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RESUMEN

En el presente informe se da conocer la instalación del equipo principal del área de
molienda dentro del proyecto Ampliación Toquepala, que son los 02 molinos GMD´s, se
detalla los trabajos previos que se debe hacer antes de empezar con su montaje
electromecánico , se da a conocer los equipos que se necesitan energizar para que su
montaje se realice sin contratiempos ni perdidas en los plazos de ejecución, todas estas
cargas se plasman en un unifilar para que se analicen , cuantifiquen y así poder
seleccionar la subestación necesaria del sistema eléctrico a implementar; con la
recolección de datos de campo se hacen los cálculos manuales de los cables que se
necesitaran para el sistema ( aplicando la norma NEC 2014 para estos cálculos ) luego
con la ayuda del Software ETAP 16.0 se hace la corrida del sistema para un flujo de
carga en régimen permanente, esto ayuda a validar el transformador seleccionado así
como verificar en que tap debe trabajar para que las tensiones en las barras estén dentro
de los permitido, por último se hace uso del módulo de cortocircuito y protecciones del
ETAP 16.0 para calcular las corrientes de falla en cada uno de los alimentadores y
barras para así poder seleccionar las protecciones y la selectividad que el sistema debe
tener para así garantizar su correcto diseño , cálculo y cuando se implemente tenga una
operación eficiente.

Palabras clave: Implementación, Sistema Eléctrico, Molinos GMD, ETAP.

ABSTRACT

This report gives information on the installation of the main equipment of the milling area
of the Toquepala Expansion project, which are the 02 GMD mills, the previous works are
detailed before beginning the electromechanical assembly, the equipment that needs to
be energized is indicated so that the assembly is carried out without setbacks or losses
in the execution periods, all these charges are reflected in a single line to analyze,
quantify and thus be able to select the necessary substation of the electrical system to
be implemented, with the collection of field data are made the manual calculations of the
cables for the system (applying the NEC 2014 standard) then, with the help of the ETAP
16.0 Software, the load flow analysis is performed in a permanent regime of the system,
this helps to validate the transformer to be used and verify that the voltages in the bars
are within the allowed, finally use is made of the short circuit module and protections of
ETAP 16.0 for calculate the fault currents in each of the feeders and bars to select the
protections and selectivity of the system to ensure its correct design and efficient
operation.

Keywords: Implementation, Electric System, GMD Mills, ETAP.

ÍNDICE

PARTE I: CURRÍCULUM VITAE………………………………………………………………i
PARTE II: CURRÍCULUM DE LA EMPRESA……………………………………………...xii
PARTE III: INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL…………………………….xviii

¨IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL MONTAJE
ELECTROMECÁNICO DE MOLINOS GMD EN PLANTA CONCENTRADORA DE
COBRE EN EL SUR DEL PERU”
CAPITULO I
GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1 Introducción ...........................................................................................................................1
1.2 Planteamiento del problema. .................................................................................................2
1.3 Objetivos ................................................................................................................................3
1.3.1 Objetivos generales. ........................................................................................................3
1.3.2 Objetivos específicos .......................................................................................................3
1.4 Localización. ...........................................................................................................................3
1.5 Descripción del proyecto ........................................................................................................4
1.6 Normas Técnicas ....................................................................................................................6
1.7 Importancia del Tema ............................................................................................................7

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Sistema de molinos GMD .......................................................................................................8
2.1.1 Características de este Sistema de molinos GMD. .........................................................10
2.1.2 Descripción técnica del motor .......................................................................................11
2.1.3 Paquete Magnético. ......................................................................................................13
2.1.4 Polo ...............................................................................................................................14
2.2 Descripción del área de molienda (Área Húmeda)- Ampliación Toquepala .........................15
2.3 Definición y selección de los equipos necesarios para el montaje electromecánico de los
molinos.......................................................................................................................................20
2.3.1 Puente Grúas 3200-CN-001 ...........................................................................................20
2.3.2 Unidades de lubricación 3200-LU-001 / 3200-LU-002 / 3200-LU-003 / 3200-LU-004. ..23
2.3.3 Maquina de soldar de arco sumergido 3200-MSA-001. ................................................25
2.3.4 Alimentación al sistema de Roller. 293200-ROLLER-001. ..............................................27

2.3.5 Alimentación de Winche Hidráulico 3200-WI-001/3200-WI-02. ...................................28
2.3.6 Alimentación de máquina de calentamiento inductivo 3200-MSI-001 .........................29
2.3.7 Alimentación de enlainaora 3200-LH-001 .....................................................................30
2.3.8 Alimentación de transformadores de iluminación y heaters del estator.......................31
2.4 Elementos de un sistema Eléctrico .......................................................................................33
2.4.1 Transformador ..............................................................................................................33
2.4.2 Generador .....................................................................................................................34
2.4.3 Líneas de transmisión. ...................................................................................................34
2.4.4 Aparamenta Eléctrica en BT ..........................................................................................35
2.5 Canalizaciones Eléctricas del proyecto. ................................................................................36
2.5.1 Bandejas para cables .....................................................................................................36
2.5.2 Tubería conduit. ............................................................................................................37
2.6 Interruptores automáticos de BT .........................................................................................38
2.6.1 Normatividad de Interruptores de BT. ..........................................................................38
2.6.2 Tipos de interruptores. ..................................................................................................39
2.6.2.1 Interruptores de potencia o interruptores de aire – Tipo ACB: ..............................39
2.6.2.2 Interruptores de caja moldeada – Tipo MCCB ........................................................39
2.6.2.3 Interruptores magnetotérmicos – Tipo MCB ..........................................................40
2.6.3 Características de los interruptores automáticos. .........................................................41
2.6.3 Tecnologías Usadas .......................................................................................................45
2.6.3.1 Relé Térmico ...........................................................................................................45
2.6.3.2 Relé Magnético .......................................................................................................45
2.6.3.3 Relé Electrónico. .....................................................................................................45
2.7 Corriente de cortocircuito ....................................................................................................46
2.7.1 Origen de los cortocircuitos ..........................................................................................47
2.7.2 Consecuencias de los cortocircuitos ..............................................................................48
2.7.3 Tipo de fallas .................................................................................................................48
2.7.4 Componentes simétricas y redes de secuencia .............................................................49

CAPITULO III
CÁLCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA
3.1 Introducción .........................................................................................................................52
3.2 Alcance .................................................................................................................................52
3.3 Estándares y referencias ......................................................................................................52
3.3.1 Normas de referencia. ...................................................................................................52

3.3.2 Terminología. ................................................................................................................53
3.4 Consideraciones del Diseño del Sistema ..............................................................................53
3.4.1 Modelamiento de la Red ...............................................................................................53
3.4.2 Parametrizacion de Transformador. ..............................................................................54
3.5 Criterios de Operación. ........................................................................................................56
3.5.1 Perfiles de Tensión ........................................................................................................56
3.5.2 Cargabilidad de Transformadores y Ampacidad de Líneas ............................................56
3.6 Cuadro general de cargas .....................................................................................................57
3.7 Cálculo de potencia del transformador ................................................................................58

CAPITULO IV
CÁLCULO DE CABLES ALIMENTADORES PARA LAS CARGAS
SELECCIONADAS
4.1 Objetivo ................................................................................................................................60
4.2 Alcance .................................................................................................................................60
4.3 Cumplimiento con normas y reglamentos ...........................................................................60
4.4 Condiciones ambientales .....................................................................................................61
4.5 Consideraciones en el desarrollo del cálculo ........................................................................61
4.5.1 Consideraciones Generales ...........................................................................................61
4.5.2 Cálculo por Ampacidad ..................................................................................................62
4.5.3 Cálculo por Caída de Tensión ........................................................................................62
4.5.4 Cálculo por Cortocircuito ...............................................................................................63
4.6 Cálculo de conductores en media tensión (Ejemplos) ..........................................................65
4.6.1 Alimentación en 4.16 KV al transformador 293200-XF-009A. Lado primario ................65
4.7 Cálculo de conductores en Baja Tensión (Ejemplos) ............................................................68
4.7.1 Alimentación en 480 KV del transformador 293200-XF-009A. Lado Secundario ...........68
4.7.2 Alimentación al motor 293200-WI-001 de Winche Hidráulico para giro del Shell del
molino 1 .................................................................................................................................73

CAPITULO V
CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO
5.1 Alcance del estudio de cortocircuito ....................................................................................77
5.2 Normativa Empleada ............................................................................................................77
5.3 Software aplicado para el proceso de cálculo ......................................................................77
5.4 Metodología del programa aplicado ....................................................................................78
5.5 Datos del sistema eléctrico para el cálculo de Icc.................................................................79

5.6 Resultados del cálculo de corto circuito del Sistema ............................................................80
5.6.1 Analisis de capacidad de barras, METODOLOGÍA ANSI..................................................81
5.7 Protección del Sistema Eléctrico ..........................................................................................82
5.7.1 Introducción ..................................................................................................................82
5.7.2 Objetivo .........................................................................................................................82
5.7.3 Metodología ..................................................................................................................83
5.7.4 Definiciones ...................................................................................................................84
5.7.5 Principios de protección contra las sobreintensidades .................................................85
5.7.6 Valores prácticos para un esquema de protección ........................................................87
5.8 Análisis y simulación del sistema eléctrico, utilizando el Software ETAP versión 16.0 .........89
5.9 Coordinación y protección – Simulación con el ETAP 16.0 ...................................................99

CAPITULO VI
INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
6.1 Inspección de los equipos en Almacen ...............................................................................105
6.2 Ubicación Optima de los equipos de nuestro sistema eléctrico. ........................................105
6.3. Instalación de Transformadores de Potencia, transformadores de Distribución ..............106
6.4. Montaje de tableros de distribución tipo armario ............................................................108
6.6 tendido de cables para las cargas seleccionadas ................................................................109
6.6.1 Actividades previas. .....................................................................................................109
6.6.2 Tendido de cables en escalerillas ................................................................................110
CONCLUSIONES. .......................................................................................................................113
RECOMENDACIONES. ...............................................................................................................114
BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................................115

ANEXOS

ANEXO 1: TABLAS / FACTORES DE CORRECCIÓN / CRITERIO DE DISEÑO DEL
PROYECTO
ANEXO 2: LISTADO DE CABLES DEL SISTEMA
ANEXO 3: PLANOS
ANEXO 4: REPORTE DE FLUJO DE CARGA EN RÉGIMEN PERMANENTE
ANEXO 5: REPORTE GRÁFICO DE FLUJO DE CARGA
ANEXO 6: REPORTE DE CORTO CIRCUITO
ANEXO 7: REPORTE GRÁFICO DE CORTO CIRCUITO
ANEXO 8: CURVAS TCC

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Molino bolas 293200-ML-001-Ampliacion Toquepala. ................................... 2
Figura 1.2 Montaje de segmento superior de estator. ..................................................... 2
Figura 1.3 Ubicación geográfica del proyecto ampliación Toquepala............................. 4
Figura 1.4 Ubicación del área de molienda en el proyecto Ampliación Toquepala. ....... 4
Figura 1.5 Visualización en 3D del montaje de los Shell de los molinos. ....................... 5

Figura 2.1 Vista 3D de un Sistema de Molinos GMD. ..................................................... 8
Figura 2.2 Componentes principales ............................................................................... 9
Figura 2.3 Distancia de entrehierro de un GMD estándar. ............................................ 10
Figura 2.4 Dimensiones estandar del GMD. .................................................................. 10
Figura 2.5 Paquete magnético. ...................................................................................... 13
Figura 2.6 Figura. 2.6 Polos magnéticos. ...................................................................... 14
Figura 2.7 Ampliación Toquepala (Área Húmeda). ....................................................... 16
Figura 2.8 Ampliación Toquepala (Área Húmeda) – Año 2017..................................... 16
Figura 2.9 Ampliación Toquepala (Área Húmeda) – Año 2018..................................... 17
Figura 2.10 Fotografía de los molinos en el área de molienda. .................................... 17
Figura 2.11 Fotografía de las bombas de ciclones en el área de molienda. ................ 18
Figura 2.12 Fotografía de los ciclones en el área de molienda..................................... 18
Figura 2.13 Fotografía de los puentes grúa en el área de molienda. ........................... 19
Figura 2.14 Fotografía de las zarandas en el área de molienda. .................................. 19
Figura 2.15 Ruta Crítica del proyecto – Pasa por el área de molienda (ver anexo 1). . 20
Figura 2.16 Representación de los Shell y estatores a instalar. ................................... 21
Figura 2.17 Representación del puente grúa para el montaje de los componentes de
los molinos. ..................................................................................................................... 21
Figura 2.18 Fotografía de la instalación del primer segmento del molino bolas 1........ 22
Figura 2.19 Fotografía de la instalación del segmento 3 del Shell y segmento superior
del estator del molino bolas 1. ....................................................................................... 22
Figura 2.20 Rigging plan del montaje de los estatores de los molinos (ver Anexo 3). . 23
Figura 2.21 Rigging plan del montaje de los estatores de los molinos (ver anexo 3). . 23
Figura 2.22 Skid de lubricación del cojinete fijo del molino que consta de 10 motores
(3200-LU-001 / 3200-LU-003). ....................................................................................... 24
Figura 2.23 Skid de lubricación del cojinete flotante del molino que consta de 8
motores (3200-LU-002 / 3200-LU-004).......................................................................... 24
Figura 2.24 Skid de lubricación del molino bolas 1. ...................................................... 25

Figura 2.25 Datos generales de la máquina de soldar de arco sumergido LAF 1250 . 26
Figura 2.26 Fotografía de la unión de1er y 2do segmento del Shell antes de empezar
la unión con soldadura. .................................................................................................. 26
Figura 2.27 Fotografía de donde se aprecia los Roller ya instalados (Equipos en color
Azul) los cuales están esperando se instalen sobre estos los segmentos de los Shell
del molino. ...................................................................................................................... 27
Figura 2.28 Componentes Principales del sistema GMD. ............................................. 28
Figura 2.29 Ubicación de los winches para la maniobra del giro de los Shell de los
molinos GMD. ................................................................................................................. 29
Figura 2.30 Segmentos del estor donde la eclipse en rojo indica el lugar donde se hará
el calentamiento de las barras del bobinado con la maquina MFG-50. ........................ 30
Figura 2.31 Maquina enlainadora para la instalación de lainer´s en los molinos modelo
Russell 7. ........................................................................................................................ 31
Figura 2.32 Fotografía del proceso de instalación de los lainer´s en el interior del Shell
del molino. ...................................................................................................................... 31
Figura 2.33 Fotografía de la iluminación del techo de la nave de molienda. ................ 32
Figura 2. 34 Ubicación de los Heater’s en los segmentos inferiores del estator (Ver
Anexo 3).......................................................................................................................... 32
Figura 2.35 Fotografía del transformador del sistema a implementar en este informe. 33
Figura 2.36 Generador eléctrico. ................................................................................... 34
Figura 2.37 Líneas de transmisión. ................................................................................ 35
Figura 2.38 Configuración de instalación de bandejas.................................................. 37
Figura 2.39 Fotografía del sistema de bandejas en proyecto Toquepala. .................... 37
Figura 2.40 Interruptor ACB. .......................................................................................... 39
Figura 2.41 Interruptor MCCB. ....................................................................................... 40
Figura 2.42 Interruptor MCB........................................................................................... 40
Figura 2.43 Interruptor automático de la categoría A. ................................................... 42
Figura 2.44 Interruptor automático de la categoría B. ................................................... 43
Figura 2.45 Curva de disparo de un esquema de protección electrónica de un
interruptor automático..................................................................................................... 43
Figura 2.46 Curvas de disparo típicas. .......................................................................... 46
Figura 2.47 Representación Simplificada de un cortocircuito. ...................................... 47
Figura 2.48 Tipos de fallas de cortocircuito. .................................................................. 49
Figura 2.49 Representación de las componentes de secuencia (+) (-) y (0) ................ 50
Figura 2.50 Representación de un sistema trifásico desequilibrado en sus
componentes simétricas................................................................................................. 50

Figura 3.1 Parametrización del transformador en Etap 16.0 con su posición de tag
nominal. .......................................................................................................................... 54
Figura 3.2 Datos de placa del transformador 293200-XF-009. ..................................... 55
Figura 3.3 Fotografía del proceso de instalación de transformador 293200-XF-009. .. 55
Figura 3.4 Cuadro de datos de ETAP 16.0 donde se aprecia los datos ingresados
como potencia nominal en KNAN y KANF para nuestro sistema. ................................ 59

Figura 5.1 Edición de los datos de la Utility para empezar con el estudio de Icc. ........ 79
Figura 5.2 Edición de los datos del transformador del sistema a implementar. ........... 80
Figura 5.3 Corrientes de corto circuito en el lado de baja y alta del transformador del
sistema............................................................................................................................ 81
Figura 5.4 Se muestra la Corriente de corto circuito de la barra principal del tablero
293200-TDT-001. ........................................................................................................... 81
Figura 5.5 Gráfico de flujo para la selección del tamaño de cable y especificación del
dispositivo de protección para un circuito en concreto. [4] ............................................ 84
Figura 5.6 Cálculo de la corriente de carga máxima IB. [4] .......................................... 85
Figura 5.7 Protección del circuito mediante interruptor automático. ............................. 86
Figura 5.8 Protección del circuito mediante fusibles. .................................................... 86
Figura 5.9 Característica I^2 t de un conductor aislado con dos temperaturas
ambientes diferentes. ..................................................................................................... 87
Figura 5.10 Niveles de corriente para determinar las características del interruptor
automático o del fusible. [4]............................................................................................ 88
Figura 5.11 Diagrama unifilar del Sistema Barra principal del tablero 293200-TDT-001.
........................................................................................................................................ 89
Figura 5.12 Diagrama unifilar del Sistema Barra de tablero 293200-MCC-GMD-001. 90
Figura 5.13 Diagrama unifilar del Sistema Barra de tablero 293200-MCC-GMD-002. 91
Figura 5.14 Datos del cable alimentador al lado primario del transformador. .............. 92
Figura 5.15 Ingreso de parámetros del cable alimentador. ........................................... 92
Figura 5.16 Ingreso de datos del fusible a utilizar en el lado primario. ......................... 93
Figura 5.17 Ingreso de datos del nivel de tensión estandarizado. ................................ 93
Figura 5.18 Ingreso de datos de las sesiones del transformador. ................................ 94
Figura 5.19 Ingreso de datos de la potencia KNAN y KNAF del transformador. .......... 94
Figura 5.20 Ingreso de la impedancia de placa del transformador. .............................. 95
Figura 5.21 Ingreso de los datos de placa de motor del Winche hidráulico MB 02. ..... 95
Figura 5.22 Ingreso de los datos de placa de motor de 50 HP 293200-PP-020A. ....... 96
Figura 5.23 Ingreso de los datos de placa del puente grúa 293200-CN-001. .............. 96

Figura 5.24 Reporte del estudio de corto circuito en barras principales del sistema
eléctrico........................................................................................................................... 97
Figura 5.25 Informe resumen de corto circuito del sistema. ......................................... 97
Figura 5.26 Reporte de cortocircuito para cada uno de los dispositivos de protección.
........................................................................................................................................ 98
Figura 5.27 Informe resumen de la impedancia de secuencia...................................... 98
Figura 5.28 Simulación de una falla en la barra del tablero 293200-MCC-GMD-001. . 99
Figura 5.29 Curvas de selectividad de los dispositivos de protección de seleccionados
en la figura 5.27 ............................................................................................................ 100
Figura 5.30 Simulación de una falla en el motor del Winche eléctrico para el molino
bolas Nro 2 / 293200-WI-002A..................................................................................... 101
Figura 5.31 Curvas de selectividad de los dispositivos de protección del winche
hidráulico para el molino bolas Nro 2. .......................................................................... 102
Figura 5.32 Simulación de falla en barras de tablero principal 293200-TDT-001. ..... 103
Figura 5.33 Comportamiento de los dispositivos de protección según la selectividad
mostrada en Fig. 5.27................................................................................................... 104

Figura 6.1 Tablero 293200-MCC-GMD-001, ubicado dentro de la sala de lubricación de
los molinos. ................................................................................................................... 106
Figura 6.2 Estoca hidráulica para traslado de equipos pesado. ................................. 106
Figura 6.3 Transformador de 1000 KVA / 293200-XF-009. ........................................ 107
Figura 6.4 Tablero tipo armario de distribución. .......................................................... 108
Figura 6.5 Instalación de carrete de cable en portabobina de cables......................... 112

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1 Datos Generales del motor del molino GMD [8]. ........................................... 12
Tabla 2.2 Datos Eléctricos del motor del molino GMD [8] ............................................. 12
Tabla 2.3 Datos mecánicos Generales del motor del molino GMD [8]. ....................... 15
Tabla 2 4 Listado de motores a energizar de los Skid de lubricación. .......................... 25
Tabla 2.5 Modelos de máquinas de calentamiento inductivo........................................ 29
Tabla 2. 6 Funciones básicas de la aparamenta de baja tensión. ................................ 36
Tabla 2.7 Síntesis de tipos de interruptores Norma IEC-60947-2 ................................ 41
Tabla 2.8 Características principales de interruptores. (Norma IEC-60947-2 - Anexo K)
........................................................................................................................................ 41

Tabla 3.1 Cuadro de cargas de sistema eléctrico para el montaje electromecánico de
los molinos GMD’s. ......................................................................................................... 57
Tabla 3.2 Cuadro de perfil de tensiones en las barras principales para nuestro sistema
con tap 5 en transformador. ........................................................................................... 58
Tabla 3.3 Cuadro de perfil de tensiones en las barras principales para nuestro sistema
con tap 0 en transformador. ........................................................................................... 58

Tabla 5.1 Aplicación de las redes de análisis de la metodología ANSI. ....................... 78
Tabla 5.2 Información requerida en el Software ETAP 16.0. ........................................ 78
Tabla 5.3 Corrientes de corto circuito para las principales barras del sistema. ........... 80
Tabla 5.4 Análisis de capacidad de barras, metodología “ANSI” .................................. 82

LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
SPCC: Southern Perú Copper Corporation
TMPD: Toneladas métricas por día.
GMD: Gearless mil drives (unidades de molino sin engranajes).
SAG: Molino semiautógeno
MSA: Maquina de soldar de arco sumergido.
MSI: Maquina de soldar de calentamiento inductivo.
ACB: Air circuit Breaker (Interruptor de circuitos de aire).
MCCB: Molde case Circuit Breaker (Interruptores de caja moldeada)
MCB: Miniature Circuit Breaker (Interruptores automáticos en miniatura).
μm: Micra o micrón (Unidad de longitud equivalente a una milésima parte de un
milímetro).
DGE: Dirección General de Electricidad.
S: Potencia Aparente (VA).
Q: Potencia Reactiva (VAR).
P: Potencia Activa (W).
BT: Baja tensión.
MT: Media tensión.
In: Corriente nominal (A), en motores se considera la IPC
L: Longitud del conductor (km)
R: Resistencia del conductor (Ω/km)
XL: Reactancia del conductor (Ω/km)
Ø: Angulo derivado del FP (Factor de Potencia)
E: Tensión del Sistema.
R1: Resistencia del conductor a 75°C de temperatura de operación.
α: Coeficiente de corrección por temperatura: 0.00323 para el cobre

T1: Temperatura de operación del conductor a 75°C.
T2: Temperatura de operación del conductor a corregir.
A: Sección transversal del conductor (mm2).
Icc: Corriente de Cortocircuito que demanda el sistema (kA).
K: Constante del material del conductor.
t: Tiempo del Cortocircuito (seg).
FCT: Factor de corrección por temperatura.
FCA: Factor de corrección por agrupamiento.
FCH: Factor de corrección en charola.

