensión de cortocircuito), 

el coseno de ϕ será: 

 

3.2.7.5 Rendimiento del transformador 
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El rendimiento del transformador se define como la relación entre la potencia cedida 

al exterior de la máquina por el bobinado secundario y la potencia absorbida por el 

bobinado primario: 

 

 

 

Para determinar el rendimiento de un transformador, podemos seguir el método 

directo, es decir, medir la potencia del primario con un vatímetro y la del secundario 

con otro, de forma que el rendimiento vendrá determinado por el cociente que 

resulta entre ellos, como se expone en la fórmula anterior, en tanto por uno y en 

tanto por cien, como se indica a continuación: 

 

 

 

Este resultado puede impedirnos calcular el rendimiento, debido a que el error de 

medida de los voltímetros es mayor que la pequeña diferencia entre P2 y P1. 

 

Con el método indirecto podemos determinar el rendimiento a través del cociente 

que resulta de la potencia que el transformador cede el exterior y la potencia 

absorbida por el transformador, sumándole las pérdidas en el cobre y las pérdidas 

en el hierro. 
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3.2.7.6 Medida de temperatura 

Se utilizan varios métodos para medir la temperatura en el transformador: 

Método por termómetro. 

Método por variación de resistencias de los bobinados. 

Método por detectores internos de temperatura. 

 

3.2.7.6.1 El método por termómetro 

Consiste en tomar la temperatura en el aceite refrigerante y sobre el núcleo a 

aquellos transformadores que tienen cuba de aceite. 

A los transformadores secos se les toma en el núcleo, en otras partes metálicas y 

en el bobinado, si se tiene acceso a él, mediante unas sondas específicas para cada 

punto de contacto que se introducen en la parte del transformador que vayamos a 

medir, y se conecta a un termómetro digital. 

 

3.2.7.6.2 El método por variación de resistencias 

Consiste en medir las resistencias en frío, y después de un tiempo estipulado de 

aproximadamente cuatro horas, una vez que el transformador está funcionando en 

régimen nominal, volver a medir las resistencias de los bobinados y calcular la 

variación de temperatura en función de la diferencia de resistencias en los mismos. 

 

3.2.7.6.3 El método por detectores internos de temperatura 

Consiste en introducir, durante la construcción del transformador, unos sensores de 

temperatura (termo resistores) que actúan en forma de señal al detectar la 

temperatura que se les ha marcado. 
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3.2.7.7 Medida de aislamiento 

La medida de aislamiento consiste en verificar el total aislamiento de los circuitos 

eléctricos del transformador entre sí, y entre éstos y las partes metálicas del 

transformador. 

Un aislamiento defectuoso no detectado por el comprobador de continuidad puede 

provocar cortocircuito en el transformador y generar mayores problemas en el 

funcionamiento, además de poner en peligro a las personas que estén cerca de 

éstos.  

 

3.2.7.8 Medida de rigidez dieléctrica 

La rigidez dieléctrica es la tensión por unidad de espesor que aguanta el aislante 

sin perforarse. Se expresa en kV/cm. 

Esto no es suficiente para que el aislante sea adecuado a la tensión de 

funcionamiento, ya que existen muchos factores que pueden complicar el 

aislamiento, como, por ejemplo, la humedad, el envejecimiento, el calentamiento 

excesivo, etc. Para ello se establecen unas normas que deben respetarse para el 

buen funcionamiento de la máquina. 

La rigidez dieléctrica depende de la naturaleza del aislante, y la tensión que éste 

puede soportar es el producto de la rigidez dieléctrica por el espesor. 
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3.3 MAXIMA DEMANDA 

 

3.3.1 Introducción 

Para la proyección de sistemas eléctricos industriales, es necesario tener presente 

varios aspectos en aras de lograr una adecuada solución técnica, que permitan en 

condiciones de explotación, la menor inversión económica. Es fundamental un 

análisis adecuado de las cargas de que estará compuesto el sistema, sus 

regímenes de trabajo, la categoría del proceso productivo o de servicio, entre otros 

importantes aspectos. La carga que toma en cuenta todos los factores anteriores y 

que se espera consuman los receptores individuales o grupos de receptores se le 

denomina carga de cálculo, definiéndose en términos de potencia activa como: 

 

 

 

La obtención de una óptima potencia de cálculo debe de hacer más económica una 

inversión, debido a la utilización de menos capacidad en los transformadores, 

canalizaciones, conductores y protecciones más pequeñas y de menor costo, ya 

que en su determinación actual prevalece el sobredimensionamiento. 

 

3.3.2 Desarrollo 

 

3.3.2.1 Métodos de estimación de la carga de cálculo 

Todos los métodos de estimación de la carga tienen por objetivo hallar la potencia 

de cálculo para el sistema tratado y esta sería la potencia óptima de trabajo para la 

instalación, en la cual los  parámetros técnico-económicos son más favorables al 

sistema y permite que sus receptores trabajen de la forma más eficiente. 
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Seguidamente se muestra algunos métodos, para la determinación de la potencia 

de cálculo, empleados en la proyección de sistemas eléctricos de baja tensión. 

 

3.3.2.1.1 Estimación de la potencia de cálculo usando la potencia nominal 

La potencia nominal de un receptor eléctrico es la potencia máxima a la cual puede 

trabajar este, en el régimen de trabajo establecido por el fabricante, a tensión y 

frecuencia nominal, sin que se produzca un aumento de temperatura superior a la 

permisible. Esta potencia se especifica en la chapa o pasaporte del equipo. Para el 

caso de los motores es la potencia que se entrega en el eje y para otros 

consumidores eléctricos es la potencia que se consume de la red eléctrica y siempre 

está referida a la carga del régimen continuo de trabajo. En este método se asume 

la potencia de cálculo igual a la potencia nominal del receptor: 

 

Debe tenerse en consideración que en el caso de los motores eléctricos la potencia 

demandada de la red se puede determinar a partir de la potencia de pasaporte, 

conociendo la eficiencia del motor. 

Sin hacer un análisis profundo, es evidente que la mayor ventaja de este método de 

cálculo es la sencillez y rapidez en la obtención de los resultados. A su vez, resulta 

claro que un sistema calculado de esta forma será sobredimensionado, ya que todos 

los receptores no trabajarán con su carga nominal, ni al mismo tiempo, por lo que 

se obtendrá un sistema poco eficiente y mucho más costoso. 
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3.3.2.1.2 Estimación de la potencia de cálculo usando la potencia nominal y el 

coeficiente de carga 

Este método consiste en multiplicar las potencias nominales que forman el sistema 

por un factor de carga que varía según el tipo de receptor. 

 

Para motores 

PCM = KC PMayor + ∑Pn 

           KC = 1,25 

Dónde: 

 PMayor: Potencia nominal del motor mayor (kW). 

 Pn: Suma de todas las potencias nominales del resto de los motores (kW). 

 PCM: Potencia de cálculo para motores (kW). 

 

Para alumbrado de descarga 

PCA = KC PD + PI 

           KC = 1,8 

Dónde: 

 PD: Potencia nominal de alumbrado de descarga. 

 PI: Potencia nominal de alumbrado incandescente. 

 PCA: Potencia de cálculo para alumbrado. 

 

La potencia de cálculo de la instalación será: 

 

PC = PCM + PCA 
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La aplicación de este método es rápida y sencilla, pero la sobreestimación de la 

potencia de cálculo, tanto para motores como para alumbrado de descarga es su 

mayor desventaja. 