PARTE I: CURRÍCULUM VITAE

i

CURRICULUM VITAE

OBJETIVO:
MI OBJETIVO PRINCIPAL ES TRABAJAR BAJO LOS SISTEMAS INTEGRADOS ISO 9000,
ISO 14000 y OHSAS 18001 E INCREMENTAR MI EXPERIENCIA LABORAL PARA EL
DESARROLLO DE MI PROFESION BASANDOME EN LOS PARAMETROS DE
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA, TRABAJANDO CON SEGURIDAD Y
CALIDAD TRATANDO DE MEJORAR LOS PARAMETROS PARA REALIZAR TRABAJOS
ENCOMENDADOS Y EN LUGARES DE RIESGO TENIENDO COMO PRINCIPIOS EL
LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL, COMUNICACION EFECTIVA, TRABAJO EN
EQUIPO, ORIENTADO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y MEJORA CONTINUA.

Extracto:

Profesional con experiencia en la Supervisión y Ejecución de proyectos e integración de sistemas
eléctricos, instrumentación, subestaciones y salas eléctricas / control (MCC, PLC, sistemas
SCADA, DCS) y protocolos de comunicación de redes industriales.
Poseo sólidos valores y ética profesional; Mi habilidad principal es ser objetivo y perseverante, tengo
capacidad organizativa orientada al trabajo en equipo y habilidad para el manejo de personal técnico,
estoy acostumbrado a trabajar bajo presión, para conseguir los objetivos deseados con altos
estándares de Seguridad, Calidad y Producción Eficiente.
 DATOS PERSONALES:
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
LM
CELULAR
E-MAIL
BREVET
ESALUD
AFP PRIMA

: Juan Carlos Flores Loaiza.
: 41920742.
: 0000301814
: 985492621(movistar)
: jcarflores@gmail.com.pe
: A1-H148244
: 8301061FRLIJ003
: 603201JFLRI3

 ESTUDIOS REALIZADOS:
ESTUDIOS PRIMARIOS
C.E.F. “DANIEL ALCIDES CARRION”

MOQUEGUA-CUAJONE

ESTUDIOS SECUNDARIOS
1ro De Secundaria. C.E.F. “DANIEL ALCIDES CARRIÓN”–MOQUEGUA–CUAJONE
2do – 4to De Secundaria. C.P.B. “TRILCE”- AREQUIPA
5to de Secundaria. C.E.P. “LIBERTAD” – ARE




ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN - UNSA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA
(RANKING ACADÉMICO – 5TO SUPERIOR)

 ESTUDIOS DE CAPACITACION


CURSO DE ARRANQUE AUTOMATICO DE MOTORES ELECTRICOS CON
REALIZADO EN TECSUP –AREQUIPA



CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL REALIZADO EN TECSUP-AREQUIPA



CURSO DE DISEÑO DE TABLEROS DE ARRANQUE DE MOTORES ELECTRICOS
REALIZADO EN EL CETPRO INTEA –AREQUIPA



CURSO DE AUTOCAD (BASICO-INTERMEDEIO-AVANZADO) REALIZADO EN SENCICOAREQUIPA



CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS S10 Y MSPROJECT REALIZADO EN SENCICO
.
INGLES NIVEL BASICO - INTERMEDIO (DURACION DE 16 MESES) REALIZADO EN EL
CULTURAL – AREQUIPA



PLC



CURSO DE EXCEL AVANZADO REALIZADO EN EL INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN (INFOUNSA)



CURSO DE “MATLAB Y SIMULINK” APLICACIONES EN LA INGENIERIA ELECTRICA
REALIZADO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU-AREQUIPA

CURSO DE “S10” PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS REALIZASO EN LAS
OFICINAS DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN AGUSTIN-AREAQUIPA




CURSO DE “Primavera P6” PARA LA REVISON DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO
REALIZADO EN LAS OFICINAS DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN AGUSTINAREAQUIPA.



CURSO DE “COORDINACION Y PROTECCIONES” Y “SEGURIDAD EN ELECTRICIDAD Y ARCO
ELECTRICO” REALIZADO EN LA EMPRESA EATON

EXPERIENCIA LABORAL:


 GYM S. A

Empresa: GYM S.A
Lugar: Toquepala-Tacna
Proyecto: Contrato L6-T23-021/ TRABAJOS DE OBRA ELECTROMECANICA PARA MOLIENDA,
FLOTACION Y REMOLIENDA, SALA DE COMPRESORES, PLANTA DE PREPARACION DE LECHADA
DE CAL&PLATA DE REACTIVOS (A-3200, A-3300, A-3400, A-6210, A-6220, A-6230).
Cargo: INGENIERO DE CAMPO E&I / Responsable de los Trabajos Eléctricos e Instrumentación del Área
Húmeda
Áreas de Molienda, Flotación, Remolienda, Compresores, Reactivos y Planta de cal Toquepala - Tacna
Fecha: 08-AGO-16 a la fecha. / 2 años 2 mes

Trabajos Realizados:
- Velar por el cumplimiento de los estándares de Calidad y Seguridad en la ejecución de los trabajos.
- Responsable del planeamiento del trabajo y elaboración del 3WLA semanal, gestión de recursos
en campo, seguimiento a la llegada de equipos para planificar su instalación inmediata.
- Responsable del montaje del Sistema de puesta a tierra y sistema de pararrayos del Área Húmeda
- Coordinación con otras especialidades para la realización de trabajos y estos se puedan realizar conforme
lo planificado y participación en los POD´s diarios con el cliente (Minera SPCC - TOQUEPA)
- Responsable de todo el montaje del Sistema de canalizaciones eléctricas, tendido de cable de Media , Baja,
Control e Instrumentación , instalación de equipos eléctricos y Sistema de alumbrado.
- Responsable del Montaje Eléctrico e Instrumentación de 2 molinos bolas ( Thyssenkrupp / ABB ) Sistema
GMD tipo WAZ 1050/122/56 de 1500 KW.
- Responsable del Montaje Eléctrico e Instrumentación de 2 E-House (ABB) para los molinos, Sistema de
lubricación (Thyssenkrupp )
- Responsable del montaje y ensamblaje de 6 transformadores KONCAR D&ST de 9000 / 2 x 4500 kVA para
la alimentación de los molinos y 4 transformadores auxiliares KONCAR D&ST de 430 KVA para los circuitos
auxiliares del Molino.
- Responsable de la entrega de los trabajos realizados por subsistemas para las entregas a precom, y
seguimiento al punch list de entrega.
 SANTO DOMIMGO CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Empresa: SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Lugar: Caylloma - Arequipa.
Proyecto: PROYECTO TAMBOMAYO – 1500 TMPD
Cargo: Ingeniero de campo E / Responsable del montaje eléctrico de las áreas Flotación, Molienda, Planta
de reactivos y Merrill Crowe.
Fecha: 04-ABR-16 al 30-Jul-16 / 4 meses.
Trabajos Realizados
- Responsable del planeamiento del trabajo y elaboración del 3WLA semanal (lookahead), gestión de recursos
en campo, seguimiento a la llegada de equipos para planificar su instalación inmediata.
- Responsable del montaje eléctrico e instrumentación de 4 puentes grúas Konecranes 70t/110t/60t/90t.
- Responsable el montaje del Sistema de canalización eléctrica, tendido de cables de MT, BT e
instrumentación y control de las áreas de molienda, Flotación, Planta de Reactivos.
- Responsable el montaje eléctricos e instrumentación de los conveyor desde el chancador al área de
molienda.
 GYM S. A
Empresa: GYM.S. A
Lugar: Arequipa.
Proyecto: A6CV-60-K117 AREA 2 CONCENTRATOR - ELECTRICAL, I N S T R U M E N T A T I O N ,
& CONTROL SYSTEM INSTALLATION – CVPUE – CERRO VERDE
Cargo: Ingeniero Jefe de Área E&I / Responsable de los trabajos Eléctricos e Instrumentación del
Proyecto CERRO VERDE PRODUCTION UNIT EXPANSION - CVPUE (Área de Molinos y Chancador Primario)
Fecha: 15-MAY-14 al 31-DIC-15 / 1 año 7 meses
Trabajos Realizados / Molienda:
-

Responsable del planeamiento del trabajo y elaboración del 3WLA semanal (lookahead), gestión de
recursos en campo, seguimiento a la llegada de equipos para planificar su instalación inmediata.
Responsable del Montaje eléctrico e instrumentación de 06 molinos bolas (Polysius / ABB). Tipo de Maquina
WAZ 1150/155/64
Responsable del montaje eléctrico e instrumentación de los sistemas de lubricación de los Molinos Polysius
AG.
Responsable del montaje eléctrico de los 6 cuartos eléctricos (E-houses de los molinos). Y 2 salas Eléctricas
para los circuitos auxiliares de molienda
Responsable del montaje y ensamblaje de 18 transformadores ABB para la alimentación de los molinos 14.2
MVA y 4 transformadores Rhona de 20 MVA para los circuitos auxiliares.

-

Responsable del montaje eléctrico e instrumentación de 4 puentes grúas Konecranes 75t/155t/20t/75t. y una
grúa pórtico de 20t para el mantenimiento del tripper car en los silos de alimentación de molienda.
Precomisionamiento del sistema eléctrico & instrumentación de molienda.
Trabajos Realizados / Chancador Primario:

-

Responsable del montaje eléctrico e instrumentación del chancador primario - Flsmith y sistema de mineral
grueso.
Responsable del montaje eléctrico e instrumentación del Aprom Feeder, sala de lubricación del
Chancador, (sistema de levante y lubricación) sistema de la excéntrica para el mantenimiento, compresor de
aire para el aire de instrumentación, picarrocas y su sala de lubricación.
Responsable del montaje eléctrico 2 salas eléctricas para el sistema del chancador primario y túnel de
recuperación de mineral grueso, montaje eléctrico de 2 transformadores de 7MVA Rhona para la
alimentación de estos 2 sistemas y montaje de la sala de control del chancador.
Responsable del montaje eléctrico y instrumentación de 2 fajas transportador Flsmith de 400 m c/u. y 4
Aprom feeder en el túnel de recuperación.
Precomisionamiento del sistema eléctrico del chancador y túnel de recuperación.
Responsable del planeamiento del trabajo y elaboración del 3WLA semanal (lookahead), gestión de
recursos en campo, seguimiento a la llegada de equipos para planificar su instalación inmediata.

 GYM S.A. – CHILE
Empresa: GYM S.A – CHILE
Lugar: Chile-Copiapó
Proyecto: Contrato K-102/Proyecto 1774/ Montaje Electromecánico: Chancador Primario y Correa
Alimentadora a Acopio de Mineral Grueso – Obra ejecutada para la Minera Lumina Cooper – Chile.
Cargo: INGENIERO DE TERRENO E&I / Responsable de los trabajos Eléctricos e instrumentación del
proyecto Chancador Primario Caserones- Chile
Fecha: 7-JUL-13 al 30-ABR-14 / 10 meses.
Trabajos Realizados:
-

-

Velar por el cumplimiento de los estándares de Calidad y Seguridad en la ejecución de los trabajos.
Responsable del planeamiento del trabajo y elaboración del 3WLA semanal (lookahead), gestión de
recursos en campo, seguimiento a la llegada de equipos para planificar su instalación inmediata.
Responsable del montaje eléctrico e instrumentación del Chacador Primario / Flsmith y Sistema de mineral
grueso. Responsable del montaje eléctrico e instrumentación del Aprom Feeder, sala de Lubricación del
Chancador, (sistema de levante y lubricación) sistema de la excéntrica para el mantenimiento, compresor de
aire para el aire de instrumentación, Picarrocas y su sala de lubricación.
Coordinación con otras especialidades para realización de trabajos y estos se puedan realizar conforme lo
planificado y participación en los POD´s diarios con el cliente (Minera Lumina Cooper – Chile)

 CONTRATISTA CONSORCIO GYM - COSAPI.
Empresa: Consorcio GYM-COSAPI
Lugar: TORMOCHO - JUNIN
Proyecto: Structural, Mechanical and Piping Wet Area - Proyecto Toromocho
Cargo: INGENIERO DE CAMPO.
Fecha: 21-SET-12 al 29-JUN-13. / 10 meses
Trabajos Realizados:
-

Trabajos de Apoyo a ABB – ALSTON para el trabajo del embobinado de los
estatores de los molinos (210-ML-001/002/003) Bolas / Sag y las pruebas eléctricas de estos bobinados.
Encargado del montaje eléctrico e instrumentación de molinos Bolas / Sag y
Presomissionamiento para la correcta puesta en marcha de estos molinos.
Responsable del planeamiento del trabajo y elaboración del 3WLA semanal (lookahead), gestión
de y Precomisionamiento del sistema eléctrico & instrumentación de molienda. recursos en
campo, seguimiento a la llegada de equipos para planificar su instalación inmediata.
Velar por el cumplimiento de los estándares de Calidad y Seguridad en la ejecución de los trabajos

 CONTRATISTA CONSORCIO GYM - COSAPI.
Empresa: Consorcio GYM-COSAPI
Lugar: ANTAMINA-HUARAZ
Proyecto: Programa de Expansión “Montaje de estructuras Mecánicas, arquitectura y montaje
electromecánico.
Cargo: ASISTENTE DE SUPERINTENDENCIA E&I (Asistente E III)
Fecha: 13-ABR-11 AL 09-AGO-12. / 1 año 4 meses
Trabajos Realizados:
-

Supervisión de los trabajos E & I en las Áreas de Molienda- Molinos, Celdas de flotación, Espesadores, fajas
transportadoras, Salas Eléctricas.
Control de avance en campo y preparación de los reportes semanales de cableado e instalación de
instrumentos y equipos eléctricos.
Elaboración del 3wla y reporte semanal de campo para su análisis en las reuniones semanales de obra.
Elaboración de red line en campo y levantamiento de información para la elaboración de los As-Built de
planos.
Responsable de los trabajos eléctricos e instrumentación dentro de los estatores de los molinos bolas (2) y
SAG estatores SIEMEN’S.

 SSK MONTAJE e INSTALACIONES S.A.
Empresa: SSK MONTAJE E INSTALACIONES S.A.
Lugar: ANTAMINA-HUARAZ
Proyecto: EXPANSION DE TALLER DE CAMIONES (TRUCK SHOP)
Cargo: ASISTENTE DE SUPERVISION
Fecha: 13-NOV-10 AL 12-FEB-11 / 3 meses
Trabajos Realizados:
-

Encargado de los trabajos de alumbrado interior y exterior del taller camiones – Truck Shop
Encargado de los trabajos eléctricos dentro de la sala eléctrica del taller de camiones
Seguimiento a la llegada de los equipos e instrumentos del proyecto y coordinación con el cliente en la
actualización de fechas de llegada.
Encargado de las pruebas eléctricas de los cables y motores de taller de camiones para adjuntar en los
dosieres de calidad.

 CONTRATISTA GYM S.A.
Empresa: CONTRATISTA GYM S.A.
Lugar: Bayóvar - Piura
Proyecto: 1650-01 PLANTA DE FOSFATOS DE BAYOVAR-PROPIETARIO MINERA MISKI MAYO S.A.C.
Cargo: ASISTENTE DE SUPERVISION
Fecha: 30-MAR-10 AL 18-JUL-10 / 4 meses
Trabajos Realizados:
-

Realización del cronograma semanal 3WLA del área seca de la planta de fosfatos
Seguimiento a los cierres de punch del proyecto.
Seguimiento a los trabajos de construcción de las fajas de alimentación desde chancado hasta el área de
Molinos tipo tambor.
Seguimiento a los equipos eléctricos e instrumentos instalados para su entrega al cliente mediante la
sistematización del proyecto.

 CONTRATISTA GYM S.A
Empresa: CONTRATISTA GYM S.A.
Lugar: Pampa Melchorita (Chincha- Cañete).
Proyecto: Perú LNG.

Cargo: ASISTENTE DE SUPERVISION
Fecha: 06-JUN-09 AL 21-MAR-10 / 10 meses
Trabajos Realizados:
-

Control y optimización del cableado del área de tanques de almacenamiento.
Responsable de la construcción del área de tanques de almacenamiento de GAS, instalación de todo el
equipamiento eléctrico e instrumentación.
Seguimiento a los cierres de punch del proyecto y actualización de las restricciones

 SERPETBOL-PERU (SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS)
Empresa: Serpetbol S.A (Servicios Petroleros Bolivianos)
Lugar: Malvinas – Camisea (Cuzco)
Proyecto: Montaje Electromecánico del 5to TURBOCOMPRESOR-LOTE 86
Cargo: ASISTENTE DE TERRENO
Fecha: 17-MAR-2009 AL 12-MAY-2009 / 2 meses
Trabajos Realizados:
-

Levantamiento de información de campo para la elaboración de los planos As Built.
Levantamiento de información para cobro de lo instalado y Reportabilidad del avance semanal al cliente.
Responsable de la construcción de la protección catódica de las tuberías de piping.

 CAME.S.A. (Contratistas Generales).

Empresa: CAME.S.A. (Contratistas Generales).
Lugar: ANTAMINA - HUARAZ
Proyecto: PROYECTO MICROCELL SPARGER ANTAMINA - HUARAZ”
Cargo: ASISTENTE DE OFICINA TECNICA
Fecha: 17-AGO-2008 AL 15-ENE-2009 / 5 meses
Trabajos Realizados:
-

Control y optimización del cableado del provecto.
Realización de expedientes técnicos para proyectos a licitar
Realización del reporte de operatividad de los equipos del proyecto
Elaboración de red line en campo y levantamiento de información para la elaboración de los As-Built de
planos.

 REFERENCIA:
Ing. Julio Lazo Moron. – Gerente de Sitio en Fluor / Cel: 992749125
Ing. Jesus Urquijo – Superintendente de los trabajos eléctricos e Instrumentación en M3 / Cel: 939359367
Ing. Danilo Miranda R. – Gerente de Construcción en Marcobre / Cel: 932138141
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INFORMACION DE LA EMPRESA

1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA GYM S.A
GyM empresa constructora de obras civiles y electromecánicas más grande del Perú,
forma parte del grupo Graña y Montero, grupo líder en servicios de ingeniería e
infraestructura, gestionado bajo cuatro unidades de negocios operando en diversos
países de Latinoamérica.
El objetivo principal es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e
Infraestructura de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales. Trabajando
en un entorno que motive y desarrolle a su personal, respetando el Medio Ambiente en
armonía con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus
accionistas.
Fecha de incorporación: 22 de junio de 1933
Fundador: Carlos Graña Elizalde, Alejandro Graña Garland y Carlos Montero Bernales
Lugar de incorporación: Lima, Perú
Número de empleados: Más de 2402
Número de Ingenieros: Más de 1190
2 Visión y Misión
2.1 Visión
Ser reconocido como el Grupo de Servicios de Ingeniería e Infraestructura más confiable
de Latinoamérica.
2.2 Misión
La misión de Graña y Montero es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e
Infraestructura de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en
un entorno que motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en
armonía con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus
accionistas.
3.- Valores corporativos
En Graña y Montero tenemos muy claro que hemos superado los 70 años gracias al
respeto por nuestros cuatro valores fundamentales que son:
•
•
•
•

Cumplimiento.
Calidad.
Seriedad.
Eficiencia.

Además, somos conscientes que nuestro futuro dependerá principalmente del celo que
pongamos en cuidar el bien ganado prestigio de cumplimiento, seriedad y calidad, por
lo que hemos decidido establecer, para cada uno de estos valores, una política de

acción que nos permita garantizar y poder probar el mantenimiento incólume de
nuestros valores

4.- Políticas corporativas
4.1.- Carta de Ética
La empresa y su personal están comprometidos a transmitir exacta y verazmente las
informaciones de la empresa que sean de difusión pública tanto interna como
externamente y guardar la mayor discreción con respecto a la información de carácter
confidencial tanto de la empresa como de nuestros clientes, especialmente aquellos
empleados que tengan acceso a información privilegiada.
4.2.- Política Prevención de Riesgos
Siendo responsabilidad de cada empresa del grupo preservar la integridad física y la
salud de sus trabajadores (directa o de subcontrata) y que esta responsabilidad debe
ser compartida por el personal a todos los niveles de la Corporación. Se expresa
mediante la presente política su compromiso al respecto y lo asume apoyando y
exigiendo el estricto cumplimiento de los estándares, normas y procedimientos
relacionados a la prevención de riesgos y salud ocupacional establecidos o que se
establezcan.
4.3.- Política Ambiental
En Graña y Montero el respeto por el ambiente y su conservación, así como el
cumplimiento de las normas ambientales, son compromisos fundamentales durante el
desarrollo de todas nuestras actividades, compromisos que hacemos viables a través
de la aplicación de instrumentos de
5.- Principales proyectos ejecutados.

EJECUCIÓN DE PRINCIPALES PROYECTOS

PROYECTO

PROYECTO AMPLIACION TOQUEPALA

PROYECTO LAS BAMBAS

PROYECTO CERRO VERDE II

PROYECTO GOLD MINE

PROYECTO INMACULADA

PROPIETARIO Y/O CLIENTE

ALCANCE

SPCC / M3

Construccion de la planta concentradora que consta de 2 molinos GMD ( ABB ), se tuvieron los contratos
humedo y seco. Area humeda ( molienda / flotacion / remolienda / compresores / reactivos / planta de cal /
enfriadores) Area Seca ( Chancador Primario / Chancador secundario con la instalacion de HPGR / tolva de
finos)

MMG / BECHTEL

FREEPORT MCMORAN / FLUOR

GUYANA GOLDFIELDS INC. / AURORA GOLD
MINE

SUYAMARCA -GRUPO HOCHSCHILD

Construcción de la Planta Concentradora de cobre de 140,000 t/día. Contrato por administración
que incluye movimiento de tierras, construcción de facilidades, obras civiles, montaje de equipos
y estructuras para chancado primario, fajas transportadoras, stockpile, planta concentradora,
molienda, zarandas, flotación y espesadores. Incluye dos molinos de bolas de 7.9 m de diámetro
(16.4 MW de potencia c/u) y dos molinos SAG de 12.2 m de diámetro (26 MW de potencia c/u).
Los contratos otorgados a GyM para el proyecto de expansión del proyecto minero Cerro Verde (de
120,000 t/día a 360,000 t/día) son los siguientes:
- K109: Obras de Concreto que incluyen más de 36, 000 m3 de concreto y 8,000 t de acero.
- K162: Obras Civiles y electromecánica de la planta concentradora que incluyen más de
100,000 m3 de concreto, así como 11,000 t de acero.
- k171: Obras Civiles, estructuras metálicas y obras mecánicas de dos chancadoras primarias que
incluyen más de 4,000 t de acero.
- k117: Obras Eléctricas y de instrumentación del area de concentradora que incluye más de 1 millón
de m de Cables BT (E&I), así como 109,000 m de cables MT. Incluye el montaje de 6 molinos de bolas (27’
x48’) .
El proyecto Aurora Gold Mine de propiedad de la empresa AGM Inc. es una mina de oro ubicada en
la Guyana Inglesa. Está ubicada aproximadamente a 170 km al oeste de la capital Georgetown.
GyM desarrolla bajo la modalidad de EPC (Ingeniería, Procura y Construcción), el desarrollo
y la puesta en marcha de la planta concentradora de 5,000 t/día.
Incluye una chancadora primaria, faja transportadora, zaranda, molino SAG (7.9’ x 5.3’),
tanques para la adición del cianuro al proceso, tanques de adsorción, area de regeneración de
carbón, cuarto de producción de oro, entre otros. Para la ejecución de obras civiles el contrato
incluye el desarrollo y explotación de cantera (Perforación y Voladura), la producción de
agregados (Planta de Chancado) y la producción de concreto en obra (Planta de Concreto
Premezclado).
El proyecto minero Inmaculada está ubicado en la provincia Páucar del Sara Sara, departamento
de Ayacucho a 4,730 msnm. Con una temperatura mínima de -22° C en invierno.
GyM realiza el EPC (Ingeniería, Procura y Construcción) de la planta concentradora de oro y
plata con una capacidad de 3,500 t/día. El proyecto incluye la construcción de la planta de procesos,
la faja curva (la primera en Perú) y la presa de relaves. Así como la instalación de 1 molino de
bolas (18’ x 27’) y 1 molino SAG (10’ x 20’). Los trabajos incluyen movimiento de tierra,
obras civiles, instalaciones mecánicas, de tubería ,electrica e instrumentación.
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12 MM
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30
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2014
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19

2.5 MM

2014

2015

21

EJECUCIÓN DE PRINCIPALES PROYECTOS

PROYECTO

PROYECTO ANTAPACAY

PROYECTO TOROMOCHO

PROPIETARIO Y/O CLIENTE

XSTRATA TINTAYA S.A / BECHTEL

CHINALCO / JACOBS

ALCANCE
Construcción de la Planta Concentradora de cobre de 70,000 t/día. Contrato por administración
que incluye movimiento de tierras, construcción de facilidades, obras civiles, montaje de equipos y
estructuras para chancado primario, fajas transportadoras, stockpile, planta concentradora,molienda,
zarandas, flotación y espesadores. Incluye dos molinos de bolas de 7.9 m de
diámetro (16.4 MW de potencia) y un molino SAG de 12.2 m de diámetro (24 MW de potencia).
Adicionalmente, se incluye la construcción de servicios auxiliares como oficinas administrativas,
almacenes, talleres, estación de servicios, polvorín, laboratorio, vías de acceso y caminos internos.
Montaje de estructuras metálicas, equipos mecánicos y tuberías para el área húmeda de la planta
concentradora. Incluye el montaje de dos molinos de bolas (28’ x 44’) y un molino SAG (40’ x 26’ con 28MW
de potencia) que en su momento fueron los molinos más grandes instalados en alguna planta concentradora
a nivel mundial.
Proyecto EPCM, que involucra trabajos de movimiento de tierras (1.6 millones de m³ de estabilización de
taludes y plataformado para la ciudad), habilitación urbana (77,500 m² pavimentación, redes de agua y
desagüe, así como redes de media y baja tensión de la ciudad), plantas de tratamiento (PTAP, PTAR),
construcción de 381 viviendas unifamiliares (3 pisos, área techada total: 82,900.00 m²).

CIUDAD NUEVA FUERABAMBA

XSTRATA PERÚ S.A

PAD LA QUINUA 8A

MINERA YANACOCHA S.R.L.

Plataforma de lixiviación de 885,640 m², poza de operaciones de 300,000 m³, poza de menores eventos,
canales de derivación y solución, caminos, entre otros.

MOVIMIENTO DE TIERRAS ANTAPACCAY

XTRATA COPPER

Trabajos de superficie para construir caminos de Acceso y Plataformas para la Planta
Concentradora Antapacay.

CONGA – CAMINOS DE ACCESO

MINERA YANACOCHA S.R.L.

Movimientos de tierras masivos y plataformados (1,300,000 m³) para el proyecto minero Conga.

PROYECTO MINERO PUEBLO VIEJO

CORPORACIÓN DOMINICANA PUEBLO VIEJO
(BARRICK)

CAMPAMENTOS Y FACILIDADES YANACANCHA

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA

Los trabajos incluyen movimiento de tierras y obras civiles, montaje mecánico de áreas de chancado y
molienda de mineral para la planta concentradora de 25,000 t/día, así como la construcción de cinco tanques
refractarios (Tecnología Stebbins) de concreto para almacenamiento de ácido, de 19 m de diámetro por 17 m
de altura. Incluye el montaje de dos molinos de bolas de 8.2 y 5.4 m de diámetro y dos molinos SAG de 10 y
6.8 m de diámetro.
Concreto: 57,000 m³, Acero refuerzo: 10,000 t, Montaje Estructuras: 6,500 t, Montaje equipos: 2,400 t,
Tuberías: 850 t
Excavaciones, obras civiles, instalaciones sanitarias y eléctricas del nuevo campamento de la Mina
Antamina en Yanacancha.
Incluye alojamiento sur y alojamiento norte.

HORAS
HOMBRE

DESDE

HASTA

MESES

11 MM

2010

2012

30

5 MM

2012

2013

21

12,520,228

feb‐11

oct‐14

44

4,093,628

mar‐11

oct‐13

31

929,395

ago‐10

jun‐11

11

2,913,575

ago‐10

nov‐11

15

2,617,720

jul‐09

ago‐11

25

6,778

ene‐09

dic‐09
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PARTE III: INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LOS MOLINOS GMD EN
PLANTA CONCENTRADORA DE COBRE EN EL SUR DEL
PERU”

xviii

CAPITULO I
GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 Introducción
Southern Perú Copper Corporation (SPCC) está desarrollando un Proyecto para ampliar
la unidad productora Toquepala, de una cantidad de mineral procesado de 60,000
TMPD a 120,000 TMPD, que consiste en un sistema completo de chancado, molienda,
flotación y filtrado. De aquí en adelante al Proyecto se le denominará “Ampliación
Toquepala.
Por tanto, la construcción del proyecto debe realizarse sin contratiempos, optimizando
los tiempos y abaratando los costos es por eso que M3 empresa supervisora de la
construcción y GyM plantean al cliente (SPCC) usar equipos definitivos del proyecto en
la etapa de construcción para el montaje electromecánico de los molinos de bolas GMD,
que son los equipos principales en el área de molienda, el cronograma de construcción
planteado debe cumplirse ya que están involucrados la llegada de vendor’s en las fechas
acordadas, por tanto todo el suministro e ingeniera de terreno debe aprobarse con
anticipación.
Por tal motivo en este informe se indica cuáles han sido estos equipos que se deben
alimentar y que nos ayudó al montaje de los molinos GMD, se toma la energía de un red
existente de la minera en 4.16 KV y se instaló un trasformador de 1MVA el cual es
calculado de acuerdo a las cargas que se necesitan, se ha analizado la selección de
protecciones ya que la red es del cliente y se debe garantizar que si el sistema eléctrico
implementado falla, no debe perjudicar el funcionamiento de esa red aguas arriba, la
relación de transformación de este trasformador es de (4.16/0.48 KV) el cual alimenta
en 480VAC un tablero de distribución para las cargas seleccionadas como son el puente
grúa de 120t, 2 unidades de lubricación (18 motores cada una), winches hidráulicos,
máquina de soldar de arco sumergido para la soldadura de los Shell, máquina de
calentamiento inductivo para la soldadura de barras del bobinado del estator, maquina
enlainadora para la instalación de lainers del molino y transformadores de alumbrado
que se requiere en la zona de molienda.
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Figura 1.1 Molino bolas 293200-ML-001-Ampliacion Toquepala.
Fuente: Fotografía propia para el informe

Figura 1.2 Montaje de segmento superior de estator.
Fuente: Fotografía propia para el informe

1.2 Planteamiento del problema.

En el proyecto ampliación Toquepala se va a instalar 2 molinos de bolas Sistema GMD
por tanto para el montaje de los Shell de los molinos GMD así como de los estatores se
necesita alimentar ciertos equipos definitivos, que en la etapa de construcción no tienen
alimentaciones definitivas ya que las salas eléctricas aún no están construidas , por lo
2

tanto debemos hacer el cálculo de una subestación que satisfaga la demanda de estos
equipos necesarios para la etapa de construcción, las protecciones, los calibres de
cables a utilizar así como el tablero de distribución que alimente las cargas que se
necesitan en esta etapa de construcción.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos generales.

Implementar un

sistema eléctrico

confiable

que

garantice

que

el montaje

electromecánico de los molinos se realice sin inconvenientes.

1.3.2 Objetivos específicos
•

Seleccionar los equipos necesarios que se necesitan para el montaje
electromecánico de los molinos GMD de acuerdo con el plan de montaje
mecánico.

•

Cálculo y dimensionamiento de los conductores para los diferentes equipos y
poder hacer el requerimiento de estos.

•

Cálculo de caída de tensión para cada una de las barras principales del sistema.

•

Cálculo de la máxima demanda y subestación requerida para el sistema.

•

Cálculo la corriente de corto circuito para la selección de las protecciones del
sistema.

1.4 Localización.

El proyecto ampliación Toquepala está ubicada en la parte sur del Perú, en el margen
oeste de la cordillera de Los Andes, en el distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre,
Departamento de Tacna. aproximadamente a 35 km de la cresta de la Cordillera
Occidental. Se encuentra sobre elevaciones de 2,500 a 3,600 msnm, latitud 17º15’S y
longitud 70º35’W. La extracción de mineral de la mina es destinada principalmente a la
concentradora, sin embargo, el mineral de baja ley es transportado para su uso en
lixiviación.
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Figura 1.3 Ubicación geográfica del proyecto ampliación Toquepala.
Fuente: Google Maps

Figura 1.4 Ubicación del área de molienda en el proyecto Ampliación Toquepala.
Fuente: Plano de distribución de áreas del proyecto ampliación Toquepala.

1.5 Descripción del proyecto
En el proyecto ampliación Toquepala el Montaje electromecánico de los molinos GMD,
son los montajes más críticos del proyecto por tanto además de contar con el personal
calificado de montaje, los procedimientos de montaje de estos equipos, los rigging plan
aprobados por la supervisión M3 , necesitamos contar con un sistema eléctrico que
4

alimente las cargas necesarias para que todo este montaje se realice según el
cronograma propuesto, es por ello que debemos garantizar la alimentación de las
siguientes cargas principales:

1.- Alimentación del puente Grúa 3200-CN-001 para el montaje de los equipos
mecánicos en el área de molienda, esto debido a que no podemos disponer de una grúa
celosía para instalar los equipos ya que el edificio debe en paralelo seguir
construyéndose y esta grúa no tendría espacio para seguir trabajando, los principales
tonelajes que este puente grúa cargara son las secciones de los Shell, sección 1 de
114.310 t , sección 2 de 68.240 t , sección 3 de 49.710 t y sección 4 de 116.865 t. y los
segmentos de los estatores de 79 t los superiores , 63 t los inferiores.

Figura 1.5 Visualización en 3D del montaje de los Shell de los molinos.
Fuente: Presentación de contratista GyM para el montaje electromecánico.

2.- Alimentación de las unidades de lubricación de los molinos 3200-LU-001/002 y
3200-LU-003/004 que son los que inyectan lubricante a los cojinetes fijo y flotante para
que el Shell se deslice sobre una superficie de aceite para evitar el desgaste y se pueda
hacer el soldeo de las secciones de los Shell, esta actividad la realiza el vendor de
Thyseenkrupp por lo que debemos garantizar un suministro de energía constante sin
interrupciones, además estas unidades de lubricación servirán en toda la etapa de
montaje del sistema GMD.
3.- Alimentación a los winches hidráulicos que nos servirá para empezar con la
instalación de los 56 polos en cada molino, conforme se vayan instalando los polos en
el Shell debemos hacer uso de winches ya que el peso se incrementa conforme se va
avanzando el montaje.
4.- Alimentación de la máquina de soldar de arco sumergido (ESAB LAF 1250 DC) para
soldar los Shell de los molinos, este trabajo lo realiza personal vendor de Thyseenkrupp
Industrial Solutions.
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6.- Alimentación de la máquina de calentamiento inductivo para las barras de los
devanados del estator y su sistema de enfriamiento.
7.- Alimentación de la máquina de enlainadora, para la instalación de los lainer’s dentro
del Shell.
8.- Trasformadores de alumbrado que alimentaran las luminarias definitivas del
proyecto, esto para garantizar trabajos en horario nocturno.

Debido que la zona de molienda es reducida y toda el área está en proceso de
construcción instalar grupos para cada una de las cargas que se necesitan no sería
adecuado, además debemos garantizar un suministro de energía continuo durante todo
el montaje, por tanto, debemos diseñar un sistema eléctrico que garantice el suministro
de energía constante de la red de 4.16 KV que nos dará el cliente.

1.6 Normas Técnicas
Los equipos, materiales, diseños, fabricación y pruebas se apegarán a lo mencionado
en las últimas ediciones y revisiones de las Normas y Reglamentos que a continuación
se indican:

Normas Oficiales de Perú
CNE

Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011
/ Utilización 2006)

D. S. No. 046-2001-EM

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, Peru

Normas Extranjeras
NFPA-70

Código Eléctrico Nacional 2014

ANSI/IEEE-Std.-141

Práctica recomendada para la distribución de
energía eléctrica para plantas industriales

ANSI/IEEE-Std.-399

Práctica recomendada para el análisis de
sistemas de potencia industriales y comerciales

ANSI/IEEE-Std.-835

Tablas de capacidad de cable de energía

NEMA

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos

ANSI

Instituto Nacional Estadounidense de Normas

ASTM

Sociedad Americana de Prueba de Materiales

ICEA

Asociación de Ingenieros de Cable Aislados
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NESC

Asociación de Ingenieros de Cable Aislados

UL

Underwriters Laboratories

FM

Asociación de ingeniería de Factory Mutual

IEEE

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

MSHA

Administración de seguridad y salud minera

NFPA

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego

OSHA

Administración de Seguridad y Salud

1.7 Importancia del Tema
La minería en la zona sur del Peru está en proceso de crecimiento con minas que
pretenden tener una mayor producción y nuevos proyectos mineros por lo que en una
planta concentradora se tienen que instalar estos molinos GMD para poder procesar el
material, la tendencia en el mercado a nivel global es procesar minerales de baja ley, lo
cual demanda una gran capacidad de procesamiento total y una altísima fiabilidad en
todo momento. La preferencia apunta a molinos de bolas más grandes y molinos SAG
aun de mayores tamaños, los que contienen cada vez mayores relaciones de potencia
con respecto al diámetro del molino, el accionamiento sin engranajes elimina todos los
componentes mecánicos de un sistema de accionamiento convencional, tales como la
corona, piñones, cajas reductoras, acoplamientos, eje de motor y rodamientos de motor,
con lo cual se obtiene un sistema muy confiable, flexible y eficiente, sin comparación en
el mercado, es por ello que debemos asegurar que el montaje electromecánicos de
estos molinos se realice sin inconvenientes ni daños debiendo para ellos tener un
sistema eléctrico confiable.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Sistema de molinos GMD

En el proyecto Ampliación Toquepala se ha construido el área de molienda que incluye
la instalación de 02 molinos GMD que tienen como función triturar el material de
concentrado que viene del HPGR (área seca) pasando antes por las zarandas, la
instalación de estos sistemas GMD son los más importantes del proyecto por la
dimensión, la logística y los equipos que involucra su montaje.

Son denominados Molinos con sistema GMD (gearless mil drives), ya que poseen un
sistema de transmisión sin engranajes eliminando todos los componentes mecánicos de
un sistema de accionamiento convencional, tales como la corona, piñones, cajas
reductoras, acoplamientos, eje de motor y rodamientos de motor, con lo cual se obtiene
un sistema muy confiable, flexible y eficiente, sin comparación en el mercado. El sistema
permite tener un mayor y mejor control del molino. “Es más sencillo de operar y tiene
funcionalidades desarrolladas para cada tipo de industria”.

Figura 2.1 Vista 3D de un Sistema de Molinos GMD.
Fuente: Manual de instalación de molino bolas – Proyecto Ampliación Toquepala
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Figura 2.2 Componentes principales
Fuente: Manual de instalación de molino bolas – Proyecto Ampliación Toquepala

El concepto GMD es simple al realizar el montaje de los polos del rotor directamente en
el cuerpo del molino y rodeándolo con el anillo del estator el molino en si viene a ser
parte del motor, el torque necesario para girar el molino se transmite entre el GMD y el
molino por medio del campo magnético en el entrehierro, entre el estator y rotor dando
origen a un sistema de motor que no requiere engranajes o transmisión de contacto
directo la eliminación de los engranajes no solo aumenta la eficiencia al reducir las
pérdidas por fricción sino que además reduce la cantidad de componentes críticos y su
mantención relacionada debido al desgaste.

Es impresionante observar los GMD, los estatores de molinos de bolas pueden llegar a
medir una altura de 15 m , pueden acomodar molinos hasta 8 m y un peso de alrededor
de 320 toneladas, cabe resaltar que a pesar del tamaño colosal del motor el entrehierro
entre el estator y los polos del rotor es de solamente de alrededor de 17 mm esto es
ingeniería de precisión en una escala realmente grande.

9

Figura 2.3 Distancia de entrehierro de un GMD estándar.
Fuente: internet / Pagina de ABB

Figura 2.4 Dimensiones estandar del GMD.
Fuente: internet / Pagina de ABB

2.1.1 Características de este Sistema de molinos GMD.

Una característica importante es que el sistema puede variar la velocidad
automáticamente, además de accionar el molino en ambas direcciones. Con estas dos
características inherentes, durante toda la vida de la mina, el usuario tiene la capacidad
de optimizar el proceso de molienda, así como de aumentar su eficiencia y reducir el
tiempo de paradas, al prolongar la vida útil de la chaqueta interna del molino.
10

Otra clave del sistema GMD puede definirse con el arranque inicial del motor del molino,
con otras tecnologías el arranque es de golpe, lo que suele generar estrés mecánico y
a la larga ocasionar que el molino falle como consecuencia del desgaste de los
componentes mecánicos. “En el sistema de ABB, tanto el arranque como la parada son
suaves, se realizan paso a paso”.

2.1.2 Descripción técnica del motor

El motor trifásico síncrono, tipo WAZ 1050/122/56 con diseño envolvente está provisto
de 56 unidades de polos que se acoplan directamente a la brida del molino. El motor
está provisto de un circuito cerrado de aire enfriado mediante intercambiadores de calor
aire-agua, montados en diferentes cajas de refrigeración.
El estator cuenta con 6 terminales en uno de los cuartos y la posibilidad de instalar un
knife switch (Desconectador tipo cuchilla) conectado a ellos mediante conexiones
flexibles.
La excitación al bobinado del rotor tiene lugar por medio de escobillas de carbón y anillos
rozantes, dentro de la carcasa del motor hay montadas 4 resistencias de calefacción,
que previenen de la condensación durante los periodos de parada.
El cableado de señal para la instrumentación, así como el suministro de potencia para
motores ventiladores, ventiladores de sobrepresión y resistencias de calefacción está
rutado a cuatro cajas auxiliares situadas en la parte exterior de la carcasa. Todos los
componentes, están preparados para un servicio seguro y continuo, así como para
soportar una posible situación de cortocircuito con carga. Así mismo cumplen con los
estándares e instrucciones técnicas vigentes. Todas las piezas distanciadores y
aislantes en el estator y el bobinado son de material aislante clase F. [8]
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Tabla 2.1 Datos Generales del motor del molino GMD [8].