Este método ha sido tradicionalmente utilizado con fines comerciales ya que los 

resultados que aporta inciden en un mayor costo de los elementos del sistema, a la 

vez que incrementan la seguridad de operación. 

 

3.3.2.1.3 Estimación de la potencia de cálculo usando la potencia nominal y el 

coeficiente de demanda 

El factor de demanda es la relación entre la potencia de cálculo y la potencia nominal 

conectada al sistema o parte del sistema considerado, y depende del régimen de 

trabajo de los receptores y del número de estos. 

 

PC = Kda PN 

Dónde: 

 Kda: Coeficiente de demanda de potencia activa. 

 

Normalmente los coeficientes de demanda se determinan a partir de la experiencia 

en la explotación de receptores y grupo de receptores de un determinado sistema y 

se encuentran tabulados en los manuales especializados. 

Este coeficiente depende del tipo de industria o centro de servicio, tecnología de 

producción, grado de automatización, modo de explotación, etcétera. 

Es evidente la sencillez del método, lo que hace que su aplicación resulte rápida. 

Las ecuaciones son simples operaciones de suma y multiplicación, lo que 

representa un gran ahorro de tiempo en cálculos y una mayor productividad de los 

proyectistas. 
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La mayor desventaja es la estimación por parte del especialista de valores de este 

factor cuando no aparece tabulado, que en el caso más común se traduce en 

sobredimensionamiento excesivo de capacidad en transformadores, 

canalizaciones, alimentadores y protecciones. 

 

3.3.2.1.4 Estimación de la potencia de cálculo usando la potencia nominal, el 

coeficiente de demanda y el de diversidad 

Este método consiste en aplicar a un sistema, además del coeficiente de demanda 

(Kda), un factor llamado de diversidad (Kdiv), que toma en cuenta la posibilidad de 

ocurrencia, al mismo tiempo, de las cargas de cálculo en los diferentes nodos que 

forman el sistema de suministro. 

Aplicando el factor de demanda y de diversidad se obtiene la potencia de cálculo 

para un nodo: 

 

Este método utiliza coeficientes determinados como resultado del trabajo de 

experimentación de gráficos de carga del sistema de suministro en explotación. 

Resulta sencillo y rápido, posee la gran ventaja que hace un análisis del 

desplazamiento de la carga de cálculo en el tiempo, pero su exactitud depende de 

la validez de los factores que se apliquen. 

 

3.3.2.1.5 Estimación de la potencia de cálculo usando la potencia media y el 

coeficiente de forma Kf 

El coeficiente de forma del gráfico individual o de grupo de cargas, es la relación de 

corriente medio cuadrática (o potencia) del receptor o grupo de estos durante 

determinado período, a su valor medio durante igual período de tiempo. 
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La potencia de cálculo para un grupo de receptores es: 

 

PC = Kfa PmM 

Dónde: 

 Kfa: Coeficiente de forma de potencia activa para el grupo. 

 PmM: Potencia activa media del grupo más cargado. 

 

Este método se recomienda para determinar la carga de cálculo en las barras de 

baja tensión de las subestaciones transformadoras, en la que los gráficos de carga 

son uniformes, estando Kfa entre 1,0-1,2. Normalmente el coeficiente de forma es 

estable si la productividad de la empresa es bastante constante. 

Para las empresas que trabajan arrítmicamente el coeficiente de forma se debe 

determinar durante los días típicos. 

 

3.3.2.1.6 Estimación de la potencia de cálculo usando la potencia media, el 

coeficiente de máximo Km y el de no coincidencia de máximo Knc 

La carga de cálculo estará definida para circuitos balanceados y desbalanceados 

por la ecuación: 

 

Pc = Kma P3Ømc Knca 

Dónde: 

 Kma : Coeficiente de máximo de activa. 

 P3Ømc: Potencia trifásica media convencional. 

 Knca: Coeficiente de no coincidencia de máximos de activa. 
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Este método tiene como principal desventaja lo dificultoso de su aplicación, pero sin 

duda es un procedimiento muy bien elaborado, que toma en cuenta el tipo de 

sistema, el régimen de trabajo de sus receptores, los desplazamientos de las cargas 

en el tiempo y la cantidad de receptores que lo forman. 

Ha sido empleado con buenos resultados en la estimación de la demanda en nodos 

tanto de entidades productivas como de servicios, por parte de empresas de 

proyecto.  

 

3.3.2.1.7 Estimación de la potencia de cálculo usando el coeficiente de llenado Kll 

El coeficiente de llenado del gráfico de cargas de potencia activa (Klla) es la relación 

de la potencia activa media a la potencia máxima, durante un período de tiempo: 

 

 

 

El período de tiempo se considera igual a la duración del turno más cargado. 

Asumiendo que la potencia máxima PM es igual a la potencia de cálculo PC, el 

coeficiente de llenado del gráfico (Kll) es la magnitud inversa del coeficiente de 

máximo. 

 

 

Dónde: 

 Klla: Coeficiente de llenado de potencia activa. 

 Kma: Coeficiente de máximo de potencia activa. 

 Pm: Potencia media activa. 
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El coeficiente de llenado generalmente se refiere a los gráficos de cargas de grupo, 

igual que el coeficiente de máximo. Expresiones similares pueden ser determinadas 

para los coeficientes de llenado de los gráficos de cargas de potencia reactiva y de 

corriente. 

 

3.3.2.1.8 Estimación de la potencia de cálculo usando índices específicos de la 

producción 

Este método es aplicable cuando existe una relación entre la demanda y el gasto 

específico de la energía eléctrica por unidad de producción, en sistemas de 

suministro en los cuales sus receptores poseen gráficos individuales y de grupos 

que no cambian o cambian poco en el turno más cargado, y la carga de cálculo se 

toma igual a la medida de este turno. En este caso se determina la potencia media 

por el gasto específico de energía eléctrica por unidad de producción durante el 

período de tiempo dado. 

 

 

Dónde: 

 PmM: Potencia activa media del turno más cargado. 

 eae: Gasto específico de energía eléctrica por unidad de producción. 

 VmM: Volumen de producción, elaborado durante el turno (productividad de la 

instalación). 

 TmM: Duración del turno más cargado. 

 

El inconveniente principal de este método radica en la necesidad de conocer de 

antemano el gasto específico de electricidad de la instalación, lo que limita su uso. 
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3.3.2.1.9 Estimación de la potencia de cálculo por el método estadístico 

Por este método, la carga de cálculo de un grupo de receptores se determina por 

dos índices principales: 

La potencia media (PT) y la desviación medio cuadrática (σT) usando la ecuación: 

 

PCT = PT ±βσT 

Dónde: 

 σT: Multiplicidad de la medida de dispersión. 

 

Las características fundamentales del método estadístico de determinación de las 

cargas de cálculo muestran que la metodología estadístico-probabilística es capaz 

de resolver, aceptablemente, el conjunto de problemas del cálculo de las cargas 

eléctricas, pero su profundo peso matemático lo hace ser poco usado por los 

especialistas.  

 

3.3.3 Análisis crítico de los métodos de estimación de la carga de cálculo 

 

El estudio de los métodos analizados permite llegar a las conclusiones siguientes: 

 

 No existe un método único recomendado. 

 El empleo de uno u otro método responde a un caso concreto y a la 

experiencia desarrollada por el proyectista. 

 En sentido general, cuando se proyectan sistemas desbalanceados el valor 

de la carga de cálculo se aleja de la realidad al no considerar la potencia de 

asimetría. 
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 Algunos de los métodos asumen coeficientes empíricos que introducen 

errores. Esto trae como consecuencia el sobre diseño de las instalaciones 

proyectadas. 

 Todas las deficiencias anteriores son el resultado de la no aplicación de una 

teoría unificada de la potencia eléctrica que permita analizar cada tipo de 

sistema eléctrico con un razonamiento y herramientas matemáticas 

similares. 
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CAPITULO 4 

CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

4.1 DETERMINACON DEL NIVEL ADECUADO DE AISLAMIENTO 

 

4.1.1 Condiciones ambientales de la zona 

 

 Altura sobre el Nivel del mar: 2300 m. 

 Humedad relativa: 50 - 90 % 

 Temperatura -5°C a 35°C 

 Descargas atmosféricas Mínimas 

 

4.1.2 Efecto de la altitud 

Según las recomendaciones de la Norma IEC 71-1, para instalaciones situadas a 

altitudes superiores a 1000 m.s.n.m., la tensión máxima de servicio deberá ser 

multiplicada por un factor de corrección igual a: 

 

FC =1+1,25 (h -1000) x 10-4 

Dónde: 

 h = Altitud sobre el nivel del mar, en m 

 

El factor de corrección (Fc) será = 1.1625 (16.25%) 

Este factor se aplica al aislamiento externo del equipo que se encuentra en contacto 

con el medio ambiente. 
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4.1.3 Selección de nivel de aislamiento 

Según la publicación IEC 71, se tiene: 

 Tensión máxima de servicio (KV):     36         52 

 Tensión de resistencia a la onda de impulso (KV pico):  170         250 

 Tensión de resistencia a la frecuencia industrial (KV):  70              95 

 

4.1.4 Corrección del nivel de aislamiento 

Considerando los valores indicados anteriormente para la tensión máxima de 

servicio de 36 KV se tiene: 

 

 Tensión de resistencia a la onda de impulso pico:  

 

170 x 1.1625 = 197.625 KV  

 

 Tensión de resistencia a la frecuencia nominal:  

 

70 x 1.1625 = 81.375 KV 

 

Comparando con los valores correspondientes a la tensión máxima de servicio de 

52 KV, se tiene: 

 Tensión de resistencia a la onda de impulso: 250 > 197.625 KV pico 

 Tensión de resistencia a la frecuencia nominal: 90 > 81.375 KV 

 

Por lo tanto, como primera corrección se elige los valores de niveles de aislamiento 

correspondiente a la tensión máxima de servicio de 52 KV. 
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4.1.5 Características de los pararrayos 

 

Las características de los pararrayos existentes son: 

 Tensión nominal: 40 KV 

 Tensión de cebado para la onda plena de impulso: 97 KV pico 

 Tensión de cebado para el frente de onda: 123 KV pico 

 Tensión residual para una descarga de 10 KA: 89.5 KV pico 

 

4.1.6 Nivel de protección de los pararrayos 

El nivel de protección de los pararrayos queda caracterizado por el valor más 

elevado de las siguientes tensiones: 

 

 Tensión de cebado para la onda plena de impulso. 

 Tensión de cebado para el frente de onda dividido entre 1.2 

 Tensión residual para la descarga nominal. 

 

El factor de protección de los pararrayos está dado por el cociente entre el nivel 

básico de aislamiento (BIL) y el nivel de protección (Np). 

 

De las características de los pararrayos se tiene que el nivel de protección del 

pararrayos afectado por el factor de corrección es 120 KV pico, por lo tanto se tiene: 

 

Cp = BIL / Np = 170/120 = 1.4 

 

Sin embargo, por seguridad se recomienda emplear equipos con un nivel de 

aislamiento de 250 KV pico. 
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4.1.7 Conclusiones 

Todo el equipamiento de 33 KV tendrá el siguiente nivel de aislamiento: 

 Tensión de prueba a la onda de impulso: 250 KV pico 

 Tensión de prueba a la frecuencia nominal: 95 KV 

 

 

4.2 DETERMINACION DEL CALIBRE DE LOS CABLES DE POTENCIA PARA 

NUEVA POTENCIA INSTALADA 

 

4.2.1 Por capacidad de corriente 

 

Datos: 

 Potencia instalada (S): 6200 KVA 

 Tensión nominal (U): 33 KV 

Corriente nominal 

 

I = S/(3 x U) = 6500 / ( √3 x 33) = 108.47 A 

 

Determinación de factores de corrección. 

Consideramos un cable unipolar por fase para las siguientes condiciones: 

 Factor por resistividad térmica del terreno (fr). De las tablas de catálogos se 

tiene fr = 0.98 

 Factor por agrupamiento de cables (fa). De las tablas de catálogos se tiene: 

fa = 1.00 

 Factor por temperatura ambiente (ft): De las tablas de catálogos se tiene: ft 

= 0.96 

 Factor de corrección total (fc): fc = 0.94 
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Corriente aparente (Ia). 

 

Ia = I / fc = 108.47/0.94 = 115.40 A 

 

De los catálogos se tiene que el calibre mínimo para un cable unipolar de 33 KV tipo 

XLPE es de 1/0 AWG que tiene una capacidad de 228 amperios. 

 

4.2.2 Por capacidad para la corriente de cortocircuito 

La capacidad de corriente de cortocircuito del cable se pueda calcular con la 

siguiente fórmula: 

Icc = 142 x S/√t 

 

Donde: 

 Icc = corriente de cortocircuito (A). 

 S = Sección nominal del conductor (mm2). 

 t = Tiempo de duración de cortocircuito (seg). 

 

Para las siguientes condiciones: 

Temperatura máxima admisible de operación del conductor: 90 °C 

Temperatura máxima admisible de cortocircuito del conductor: 250 °C 

Calibre de cable de 1/0 AWG: S = 53.46 mm2 

 

t = 0.2 seg. (los relés diferenciales tienen tiempo de operación menores de 0.1 seg). 

Icc = 142 x 53.46/√0.2 = 16,976 A 
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Pcc = √3 x 16.976 = 970 MVA 

Valor que es menor a los 1000 MVA que se considera como potencia de 

cortocircuito de diseño para nuestras barras de 33 KV. Por lo tanto consideramos el 

siguiente cable: 

 

S = 67.44 mm2 

Icc = 142 x 67.44/√0.2 = 21,414 A 

Pcc = √3 x 21.414 x 33 = 1,224 MVA 

 

El alimentador está compuesto de tres (3) cables unipolares de 2/0 AWG (67.44 m2) 

tipo XLPE, 33 KV y cumple por capacidad de corriente y capacidad de potencia de 

corto circuito. 

 

 

4.3 VERIFICACION DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES 

DE BAJA TENSION 

 

4.3.1 Por capacidad de corriente 

Para el siguiente cálculo se han tomado en cuenta los siguientes factores de 

corrección de la capacidad de corriente: 

 

 Factor de corrección de la capacidad de corriente relativo a la temperatura 

ambiente  Fta 

 Factor de corrección de la capacidad de corriente relativo a la proximidad de 

otros cables  Fpr 
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Ft= Fta x Fpr  

 

La intensidad de corriente permisible, es la corriente que pueden soportar los cables 

alimentadores 

 

I(permisible) = No. Cables en paralelo X Capac. por cable X Ft  

      I(permisible) > I(diseño) 

 

4.3.2 Por Caída de Tensión 

Para el cálculo se toma la siguiente formula: 

  

                                                    ΔV = 

 

Dónde: 

 I: Corriente en amperios 

 Cosø: factor de potencia 

 S: Sección del conductor 

 L: Longitud del conductor 

 

 

Todos los cálculos se encuentran detallados en las tablas del capítulo 6. 
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4.4 CALCULO DEMANDA MAXIMA 

 

4.4.1 Data SEAL 

Según recibos SEAL, la máxima demanda registrada es de 2207.04Kw, en el mes 

de febrero 2011. 