Fuente: Manual de instalación de molino bolas – Proyecto Ampliación Toquepala
Tabla 2.2 Datos Eléctricos del motor del molino GMD [8]

Fuente: Manual de instalación de molino bolas – Proyecto Ampliación Toquepala
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2.1.3 Paquete Magnético.

El paquete magnético del estator está diseñado para transmitir el flujo magnético creado
por los polos con la mínima corriente y mínimas pérdidas. El paquete permite una
ventilación de aire que circula a través de conductos que lo atraviesan, para asegurar la
refrigeración del estator y el rotor. El paquete del estator está formado por láminas
(chapas magnéticas) dispuestas a lo largo del diámetro interior de los anillos centrales.
Está formado por chapas de acero magnético de baja pérdida y con un espesor de 0.5
mm. Tras el punzonado y la eliminación de rebabas, las chapas magnéticas son
esmaltadas por ambas caras. [8]

Las chapas se fijan a la carcasa del estator por medio de prismas con doble cola de
milano, dispuestos en la periferia, los cuales son guiados por los portaprismas, que van
soldados a la carcasa. Para mantener en el paquete magnético la presión necesaria,
hay distribuidos a lo largo del mismo unos bulones de apriete. El efecto de presión se
transmite desde los bulones de presión a través de los segmentos de anillos de presión
al núcleo del paquete magnético y por medio de los dedos de presión a la zona de los
dientes y las ranuras. [8]

Figura 2.5 Paquete magnético.
Fuente: Manual de instalación de molino bolas – Proyecto Ampliación Toquepala
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2.1.4 Polo

El polo es una unidad compacta y básicamente consiste en:
• El cuerpo del polo está compuesto por una placa central y chapas punzonadas de 3mm
de espesor, apiladas y compactadas con presión mediante dos placas en los extremos
y un bulón que las atraviesa va soldado a éstas últimas. Las pérdidas del polo se
minimizan con este método.
• El bobinado polar se hace con pletinas de cobre aislado con vidrio de mica. Para
compactarlo y evitar que haya aire entre las pletinas, se introduce el polo completo en
el tanque de impregnación y tras este proceso se cura en el horno. El bobinado se aísla
del hierro mediante cordones de fibra de vidrio impregnados con resina. Cada polo se
fija a la brida del molino mediante 3 bulones de alta calidad pretensados . El bulón central
conecta los polos a la brida durante el montaje. Los otros dos soportan todas las fuerzas,
uniendo la placa central del polo y la brida del molino mediante dos casquillos
excéntricos cada uno, de forma que esta unión permite ajustar la posición unos 5mm en
todas las direcciones, sobre todo para ajustar el entrehierro. [8]

Figura 2.6 Figura. 2.6 Polos magnéticos.
Fuente: Manual de instalación de molino bolas – Proyecto Ampliación Toquepala
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Tabla 2.3 Datos mecánicos Generales del motor del molino GMD [8].

Fuente: Manual de instalación de molino bolas – Proyecto Ampliación Toquepala.

Para ver los componentes del molino ver plano “P&I Diagram_1091-40050_rev5” en
anexo 3 al final de este documento.

2.2 Descripción del área de molienda (Área Húmeda)- Ampliación Toquepala

El área húmeda de la Ampliación Toquepala consta de 6 áreas:

• Área 3200: Edificio de Molienda.
• Área 3300: Edificio de Flotación.
• Área 3400: Edificio de Remolienda.
• Área 6210: Sala de Compresoras.
• Área 6220: Tanques de Lechada de Cal.
• Área 6230: Planta de Reactivos, unidad Concentradora.
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Figura 2.7 Ampliación Toquepala (Área Húmeda).
Fuente: Elaboración propia para el informe

En donde el área de molienda es un área dentro proyecto de aproximadamente 8218.82
m2 donde empieza el proceso húmedo de esta ampliación, esta área comprende los
equipos y facilidades para la molienda de mineral proveniente de la clasificación terciaria
(Área Seca) hasta obtener un tamaño de partícula menor a lo necesario para poder
ingresar al proceso de flotación. La carga fresca que entra al área es de 2,780 TMPH y
los ciclones alimentaran a flotación un producto con tamaño P80 a 180 micrones. Incluye
los equipos principales, auxiliares, molinos GMD, bombas, grúas de mantenimiento,
tuberías, chutes, componentes de acero, facilidades de electricidad, instrumentación y
control.

Figura 2.8 Ampliación Toquepala (Área Húmeda) – Año 2017.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

16

Figura 2.9 Ampliación Toquepala (Área Húmeda) – Año 2018.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

Dentro de esta área están comprendidos los siguientes equipos principales:
-Molinos de bolas 293200-ML-001/002 de 7.6 m de diámetro interior y 12.4 m de longitud
con un tonelaje de alimentación nominal de 4,861 t/h y un tipo de transmisión gearless
con motor de 15,000 kW de potencia.

Figura 2.10 Fotografía de los molinos en el área de molienda.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

-Bombas centrífugas horizontales para lodos para la alimentación de ciclones 29300PP-001/002 con sello hidráulico y una potencia de 1,865 kW.
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Figura 2.11 Fotografía de las bombas de ciclones en el área de molienda.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

-Baterías de hidrociclones 29200-CY-001/002 con 12 ciclones de 33” de diámetro cada
uno, diámetro de vortex de 16.42” y diámetro de ápex de 9.84”.

Figura 2.12 Fotografía de los ciclones en el área de molienda.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

-Puentes grúas para el montaje y mantenimiento de los equipos, puente grúa 3200-CN001 para molinos, 3200-CN-002 para ciclones y 2500-CN-010 para zarandas.
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Figura 2.13 Fotografía de los puentes grúa en el área de molienda.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

-Las Zarandas 2500-SC-001/002/003/004 de 1264 tmph que zarandean el mineral antes
de entrar a los molinos.

Figura 2.14 Fotografía de las zarandas en el área de molienda.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

Ver planos PATCT-DA-293200-05-GA-501_4 y PATCT-DA-293200-05-GA-503_4 en el
anexo 3 para la ubicación de todos los equipos de molienda.
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2.3 Definición y selección de los equipos necesarios para el montaje
electromecánico de los molinos.

Para el montaje electromecánico de los molinos GMD, se necesita alimentar ciertos
equipos que nos ayudaran a poder cumplir el cronograma de trabajo del proyecto cuya
ruta crítica pasa por la instalación de estos molinos, es por eso que la selección de los
equipos a energizar necesarios para el montaje es punto a analizar y atender con
anticipación para no tener retrasos a la hora de la ejecución de los trabajos.

Figura 2.15 Ruta Crítica del proyecto – Pasa por el área de molienda (ver anexo 1).
Fuente: Área de planeamiento de empresa GYM.

A continuación, se detallan los equipos necesarios y la función que cumplen en cada
etapa de la instalación de los molinos GMD.

2.3.1 Puente Grúas 3200-CN-001

El puente grúa de molienda 3200-CN-001 juega un papel importante en la ejecución de
montaje de los molinos ya que la capacidad con la que cuenta es de 120 t la cual ayuda
para lograr los montajes más críticos dentro de toda la “Ampliación Toquepala”, los
principales tonelajes que este puente grúa carga son las secciones de los Shell de los
molinos (sección 1 de 114.310 t , sección 2 de 68.240 t , sección 3 de 49.710 t y sección
4 de 116.865 t.) y los segmentos de los estatores (de 79 t los superiores , 63 t los
inferiores).( Ver Anexo 3 – plano Stator Transport_1091-00003_rev1 donde se aprecian
los pesos de los estatores y plano M001-038_23376258-03_R01 donde se ven los pesos
de los segmentos del Shell ).
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Figura 2.16 Representación de los Shell y estatores a instalar.
Fuente: Presentación de contratista GyM para el montaje electromecánico.

Y también es importante poner en funcionamiento este puente grúa porque en que en
esta etapa ya no se hace uso de grúas celosías para el montaje de los componentes de
los molinos ya que todo el encerramiento estructural del edificio de molienda debe estar
cerrado según el cronograma de estructuras, es por eso que este puente grúa debe
estar tenerlo listo y energizardo antes del inicio de montaje de los molinos (ver anexo 3
, plano M020-007_1.4_TAG 293200-CN-001_1 donde se puede ver las características
de este puente grúa ), líneas abajo se ve una representación gráfica donde podemos
ver que la grúa celosía que ya no podría participar en las maniobras de los componentes
de los molinos ya que todo el encerramiento del edifico de molienda está cerrado.

Figura 2.17 Representación del puente grúa para el montaje de los componentes de los
molinos.
Fuente: Fotografía de la maqueta en 3D de montaje electromecánico presentado por el
contratista GyM.
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Figura 2.18 Fotografía de la instalación del primer segmento del molino bolas 1.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

Figura 2.19 Fotografía de la instalación del segmento 3 del Shell y segmento superior del
estator del molino bolas 1.
Fuente: Fotografía propia para el informe.
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Figura 2.20 Rigging plan del montaje de los estatores de los molinos (ver Anexo 3).
Fuente: Área de maniobras de GyM

Figura 2.21 Rigging plan del montaje de los estatores de los molinos (ver anexo 3).
Fuente: Área de maniobras de GyM.

2.3.2 Unidades de lubricación 3200-LU-001 / 3200-LU-002 / 3200-LU-003 / 3200LU-004.
Las unidades de lubricación son unos Skid Vendor que son suministrados por
Thyseenkrupp ( que son los que suministran la parte mecánica de los molinos) los
cuales constan de 10 motores para los Skid de lubricación de los cojinetes fijos (3200LU-001 y 3200-LU-003) de los molinos y 8 motores para los Skid de lubricación de los
cojinetes flotantes (3200-LU-002 y 3200-LU-004), estos Skid son los encargados de
inyectar lubricante por medio de tuberías a los cojinetes de los molinos para que el Shell
flote y se pueda hacer girar al Shell y así instalar los diferentes componentes del molino
como son los anillos rozantes, los polos, los lainer´s, etc.
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Figura 2.22 Skid de lubricación del cojinete fijo del molino que consta de 10 motores (3200-LU001 / 3200-LU-003).
Fuente: Propia para el informe.

Figura 2.23 Skid de lubricación del cojinete flotante del molino que consta de 8 motores (3200LU-002 / 3200-LU-004).
Fuente: Propia para el informe.
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Solamente los motores resaltados en amarillo en la Fig. 2.17 y 2.18 son los que
necesitaremos alimentar con una tensión de 480V los que serán encargados de
bombear el lubricante hasta los cojinetes fijos y flotantes (ver en anexo 3 los planos
TM.FTB 20080136 y TM.FTB 20080135 para apreciar el recorrido de las tuberías de
lubricación y la ubicación de los cojinetes).
Tabla 2 4 Listado de motores a energizar de los Skid de lubricación.
Item Descripcion del Equipo

Tag Molino 1

Tag Molino 2

Power Current Locked Voltaje Freuencia
( KW)
(A)
Rot (A)
(V)
( Hz)

121

BOMBA DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN - COJINETE FIJO

293200-PP-016A

293200-PP-035A

37

58.8

459

3x480

60

361

BOMBA DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN - COJINETE FIJO

293200-PP-020A

293200-PP-039A

37

58.8

459

3x480

60

541

BOMBA DE ACEITE CIRCULANTE - COJINETE FIJO

293200-PP-022A

293200-PP-041A

15

25

208

3x480

60

451

BOMBA DE ACEITE DE BAJA PRESIÓN - COJINETE FIJO

293200-PP-024A

293200-PP-043A

2.2

3.91

29.7

3x480

60

121

BOMBA DE ACEITE A ALTA PRESIÓN - COJINETE FLOTANTE

293200-PP-008A

293200-PP-027A

37

58.8

459

3x480

60

361

BOMBA DE ACEITE A ALTA PRESIÓN - COJINETE FLOTANTE 293200-PP-012A
BOMBA CIRCULANTE DE ACEITE - RODAMIENTO FLOTANTE 293200-PP-014A

293200-PP-031A

37

58.8

459

3x480

60

293200-PP-033A

15

25

208

3x480

60

541

Fuente: Propia para el informe.

Figura 2.24 Skid de lubricación del molino bolas 1.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

2.3.3 Maquina de soldar de arco sumergido 3200-MSA-001.

Cuando los segmentos de los Shell’s de los molinos están todos instalados se necesita
empezar hacer la unión con la máquina de soldadura ESAB LAF 1250 que es una fuente
de energía DC para soldadura por arco sumergido ( SAW ), este trabajo de soldadura
debe realizarlo personal calificado de Thyseenkrupp, y uno de los requisitos que ellos
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solicitan es que el suministro de energía sea constante ya que una vez empezado el
cordón de soldadura este debe recorrer todo el perímetro del Shell es decir 24.82 m de
soldadura continua sin parar es por eso que esta máquina es alimentada también de
una fuente constante de energía, que es lo que debe garantizarse eléctricamente en
este informe.

Figura 2.25 Datos generales de la máquina de soldar de arco sumergido LAF 1250
Fuente: Fotografía propia para el informe.

Figura 2.26 Fotografía de la unión de1er y 2do segmento del Shell antes de empezar la unión
con soldadura.
Fuente: Fotografía propia para el informe.
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2.3.4 Alimentación al sistema de Roller. 293200-ROLLER-001.

Este sistema consta de unos rodillos donde descansan los segmentos de los Shell y se
alinean para poder empezar con la soldadura, estos rodillos hacen que los cilindros del
Shell giren en forma uniforme y se puedan ir soldando estos cilindros, estos también
necesitan ser alimentados de una fuente constante de energía ya que no puede fallar
durante todo el proceso de soldadura.

Figura 2.27 Fotografía de donde se aprecia los Roller ya instalados (Equipos en color Azul) los
cuales están esperando se instalen sobre estos los segmentos de los Shell del molino.
Fuente: Fotografía propia para el informe.
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2.3.5 Alimentación de Winche Hidráulico 3200-WI-001/3200-WI-02.

Después que todos los segmentos de los Shell de los molinos están unidos se debe
empezar con la instalación de los polos y los demás componentes del sistema GMD,
por lo que el Shell del molino ya no se puede girar solamente con el sistema de roller´s
esto debido a que el peso se va incrementado, por lo que debemos hacer uso de
winches hidráulicos, por molino se usaran 2 winches con un motor hidráulico de 150 HP
cada uno.

Figura 2.28 Componentes Principales del sistema GMD.
Fuente: Manual de instalación de molino bolas – Proyecto Ampliación Toquepala.

Estos winches hidráulicos también serán alimentados de una fuente constante de
energía, y serán ubicados en la zona debajo de los Shell para hacer la siguiente
configuración de maniobra. ( ver fig.2.28 )

Líneas abajo podemos ver en una simulación 3D la ubicación real el motor de los
winches hidráulicos para cada uno de los molinos GMD del proyecto.
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Figura 2.29 Ubicación de los winches para la maniobra del giro de los Shell de los molinos
GMD.
Fuente: Presentación de contratista GyM para el montaje electromecánico.

2.3.6 Alimentación de máquina de calentamiento inductivo 3200-MSI-001
Cuando ya tengamos instalados los 4 segmentos del estator el bobinado de estos
segmentos debe de unirse eléctricamente, por lo que él personal calificado encargado
de realizar este trabajo debe hacer uso de una máquina de calentamiento inductivo que
funde el cobre y hace una unión consistente esta máquina es de la marca Eldec y
modelo MFG-50.
Tabla 2.5 Modelos de máquinas de calentamiento inductivo.

Fuente: Manual de máquinas de calentamiento inductivo ELDEC.
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Figura 2.30 Segmentos del estor donde la eclipse en rojo indica el lugar donde se hará el
calentamiento de las barras del bobinado con la maquina MFG-50.
Fuente: Propia para el informe.

2.3.7 Alimentación de enlainaora 3200-LH-001

Una vez terminado con la instalación de los Shell´s y del estator se debe empezar a
instalar los lainers que son unas planchas metálicas que se colocan dentro de del Shell
del molino esto para que la estructura del Shell no sufra desgaste y solo se puedan
cambiar estas planchas cuando estas se desgasten por el proceso de molienda, la
maquina encargada de hacer este trabajo es la denominada enlainadora (3200-LH-001)
que es como un brazo hidráulico que permite hacer esta instalación de lainer’s de una
manera más rápida y segura.
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Figura 2.31 Maquina enlainadora para la instalación de lainer´s en los molinos modelo Russell
7.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

Figura 2.32 Fotografía del proceso de instalación de los lainer´s en el interior del Shell del
molino.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

2.3.8 Alimentación de transformadores de iluminación y heaters del estator.

También debemos tener una fuente de energía constante para la alimentación del
transformador de iluminación del edificio de molienda 3200-XF-002 (75KVA) ,ya que una
de las estrategias de construcción es darle prioridad a la iluminación de la nave de
molienda (techo de molienda), para poder empezar un turno noche con las mejores
condiciones de iluminación ya que utilizaremos las luminarias propias del proyecto en
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vez de temporales esto también implica un ahorro en grupos electrógenos para la
iluminación.

Figura 2.33 Fotografía de la iluminación del techo de la nave de molienda.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

En cuanto a los heater’s (Calentadores) de los molinos estos deben de estar
alimentados en forma permanente para garantizar que no le entre humedad al bobinado
del estator después de la unión de los 4 segmentos del estator y su sellado, por molino
son 4 heater’s (Calentadores) alimentados en 480 V.

Figura 2. 34 Ubicación de los Heater’s en los segmentos inferiores del estator (Ver Anexo 3)
Fuente: Propia para el informe.
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2.4 Elementos de un sistema Eléctrico

2.4.1 Transformador

El transformador, es un dispositivo que no tiene partes móviles, el cual transfiere la
energía eléctrica de un circuito u otro bajo el principio de inducción electromagnética, la
transferencia de energía la hace por lo general con cambios en los valores de voltajes y
corrientes.

Convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de
otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está
constituido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado
de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión
entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo.
El núcleo, generalmente, es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero
eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados
se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del
sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más
devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que
el secundario. [1].

Figura 2.35 Fotografía del transformador del sistema a implementar en este informe.
Fuente: Fotografía propia para el informe.
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2.4.2 Generador

Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de
potencial eléctrica entre dos de sus puntos (llamados polos, terminales o bornes)
transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la
acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una
armadura (denominada también estátor). Si se produce mecánicamente un movimiento
relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.).
Este sistema está basado en la ley de Faraday. [2].

Figura 2.36 Generador eléctrico.
Fuente: Internet.

2.4.3 Líneas de transmisión.

Una línea de transmisión eléctrica es básicamente el medio físico mediante el cual se
realiza la transmisión y distribución de la energía eléctrica, está constituida
por: conductores, estructuras de soporte, aisladores, accesorios de ajustes entre
aisladores y estructuras de soporte, y cables de guarda (usados en líneas de alta
tensión, para protegerlas de descargas atmosféricas); es de suma importancia el estudio
de las características eléctricas en los conductores. [3].

Las Cuales se clasifican de acuerdo con su función en:
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a) Líneas de transmisión.

Son aquellas que se utilizan para transportar la energía eléctrica a grandes distancias,
a niveles de voltajes superiores a los 34.500 V. Estas constituyen el eslabón de unión
entre las centrales generadoras y las redes de distribución. Para la construcción de
estas líneas se utilizan casi exclusivamente conductores metálicos desnudos, que se
obtienen mediante cableado de hilos metálicos (alambres) alrededor de un hilo central.

b) Líneas de distribución.

Son aquellas que van desde las subestaciones hasta los centros de consumo como son
las industrias, domicilios y alumbrado público, los niveles de tensión utilizados son por
debajo de los 34.500 V. Los conductores en media tensión siguen siendo desnudos,
pero en baja tensión se usan conductores aislados, para mayor seguridad en zonas
urbanas. [3].

Figura 2.37 Líneas de transmisión.
Fuente: Internet.

2.4.4 Aparamenta Eléctrica en BT

Las normas nacionales e internacionales definen la manera en que se deben llevar a
cabo los circuitos eléctricos de las instalaciones de baja tensión y las funciones y
limitaciones de los diversos dispositivos de conmutación, que se denominan
colectivamente aparamenta. [4].
Las funciones principales de la aparamenta son:
•

Protección eléctrica.
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•

Aislamiento eléctrico de las secciones de una instalación.

•

Conmutación local o remota.

Estas funciones se resumen a continuación en la Figura H1. La protección eléctrica a
baja tensión (aparte de los fusibles) normalmente se incorpora en los interruptores
automáticos en forma de dispositivos magnetotérmicos y/o dispositivos de disparo
accionados por la corriente residual (menos frecuentemente, dispositivos accionados
por la tensión residual, que resultan aceptables, aunque no están recomendados por
IEC). [4]
Tabla 2. 6 Funciones básicas de la aparamenta de baja tensión.

Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.

2.5 Canalizaciones Eléctricas del proyecto.
2.5.1 Bandejas para cables

Según NFPA 70 el sistema de bandejas portables es una unidad o ensamble de
unidades o secciones con sus accesorios asociados, que forman un sistema estructural
utilizado para fijar o soportar y sujetar cables.

Según la NEMA VE-1 el sistema de bandeja portacables metálico. Es un ensamblaje
de bandeja portacable de secciones rectas, curvas, y accesorios que conforman un
sistema estructural rígido para soportar cables. [5]

Las bandejas y sus correspondientes accesorios, deberán ser tipo escalera, de acero
galvanizado por inmersión en caliente, tipo abierto para servicio pesado. Si es necesario,
para áreas corrosivas se utilizarán bandejas de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(FRP), o de acero galvanizado por inmersión en caliente.
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Figura 2.38 Configuración de instalación de bandejas.
Fuente: Catalogo de bandejas Cross Line.