 

 

MAXIMA DEMANDA 

  HP HFP 

may-10 2018.28 2015.64 

jun-10 1986.6 2065.8 

jul-10 1933.8 1970.76 

ago-10 1966.14 2069.76 

sep-10 1958.22 2115.96 

oct-10 2047.98 2080.32 

nov-10 2034.78 2237.4 

dic-10 2064.48 2207.04 

ene-11 2030.2 2082.3 

feb-11 1948.98 2043.36 

mar-11 1993.86 2102.1 

abr-11 1967.46 2113.98 

may-11 2038.08 2106.72 

jun-11 2013.56 2000.46 

jul-11 1994.52 2088.9 

ago-11 2018.94 2193.18 

sep-11 2082.3 2159.52 
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4.4.2 Potencia Instalada y Demanda Máxima Antes de Ampliaciones 

 

Planta 
Potencia 
Instalada (Kw) 

RECEPCIÓN 161.2 

MOLINO TRASIEGO 213.7 

COCIMIENTO 648.5 

FERMENTACION 177.7 

FILTRO 308.8 

LINEA 1 EMBOT. 368.4 

LINEA 2 EMBOT. 497.7 

FRIO 866.6 

CALDEROS 273.5 

CO2 264.6 

AIRE 238.0 

RESERV. AGUA 367.4 

TRAT. AGUA 52.6 

AGUA SEGUNDA 76.0 

INYECCION CAJAS 300.0 

FUERZA 100.0 

ALUMBRADO 250.0 

 TOTAL KW 5164.6 
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Planta 
Máxima 
Demanda 
(Kw) 

Observaciones 

RECEPCIÓN 70.9  

MOLINO 
TRASIEGO 

84.0 
Molienda + 
Trasiego 

COCIMIENTO 142.0 7 coc/dia 

FERMENTACION 36.6  

FILTRO 112.7  

LINEA 1 EMBOT. 193.0  

LINEA 2 EMBOT. 275.0  

FRIO 610.0 
4 Compresores al 
100% 

CALDEROS 75.5 Solo Caldera Loos 

CO2 110.0 
2 Compresores + 
Mycom 

AIRE 133.0 3 Compresores 

RESERV. AGUA 130.0  

TRAT. AGUA 16.3  

FUERZA 10.0  

ALUMBRADO 176.3  

 TOTAL KW 2175.3  

 

El cálculo se realizó, con un registrador en tiempo real de corriente, por planta, y se 

tomaron los valores picos. 

 

Factor de Demanda=Demanda Max / Potencia Inst. 

             = 2175.3/5164.6 

   =0.42  
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4.4.3 Calculo Máxima Demanda por Plantas Considerando las Ampliaciones 

 

 

Planta 
Potencia 
Instalada 
(Kw) 

RECEPCIÓN 161.2 

MOLINO TRASIEGO 213.7 

COCIMIENTO 648.5 

FERMENTACION 177.7 

FILTRO 308.8 

LINEA 1 EMBOT. 368.4 

LINEA 2 EMBOT. 497.7 

FRIO 866.6 

FRIO 2 447.0 

CALDEROS 273.5 

CO2 324.6 

AIRE 368.0 

RESERV. AGUA 367.4 

TRAT. AGUA 52.6 

AGUA SEGUNDA 76.0 

INYECCION CAJAS 300.0 

PTAR 350.0 

FUERZA 100.0 

ALUMBRADO 250.0 

 TOTAL KW 6151.6 
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Planta 
Máxima 
Demanda 
(Kw) 

Observaciones 

RECEPCIÓN 70.9  

MOLINO TRASIEGO 84.0 Molienda + Trasiego 

COCIMIENTO 180.0 10 coc/dia 

FERMENTACION 36.6  

FILTRO 112.7  

LINEA 1 EMBOT. 193.0  

LINEA 2 EMBOT. 275.0  

FRIO 610.0 4 Compresores al 100% 

FRIO 2 305.0 2 compresores al 100% 

CALDEROS 75.5 Solo Caldera Loos 

CO2 160.0 3 Compresores + Mycom 

AIRE 230.0 
2 Compresores (1 Tornillo + 1 
pistones) 

RESERV. AGUA 130.0  

TRAT. AGUA 16.3  

PTAR 315.0 Toda la planta en operación 

FUERZA 10.0  

ALUMBRADO 176.3  

 TOTAL KW 2980.3  

 

Se consideran los nuevos equipos por parte de la ampliación, ya que hay equipos 

en stand by, solo se toman en cuenta los equipos que realmente van a trabajar, se 

considera un factor de simultaneidad igual a 1 y un factor de utilización de 0.8 

 

Factor de Demanda=Demanda Max / Potencia Inst. 

             = 2980.3/6151.6 

   =0.48  
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4.5 ENERGIA REACTIVA 

 

4.5.1 Medición Calidad de la Energía 

En la medición de calidad de energía se realiza un análisis completo de los factores 

más importantes que podrían afectar la calidad y eficiencia energética y por lo tanto 

ocasionar perdidas técnicas y económicas, algunas intangibles (Ej., menor vida útil 

de equipos) o tangibles (Ej. Daño de equipos, aislamientos, etc.). 

El objetivo es que la planta funcione con una óptima eficiencia energética y eso es 

posible mediante la solución de los problemas encontrados. 

El análisis de calidad de energía está basado en la normativa: NTCSE (Norma 

Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos) y los estándares EN50160 (Norma 

Europea para el control de la Calidad de Energía) y la IEEE-519. 

Se considera estándares internacionales para la toma de datos, el equipo de 

medición es de Clase A (de acuerdo a la IEC 1000-4-30). 

Se realiza un análisis de direccionalidad de armónicos encontrados, para ello se 

utiliza técnicas complementarias entre sí: análisis de superposición, análisis de 

correlación y el método Emmanuel. Para este fin se emplea el software “Swap”. 

Se realiza el análisis del Flicker utilizando la norma NTCSE, incluyendo 

direccionalidad. 

 

4.5.2 Equipos Utilizados en Medición 

 

UNYLIZER 902 

 

Se realiza el análisis considerando los eventos como el sag,swell, transitorios, factor 

de potencia, entre otros parámetros. 

Se realizan mediciones en los siguientes puntos: 
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1. Barra del Transformador T1 

2. Barra del Transformador T2 y T3 

 

4.5.3 Resultados 

Los resultados obtenidos de las mediciones fueron los siguientes: 

 

4.5.3.1 Barra del Transformador T1 

 

No se encontraron variaciones de tensión significativas en la red (Barra del 

Transformador T1). Se encontró un ligero desbalance de de tensión, producto 

probablemente de las cargas monofásicas conectadas a la barra sin un adecuado 

balanceo de cargas. 

Se encontró que el factor de potencia de dicha barra estaba en 0.99 Inductivo, es 

decir no necesita compensación, sin embargo en dicha barra se tenían conectados 

durante la medición, 06 condensadores de 50 Kvar cada uno (6 x 50 Kvar = 300 

Kvar). 

Se encontraron armónicos de tensión y corriente en la barra del transformador T1, 

el análisis de direccionalidad de los mismos indican que son generados por la carga. 

Armónicos de tensión THD-V = 3.60% y en corriente THD-I = 7.40%, a continuación 

una tabla donde se muestran el orden de los armónicos más significativos. 
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Como se ve de la tabla, se observa que los armónicos más altos son los de orden 

5º y 7º, armónicos típicamente generados por convertidores de frecuencia de 6 

pulsos (Variadores de velocidad estándar). 

 

4.5.3.2 Barra de los Transformadores T2 y T3: 

No se encontraron variaciones de tensión significativas en la red (Barra de los 

Transformadores T2 y T3). Se encontró un ligero desbalance de de tensión, 

producto probablemente de las cargas monofásicas conectadas a la barra sin un 

adecuado balanceo de cargas. Se encontró que el factor de potencia de dicha barra 

estaba en 0.91 Inductivo, es decir necesita compensación, sin embargo en dicha 

barra se tenían conectados durante la medición, 04 condensadores 

de 50 Kvar cada uno (4 x 50 Kvar = 200 Kvar). Para compensar la energía reactiva 

faltante se necesita aproximadamente 200 Kvar. 

Se encontraron armónicos de tensión y corriente en la barra de los transformadores 

T2 y T3, el análisis de direccionalidad de los mismos indica que son generados por 

la carga. Armónicos de tensión THD-V = 3.83% y en corriente THD-I = 4.52%, a 

continuación una tabla donde se muestran el orden de los armónicos más 

significativos. 
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4.5.3.3 Consideraciones 

Para la barra Nº1 se recomienda reemplazar los condensadores existentes (300 

Kvar) por otros equivalentes pero de tecnología moderna y de menor capacidad 

individual para lograr una regulación más fina, no se necesita condensadores para 

compensación adicionales puesto que ya el factor de potenciaestá en 0.99, sin 

embargo se recomienda considerar una reserva de 25% para futuras ampliaciones 

decarga y/o aumentos de la demanda, esto implicaría considerar un banco de 375 

Kvar para la Barra Nº1. 

Para la Barra Nº2, se recomienda reemplazar los condensadores existentes (200 

Kvar) por otros equivalentes de de tecnología moderna y de menor capacidad 

individual para lograr una regulación más fina, adicionalmente a estos 

condensadores existentes, se necesita 200Kvar adicionales para compensar el 

factor de potencia existente de 0.91, siguiendo el mismo criterio de considerar una 

reserva de 25% para futuras ampliaciones de carga y/o aumentos en la demanda, 

se debería considerar 500 Kvar para la Barra Nº2. 

A pedido del cliente puede considerarse un porcentaje mayor de reserva en cada 

banco dependiendo de los planes de ampliación que se tengan para la planta. 

 

Presencia de Armónicos: 

Por las mediciones realizadas, para ambas barras (Barra Nº1 y Barra Nº2) se tiene 

que el factor de distorsión total armónica en tensión (THD-V) es mayor a 3%, por lo 

tanto se requiere el uso de bancos de condensadores desintonizados (Con 

reactores en serie con los condensadores). 

De las mediciones realizadas se obtiene también que para ambas barras (Barra Nº1 

y Barra Nº2), el tercer armónico de corriente (I3) es mayor al 20% del quinto 

armónico (I5), por lo tanto se requiere que el banco desintonizado use reactores con 

p=14%. 
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Los reactores de de sintonización que debe usar el banco de condensadores, sólo 

bloquea las corrientes armónicas y evita que estas ingresen al banco de 

condensadores, además de asegurar que la frecuencia de resonancia natural del 

circuito sea un valor que haga imposible que esta coincida con alguna de 

lasfrecuencias armónicas (Típicamente 277Hz), sin embargo los armónicos 

seguirán estando presentes afectando a otros equipos eléctricos y/o electrónicos. 

En la visita realizada, se observó que en planta existía una carga (Variador de 

velocidad) de gran potencia que concentra la generación de armónicos, se plantea 

como alternativa que a esta carga, y a otras similares en planta, puedan 

colocárseles filtro de armónicos, con esto se evitará que los armónicos generados 

por los variadores de velocidad sean inyectados a la red, con esto se disminuirían 

los valores de THD-V y THD-I presentes en la red y por tanto podrían emplearse 

bancos de condensadores estándar. 

Para lo anterior se requeriría conocer los datos de tensión de trabajo y potencia de 

dichas cargas (Variadores de Velocidad) para poder seleccionar los filtros 

adecuados. 

 

En general se tendrían dos opciones: 

• 02 Bancos de Condensadores Desintonizados (375 Kvar y 500 Kvar) para 

operación independiente o en arreglo Maestro – Esclavo. 

• 02 Bancos de Condensadores Estándar (375 Kvar y 500 Kvar) para operación 

independiente o en arreglo Maestro – Esclavo, más un filtro de armónicos para cada 

uno de los variadores de mayor potencia en cada barra. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones Transformador de Potencia 

 

 Gracias al estudio de máxima demanda realizado, y conociendo las 

características técnicas de los nuevos equipos a adquirir por las 

ampliaciones, se considera necesaria la instalación del nuevo transformador 

de potencia. 

 El nuevo transformador debe estar en paralelo con el transformador 1, y se 

debe abrir el enclave que une todas las celdas de la planta para independizar 

celdas en 2 sectores, esto facilitara al momento de hacer mantenimiento ya 

que se podrá cortar la energía por sectores y no a toda la planta. 

 El transformador debe tener el mismo voltaje de corto circuito, misma relación 

de transformación y tipo de conexión que el transformador 1, para que el 

reporto de carga sea igual en ambos. 

 El nuevo transformador se debe incluir dentro de los planes de 

mantenimiento preventivo y predictivo realizados por el área de planificación, 

también se elaborara una cartilla de seguimiento semanal de verificación de 

temperaturas en el devanado y aceite y nivel de aceite. 

 El factor de corrección por altitud influye en forma decisiva en la selección de 

la tensión máxima de servicio, tensión de prueba a la frecuencia nominal y 

tensión de prueba a la onda de impulso. Todos los elementos instalados en 

la red de 33Kv de Backus, están correctamente dimensionados. 
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5.2 Conclusiones y Recomendaciones  Subestación de Distribución 

 

 Con la modificación de las celdas, se genera un ahorro para la empresa ya 

que se utilizan los mismos seccionadores conmutadores en algunas. 

 Con el cálculo de los cables, se aprecia cables de alimentación 

sobredimensionados, estos cables dependiendo de su longitud se retiran y 

se instalan en las celdas utilizadas para las ampliaciones, tal como indica el 

siguiente cuadro 

SE RECUPERA 

Agua de 2da.   Recuperamos 190 m de cable 3x300mm2 

Inyectora de 
cajas   Recuperamos 2 ternas de 200m de cable de 185mm2 

Envasado   Recuperamos 150m de1 de 3x300/3x50 

CO2   Recuperamos 2 ternas de 3x70/35 

SE REUBICA 

Aire   Se instalan 2 ternas de 3x70 recuperadas de CO2 

CO2   Se instalan 2 ternas de 185mm2 recuperadas de Inyectora 

Frio (Nueva 
planta)   

Se instalan 2 ternas de 3x300mm2 recuperadas de Agua 
de 2da y Envasado 

     

Fermentación   Se cambia a conmutador de reserva de 500ª, se deja  

    libre conmutador de 1000ª para la PTAR 

 

 Se genera un ahorro total a la empresa, como se indica en la siguiente tabla: 

 

CABLE A COMPRAR POR AMPLIACIONES Costo total 

Frio (Nueva Planta) Compra de 2 tramos de 160m de cable de 4x300mm2  
S/. 