Figura 2.39 Fotografía del sistema de bandejas en proyecto Toquepala.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

2.5.2 Tubería conduit.
La Tubería Conduit visible para canalización de cables de fuerza, control y alumbrado
de uso general, deberán ser de acero galvanizado servicio pesado por inmersión en
caliente, norma ANSI C80.1, o de PVC pesado para uso eléctrico de acuerdo con la
Norma NEMA TC-2 (Cédula 40) en bancos de ductos que garanticen la protección
mecánica de los cables dentro del proyecto.
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2.6 Interruptores automáticos de BT

En toda red eléctrica de Baja Tensión, se debe prever un sistema de protecciones, de
modo que, frente a condiciones anormales de funcionamiento, existan los dispositivos
apropiados que permitan que dichas instalaciones operen en condiciones seguras, tanto
para las personas como para los bienes.

Un interruptor automático es un dispositivo de corte que puede establecer, soportar e
interrumpir corrientes cuya intensidad es como máximo igual a su corriente nominal (In),
y también un dispositivo de protección que puede interrumpir automáticamente las
sobreintensidades que generalmente se presentan después de fallos en las
instalaciones. La elección de un interruptor automático y sus características dependen
del tamaño de la instalación. [9]

2.6.1 Normatividad de Interruptores de BT.

La evolución de las medidas de seguridad y de la tecnología ha conllevado un
incremento significativo de las exigencias de los interruptores industriales. El
cumplimiento de la norma IEC 947-2 renombrada IEC 60947-2 después de 1997, puede
considerarse como una seguridad total en el empleo de los interruptores es por eso por
lo que esta norma ha sido aprobada en todos los países.

Para instalaciones industriales de baja tensión, las normas IEC de aplicación son las
siguientes:
• IEC 60947-1 / 2007, parte 1: Reglas generales.
• IEC 60947-2 / 2016, parte 2: Interruptores automáticos.
• IEC 60947-3 / 2008, parte 3: interruptores, seccionadores, interruptores
seccionadores y combinados fusibles.
• IEC 60947-4 / 2009, parte 4: contactores y arrancadores de motor.
• IEC 60947-5 / 2016, parte 5: aparatos y elementos de conmutación para circuitos de
mando.
• IEC 60947-6 / 2005, parte 6: materiales de funciones múltiples.
• IEC 60947-7 / 2009, parte 7: materiales y accesorios.
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Así que los interruptores automáticos de uso industrial deben cumplir las normas IEC
60947-1 y 60947-2 u otras normas equivalentes.
La norma establece así una serie de test de conformidad que deben pasar los
interruptores, Estos test son muy completos y muy cercanos a las condiciones reales de
trabajo. El cumplimiento de estos test con la norma IEC 60947-2 es verificado por los
laboratorios acreditados.

2.6.2 Tipos de interruptores.
Según la norma IEC-60947-2 existen 3 tipos de interruptores de BT que son:

2.6.2.1 Interruptores de potencia o interruptores de aire – Tipo ACB:
Los interruptores automáticos de bastidor abierto deben su nombre al hecho de que sus
cámaras de corte se encuentran al aire para permitir una mejor disipación de la energía.
Su resistencia eléctrica y mecánica, su poder de corte, facilidad de mantenimiento y
accesorios opcionales los hacen ideales para la protección y control en la cabecera de
las instalaciones de baja tensión, estos interruptores van desde los 1000A hasta los
6300A. [9]

Figura 2.40 Interruptor ACB.
Fuente: Guía de Potencia - Legrand

2.6.2.2 Interruptores de caja moldeada – Tipo MCCB
Este tipo de interruptores denominados así por sus siglas en ingles “molded case circuit
breaker” (MCCB) ofrecen soluciones óptimas para los requerimientos de protección de
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instalaciones comerciales e industriales, su rango de operación va desde 100A hasta
1250A.

Figura 2.41 Interruptor MCCB.
Fuente: Guía de Potencia - Legrand

2.6.2.3 Interruptores magnetotérmicos – Tipo MCB
Estos tipos de interruptores denominados así por sus siglas en ingles miniature circuit
breaker (MCB) se pueden usar para organizar la distribución en las filas que se requiera
hasta desde los 1A hasta los 63A. Es la solución universal ideal para todas las
instalaciones residenciales y terciarias. [9]

Figura 2.42 Interruptor MCB.
Fuente: Guía de Potencia - Legrand
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Tabla 2.7 Síntesis de tipos de interruptores Norma IEC-60947-2
Cuadro secundario

Cuadro de distribucion final

Nivel A

Nivel B

Nivel C

1000 a 6300 A

100 a 1250 A

1 a 63A

50 KA a 150 KA

20 KA a 100 KA

3KA a 10 KA

•••

•

•

•••

•••

••

Cuadro caracteristicas
I nominal
Icc
Resistencia Termica Icw /TED
Continuidad de servicio
Tipo de interruptores

Interruptores de potencia o Interruptores en caja
interruptores de aire
moldeada

Mini interruptores

•

•

Modelos

Norma IEC 60947-2
Disparo

•

Magnetotermico

•

Electronico

•

•

Caracteristicas del producto
ln tipica
lcn

800 a 6300 A
50KA a 150 KA
B

Categoria de empleo

20 a 1250 A
25 KA a 150 KA
A

1 a 63A
3 KA a 10 KA
A

Fuente: Norma IEC-60947-2 “Aparatos de conmutación y control de baja tensión. Parte 2:
Interruptores automáticos”.

2.6.3 Características de los interruptores automáticos.
Tabla 2. 8 Características principales de interruptores. (Norma IEC-60947-2 - Anexo K)

Características de tensión

Ue
Ui
Uimp

Tensión asignada de empleo
Tensión asignada de aislamiento
Tensión Asignada de resistencia a los choques

Características de intensidad

In
Ith
Ithe
Icu

Intensidad nominal
Intensidad térmica convencional al aire libre
Intensidad térmica convencional en envolvente
Intensidad nominal interrumpida

Caracteristica de cortocircuito

Icm
Icu
Ics
Icw

Poder de cierre
Poder de corte ultimo
Poder de corte de servicio
Intensidad asignada de corta duración admisible

Característica de la unidad de
control

Ir
1.05 x Ir
1.30 x Ir
Ii
Isd

Intensidad de regulación de sobrecarga ajustable
Intensidad convencional de no disparo
Intensidad convencional de disparo
Intensidad de regulación de disparo instantáneo
Intensidad de disparo de corto retardo

Fuente: Norma IEC-60947-2 - Aparatos de conmutación y control de baja tensión. Parte 2:
Interruptores automáticos.
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a) Tensión nominal de funcionamiento Ue: (en V) Tensión o tensiones en las que se
puede usar el automático. El valor indicado es habitualmente el valor máximo. A
tensiones menores, ciertas características pueden diferir o incluso mejorar, como por
ejemplo el poder de corte.

b) Tensión nominal de aislamiento (Ui): Es el valor de tensión al que se refieren la
tensión de las pruebas dieléctricas (por lo general superior a 2 Ui) y las líneas de fuga.
El valor máximo de la tensión operativa nominal nunca debe ser superior a la tensión de
aislamiento, es decir, Ue ≤ Ui.

c) Tensión nominal de resistencia a impulsos (Uimp): Esta característica expresa, en kV

de pico (de una forma y polaridad determinadas), el valor de tensión que el equipo es
capaz de resistir sin experimentar defectos en condiciones de prueba. Por lo general, el
valor de Uimp es de 8 kV para los interruptores automáticos de uso industrial y de 6 kV
para los de uso doméstico.

d) Categoría de utilización: Según la norma IEC 60947-2 existen 2 categorías para
para los interruptores de baja tensión A y B.
Los de categoría A, para los que no existe un retardo deliberado en el funcionamiento
del dispositivo de disparo magnético por cortocircuito “instantáneo” (véase la Figura 2.1),
son por lo general interruptores automáticos de caja moldeada.

Figura 2.43 Interruptor automático de la categoría A.
Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.

Los de categoría B, para los cuales, es viable realizar una selectividad cronométrica,
siendo posible retardar el disparo (hasta 1s) para todo cortocircuito de valor inferior a la
intensidad Icw. (véase la figura 2.2)
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Figura 2.44 Interruptor automático de la categoría B.
Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.

e) Corriente nominal (In): Es el valor de corriente máximo que un interruptor automático
equipado con un relé de disparo por sobreintensidad puede transportar indefinidamente
a la temperatura de referencia indicada por el fabricante, sin superar los límites de
temperatura especificados de los componentes conductores de corriente.

f) Corriente (Ir): Es la corriente por encima de la cual disparara el interruptor automático.
También la corriente máxima que puede conducir el interruptor automático sin disparar.

Figura 2.45 Curva de disparo de un esquema de protección electrónica de un interruptor
automático.
Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.
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g) Intensidad de regulación de disparo corto retardo (Isd): en KA, está en función
de la Ir. Isd caracteriza la protección contra los corto circuitos. La apertura del interruptor
se hace según la curva de disparo por corto retardo:
- con una temporización tsd.
- o con 12t constante
- o instantáneamente (análoga a la protección instantánea), Isd recibe el nombre de
Protección Corto Retardo o (PCR)

h) Intensidad de regulación de disparo Instantáneo (Ii): En KA está en función de ln
y caracteriza la protección contra los corto circuitos para todas las categorías de
interruptores. Para las sobreintensidades importantes (los corto circuitos ) superiores al
valor li, el interruptor debe cortar instantáneamente la intensidad de defecto. Esta
protección puede ser deshabilitada según la tecnología y el tipo de interruptor (en
particular los interruptores de categoría B)

i) Poder asignado de cierre en cortocircuito (Icm): En KA pico, es el valor máximo
de intensidad de cortocircuito asimétrico que el interruptor puede establecer y cortar.
Para un interruptor, el esfuerzo generado es máximo en un cierre por cortocircuito.

j) Poder de corte ultimo Icu (en KA): Este es el valor máximo de corriente de
cortocircuito que un interruptor automático puede interrumpir a una tensión y Angulo de
fase (cos φ) determinados. Las pruebas se ejecutan conforme a la secuencia
O–t–CO, donde O representa una operación de desconexión automática, t un intervalo
de tiempo y CO una operación de conexión seguida de una operación de desconexión
automática. Después de la prueba, el interruptor automático debe continuar funcionando
con un nivel mínimo de seguridad (aislamiento, resistencia dieléctrica).

k) Poder de corte de servicio Ics: Este es el valor expresado como porcentaje de Icu.
Sera uno de los siguientes valores: 25% (solo categoría A), 50%, 75% o 100%. El
interruptor automático debe ser capaz de operar normalmente después de interrumpir
la corriente de Ics varias veces usando la secuencia O-CO-CO.
l) Intensidad asignada de corta duración admisible (Icw): Definida por los
interruptores de categoría B, es la intensidad de cortocircuito máxima que puede
soportar el interruptor durante una breve duración (de 0.05 a 1s) sin alteración de sus
características. Este valor se verifica durante la secuencia de ensayos normalizados.
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2.6.3 Tecnologías Usadas
Las sobreintensidades son detectadas por tres dispositivos diferentes: térmicos en el
caso de sobrecargas, magnéticos en el caso de cortocircuitos y electrónicos para ambos
casos. Los relés térmicos y magnéticos que generalmente se combinan (interruptores
automáticos magnetotérmicos) usan tecnología económica y de probada calidad, pero
proporcionan menor flexibilidad de ajuste que los relés electrónicos. [9]

1
2.6.3.1 Relé Térmico
Este consiste en una pletina bimetálica que al calentarse más allá de los valores de
funcionamiento normales se deforma, abriendo el bloqueo que mantiene los contactos
unidos. El tiempo de reacción de una pletina bimetálica es inversamente proporcional a
la intensidad de la corriente. Como resultado de su inercia térmica, la pletina bimetálica
reacciona con mayor rapidez cuando una segunda sobrecarga sigue a la primera en
rápida sucesión. Esto mejora la protección de los cables, cuya temperatura ya es alta.

2.6.3.2 Relé Magnético.
Este consiste en una bobina magnética cuyo efecto abre el bloqueo que mantiene los
contactos unidos, disparando de esta forma el corte en el caso de que exista
sobreintensidad. El tiempo de respuesta es muy corto (alrededor de una centésima de
segundo). Los interruptores automáticos de caja moldeada tienen una regulación Im
(hasta 10 x Ir) que se puede usar para fijar el valor de disparo a las condiciones de
protección de la instalación (corriente de cortocircuito y contacto indirecto).
Además, esta regulación, al combinarse con un retardo de tiempo, se puede usar para
encontrar las mejores condiciones de selectividad entre los dispositivos.

2.6.3.3 Relé Electrónico.
Los relés electrónicos permiten una regulación muy precisa de la curva de disparo
obteniendo una mejor protección de los cables, de las cargas y pudiendo garantizar la
selectividad con otros interruptores que pueda haber en la instalación.
Un toroidal, puesto en cada polo, mide permanentemente la corriente en cada uno de
ellos. Esta información es procesada por un módulo electrónico que controla el disparo
del automático cuando se exceden los valores de regulación. La curva del interruptor
muestra tres zonas de funcionamiento. [9]
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• Zona de funcionamiento “instantáneo”
Proporciona protección contra cortocircuitos de alta intensidad. Viene fijado de fabrica
en un valor fijo (5 a 20 kA) o se ajusta según el dispositivo.
• Zona de funcionamiento con “retardo corto”
Proporciona protección contra cortocircuitos de intensidad menor, lo que generalmente
tiene lugar al final de la línea. Generalmente el umbral de activación es ajustable. El
periodo de retardo puede ser aumentado en pasos de hasta un segundo para asegurar
la selectividad con los dispositivos colocados aguas abajo.
• Zona de funcionamiento con “retardo largo”
Es similar a las características de un relé térmico. Protege a los conductores contra
sobrecargas. [9]

Figura 2.46 Curvas de disparo típicas.
Fuente: Guía de Potencia - Legrand

2.7 Corriente de cortocircuito
En el diseño de las instalaciones eléctricas, se deben considerar no sólo las corrientes
nominales de servicio, sino también las sobrecorrientes debidas a las sobrecargas y a
los cortocircuitos.
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El cortocircuito se define como una conexión de relativamente baja resistencia o
impedancia, entre dos o más puntos de un circuito que están normalmente a tensiones
diferentes. Las corrientes de cortocircuitos se caracterizan por un incremento
prácticamente instantáneo y varias veces superior a la corriente nominal, en contraste
con las de una sobrecarga que se caracteriza por un incremento mantenido en un
intervalo de tiempo y algo mayor a la corriente nominal.

Figura 2.47 Representación Simplificada de un cortocircuito.
Fuente: Internet.

2.7.1 Origen de los cortocircuitos
Los cortocircuitos tienen distintos orígenes:
a) Por deterioro o perforación del aislamiento: debido a calentamientos excesivos
prolongados, ambiente corrosivo o envejecimiento natural.
b) Por problemas mecánicos: rotura de conductores o aisladores por objetos extraños o
animales, ramas de árboles en líneas aéreas e impactos en cables subterráneos.
c) Por sobretensiones debido a descargas atmosféricas, maniobras o a defectos.
d) Por factores humanos: falsas maniobras, sustitución inadecuada de materiales, etc.
e) Otras causas: vandalismos, incendios, inundaciones, etc.
Las fuentes que aportan al cortocircuito se denominan elementos activos, y son
esencialmente las máquinas eléctricas rotativas.
-Red de suministro de energía eléctrica de la distribuidora (UTility).
-Máquinas eléctricas síncronas (generadores y motores).
-Máquinas eléctricas asíncronas (motores).
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2.7.2 Consecuencias de los cortocircuitos
Las consecuencias de los cortocircuitos son variables dependiendo de la naturaleza y
duración de los defectos, el punto de la instalación afectado y la magnitud de las
corrientes.
En general podemos considerar algunos de los siguientes efectos:
• En el punto de defecto: la presencia de arcos con deterioro de los aislantes, fusión
de los conductores, principio de incendio y riesgo para las personas.
• Para el circuito o equipo defectuoso:
- Esfuerzos electrodinámicos, con deformación de los juegos de barras,
deslambramiento de los cables, rotura de aisladores, averías en bobinados de
transformadores o máquinas eléctricas rotativas.
- Esfuerzo térmicos, con sobrecalentamientos con riesgo de deterioros de los
aislantes.
• Para el resto de la instalación: disminución de la tensión durante el tiempo de
eliminación del defecto (en BT 10 a 100 ms), puesta fuera de servicio de una parte
de la instalación, perturbaciones en los circuitos de control y comunicaciones. Los
cortocircuitos presentan fundamentalmente efectos térmicos y electrodinámicos.

2.7.3 Tipo de fallas
Una falla en un circuito es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de corriente.
La experiencia ha mostrado que entre el 70% y 80% de las fallas en las líneas de
transmisión son fallas monofásicas a tierra (o línea a tierra), aproximadamente en 5%
de las fallas intervienen las tres fases, estas son las llamadas fallas trifásicas, otro tipo
de fallas son las fallas de línea a línea en las que la tierra no interviene y las fallas línea
a línea y a tierra (o doble línea a tierra). Con excepción del caso trifásico, todas las fallas
anteriores originan un desbalance entre las fases y por tanto se les llama fallas
asimétricas. [5]
a) Cortocircuito trifásico simétrico
b) Cortocircuito entre fases aislado.
c) Cortocircuito entre fases con puesta a tierra
d) Cortocircuito fase a tierra.
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a)

b)

c)

d)
Figura 2.48 Tipos de fallas de cortocircuito.
Fuente: Análisis de Sistemas de potencia – jhon G. / William D.

2.7.4 Componentes simétricas y redes de secuencia.
Unas de las herramientas más poderosas para tratar con circuitos polifásicos
desbalanceados es el método de las componentes simétricas desarrollado por
Fortescue. El trabajo de Fortescue prueba que un sistema desbalanceado de n fasores
relacionados, se puede resolver con n sistemas de fasores balanceados llamados
componentes simétricas de los fasores originales. Los n fasores de cada conjunto de
componentes son iguales en longitud, y los ángulos entre fasores adyacentes de un
conjunto son iguales. Aunque el método se aplica a cualquier sistema polifásico
desbalanceado. [5]

De acuerdo con el teorema de Fortescue, tres fasores desbalanceados de un sistema
trifásico se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores. Los
conjuntos balanceados de componentes son:

a) Componente de secuencia positiva, que consiste en tres fasores de igual magnitud
desplazados uno de otro por una fase de 120° y que tienen la misma secuencia de
fase que los fasores originales.

b) Componentes de secuencia negativa, que consiste en tres fasores iguales en
magnitud, desplazados en fase uno de otro en 120°, y que tienen una secuencia de
fases opuesta a la de los fasores originales.
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c) Componentes de secuencia cero, que consisten en tres fasores iguales en
magnitud y con un desplazamiento de fase cero uno del otro. [5]

Figura 2.49 Representación de las componentes de secuencia (+) (-) y (0)
Fuente: Propia para el informe.

Figura 2.50 Representación de un sistema trifásico desequilibrado en sus componentes
simétricas..
Fuente: Propia para el informe.

Como Cada uno de los fasores desbalanceados originales es la suma de sus
componentes, los fasores originales expresados en términos de sus componentes son:

𝑉𝑎 = 𝑉𝑎𝑜 + 𝑉𝑎1 + 𝑉𝑎2
𝑉𝑏 = 𝑉𝑏𝑜 + 𝑉𝑏1 + 𝑉𝑏2
𝑉𝑐 = 𝑉𝑐𝑜 + 𝑉𝑐1 + 𝑉𝑐2

Primero se observa que el número de cantidades desconocidas se puede reducir al
expresar cada componente de Vb y Vc como el producto de la componente de Va y
alguna función del operador a= 1 <120°. [5]
𝑉𝑎 = 𝑉𝑎𝑜 + 𝑉𝑎1 + 𝑉𝑎2
𝑉𝑏 = 𝑉𝑎𝑜 + 𝑎2 𝑉𝑎1 + 𝑎𝑉𝑎2
𝑉𝑐 = 𝑉𝑎𝑜 + 𝑎𝑉𝑎1 + 𝑎2 𝑉𝑎2
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En forma matricial tenemos:

𝑉𝑎
1 1
[𝑉𝑏] = [1 𝑎2
𝑉𝑐
1 𝑎

1
𝑎 ]𝑥
𝑎2

𝑉𝑎0
[𝑉𝑎1]
𝑉𝑎2

Donde por conveniencia se tiene:

1

1

1

𝑎

𝐴 = [1 𝑎2

1
𝑎]
𝑎2

Entonces, como se puede verificar fácilmente,

𝐴−1 =

1 1
[1
3

1 1
𝑎 𝑎2 ]
1 𝑎2 𝑎

Los voltajes en componentes simétricas (0, 1, 2) son expresados en función de los
voltajes en componentes (a, b, c) de la siguiente manera:

𝑉𝑎0
1 1 1
[𝑉𝑎1] = [1 𝑎
3
𝑉𝑎2
1 𝑎2

𝑉𝑎
1
2] 𝑥 [
𝑎
𝑉𝑏]
𝑎
𝑉𝑐

De esta ecuación se muestra que no hay componentes de secuencia cero si la suma
de los fasores desbalanceados es cero. [5]
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CAPITULO III
CÁLCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA

3.1 Introducción
Como parte del proyecto Ampliación Toquepala 120,000 TMPD de la unidad de
producción de SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION, se viene construyendo
el sistema de “Molienda”, el objetivo del área de molienda es reducir el tamaño de
partícula de mineral proveniente de chancado terciario y clasificarlo en un circuito
cerrado con baterías de hidrociclones y enviar el producto obtenido P80 180 μm como
alimentación al circuito de flotación primaria, y para ello se instalarán 2 molinos GMD’s
que serán los molinos más grandes de todo Toquepala es por ello que el cliente pone
metas claras para que este montaje salga en el plazo programado debido a eso
debemos dar energía confiable a los equipos necesarios que servirán para el realizar el
montaje electromecánico de estos molinos.

El presente estudio toma en consideración lo descrito anteriormente, por ello se hace
necesario el desarrollo de los estudios de operatividad, los cuales tiene como propósito
fundamental garantizar un óptimo funcionamiento del sistema eléctrico a implementar.

3.2 Alcance
Los objetivos principales del presente capitulo son los que se listan a continuación:
-

Verificar los perfiles de tensión en barras y alimentadores principales.