135,680.00 

Aire (Refuerzo) Compra de 1 tramo de 140m de cable de 4x240mm2  S/. 48,720.00 

Silos Molinos (refuerzo) Compra de 1 tramo de 200m de cable de 4x120mm2  S/. 34,400.00 

PTAR (Nueva Planta) Compra de 01 conmutador tripolar de 1000A S/. 15,000.00 

 Total Ahorro (Sin IGV) 
S/. 

233,800.00 

 

 Las nuevas celdas se deben incluir en el plan de mantenimiento preventivo y 

predictivo realizado por el área de planificación (Inspección y limpieza, 

reajuste, termografía). 
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5.3 Conclusiones y Recomendaciones  Máxima Demanda 

 

 Debido a las ampliaciones e debe solicitar a Seal la ampliación de la potencia 

contratada de 2500Kw a 3200Kw. 

 Después de las ampliaciones se debe registrar las máximas demandas por 

planta en tiempo real, considerando los picos de producción para tener un 

valor real. 

 

5.4 Conclusiones y Recomendaciones  Energía Reactiva 

 

 Se considera la instalación de 2 tableros de energía reactiva con tipo de 

compensación automática, para entregar un factor de potencia igual a 0.98. 

 Los bancos de condensadores serán de tipo compensación global, es decir 

irán conectados al origen de la instalación, cada tablero para dos 

transformadores. 

 Debido a la presencia de armónicos originados por los variadores de 

frecuencia, se instalaran los filtros de armónicos anteriormente descritos en 

las cargas más grandes. 

 Según el estudio realizado se aconseja instalar dos bancos de 

condensadores de 375 Kvar y 500 Kvar, teniendo en cuenta futuras 

ampliaciones de la planta se instalaran 2 bancos de condensadores de 

658.5Kvar cada uno. 

 Por estandarización de equipos se instalaran bancos de condensadores de 

la marca Siemens. 
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CAPITULO 6 

PLANOS Y FIGURAS 

6.1 Esquema Unifilar Media y Baja tensión 
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6.2 Esquema Unifilar Media y Baja tensión Propuesto 
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6.3 Balance de Cargas con enclave actual 

 

 

 

 

 

 

 

27 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

TABLERO 

DISTRIBUC

ION DE 

ALUMBRA

DO

PLANTA DE 

COCIMIENT

O

TRANSFORM

ADOR DE 

POTENCIA II

PLANTA DE 

AIRE

PLANTAS 

DE 

FERMENTA

CION I y II

INYECTORA 

DE CAJAS
CALDEROS

ENCLAVE 

(SOLO BARRAS 

DE CONEXIÓN)

REACTIVA II 

(VACIA)

REACTIVA 

II (VACIA)

MEDICION 

TENSION Y 

POTENCIA

180Kw 44Kw 120Kw 130Kw 857Kw 207Kw 150Kw 150Kw 857Kw 186Kw 45Kw 155Kw 75Kw

180Kw 224Kw 344Kw 474Kw 383Kw 176Kw 26Kw 124Kw 732Kw 546Kw 501Kw 346Kw 271Kw

436Kw 1,128Kw 271Kw

436Kw 692Kw 857Kw

GRUPOS DE 

EMERGENCI

A

TRANSFOR

MADOR DE 

POTENCIA 

IV

RESERVA

LINEAS DE 

EMBOTELL

ADO I y II

PLANTA DE 

FRIO

TRANSFORMAD

OR DE 

POTENCIA I

ENCLAVE
REACTIVA 

I (VACIA)

COMPENSAC

ION 

REACTIVA I 

(VACIA)

9 8 7 6 5 4 3 2 1

25

PLANTA DE 

AGUA

PLANTA                                      

FILTRO y CO2

TRANSFORMAD

OR DE 

POTENCIA III

PLANTA 

SILOS y 

MOLINOS

GRUPO DE 

EMERGENCIA 3

23 22 21 20

TABLERO DISTRIBUCION DE 

FUERZA
ALUMBRADO FUERZA

2426

BALANCE CARGAS ACTUAL

BANCO DE 

CONDENSAD

ORES 

TRAFOS I y 

IV

BANCO DE 

CONDENSAD

ORES 

TRAFOS II y 

III

RESET, ARRANQUE 

AUTOMATICO GRUPO 3 y 

CARGADOR DE BATERIAS

GRUPO DE 

EMERGENCIA 1

CALENTAMIENTO 

GRUPOS DE 

EMERGENCIA

GRUPO DE EMERGENCIA 2GRUPO DE EMERGENCIA 4
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6.4 Balance de Cargas sin enclave considerando Ampliaciones 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE CARGAS 

Pot (Kw) 179 Kw 52 Kw 221 Kw 116 Kw 215 Kw 35 Kw 143 Kw 25 Kw 174 Kw 369 Kw 47 Kw 230 Kw 87 Kw

I (Amp) 290 A 90 A 380 A 200 A 370 A 60 A 246 A 43 A 300 A 635 A 80 A 395 A 150 A

Dist. (mts) 10 60 95 210 80 80 80 210 115 90 200 25

S  (mm2) 120 120 70 120 120 300 300 300 25 300 120 70 70 300 120

Ternas 2 2 2 2 6 1 1 1 1 2 6 3 3 4 1

S  (mm2)

Ternas 

27 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

27 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Int 4 X 200A Int 600A Int 600A Int 1000A Int 2500A Int 1000A Int 400A Int 1000A Int 1000A

Int 2 X 250A Conmut 630A Conmut 630A Conmut 1000A - Conmut 1000A Conmut 400A Conmut 2000A Conmut 1000A

Int 400A CO2 FILTRO Agua de 2da Agua reservorio PTA

TABLERO 

DISTRIBUCI

ON DE 

ALUMBRAD

O

PLANTA DE 

COCIMIENTO

TRANSFORMA

DOR DE 

POTENCIA II

PLANTA DE 

AIRE

PLANTAS DE 

FERMENTACION 

I y II

INYECTORA 

DE CAJAS
CALDEROS

ENCLAVE 

(SOLO 

BARRAS DE 

CONEXIÓN)

COMPENSACION 

REACTIVA II 

(VACIA)

COMPENSACI

ON REACTIVA 

II (VACIA)

MEDICION 

TENSION Y 

POTENCIA

221 Kw 116 Kw 35 Kw 143 Kw 25 Kw 174 Kw 369 Kw 47 Kw 230 Kw 87 Kw

938Kw 938Kw

179Kw 231Kw 452Kw 569Kw 369Kw 154Kw 119Kw 6Kw 31Kw 205Kw 733Kw 363Kw 317Kw 87Kw

 

939Kw 625Kw 189Kw 503Kw 442Kw

        

314 Kw 436Kw 692Kw 442 Kw

945Kw 945Kw

GRUPOS DE 

EMERGENCIA

TRANSFORMA

DOR DE 

POTENCIA IV

RESERVA 

(PTAR)

LINEAS DE 

EMBOTELLAD

O I y II

PLANTA DE 

FRIO

TRANSFORMA

DOR DE 

POTENCIA I

ENCLAVE (Nueva 

Planta de Frio)

COMPENSACI

ON REACTIVA 

I (VACIA)

COMPENSACI

ON REACTIVA 

I (VACIA)