-

Analizar la cargabilidad del transformador a implementar y validar el ajuste LTC
(load tap changer) / (Cambiador de tomas de carga)

3.3 Estándares y referencias

3.3.1 Normas de referencia.
Normas Oficiales de Perú
CNE

Código Nacional de Electricidad (Suministro
2011/Utilización 2006)

Normas Extranjeras
NFPA-70

Codigo Nacional de Electricidad 2014
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IEEE Std 141 - 1993

Práctica recomendada para la distribución de
energía eléctrica para plantas industriales.

IEEE Std 399 - 1997

Práctica recomendada para el análisis de
sistemas de potencia industriales y
comerciales.

IEC 60439-1:

Conjuntos de dispositivos de conmutación y
control de baja tensión - Parte 1. Edición 4.1
2004

NTCSE 1997-10-09.- D. S. Nº 020-97-EM.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos.

DGE 2002-02-11.- R.M. N° 091-2002-EM/VME

Terminología en electricidad

3.3.2 Terminología.

Demanda Máxima: Valor máximo de la carga durante un periodo de tiempo dado, por
ejemplo, un día, un mes, un año (DGE – Terminología en Electricidad, Sección 2, 023,
pag.16).

Factor de carga: Relación, expresada como un valor numérico o como un porcentaje,
de la potencia máxima de una instalación o grupo de instalaciones durante un período
determinado, y la carga total instalada de la (s) instalación(es). (DGE – Terminología en
Electricidad, Sección 8, 88, pag.91)

Factor de demanda: Es la relación de la máxima demanda de un sistema o parte de un
sistema y la potencia instalada de las cargas de un sistema.

Factor de Diversidad: Es la relación entre las sumas de las demandas máximas
individuales y la demanda máxima de todo el grupo. Puede referirse a dos o más cargas
separadas, o puede incluir todas las cargas de cualquier parte de un sistema eléctrico o
el sistema total.

3.4 Consideraciones del Diseño del Sistema

3.4.1 Modelamiento de la Red
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La simulación en “flujo de potencia” se ha realizado tomando como base el diagrama
unifilar del sistema eléctrico a implementar; la herramienta de cálculo ha sido el software
Etap en su versión 16.0 modulo Load Flow Analysis (Análisis de flujo de carga) y
mediante la aplicación del método matemático de Newton-Raphson.
Los resultados de las simulaciones en la subestación permitirán comprobar si el sistema
mantendrá los rangos de tensión, los flujos de potencia y niveles de carga por los
conductores alimentadores, dentro de la tolerancia establecida, es decir, sin afectar
negativamente el estado de operación del sistema.

3.4.2 Parametrización de Transformador.

El transformador de potencia será modelado en su posición de tap nominal, y en base
a sus datos de placa o protocolos de prueba de estar disponibles. Los datos requeridos
para la simulación fueron tomados del dato de placa del transformador para implementar
en campo según se muestra a continuación:

Figura 3.1 Parametrización del transformador en Etap 16.0 con su posición de tag nominal.
Fuente: Ventana de Software Etap 16.0.
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Figura 3.2 Datos de placa del transformador 293200-XF-009.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

Figura 3.3 Fotografía del proceso de instalación de transformador 293200-XF-009.
Fuente: Fotografía propia para el informe.
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3.5 Criterios de Operación.

Para evaluar los resultados obtenidos de las simulaciones de Flujo de Potencia por el
software ETAP 16.0, se aplican los siguientes criterios de aceptación, los cuales están
alineados a lo establecido por la NTCSE (1997-10-11) aprobada por el D. S. Nº 020-97EM en octubre del mismo año, que son:

3.5.1 Perfiles de Tensión
Se evalúa los perfiles de la tensión en cada una de las barras del sistema eléctrico a
implementar de acuerdo con cada escenario. En las tablas de resultados de flujo de
potencia, las barras donde los perfiles de tensión sobrepasen los valores de tolerancia
de variación se identificará con su valor en porcentaje.

Tolerancia de variación de tensión en barras de suministro:

• Operación normal: +/- 5 % del Vnominal
• Operación en contingencia: +5% y -10% del Vnominal

3.5.2 Cargabilidad de Transformadores y Ampacidad de Líneas
La cargabilidad de los transformadores de potencia y distribución serán comparados con
su respectiva potencia ONAF / KNAF. En las tablas de cargabilidad cuando los valores
límite sobrepasen el 80% se identificará con alerta (color Ambar).
Cuando la cargabilidad de los transformadores con potencia ONAF/KANF sean mayores
a 60%, se realizará un análisis adicional de cargabilidad del transformador con su
respectiva potencia ONAN.

-Cargabilidad de transformadores:
Operación normal:
Transformadores: Menor o igual al 80 % de su Potencia ONAF/KNAF (MVA).
Operación en Alerta (Ambar):
Transformadores: Mayor al 80 % y menor o igual al 100% de su Potencia ONAF /
KNAF (MVA).
Operación Crítica (Rojo):
Transformadores: Mayor al 100% de su Potencia ONAF / KNAF (MVA).
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Estos criterios de aceptación fueron definidos en función a las recomendaciones de los
fabricantes de transformadores que indican: Los transformadores son diseñados para
trabajar al 100% de carga con la máxima potencia en ventilación forzada ONAF/KNAF,
asimismo para mejorar su vida útil se recomienda trabajar el transformador de manera
continua al 80% de su plena carga ONAF/KNAF de ser el caso u ONAN/KNAN
dependiendo de su diseño.
3.6 Cuadro general de cargas
En cuadro líneas abajo se lista las cargas que intervienen.
Tabla 3.1 Cuadro de cargas de sistema eléctrico para el montaje electromecánico de los
molinos GMD’s.
CUADRO GENERAL GENERAL DE CARGAS - SISTEMA ELECTRICO PARA EL MONTAJE ELECTROMECNICO DE LOS MOLINOS - GMD
Item

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3200-WI-001A
3200-WI-002A
293200-CN-001
293200-HE-1005/1012
293200-HE-1013/1020
293200-HE-1105/1112
293200-HE-1113/1120
293200-HE-M01/MB02
293200-LH-001
293200-MSA-001
293200-MSI-001

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Descripcion
Winche Hidrahulico MB01
Winche Hidrahulico MB02
Puente grua de molienda
Heater's de Skid de lubricacion 3200-LU-001
Heater's de Skid de lubricacion 3200-LU-002
Heater's de Skid de lubricacion 3200-LU-003
Heater's de Skid de lubricacion 3200-LU-004
Calefactores de MB01 y MB2
Maquina enlainadora
Maquina de soldadura de arco sumergido
Maquina de soldadura de induccion

Rating/Limit

Rated kV

kW

kvar

Amp

% PF

% Loading

150 HP
150 HP
211.8 kVA
12.84 kVA
12.84 kVA
12.84 kVA
12.84 kVA
40 kVA
49.88 kVA
76.09 kVA
94.12 kVA

0.44
0.44
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48

105.1
105.1
53.85
6.98
6.98
6.96
6.96
21.47
22.12
41.87
47.81

46.05
46.05
33.37
3.19
3.19
3.18
3.18
10.4
20.01
17.84
29.63

139.3
140
76.73
9.333
9.333
9.364
9.364
29.14
36.19
55.17
68.33

91.59
91.59
85
90.96
90.96
90.96
90.96
90
74.17
92
85

74
74.4
30.1
60.4
60.4
60.6
60.6
60.6
60.3
60.3
60.4

31.7

20.48

45.94

84

77.6

293200-PP-008A

Bomba de alta presion 1 cojinete flotante 293200-LU--002

50 HP

0.46

293200-PP-012A

Bomba de alta presion 3 cojinete flotante 293200-LU-002

50 HP

0.46

31.7

20.48

45.98

84

77.7

293200-PP-014A
293200-PP-016A
293200-PP-020A
293200-PP-022A

20 HP
50 HP
50 HP
20 HP

0.46
0.46
0.46
0.46

12.83
31.7
31.7
12.83

9.29
20.48
20.48
9.29

19.32
46.01
46.05
19.39

81
84
84
81

77.7
77.7
77.8
78

3 HP

0.46

2

1.55

3.072

79

77.4

50 HP

0.46

31.7

20.48

46.19

84

78

50 HP

0.46

31.7

20.48

46.23

84

78.1

20 HP

0.46

12.83

9.29

19.42

81

78.2

50 HP

0.46

31.7

20.48

46.26

84

78.1

50 HP

0.46

31.7

20.48

46.3

84

78.2

293200-PP-041A

Bomba de filtro 1 cojinete flotante 293200-LU-002
Bomba de alta presion 1 cojinete fijo 293200-LU-001
Bomba de alta presion 3 cojinete fijo 293200-LU-001
Bomba de filtro 1 cojinete fijo 293200-LU-001
Motor de bomba de baja presion cojinete fijo 293200-LU001
Motor bomba de alta presion 1 cojinete flotante 293200LU-002
Motor bomba de alta presion 3 cojinete flotante 293200LU-002
Motor bomba de filtro 1 cojinete flotante 293200-LU-002
Motor bomba de alta oresion 1 cojinete fijo 293200-LU001
Motor bomba de alta presion 3 cojinete fijo 293200-LU001
Motor de filtro 1 cojinete fijo 293200-LU-001

20 HP

0.46

12.83

9.29

19.48

81

78.4

293200-PP-043A

Motor bomba de baja presion cojinete fijo 293200-LU-001

3 HP

0.46

2

1.55

3.089

79

77.8

24.94 kVA
24.94 kVA
63.56 kVA

0.48
0.48
0.28

12.63
6.31
34

7.82
3.91
16.47

18.21
9.099
79.79

85
85
90

60.7
30.3
60.9

293200-PP-024A
293200-PP-027A
293200-PP-031A
293200-PP-033A
293200-PP-035A
293200-PP-039A

293200-ROLLER-001
293200-ROLLER-002
293200-SBLV-001

Sistema de roller del molino MB01
Sistema de roller del molino MB02
Tablero de iluminacion de molienda

Fuente: Propia para el informe.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo del registro del perfil de tensiones
en barras principales de nuestro sistema, donde podemos observar que las tensiones
en las barras están optimas dentro del rango de operación normal indicado en la
sección 4.1 ( +/- 5% del voltaje nominal para una operación normal del sistema ). Esto
se logra colocando el tap de nuestro transformador en “-5”
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Tabla 3.2 Cuadro de perfil de tensiones en las barras principales para nuestro sistema con tap
5 en transformador.
Tesion Nominal
Amp Rating
(kV)
293200-MCC-GMD1-01
0.48
800
293200-MCC-GMD2-01
0.48
800
293200-TDT-001 /
0.48
1600
ID de Barra

Type
Load
Load
Load

Nivel de
Tension (%)
99.33
98.8
99.73

Potencia (kW) Potencia (kvar) Corriente (Amp)
182.8
176.3
796.4

116.4
112.4
452.5

262.4
254.6
1105

% Loading
32.8
31.8
69

Fuente: Propia para el informe.

En nuestro programa en fácil analizar que cuando el transformador trabaja a su tap 0 la
caída de tensión en las barras principales disminuye a más de 5% por lo que nuestro
sistema pasa a una condición de contingencia esto se puede apreciar en la tabla 4.3.

Tabla 3.3 Cuadro de perfil de tensiones en las barras principales para nuestro sistema con tap
0 en transformador.
Tesion
Amp Rating
Nominal (kV)
293200-MCC-GMD1-01
0.48
800
293200-MCC-GMD2-01
0.48
800
293200-TDT-001 /
0.48
1600
ID de Barra

Nivel de
Potencia (kW) Potencia (kvar) Corriente (Amp) % Loading
Tension (%)
Load
93.75
182.4
116.1
277.4
34.7
Load
93.19
176.1
112.2
269.5
33.7
Load
94.17
791.7
449.7
1163
72.7
Type

Fuente: Propia para el informe.

Por lo que para nuestro sistema debemos operar el transformador en el tag -5. para
obtener los resultados de caída de tensión óptimos en nuestras barras principales de
alimentación.
3.7 Cálculo de potencia del transformador

De la tabla 3.1 obtenemos la potencia que debe consumir nuestro transformador donde
aplicamos la siguiente formula.

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2
Suma de todas las potencias Activas

(3.1)

= 787.06 KW

Suma de todas las potencias Reactivas = 448.39 KW
Potencia aparente del transformador reemplazando en la formula tenemos S = 905.82
KVA.
Como podemos apreciar nuestro transformador tiene una cargabilidad del 90.5%,
respecto a su potencia nominal KNAN de 1000 KVA pero como se indica en la sección
3.5.2 se considera una operación normal cuando el transformador trabaja con una
potencia igual o menor que el 80% de su potencia nominal. Entonces para que cumpla
con lo solicitado la potencia de trabajo de nuestro transformador será de 1400 KVA que
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es la potencia KNAF (Sistema de enfriamiento Forzado) entonces estaríamos con 64.7%
por lo que concluimos que esta será la potencia de trabajo de nuestro transformador.

Figura 3.4 Cuadro de datos de ETAP 16.0 donde se aprecia los datos ingresados como
potencia nominal en KNAN y KANF para nuestro sistema.
Fuente: Ventana de Software Etap 16.0.

En anexo 4 y 5 se muestran los resultados del estudio de flujo de carga de este
sistema:
-Reporte de flujo de carga en régimen permanente Sistema Eléctrico para el montaje
electromecánico del GMD.
-Reporte gráfico de flujo de carga en régimen permanente Sistema Eléctrico para el
montaje electromecánico del GMD.
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CAPITULO IV
CÁLCULO DE CABLES ALIMENTADORES PARA LAS CARGAS
SELECCIONADAS

4.1 Objetivo
Establecer los criterios utilizados en el cálculo y selección de conductores que operan
en un rango de 100 V a 1000 V para Baja Tensión (BT) y de 1000 V hasta 4.16 KV para
Media Tensión (MT).

4.2 Alcance
Esta memoria de cálculo cubre los criterios utilizados para el cálculo y selección de los
conductores en Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT) para una determinada carga,
considerando para ello los criterios de capacidad de conducción (cálculo por
Ampacidad), caída de tensión bajo operación normal (cálculo por caída de tensión) y
por esfuerzos térmicos bajo condiciones de cortocircuito (cálculo por cortocircuito).

4.3 Cumplimiento con normas y reglamentos
A continuación, se enlistan los documentos, normas y estándares de referencia que
sirven como base para el cálculo y selección de conductores en baja y media tensión:

Normas Oficiales de Perú

CNE

Código Nacional de Electricidad (Suministro
2011/Utilización 2006)

Normas Extranjeras

NFPA-70

Código Nacional de Electricidad 2014

ANSI/IEEE-Std.-141

Práctica recomendada para la distribución de
energía eléctrica para plantas industriales.

ANSI/IEEE-Std.-399

Práctica recomendada para el análisis de
sistemas eléctricos industriales y comerciales.

ANSI/IEEE-Std.-835

Tablas de ampacidad del cable de
alimentación.
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4.4 Condiciones ambientales
El sistema eléctrico debe estar diseñado para su correcto funcionamiento en las
condiciones ambientales y la ubicación geográfica real, tomando en consideración lo
siguiente:

4.4.1 Condiciones Ambientales en el Exterior
• Ubicación: Aproximadamente a 96 Km al este de la ciudad de IIo al sur de Perú
• Latitud: 17º15’S
• Longitud: 70º35’W
• Altura: 3,500 msnm
• Temperatura de verano: 24ºC
• Máximo (alto): 24ºC
• Promedio: 12ºC
• Mínimo de invierno (bajo): -4ºC
• Promedio de humedad: 44 %
• Presión barométrica media: 0.69 bar
• Precipitación anual promedio: 89 mm
• Velocidad máxima del viento: 75 Km/h
• Condiciones Sísmicas: Zona 4

4.5 Consideraciones en el desarrollo del cálculo

4.5.1 Consideraciones Generales
El cálculo del alimentador general a Tableros, Motores, MCC’s y Transformadores está
basado en las indicaciones de la National Fire Protection Association, NFPA 70 (NEC),
recomendaciones del Institute of Electrical and Electronics Engineers (ANSI/IEEE
Std.141 y ANSI/IEEE Std.399) y los Criterios de Diseño Eléctrico descritos en el
documento PATCT-DA-297100-07-DC-001. (Ver Anexo 1 – Criterio de Diseño del
proyecto).

Los cálculos para seleccionar los calibres de los conductores alimentadores en media
tensión y baja tensión se realizan por los siguientes criterios:
• Cálculo por Ampacidad.
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• Cálculo por Caída de Tensión.
• Cálculo por Cortocircuito.

Los calibres mínimos para utilizar en conductores, mencionados en el numeral 12.1.1
del documento PATCT-DA-297100-07-DC-001 del Criterio de Diseño Eléctrico, para el
proyecto Ampliación Toquepala. (Ver Anexo 1 – Criterio de Diseño del proyecto).
•

Para 34,500 V, los cables deberán ser clase 35,000 V, aislamiento del 133% y un calibre
mínimo de 2/0 AWG.

•

Para 4,160 V, los cables deberán ser clase 5,000 V, aislamiento del 133% y un calibre
mínimo de 2 AWG.

•

Para los cables de Fuerza en baja tensión, deberán tener una clase de aislamiento de 600
V y un calibre mínimo de 12 AWG.

4.5.2 Cálculo por Ampacidad
Para determinar el conductor alimentador por ampacidad, se consideran las corrientes
nominales de conducción de los Equipos Eléctricos como Tableros en MT y BT,
Transformadores, MCC´s, Motores, etc., debiéndose corregir estas corrientes por
diversos factores, dependiendo que equipo eléctrico se alimentará y en qué tipo de
canalización será transportado el alimentador (ducto subterráneo, bandeja y tubería
conduit de acero galvanizado para instalaciones visibles).

La selección del calibre de los conductores alimentadores se realiza en base al consumo
de corriente del equipo y a la capacidad de corriente del conductor (Ampacidad);
obtenida mediante las tablas referidas a los cables en MT y BT descritas en la NFPA 70
(NEC).

4.5.3 Cálculo por Caída de Tensión

Se verifica que la selección de conductores propuesta cumpla con los requerimientos
de caída de tensión, para lo cual se calcula la caída de tensión aplicando la expresión
general definida en el numeral 3.11 “Calculation of Voltage Drops” (cálculos de caídas
de tensión) estándar ANSI / IEEE 141:
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%𝑉 =

√3 𝑥 𝐼𝑛 𝑥 𝐿 𝑥 (𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿 𝑠𝑒𝑛𝜑)
𝑥 100
𝐸

(4.1)

Dónde:
In = Corriente nominal (A), en motores se considera la IPC
L = Longitud del conductor (km)
R = Resistencia del conductor (Ω/km)
(Ver Anexo 1 Tabla 4A -7 y 4A-8 del estándar ANSI / IEEE std 141)
XL = Reactancia del conductor (Ω/km)
(Ver Anexo 1 Tabla 4A -7 y 4A-8 del estándar ANSI / IEEE std 141)
Ø = Angulo derivado del FP (Factor de Potencia)
E = Tensión del Sistema

Se corregirá el valor de resistencia para una temperatura de operación del conductor a
90°C, según la expresión tomada de las notas de la tabla 8 del capítulo 9 de la NFPA
70 (NEC), se tiene:
𝑅2 = 𝑅1 [1 + 𝛼(𝑇2 − 𝑇1 )]

(4.2)

Dónde:
R1 = Resistencia del conductor a 75°C de temperatura de operación, según tabla 8 del
capítulo 9 de la NFPA 70 (NEC)
α = Coeficiente de corrección por temperatura: 0.00323 para el cobre
T1= Temperatura de operación del conductor a 75°C
T2 = Temperatura de operación del conductor a corregir.

4.5.4 Cálculo por Cortocircuito

Para cumplir con la recomendación del numeral 5.6.2 del estándar ANSI / IEEE std-141,
se calcula el área mínima del conductor para soportar los esfuerzos térmicos impuestos
bajo condiciones de corto circuito.

Se tienen las siguientes ecuaciones:
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𝐼 2
𝑇2 + 234
( ) 𝑡 = 𝐾 𝑙𝑜𝑔 (
) … … … … 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒. (4.3)
𝐴
𝑇1 + 234
𝐼 2
𝑇2 + 228
( ) 𝑡 = 𝐾 𝑙𝑜𝑔 (
) … … … … 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜. (4.4)
𝐴
𝑇1 + 228
Despejando A, tenemos lo siguiente:

𝐴=

𝐴=

𝐼
√(𝐾) log (𝑇2 + 234)
𝑡
𝑇1 + 234
𝐼
√(𝐾) log (𝑇2 + 228)
𝑡
𝑇1 + 228

= 𝑐𝑚𝑖𝑙𝑠 … … … … … . 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒

(4.5)

= 𝑐𝑚𝑖𝑙𝑠 … … … … … . 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒

(4.6)

Dónde:

A = Sección transversal del conductor (mm2)
I = Corriente de Cortocircuito que demanda el sistema (kA)
K = Constante del material del conductor
K = 0.0297 para conductores de cobre
K = 0.0125 para conductores de aluminio
t = Tiempo del Cortocircuito (seg)
T1= Temperatura inicial del conductor, 90°C
T2= Temperatura final del conductor, 250°C
T = 234°C para cobre recocido y estirado en frío con 100% IACS de conductividad
T = 228°C para aluminio.
Aplicando el factor de conversión recomendado en el “Standard for use of the
International System of Units, The Modern Metric System, IEEE/ASTM SI 10-1997, se
obtiene la sección requerida en mm2, siendo el factor igual a:

𝐹=

1
= 0.00005067
1973.53

(4.7)

𝐴 = 𝑐𝑚𝑖𝑙𝑠 𝑥 𝐹
64

4.6 Cálculo de conductores en media tensión (Ejemplos)

4.6.1 Alimentación en 4.16 KV al transformador 293200-XF-009A. Lado primario

Datos:
Tag el Equipo

293200-XF-009

Circuito No

293200-XF-009-F1

No Fases

3

Capacidad del transformador

1000 KVA

Tensión del Sistema

4.16KV

Frecuencia

60 Hz

Factor de Potencia

0.9

Temperatura Ambiente

24 °C

Aislamiento del conductor

ERP-133%

Temperatura de Operación

90 °C

Longitud del Circuito

18 mts

Canalización

Tubería conduit RGS

Tipo de enfriamiento del transformador

KNAN

Temperatura

55° / 65°C

- Cálculo por Ampacidad

Hallamos la corriente nominal (In) del transformador lado del primario

𝐼𝑛 =

1000 𝐾𝑉𝐴
= 138.79 𝐴𝑚𝑝
1.732 x 4.16 𝐾𝑉

Se deberá aplicar un Factor de Aumento de Capacidad por temperatura. El Factor
utilizado en el cálculo de alimentadores a Transformadores en aceite con elevación de
temperatura 55°/ 65°C se considera del 112% de su capacidad nominal, por lo que se
tiene lo siguiente:
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I COND = 1.12 X In = 1.12 x 138.79 Amp = 155.44 Amp

Canalización del alimentador en tubería conduit.