Int 3000A Int 1600A Int 2000A Int 2500A -

- Conmut 1000A Conmut 2000A Conmut 2000A - Conmut 3000A

9 8 7 6 5 4 3 2 1

CUADRO CARGAS AMPLIACIONES P (kw) CUADRO DE CARGAS 9 8 7 6 5 4 3 2 1
NUEVA PLANTA DE FRIO                               447 Kw Pot (Kw) 314 Kw 436 Kw 692 Kw 442 Kw

AMPLIACION PLANTA DE AIRE               180 Kw I (Amp) 540 A 750 A 1190 A 760 A

AMPLIACION PLANTA DE CO2                      59 Kw Dist. (mts) 80 60 120 120

NUEVA PTAR                                                        315 Kw S  (mm2) 300 300 300

AMPLIACION DE COCIMIENTO 163.35 Ternas 2 2 4

AMPLIACION DE MOLIENDA                           37.79 S  (mm2) 120 120

Ternas 3 4

BALANCE CARGAS SIN ENCLAVE CONSIDERANDO AMPLIACIONES

26 25 24 23 22 21 20

Conmut 1000A

20

Int 5 X 400A Int 1000A Int 1000A Int 2500A Int 1000A Int 1000A

26 25 24 23 22 21

- Conmut 1000A Conmut 1000A - Conmut 1000A

PLANTA DE AGUA 

BANCO DE 

CONDENSA

DORES 

TRAFOS I y 

IV

179Kw

TABLERO DISTRIBUCION 

DE FUERZA
ALUMBRADO FUERZA PLANTA CO2 y FILTRO

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

III
PLANTA SILOS y MOLINOS

CALENTAMIENTO GRUPOS 

DE EMERGENCIA

52 Kw 215 Kw

BANCO DE 

CONDENSA

DORES 

TRAFOS II y 

III

RESET, ARRANQUE 

AUTOMATICO GRUPO 3 

y CARGADOR DE 

BATERIAS

GRUPO DE EMERGENCIA 4 GRUPO DE EMERGENCIA 3 GRUPO DE EMERGENCIA 2 GRUPO DE EMERGENCIA 1

Int 2000A Int 2000A Int 2000A

- - -
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6.5 Tabla de Verificación de los Cables Alimentadores por Capacidad de Corriente y Caída de Tensión 

 

 

CUADRO DE CARGAS CON AMPLIACIONES Y POSIBLES MOVIMIENTOS DE CABLES DE POTENCIA 

  Cargas considerando ampliación Acometida  Int. De tabla 
Calculada 

fdc 

I calc 
vs I 

tabla 
Factores 

Correccion V (%) 

Celda Descripción 
Pot 
(Kw) I (Amp) 

Dist. 
(mts) 

S 
(mm2) Terna instalada 

Admisible 
(ducto) 

I aparente 
(amp)   Fta Fpr Ft Caida 

3 
ENCLAVE (Nueva 
Planta de Frio) 441.97 760.00 120 600 2 2 de 3x300/3x50  818 974.36 0.84 0.78 1.00 0.78 1.93 

5 PLANTA DE FRIO 692.03 1190.00 120 1080 2 
2 de 3x300/3x50 
+ 4 de 3x120/70 1810 1525.64 1.19 0.78 1.00 0.78 1.74 

6 
LINEAS DE 
EMBOTELLADO I y II 436.15 750.00 150 660 2 

1 de 3x300/3x50 
+  3 de 3x120/70 1153 961.54 1.20 0.78 1.00 0.78 2.24 

7 RESERVA (PTAR) 314.03 540.00 300 370 2 2 de 3x185/95 734 692.31 1.06 0.78 1.00 0.78 5.75 

14 CALDEROS 87.23 150.00 25 120 1 1 de 3x120/70  248 192.31 1.29 0.78 1.00 0.78 0.82 

15 
INYECTORA DE 
CAJAS 229.71 395.00 200 370 4 2 de 185/95 734 506.41 1.45 0.78 1.00 0.78 1.40 

16 
PLANTAS DE 
FERMENTACION I y II 46.52 80.00 90 210 3 3 de 3x70/35 540 102.56 5.27 0.78 1.00 0.78 0.30 

17 PLANTA DE AIRE 369.28 635.00 100 350 3 5 de 3x70/35  900 814.10 1.11 0.78 1.00 0.78 1.59 

19 
PLANTA DE 
COCIMIENTO 174.46 300.00 200 600 2 2 de 3x300/150 818 384.62 2.13 0.78 1.00 0.78 1.31 

20 AGUA RESERVORIO 143.06 246.00 250 300 1 1 de 3x300/150  409 315.38 1.30 0.78 1.00 0.78 5.39 

20 AGUA DE SEGUNDA 34.89 60.00 100 70 1 1 de 3x70/35mm2 180 76.92 2.34 0.78 1.00 0.78 2.25 

20 PTA 25.01 43.00 50 25 1 1 de 3x25/16  409 55.13 7.42 0.78 1.00 0.78 2.26 

21 
PLANTA SILOS y 
MOLINOS 215.17 370.00 180 300 1 1 de 3x300/150 409 474.36 0.86 0.78 1.00 0.78 5.83 

23 PLANTA CO2 y FILTRO 116.31 200.00 75 240 2 2 de 3x120/70  496 256.41 1.93 0.78 1.00 0.78 0.82 

23 PLANTA CO2 y FILTRO 220.98 380.00 120 370 2 2 de 3x185/95 734 487.18 1.51 0.78 1.00 0.78 1.62 

24 FUERZA 52.34 90.00 10 240 2 2 de 3x120/70  496 115.38 4.30 0.78 1.00 0.78 0.05 

25 ALUMBRADO 178.57 290.00 10 240 2 2 de 3x120/70  496 371.79 1.33 0.78 1.00 0.78 0.16 
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6.6 Corrientes tomadas con Registrador en Celdas de Agua y Alumbrado 

 

CORRIENTE TOMADA CON REGISTRADOR EN CELDAS DE AGUA Y ALUMBRADO 
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6.7 Lista de Equipos y Motores Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Numero 