Para la selección de los conductores en tubería conduit, se toman los valores de la
NFPA 70 (NEC) de ampacidad de la tabla 310.60 (C)(73),- Ampacidades de cables de
tres conductores o ternas de cables individuales aislados, de cobre, en conduit
físicamente aislado en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90°C a 105
°C, basados en una temperatura ambiente del aire 40°C. ( Ver Tabla 1 del anexo 1 de
este documento.)

Se selecciona de la tabla 310-60(C) (73) un conductor calibre 1/0 AWG a 90°C, con una
capacidad de conducción de corriente de 180 Amp.

I COND 1/0 AWG 90°C = 180 Amp.

Luego aplicamos los siguientes factores de corrección a la ampacidad del conductor.

FCT = Factor de corrección por temperatura ambiente diferente a 40°C, de acuerdo a la
tabla 310.60(C)(4) para un valor de 25°C (valor más próximo a 24°C) para una
temperatura del conductor a 90°C se obtiene un valor de 1.14, según la NFPA 70 (NEC)
(ver tabla 2 del anexo 1 de este documento).

FCA = Factor de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una
canalización o cable, de acuerdo a tabla 310.15(B)(3)(a), de la NFPA 70 (NEC) (ver
tabla 3 del anexo 1 de este documento)

I corregida = I COND X FCT X FCA = Amp

I corregida = 195 Amp. X 1.14 X 1 = 205.2 Amp.

Por lo que el conductor seleccionado es el correcto:

205.2 Amp. del conductor > 155.44 Amp. de la ICOND
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-Cálculo por Caída de tensión:

Se verifica que la selección de conductores propuestos cumpla con los requerimientos
de caída de tensión, para lo cual se calcula la caída de tensión aplicando la expresión
general definida en el estándar ANSI/IEEE std-141:
%𝑉 =

√3 𝑥 𝐼𝑛 𝑥 𝐿 𝑥 (𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿 𝑠𝑒𝑛𝜑)
𝑥 100
𝐸

(4.1)

Dónde:

In = Corriente nominal (A), en motores se considera la IPC
L = Longitud del conductor (km)
R = Resistencia del conductor (Ω/km)
(Ver en Tabla 4A -7 y 4A-8 del estándar ANSI/IEEE std-141)
XL = Reactancia del conductor (Ω/km)
(Ver en Tabla 4A -7 y 4A-8 del estándar ANSI/IEEE std-141)
FP = Factor de Potencia (0.9)
Ø = Angulo derivado del FP (25. 84º)
E = Tensión del Sistema.

Los valores de Resistencia y Reactancia serán tomados de la tabla 4A-7 del ANSI/IEEE
std 141, (ver tabla 3 del anexo 1 de este documento), establecido lo anterior tomando
los datos para un calibre 1/0 AWG clase 5000 V se tiene:
R =0.128 Ω/1000 ft a 75ºC
XL= 0.0540 Ω/1000 ft a 75ºC
Cambiando de unidades a Ω/km, se tiene:
R =0.4199 Ω/km a 75ºC
XL= 0.1772 Ω/km a 75ºC

Corrigiendo el valor de resistencia para una temperatura de operación del conductor de
90°C, según la expresión tomada de la NFPA 70 (NEC) Tabla 8.- propiedades de los
conductores, (ver tabla 9 del anexo 1 de este documento), se tiene:
𝑅2 = 𝑅1 [1 + 𝛼(𝑇2 − 𝑇1 )]

(4.2)

R1 = Resistencia del conductor a 75°C de temperatura de operación
R2 = Resistencia del conductor a 90°C de temperatura de operación
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∝ = Coeficiente de corrección por temperatura: 0.00323 para el cobre
T1 = Temperatura de operación del conductor a 75°C
T2 = Temperatura de operación del conductor a 90°C

Sustituyendo valores se tiene el valor de resistencia a la temperatura de operación del
conductor:

R2 = 0.4199 [1 + 0.00323 (90-75)]
R2 = 0.4403 Ohms/Km

Se procederá a calcular la caída de tensión con los siguientes datos:

%𝑉 =

√3 𝑥 155.44 𝑥 0.02 𝑥 (0.4199𝑥0.9 + 0.1772 𝑠𝑒𝑛 25.84)
𝑥 100
4160
%𝑉 = 0.0613

Como la caída de tensión es menor a la especificada en los criterios de diseño eléctrico,
el conductor de 1 por fase calibre 1/0 AWG clase 5,000 V cumplen con esta necesidad.

4.7 Cálculo de conductores en Baja Tensión (Ejemplos)
4.7.1 Alimentación en 480 KV del transformador 293200-XF-009A. Lado
Secundario

Datos:
Tag del equipo

293200-TD-009ITP

Circuito No

293200-TD-009ITP-F

Capacidad del transformador

1000 kVA

Tensión del Sistema

480 VAC

Frecuencia

60 Hz

No Fases

3

Factor de Potencia

0.9

Temperatura Ambiente

24 ºC

Aislamiento del conductor

ERP-133%
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Temperatura de operación

90 ºC

Longitud del circuito

117m

Canalización

Bandeja de Acero Galvanizado

Tipo de enfriamiento del Transformador

KNAN

Temperatura

55 º/ 65ºC

Hallamos la corriente Nominal (In) del transformador.
𝐼𝑛 =

S
√3𝑥 𝐸

Donde:
E= Tensión del Sistema
S= Potencia del transformador (lado secundario)

𝐼𝑛 =

1000 𝐾𝑉𝐴
= 1202.81 𝐴𝑚𝑝
1.732 x 0.48 𝐾𝑉

- Cálculo por Ampacidad

Se deberá aplicar un Factor de Aumento de Capacidad por temperatura. El Factor
utilizado en el cálculo de alimentadores a Transformadores en aceite con elevación de
temperatura 55°/ 65°C se considera del 112% de su capacidad nominal, por lo que se
tiene lo siguiente:

I COND = 1.12 X In = 1.12 x 1202.81 Amp = 1347.15 Amp

Canalización del Alimentador en Bandeja

Apoyándonos en el articulo 392.80(A)(1)(b) de la NFPA 70 (NEC), la cual nos indica que
cuando se instalen cables multiconductores en las bandejas portacables que estén
cubiertas continuamente por más de 1.8 m (6 pies), con cubiertas solidas sin ventilación,
no debe permitirse que los cables multiconductores tengas más del 95 % de la
ampacidad permisible de la tabla 310.15(B)(16) ( ver tabla 5 del anexo 1 de este
documento),adicionalmente se aplicará el siguiente factor a la ampacidad por
decremento en base a la temperatura ambiente. De la Tabla 310.15 (B)(2)(a) (ver tabla
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6 del anexo 1 de este documento) para un valor de 25 °C (valor más próximo a 24 °C)
para una temperatura del conductor a 90 °C, se obtiene un valor de 1.04.

Según el criterio de Diseño del proyecto adjuntado como Anexo 1 (ver al final de este
documento) se indica que los cables de 2/0 AWG a 500 MCM o su respectivo calibre
comercial en milímetros con clase de aislamiento 600 Vac, deberán ser monopolares
El cable deberá ser tipo CT ( cable Tray ), XHHW-2

En primera instancia escogemos un calibre de 1/0 AWG multiconductor y de la tabla
310.15(B)(16) NEC, ( Ver tabla 5 del anexo 1 de este documento), se selecciona un
calibre de 1/0 AWG de la columna 90 ºC con una ampacidad del conductor de 170 Amp.

I corregida = I COND X FCT X FCH = Amp

I COND 1/0 AWG 90 ºC = 170 Amp. X 1.04 X 0.95 = 167.96 Amp.

Entonces como primera aproximación se puede calcular el numero de conductores con
el calibre de 1/0 AWG.

𝑁=

𝐼 𝐶𝑂𝑅𝑅
1347.15 𝐴𝑚𝑝
=
= 8.02 𝑐𝑜𝑛𝑑/𝑓𝑎𝑠𝑒
𝐼 𝐶𝑂𝑁𝐷
167.96 𝐴𝑚𝑝

Se seleccionara un conductor con mayor sección en mm2 y mayor ampacidad debido a
la cantidad de conductores por fase, además debemos tener en cuenta que según el
criterio de diseño del proyecto (Ver anexo 1 en final de este documento) los cables de
calibre 2/0 AWG hasta 500 kCM, o su respectivo calibre comercial en milímetros,con
clase de asilamiento 600 Vc.a., deberán ser monopolares. El cable deberá ser tipo CT,
XHHW-2.

Entonces escogemos un calibre de 350Kcmil monopolar y de la tabla 310.15(B)(17) (Ver
tabla 8 del anexo 1 de este documento) sacamos el valor de ampacidad para este tipo
de cable a 90°C

I COND 350 Kcmil 90°C = 570 Amp.

Luego aplicamos los siguientes factores de corrección a la ampacidad del conductor.
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FCH = Factor de corrección por instalación en bandeja nos apoyamos con la sección
392.80(A)(2)(b) de la NEC donde indica que cuando las bandejas portacables estén
cubiertas continuamente por más de 1.8 m ( 6pies ) con tapas solidas sin ventilación la
ampacidad de los cables del 1/0 AWG al 500 Kcmil no debe exceder el 60% de la
ampacidad permisible de la tabla 310.15(B)(17) ( ver tabla 7 del anexo 1 de este
documento).

FCT = Factor de corrección por temperatura ambiente diferente a 30°C, de acuerdo a la
tabla 310.15(B)(2)(a) para un valor de 25°C (valor más próximo a 24°C) para una
temperatura del conductor a 90°C se obtiene un valor de 1.04, según la NFPA 70 (NEC)
(ver tabla 6 del anexo 1 de este documento).

FCA = Según la sección 392.80(A)(2), los factores de ajuste de la sección 310.15(B)(3)(a)
(de la tabla 7 del anexo 1 de este documento), no se deben aplicar a la ampacidad de
los cables en las bandejas portacables.

I corregida = I COND X FCH X FCT X FCA = Amp

I corregida = 570 Amp. X 0.6 X 1.04

X

1 = 355.68 Amp.

Entonces calculamos el numero de conductores con el calibre de 350 Kcmil

𝑁=

𝐼 𝐶𝑂𝑅𝑅
1347.15 𝐴𝑚𝑝
=
= 3.787 𝑐𝑜𝑛𝑑/𝑓𝑎𝑠𝑒
𝐼 𝐶𝑂𝑁𝐷
355.68 𝐴𝑚𝑝

Se considera 4 conductores/fase con el calibre numero 350 Kcmil , por lo que:

I CONDUCTORES = 4 cond / fase x 355.98 Amp. = 1422.72 Amp
1422.72 Amp. del conductor > 1347.15 Amp. de la ICOND

-Cálculo por Caída de tensión:

Se verifica que la selección de conductores propuestos cumpla con los requerimientos
de caída de tensión, para lo cual se calcula la caída de tensión aplicando la expresión
general definida en el estándar ANSI/IEEE std-141:
71

%𝑉 =

√3 𝑥 𝐼𝑛 𝑥 𝐿 𝑥 (𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿 𝑠𝑒𝑛𝜑)
𝑥 100
𝐸

(4.1)

Dónde:
In = Corriente nominal (A), en motores se considera la IPC
L = Longitud del conductor (km)
R = Resistencia del conductor (Ω/km)
(Ver en Tabla 4A -7 y 4A-8 del estándar ANSI/IEEE std-141)
XL = Reactancia del conductor (Ω/km)
(Ver en Tabla 4A -7 y 4A-8 del estándar ANSI/IEEE std-141)
FP = Factor de Potencia (0.9)
Ø = Angulo derivado del FP (25.84º)
E = Tensión del Sistema.

Los valores de Resistencia y Reactancia serán tomados de la tabla 4A-7 del ANSI/IEEE
std 141, (ver tabla 3 del anexo 1 de este documento), establecido lo anterior
tomando los datos para un calibre 350 Kcmil clase 600 V se tiene:
R =0.0368 Ω/1000 ft a 75ºC
XL= 0.0393 Ω/1000 ft a 75ºC
Cambiando de unidades a Ω/km, se tiene:
R1 =0.1207 Ω/km a 75ºC
XL= 0.1289 Ω/km a 75ºC

Corrigiendo el valor de resistencia para una temperatura de operación del conductor de
90°C, según la expresión tomada de la NFPA 70 (NEC) Tabla 8.- propiedades de los
conductores, (ver tabla 8 del anexo 1 de este documento), se tiene:
𝑅2 = 𝑅1 [1 + 𝛼(𝑇2 − 𝑇1 )]

(4.2)

R1 = Resistencia del conductor a 75°C de temperatura de operación
R2 = Resistencia del conductor a 90°C de temperatura de operación
∝ = Coeficiente de corrección por temperatura: 0.00323 para el cobre
T1 = Temperatura de operación del conductor a 75°C
T2 = Temperatura de operación del conductor a 90°C

72

Sustituyendo valores se tiene el valor de resistencia a la temperatura de operación del
conductor:

R2 = 0.1207 [1 + 0.00323 (90-75)]
R2 = 0.1266 Ohms /Km
Se procederá a calcular la caída de tensión con los siguientes datos:

Luego la resistencia obtenida entre el número de conductores por fase=

𝑅2 =

0.1266 Ohms/Km
= 0.03165 Ohms/Km
4

Reactancia entre el número de conductores por fase =

𝑋𝐿 =

0.1289 Ohms/Km
= 0.0322 Ohms/Km
4

Luego se procederá a calcular la caída de tensión con los siguientes datos

%𝑉 =

√3 𝑥 1202.81 𝑥 0.117 𝑥 (0.03165 𝑥 0.9 + 0.0322 𝑠𝑒𝑛 25.84)
𝑥 100
480
%𝑉 = 2.159

Como la caída de tensión es menor a la especificada en los criterios de diseño eléctrico,
los 4 conductores por fase calibre 350 kcmil clase 600 V cumplen con esta necesidad.

4.7.2 Alimentación al motor 293200-WI-001 de Winche Hidráulico para giro del
Shell del molino 1
Datos
Tag del Equipo

293200-WI-001

Circuito No

293200-WI-001-F

Capacidad de motor

150 HP
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Tensión del Sistema

480 Volts

Frecuencia

60 Hz

No de Fases

3

Factor de Potencia

0.86

Temperatura Ambiente

24 ºC

Aislamiento del conductor

XHHW-2, 600 V

Temperatura de operación del conductor

90 ºC

Longitud del circuito

90 mts

Tipo de Canalización

Bandeja de Acero galvanizado

- Cálculo por Ampacidad.

Para poder determinar la IPC del motor, tomamos como consideración el artículo 430 de
la NFPA 70(NEC), sección 430.250, Tabla 430.250 Corriente a Plena carga de motores
trifásicos de corriente alterna, (ver tabla 9 del anexo 1 de este documento) por lo que
para un motor de 150 HP a 480 V, se tiene lo siguiente:

Ipc = 180 Amp.

De acuerdo a la sección 430.22 de la NFPA 70 (NEC), los conductores que alimenten
un solo motor usado en una aplicación de servicio continuo deben tener ampacidad no
menor al 125 por ciento del valor nominal de corriente de plena carga del motor, por lo
que se tiene lo siguiente:

I COND = 1.25 x I PC = 1.25 x 180 Amp. = 225 Amp.

Canalización del Alimentador en Bandejas.

Apoyándonos en la NFPA 70(NEC) Artículo 392, sección 392.80(A)(2)(b) la cual nos
indica que cuando estén instalados según los requisitos de 392.22(B), la ampacidad de
los cables de un solo conductor de 1/0 AWG a 500 kCM en bandejas portacables
cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de tapas sólidas sin ventilación, la
ampacidad para los cables de 1/0 AWG a 500 kCM no debe exceder el 60 por ciento de
la ampacidad permisible de la Tabla (Ver tabla 8 del anexo 1 de este documento).
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Se selecciona de la Tabla 310.15 (B)(17) un conductor calibre 4/0 AWG

I COND 4/0 AWGl 90°C = 405 Amp.

Aplicando el factor de decremento de bandeja del 60 % de la ampacidad del conductor
y el factor de temperatura del 1.04 se tiene lo siguiente:

I corregida = I COND X FCH X FCT = Amp

I corregida = 405 Amp. X 0.6 X 1.04 = 252.72 Amp.

Por lo que el conductor seleccionado es correcto.

252.72 Amp. del conductor > 225 Amp. de la ICOND

-Cálculo por Caída de tensión:

Se verifica que la selección de conductores propuestos cumpla con los requerimientos
de caída de tensión, para lo cual se calcula la caída de tensión aplicando la expresión
general definida en el estándar ANSI/IEEE std-141:

%𝑉 =

√3 𝑥 𝐼𝑛 𝑥 𝐿 𝑥 (𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿 𝑠𝑒𝑛𝜑)
𝑥 100
𝐸

(4.1)

Dónde:

IN = Corriente nominal (A), en motores se considera la IPC
L = Longitud del conductor (km)
R = Resistencia del conductor (Ω/km)
(Ver en Tabla 4A -7 y 4A-8 del estándar ANSI/IEEE std-141)
XL = Reactancia del conductor (Ω/km)
(Ver en Tabla 4A -7 y 4A-8 del estándar ANSI/IEEE std-141)
FP = Factor de Potencia (0.86)
Ø = Angulo derivado del FP (30. 68º)
E = Tensión del Sistema.
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Los valores de Resistencia y Reactancia serán tomados de la tabla 4A-7 del ANSI/IEEE
std 141, (ver tabla 3 del anexo 1 de este documento), establecido lo anterior tomando
los datos para un calibre 4/0 AWG clase 600 V se tiene:
R =0.0633 Ω/1000 ft a 75ºC
XL= 0.0398 Ω/1000 ft a 75ºC
Cambiando de unidades a Ω/km, se tiene:
R1 =0.2077 Ω/km a 75ºC
XL= 0.1306 Ω/km a 75ºC

Corrigiendo el valor de resistencia para una temperatura de operación del conductor de
90°C, según la expresión tomada de la NFPA 70 (NEC) Tabla 8.- propiedades de los
conductores, (ver tabla 8 del anexo 1 de este documento), se tiene:
𝑅2 = 𝑅1 [1 + 𝛼(𝑇2 − 𝑇1 )]

(4.2)

R1 = Resistencia del conductor a 75°C de temperatura de operación
R2 = Resistencia del conductor a 90°C de temperatura de operación
∝ = Coeficiente de corrección por temperatura: 0.00323 para el cobre
T1 = Temperatura de operación del conductor a 75°C
T2 = Temperatura de operación del conductor a 90°C
Sustituyendo valores se tiene el valor de resistencia a la temperatura de operación del
conductor:

R2 = 0.2077 [1 + 0.00323 (90-75)]
R2 = 0.2177 Ohms / Km
Luego se procederá a calcular la caída de tensión con los siguientes datos

%𝑉 =

√3 𝑥 180 𝑥 0.09 𝑥 (0.2177 𝑥 0.86 + 0.1306 𝑠𝑒𝑛 30.68)
𝑥 100
480
%𝑉 = 1.484

Como la caída de tensión es menor a la especificada en los criterios de diseño eléctrico,
el conductor por fase calibre 4/0 AWG clase 600 V cumplen con esta necesidad.

4.8 Resumen de circuitos alimentadores a equipos.

Ver anexo 2 al final de este documento.
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CAPITULO V
CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO

5.1 Alcance del estudio de cortocircuito
El estudio de cortocircuito tiene como alcance:
-

Verificar las clasificaciones de interrupción de las barras y de los dispositivos de
protección.

-

Así como para establecer los niveles de corriente de falla cuyos valores serán
usados posteriormente para un adecuado ajuste de los dispositivos de protección.

5.2 Normativa Empleada
-

C37.13-1990 - “Estándar IEEE para interruptores de circuito de alimentación de
CA de bajo voltaje utilizados en recintos”

-

IEEE C37.010-1979 - “Guía de aplicación IEEE para interruptores automáticos de
alto voltaje de CA clasificados en base simétrica y suplementos”

-

IEEE Std 242-1986 & 2001- “Práctica recomendada de IEEE para la protección y
coordinación de sistemas de energía industriales y comerciales”

-

Código Nacional de Electricidad Peruano.

5.3 Software aplicado para el proceso de cálculo

El presente estudio de corto circuito se elabora utilizando el software ETAP en su versión
16.0, empleando la norma ANSI/IEEE la cual considera 3 redes de impedancia para
calcular las Icc momentáneas, interrupción, estado estacionario, y los esfuerzos
correspondientes para diferentes dispositivos de protección.
Estas redes son: red de ½ ciclo (red subtransitoria), red de 1.5 - 4 ciclos (red transitoria)
y red de 30 ciclos (red de estado estacionario).

La exactitud de los resultados depende en gran parte del ingreso acertado de los
parámetros eléctricos del sistema a estudiar, la Tabla 5.1 describe la información
necesaria para llevar a cabo dichos análisis.

Tabla 5.1 Aplicación de las redes de análisis de la metodología ANSI.

Fuente: Manual de ETAP 16.0

Tabla 5.2 Información requerida en el Software ETAP 16.0.