TAG'S

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS / 

INSTRUMENTOS     

CAN

T
TENSIÓN OBSERVACIÓN

P-100 A/B/C
BOMBA SUBMERGIBLE 100 M³/H X 

12 MCA
3 15 11.19 380/660v 01 DE RESERVA 30 22.37 45 33.56

P-101 A/B
BOMBA CENTRÍFUGA 12 M³/H X 15 

MCA
2 3 2.24 380/660v 01 DE RESERVA 3 2.24 6 4.47

P-102 A/B
BOMBA CENTRÍFUGA 4,0 M³/H X 80 

MCA
2 10 7.46 380/660v 01 DE RESERVA 10 7.46 20 14.91

P-103 A/B/C
BOMBA CENTRÍFUGA 100 M³/H X 12 

MCA
3 7.5 5.59 380/660v 01 DE RESERVA 15 11.19 22.5 16.78

P-104
BOMBA CENTRÍFUGA 20 M³/H X 15 

MCA
1 3 2.24 380/660v - 3 2.24 3 2.24

P-105
BOMBA CENTRÍFUGA 82 M³/H X 15 

MCA
1 7.5 5.59 380/660v - 7.5 5.59 7.5 5.59

P-106 A/B
BOMBA CENTRÍFUGA 170 M³/H X 15 

MCA 
2 20 14.91 380/660v 01 DE RESERVA 20 14.91 40 29.83

P-107 A/B
BOMBA CENTRÍFUGA 80 M³/H X 15 

MCA
2 7.5 5.59 380/660v 01 DE RESERVA 7.5 5.59 15 11.19

P-108 A/B
BOMBA CENTRÍFUGA 120 M³/H X 10 

MCA
2 7.5 5.59 380/660v 01 DE RESERVA 7.5 5.59 15 11.19

P-201 A/B
BOMBA CENTRÍFUGA 120 M³/H X 10 

MCA 
2 7.5 5.59 380/660v 01 DE RESERVA 7.5 5.59 15 11.19

P-204 A/B
BOMBA CENTRÍFUGA 15 M³/H X 10 

MCA
2 1.5 1.12 380/660v 01 DE RESERVA 1.5 1.12 3 2.24

P-109

BOMBA DOSIFICADORA 

POLIELETRÓLITO - 3,0 A 30,0 L/H X 

3,0 BAR

1 0.1 0.075 220v DIAFRAGMA 0.1 0.075 0.1 0.07

P-110

BOMBA DOSIFICADORA 

CLOORETO FÉRRICO 0,4 A 4,0 L/H 

X 3,0 BAR

1 0.02 0.015 220v DIAFRAGMA 0.02 0.015 0.02 0.01

P-111
BOMBA DOSIFICADORA SODA 

CÁUSTICA - 6,0 A 60 L/H X 3,0 BAR
1 0.1 0.075 220v DIAFRAGMA 0.1 0.075 0.1 0.07

P-112

BOMBA DOSIFICADORA ÁCIDO 

CLORÍDRICO - 12,0 A 120 L/H X 3,0 

BAR

1 0.17 0.127 220v DIAFRAGMA 0.17 0.127 0.17 0.13

P-113
BOMBA DOSIFICADORA URÉIA - 

2,5 A 25 L/H X 3,0 BAR
1 0.02 0.015 220v DIAFRAGMA 0.02 0.015 0.02 0.01

P-203

BOMBA DOSIFICADORA 

HIPOCLORITO DE SÓDIO - 1,2 A 12 

L/H X 3,0 BAR

1 0.02 0.015 220v DIAFRAGMA 0.02 0.015 0.02 0.01

P-205
BOMBA DOSIFICADORA CLORETO 

FÉRRICO - 2,0 A 20 L/H X 3,0 BAR
1 0.02 0.015 220v DIAFRAGMA 0.02 0.015 0.02 0.01

P-206

BOMBA DOSIFICADORA 

POLIELETRÓLITO - 20,0 A 200 L/H X 

3,0 BAR

1 0.34 0.254 220v DIAFRAGMA 0.34 0.254 0.34 0.25

P-202 A/B
BOMBA TORNILLO - LODO 

BIOLÓGICO AERÓBIO - 5 M³/H X 10 
2 3 2.24 220/380v 01 DE RESERVA 3 2.24 6 4.47

P-114

BOMBA ABASTECIMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS 10 M³/H X 

10 MCA

1 2 1.49 220/440v - 2 1.49 2 1.49

S-102
SEPARADOR DE SOLIDOS 

GRUESOS - 180 M³/H
1 0.75 0.56 220/440v - 0.75 0.56 0.75 0.56

S-103 TAMIZ ROTATIVO 170 M³/H 1 1 0.75 220/440v - 1 0.75 1 0.75

AG-101/102
MEZCLADOR LENTO - POTÊNCIA 

0,75 CV REDUCIÓN 1:8 4 PÁS
2 0.75 0.56 220/440v - 0.75 0.56 1.5 1.12

AG-103
 MEZCLADOR RAPIDO - POTÊNCIA 

4,0 CV 1750 RPM
1 4 2.98 220/440v - 4 2.98 4 2.98

R-201

PUENTE BAREDORA CON 

ACCIONAMIENTO PERIFÉRICO 

Ø14.100

1 0.25 0.19 220/440v - 0.25 0.19 0.25 0.19

SP-201A/B/C
SOPLADOR DE AIRE TIPO ROOTS 

TRI-LÓBULO CAUDAL 21NM³/MIN
3 100 74.57 220/440v - 200 149.14 300 223.71

FA-201

SOPLADOR WASTE AIR TIPO 

ROOTS TRI-LÓBULO CAUDAL 15 

NM³/H

1 75 55.93 220/440v - 75 55.93 75 55.93

S-202 CENTRÍFUGA DECANTER - 4,0 M³/H 1 20 14.91 220/440v 20 14.91 20 14.91

F-109
DILUICIÓN AUTOMÁTICO DE 

POLÍMERO 
1 0.56 0.42 220v 0.56 0.42 0.56 0.42

CP-101

COMPRESOR DE AIRE - 1 CICLO / 2 

CIL. - 10 BAR - RESERV. 100 

LITROS

1 1 0.75 220/440v - 1 0.75 1 0.75

R-101 MOTO REDUCTOR 1 1 0.75 220/440v - 1 0.75 1 0.75

422.6 HP 315.13 KW 605.85 HP 451.78 KW

LISTA DE EQUIPOS Y MOTORES INTERLIGADOS AL PANELES ELÉCTRICOS

POTENCIA POTENCIA CONSUMIDA POTENCIA INSTALADA
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6.8 Ubicación Nuevos Tableros de Energía Reactiva 
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6.9 Planos Eléctricos instalación Bancos de Condensadores 
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6.10 Planos Eléctricos Conexión de Filtros para Armónicos 
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6.11 Plano Mecánico Bancos de Condensadores 658.5Kvar 
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6.12 Dimensiones Generales Transformador de Distribución 
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6.13 Placa de Características Transformador de Distribución 
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6.14 Esquemas Eléctricos Tablero de Monitoreo en Tiempo Real Transformador de Distribución 
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6.15 Plano Seccionador Bajo Carga Transformador de Distribución 



 

 

 

 

 158  

 

6.16 Protocolo de Pruebas Transformador de Distribución 

 

|
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6.17 Especificaciones Cables NYY Tripolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES CABLES NYY TRIPOLAR 
         

CALIBRE NUMERO ESPESORES DIAMETRO PESO 
CAPACIDAD DE CORRIENTE 

(*) 

CABLE HILOS AISLAMIENTO CUBIERTA EXTERIOR   ENTERRADO AIRE DUCTO 

N° x mm²   mm mm mm (Kg/Km) A A A 

3 x 1,5 1 0,8 1,8 11,6 189 26 18 21 

3 x 2,5 1 0,8 1,8 12,4 235 34 24 27 

3 x 4 1 1,0 1,8 14,3 326 44 32 35 

3 x 6 1 1,0 1,8 15,4 409 56 41 45 

  

3 x 10 1 1,0 1,8 17,1 564 75 57 60 

3 x 16 7 1,0 1,8 20,3 841 99 76 80 

3 x 25 7 1,2 1,8 23,9 1239 128 101 103 

3 x 35 7 1,2 1,8 26,3 1413 155 125 125 

  

3 x 50 19 1,4 2,0 30,4 1879 184 151 149 

3 x 70 19 1,4 2,2 34,4 2587 226 192 180 

3 x 95 19 1,6 2,4 39,7 3510 272 232 217 

3 x 120 37 1,6 2,4 43,4 4280 310 269 248 

  

3 x 150 37 1,8 2,6 47,9 5345 348 309 278 

3 x 185 37 2,0 2,8 53,4 6553 394 353 311 

3 x 240 61 2,2 3,0 60,2 8535 458 415 361 

3 x 300 61 2,4 3,2 66,6 10600 518 460 409 
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6.18 Tablas de factor de Corrección de cables 
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