Fuente: Manual de ETAP 16.0

5.4 Metodología del programa aplicado

Para obtener las máximas corrientes de falla en operación normal se han simulado fallas
francas en las principales barras del sistema eléctrico a implementar. con la finalidad de
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determinar los ajustes de los diferentes dispositivos de protección instalados en el
sistema.

5.5 Datos del sistema eléctrico para el cálculo de Icc.

El límite de batería para el estudio empieza con la proporción de la potencia de
cortocircuito en la Utility, (potencia antes del fusible 293200-FU-001A) este dato nos
proporciona la minera SPCC a partir de ese dato empezamos a configurar nuestra
simulación de cortocircuito, esta potencia es de S=200 MVA con un X/R de 10. (ver
figura 5.1)
Luego empezamos a configurar los datos de nuestro transformador, 293200-XF-009A
dato que se obtiene de la placa de este (Ver figura 5.2), considerar que tenemos 2 tipos
de potencia para este transformador una potencia KNAN de 1000 KVA y una potencia
KNAF de 1400 KVA, esto debemos también subirlo como dato.

Figura 5.1 Edición de los datos de la Utility para empezar con el estudio de Icc.
Fuente: Ventana de Software Etap 16.0.
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Figura 5.2 Edición de los datos del transformador del sistema a implementar.
Fuente: Ventana de Software Etap 16.0.

5.6 Resultados del cálculo de corto circuito del Sistema

La tabla 5.2 muestra los resultados de las corrientes de falla 3Ø obtenidos en las barras
principales, para mayor detalle de los resultados ver el anexo 6 y anexo 7 “Reporte de
corto circuito del sistema eléctrico para el montaje electromecánico del molino GMD” y
reporte gráfico de corto circuito.
Tabla 5.3 Corrientes de corto circuito para las principales barras del sistema.
Datos de corriente de corto circuito para las principales barras del sistema electrico para el montaje electromecanico del molino GMD
ID de Barra
293200-MCC-GMD1-01
293200-MCC-GMD2-01
293200-TDT-001 /
Barra Primaria
Barra Secundaria

tension Nominal kV
0.48
0.48
0.48
4.16
0.48

Icc Simetrica kA
17.5924
13.80348
21.61667
26.77218
26.4046

Icc Asimetrica kA
18.58303
14.17084
24.62655
34.49584
33.24893

Peak kA
30.86576
22.72678
42.36833
59.61505
57.5479

M.F.
1.05631
1.026613
1.139239
1.288496
1.25921

X/R Ratio
2.205308
1.738988
3.299541
5.66907
5.11556

Fuente: Propia para el informe.

Por ejemplo, podemos ver en esta figura las corrientes de corto circuito en el lado de
baja y alta del transformador, esto nos ayudara a dimensionar el fusible y
termomagnético para proteger el transformador.
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Figura 5.3 Corrientes de corto circuito en el lado de baja y alta del transformador del sistema.
Fuente: Software Etap 16.0.

Figura 5.4 Se muestra la Corriente de corto circuito de la barra principal del tablero 293200TDT-001.
Fuente: Software Etap 16.0.

5.6.1 Análisis de capacidad de barras, METODOLOGÍA ANSI.
Con los datos de corrientes de corto circuito hallados con el software hallamos el
porcentaje de cargabilidad de las barras principales de nuestro sistema, en la tabla 5.2
se puede observar que las barras en BT 0.48 KV fabricadas bajo la norma ANSI se
encuentran dimensionadas para soportar las corrientes máximas asimétricas ( Asym )
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en donde por ejemplo la corriente Asym en la barra 293200-MCC-GMD1-01 es de
18.509 KA que representa una cargabilidad de 43.04% con respecto a la capacidad de
dicha barra que es de 43 KV.
Tabla 5.4 Análisis de capacidad de barras, metodología “ANSI”

Fuente: Propia para el informe.

5.7 Protección del Sistema Eléctrico
5.7.1 Introducción
Este estudio de coordinación de protecciones nos sirve para determinar los ajustes de
los dispositivos de protección para el sistema eléctrico a implementar para garantizar
que, ante cualquier falla generada en el sistema, esta no afecte aguas arriba del fusible
293200-FU-001A los equipos involucrados de la minera Toquepala, ya que la energía
se está tomando de una Celda del Switchgear en Media Tensión ubicado en la planta
existente (Ver anexo 3 donde se muestra la línea que alimentara a nuestro sistema
eléctrico - Plano AYQ0003IO2-ING-07-OL-0002_1).

Con los ajustes de las protecciones se logrará cumplir con los requisitos básicos de la
ingeniería de protecciones, los cuales son: rapidez de operación, selectividad y
confiabilidad, entre otros.

El análisis de las corrientes de cortocircuito mediante el software del ETAP 16.0 nos
permitirá verificar el comportamiento térmico de los componentes del sistema ante fallas
trifásicas, bifásicas y monofásicas en cada uno de estos, lo cual nos permitirá calibrar o
ajustar los relés de protección y verificar la capacidad de los interruptores para soportar
estos cortocircuitos.
Cada uno de los elementos utilizados en este estudio está presente en la librería del
software ETAP V 16.0 con lo que se le dará una mayor confiabilidad al desarrollo del
estudio de coordinación de protecciones.

5.7.2 Objetivo
Los principales objetivos de un sistema de protección se resumen así:
• Proteger efectivamente a las personas y los equipos

82

• Reducir la influencia de las fallas sobre las líneas y los equipos
• Cubrir de manera ininterrumpida el Sistema de Potencia (SP), estableciendo
vigilancia al 100% del tiempo.
• Detectar condiciones de falla monitoreando continuamente las variables del SP
(I,V,P,f,Z) [6]

Previo al uso del software hacemos un análisis de las normas aplicadas en este proceso
apoyándonos del manual de diseño eléctrico basado en la IEC de SCHNEIDER.

5.7.3 Metodología

El cableado y su protección en cada nivel deben cumplir varias condiciones
simultáneamente, para garantizar una instalación segura y fiable, es decir, deben:
•

Soportar la corriente a plena carga permanente y las sobreintensidades normales
de corta duración.

•

No provocar caídas de tensión que pudieran perjudicar el rendimiento de ciertas
cargas, por ejemplo: un período de aceleración demasiado largo al arrancar un
motor, etc.

Asimismo, los dispositivos de protección (interruptores automáticos o fusibles) deben:
•

Proteger el cableado y las barras conductoras para cualquier nivel de
sobreintensidad, hasta las corrientes de cortocircuito (inclusive).

•

Garantizar la protección de personas contra el riesgo de contacto indirecto, sobre
todo en los sistemas con puesta a tierra TN e IT, donde la longitud de los circuitos
puede limitar la magnitud de las corrientes de cortocircuito y, en consecuencia,
retrasar la desconexión automática (recuerde que las instalaciones con puesta a
tierra TT están protegidas necesariamente en el origen con un DDR, normalmente
ajustado en una sensibilidad de 300 mA). [4]
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Figura 5.5 Gráfico de flujo para la selección del tamaño de cable y especificación del dispositivo
de protección para un circuito en concreto. [4]
Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.

5.7.4 Definiciones

Corriente de carga máxima: IB
•

En el nivel de los circuitos finales, esta corriente corresponde a los kVA
nominales de la carga. En el caso de un arranque de motor, u otras cargas que
requieren una corriente alta al inicio, en especial cuando es una acción frecuente
(p. ej. Motores de ascensores, soldaduras por resistencia y demás), se deben
tener en cuenta los efectos térmicos acumulativos de las sobreintensidades.
Tanto los cables como los relés térmicos se ven afectados.

•

En todos los niveles de circuitos aguas arriba, esta corriente corresponde a los
kVA que se deben suministrar, teniendo en cuenta los factores de simultaneidad
y uso, ks y ku respectivamente, como se muestra en la Figura 5.6.

84

Figura 5.6 Cálculo de la corriente de carga máxima IB. [4]

Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.
Corriente máxima permitida: Iz
Es el valor máximo de corriente que el cableado del circuito puede llevar
indefinidamente, sin reducir su vida útil estimada. La corriente depende de varios
parámetros para una sección concreta de conductores:
• Composición del cable y tipo de cableado (conductores de Cu o Al; PVC o EPR etc.
aislamiento, número de conductores activos).
• Temperatura ambiente.
• Método de instalación.
• Influencia de circuitos vecinos.

Intensidades máximas
Se produce una sobreintensidad cada vez que el valor de la corriente sobrepasa la
corriente de carga máxima IB para la carga en cuestión. Se debe cortar este corriente
tan rápido como permita la magnitud, para evitar daños permanentes en el cableado (y
en el aparato si la sobreintensidad se debe a un componente de carga defectuoso). Las
sobreintensidades con una duración relativamente corta pueden aun así producirse
durante el funcionamiento normal; se distinguen dos tipos de sobreintensidades: [7]
• Sobrecargas
• Corrientes de corto circuito
5.7.5 Principios de protección contra las sobreintensidades
Se prevé un dispositivo de protección en el origen del circuito en cuestión (ver las
Figuras 5.6 y 5.7).
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Figura 5.7 Protección del circuito mediante interruptor automático.
Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.

Figura 5.8 Protección del circuito mediante fusibles.
Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.

• Actuando para cortar la corriente en un tiempo inferior al obtenido con la curva
característica 𝐼 2 𝑡 del cableado del circuito.
• Permitiendo el paso de la corriente de carga máxima IB permanentemente. Se
pueden establecer aproximadamente las características de los conductores aislados
en condiciones de cortocircuito, durante periodos de un máximo de 5 segundos tras
el inicio del cortocircuito, con la siguiente fórmula:

𝐼2𝑡 = 𝐾 2𝑆2

(5.1)

que indica que el calor permitido que genera es proporcional al área de la sección del
conductor al cuadrado, donde:
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t: Es la duración de la corriente de cortocircuito (segundos).
S: Es el área de sección del conductor aislado (mm2).
I: Corriente de cortocircuito (A ef).
K: Constante del conductor aislado.
Para un conductor aislado determinado, la corriente máxima permitida varía según el
entorno. Por ejemplo, para una temperatura ambiente alta (ϴa1 > ϴa2), Iz1 es inferior
a Iz2 (ver Fig 5.8). θ significa “temperatura”. [7]

Figura 5.9 Característica 𝐼 2 𝑡 de un conductor aislado con dos temperaturas ambientes
diferentes.
Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.

Nota:
ICC3, significa corriente de cortocircuito trifásico.
ICCB, significa corriente de corte de cortocircuito trifásico nominal del interruptor
automático.
Ir (o Irth), significa nivel de corriente “nominal” regulado, p. ej. un interruptor automático
de corriente de 50 A se puede regular para que tenga un rango protector, es decir, un
nivel de disparo de sobreintensidad convencional (ver Fig 5.10) parecido al de un
interruptor automático de 30 A. [7]

5.7.6 Valores prácticos para un esquema de protección
Los siguientes métodos están basados en las reglas de las normas IEC y representan
las prácticas seguidas en muchos países.

Reglas generales
Un elemento de protección (interruptor automático o fusible) funciona adecuadamente
si:
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-Su corriente nominal o de ajuste In es superior a la corriente de carga máxima I B pero
inferior a la corriente máxima permitida Iz para el circuito, es decir: 𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
correspondiente “a” la zona a en la Fig.5.9
-El ajuste de la corriente de disparo 𝐼2 “convencional” es inferior a 1.45 𝐼𝑧 que
corresponde a la zona “b” en la Fig 5.9.

Figura 5.10 Niveles de corriente para determinar las características del interruptor automático o
del fusible. [4]
Fuente: Guía de Diseño de instalaciones Eléctricas – Schneider Electric.

El tiempo de disparo con ajuste “convencional” puede ser entre una y dos horas según
las normas locales y el valor real seleccionado para 𝐼2 . Para los fusibles, 𝐼2 es la
corriente (designada como If) que opera el fusible en el tiempo convencional.
-El calibre de corte de la corriente de defecto de cortocircuito trifásico es superior a la
corriente de cortocircuito trifásica existente en el punto de instalación. Esto corresponde
a la zona “c” de la Fig. 5.9

Aplicaciones
Criterios para un interruptor automático: 𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 (𝑜 𝐼𝑟) ≤ 𝐼𝑧 y la corriente nominal de
corte de cortocircuito ICCB ≥ Icc, nivel de corriente de cortocircuito trifásico en el punto
de instalación.

Protección mediante interruptor automático
Gracias a su alto nivel de precisión, la corriente I2 siempre es inferior a 1,45 In (o 1,45Ir),
de manera que la condición I2 ≤1,45 Iz (como se indica anteriormente en las “normas
generales”) siempre se cumple.
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5.8 Análisis y simulación del sistema eléctrico, utilizando el Software ETAP
versión 16.0

Figura 5.11 Diagrama unifilar del Sistema Barra principal del tablero 293200-TDT-001.
Fuente: Software Etap 16.0.
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Figura 5.12 Diagrama unifilar del Sistema Barra de tablero 293200-MCC-GMD-001.
Fuente: Software Etap 16.0.
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Figura 5.13 Diagrama unifilar del Sistema Barra de tablero 293200-MCC-GMD-002.
Fuente: Software Etap 16.0.
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Figura 5.14 Datos del cable alimentador al lado primario del transformador.
Fuente: Software Etap 16.0.

Figura 5.15 Ingreso de parámetros del cable alimentador.
Fuente: Software Etap 16.0.
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Figura 5.16 Ingreso de datos del fusible a utilizar en el lado primario.
Fuente: Software Etap 16.0.

Figura 5.17 Ingreso de datos del nivel de tensión estandarizado.
Fuente: Software Etap 16.0.
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Figura 5.18 Ingreso de datos de las sesiones del transformador.
Fuente: Software Etap 16.0.

Figura 5.19 Ingreso de datos de la potencia KNAN y KNAF del transformador.
Fuente: Software Etap 16.0.
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Figura 5.20 Ingreso de la impedancia de placa del transformador.
Fuente: Software Etap 16.0

Figura 5.21 Ingreso de los datos de placa de motor del Winche hidráulico MB 02.
Fuente: Software Etap 16.0
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Figura 5.22 Ingreso de los datos de placa de motor de 50 HP 293200-PP-020A.
Fuente: Software Etap 16.0

Figura 5.23 Ingreso de los datos de placa del puente grúa 293200-CN-001.
Fuente: Software Etap 16.0
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Figura 5.24 Reporte del estudio de corto circuito en barras principales del sistema eléctrico.
Fuente: Software Etap 16.0

Figura 5.25 Informe resumen de corto circuito del sistema.
Fuente: Software Etap 16.0
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Figura 5.26 Reporte de cortocircuito para cada uno de los dispositivos de protección.
Fuente: Software Etap 16.0

Figura 5.27 Informe resumen de la impedancia de secuencia.
Fuente: Software Etap 16.0
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5.9 Coordinación y protección – Simulación con el ETAP 16.0

Simulación de coordinación 1.
En la simulación con el software ETAP 16.0 simulamos una falla en la barra del panel
3200-TDT-001 donde se ve que los dispositivos se coordinan ante la presente falla

Figura 5.28 Simulación de una falla en la barra del tablero 293200-MCC-GMD-001.
Fuente: Software Etap 16.0
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Figura 5.29 Curvas de selectividad de los dispositivos de protección de seleccionados en la
figura 5.27
Fuente: Software Etap 16.0

En las curvas de los dispositivos se ve la selectividad que ocurre en el momento de una
falla trifásica en la barra del equipo 293200-MCC-GMD-001, primero actúa el interruptor
inmediato superior que es el principal de ese tablero después actúa el interruptor que
esta al final de ese cable que los une y por último actúa el interruptor principal del tablero
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principal 3200-TDT-001 podemos decir que estos interruptores tienen una selectividad
absoluta.

Simulación de coordinación 2. Suponemos una falla en el motor del winche
hidráulico para el molino bolas Nro 2

Figura 5.30 Simulación de una falla en el motor del Winche eléctrico para el molino bolas Nro 2
/ 293200-WI-002A
Fuente: Software Etap 16.0
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Figura 5.31 Curvas de selectividad de los dispositivos de protección del winche hidráulico para
el molino bolas Nro 2.
Fuente: Software Etap 16.0
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Simulación de coordinación 3. – Suponemos una falla en las barras del tablero
principal 293200-TDT-001

Figura 5.32 Simulación de falla en barras de tablero principal 293200-TDT-001.
Fuente: Software Etap 16.0
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Figura 5.33 Comportamiento de los dispositivos de protección según la selectividad mostrada
en Fig. 5.27
Fuente: Software Etap 16.0

Ver todas las curvas tiempo corriente de nuestro sistema en el anexo 8
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CAPITULO VI
INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

6.1 Inspección de los equipos en Almacen
Todos los equipos de la ampliación Toquepala a instalar están preservados en los
almacenes de Vivargo que es un Almacen creado para acopiar todos los equipos nuevos
del proyecto ampliación Toquepala, aquí es donde se tiene que revisar que los equipos
estén en buenas condiciones antes de proceder a retirarlos ya que si no se informa de
los daños que pudieran tener estos el contratista será netamente responsable de reparar
el daño por no informar, es por ello que en los vales de salida de retiro de los equipos
se debe colocar las observaciones encontradas informando previamente a nuestra
supervisión inmediata en este caso M3 ( empresa encargada de la supervisión del
proyecto ampliación Toquepala) siempre y cuando estos daños se puedan arreglar en
terreno antes de la instalación si son daños que no se pudieran arreglar estos no se
retiraran del Almacen y se generara en RIC ( Reporte de inspección de campo )
explicando las condiciones en las que están estos equipos. Nosotros para el diseño del
sistema eléctrico al implementar tenemos que ir a este Almacen a tomar datos de placa
de los equipos que necesitaremos para el montaje electromecánico del molino ya que
debemos tener todos estos daños con meses de anticipación, para poder plantear al
cliente la energía que necesitaremos de su sistema.
6.2 Ubicación Optima de los equipos de nuestro sistema eléctrico.
Antes de implementar el sistema eléctrico necesario para el montaje de los molinos
GMD, debemos hacer una caminata del área con los planos de disposición de equipos
del área de molienda (ver Anexo 3 – plano PATCT-DA-293200-05-GA-501_4 ) para ver
la mejor disposición de estos e los tableros y el transformador, dependiendo de esa
caminata se propondrá colocar estos equipos en zonas que no interfieran con el montaje
de los demás equipos conforme plano, estas ubicaciones se plasmaran en un plano y
se solicitara la aprobación de nuestra supervisión este caso M3, solicitar que zonas
deben darse prioridad terminar como parte civil y estructural para poder instalar nuestro
transformador y tableros de distribución.
Una de las ubicaciones que siempre se toma en cuenta en esta clase de proyectos es
colocar los tableros de alimentación a de los motores de los Skid lubricación dentro de
la sala de lubricación y solicitar que esta sala, esté terminada como civil y estructuras
antes 15 días antes de empezar con el montaje de los molinos GMD.
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Figura 6.1 Tablero 293200-MCC-GMD-001, ubicado dentro de la sala de lubricación de los
molinos.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

6.3. Instalación de Transformadores de Potencia, transformadores de
Distribución
▪

El montaje e instalación transformadores de potencia y distribución, tableros
eléctricos (tipo armario) se realizarán siguiendo las especificaciones del proyecto y
siguiendo lo indicado en los planos vigentes.

▪

Dependiendo de la magnitud de cada equipo a instalar en exterior o interior de salas
eléctricas se utilizará camión grúa para colocarlo en su posición final y/o dejarlo en
un punto más cercano.

▪

Posteriormente será trasladado mediante polines y/o levanta carga manual(estoca).

▪

Si es en interior de Sala eléctrica se colocará protección en el piso para evitar
dañarlo.

Figura 6.2 Estoca hidráulica para traslado de equipos pesado.
Fuente: Internet.
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▪

Una vez en su posición final se utilizarán palancas o gatas para la instalación en los
puntos de fijación.

▪

En el caso de los transformadores de potencia y/o Distribución se revisará el manual
del vendor en donde indicará los pasos a seguir para su instalación.

▪

Los transformadores que van sobre riel se les instalarán las ruedas de transporte y
será trasladado hacia su posición final

▪

Los transformadores que van fijos sobre piso o plataforma exterior o interior de salas
eléctricas serán descargados por camión grúa cerca a su posición final, para luego
ser trasladado mediante polines o levanta cargas manuales hacia su ubicación final

Figura 6.3 Transformador de 1000 KVA / 293200-XF-009.
Fuente: Fotografía propia para el informe.

▪

El núcleo se mantendrá cubierto hasta la instalación de accesorios (radiadores,
ventiladores, cuba de aceite, instrumentos, etc.)

▪

Para el armado e instalación de accesorios estos se realizarán con supervisión del
Vendor.

▪

Para la instalación de los accesorios de los transformadores (radiadores,
ventiladores, cuba de aceite e instrumentos) se tendrá al vendor el cual guiará al
personal para su correcta instalación.

▪

Una vez ubicados los accesorios en su posición se continuará con el ajuste de los
pernos de unión con los valores de torque indicado por el Vendor, especificación
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del proyecto o Neta ATS 2017 (Tablas de torque para ajuste de uniones
empernadas).
▪

El vendor revisará la instalación y dará conformidad a dicho armado.

▪

Posteriormente se realizarán el llenado de aceite y pruebas eléctricas de acuerdo
con las especificaciones del proyecto; y PETS especifico de cada actividad

6.4. Montaje de tableros de distribución tipo armario
▪

El montaje e instalación tableros eléctricos (tipo armario) se realizarán siguiendo las
especificaciones del proyecto y siguiendo lo indicado en los planos vigentes.

▪

Dependiendo de la magnitud de cada equipo a instalar en exterior o interior de salas
eléctricas se utilizará camión grúa para colocarlo en su posición final y/o dejarlo en
un punto más cercano.

▪

Posteriormente será trasladado mediante polines y/o levanta carga manual(estoca).

▪

Si es en interior de Sala eléctrica se colocará protección en el piso para evitar
dañarlo.

▪

Se trazan o replantean los ejes longitudinales y transversales de los equipos a
instalar.

▪

Mediante replanteo topográfico se efectúa la alineación dentro de las tolerancias,
las cuales serán indicadas en los planos y manuales de instrucción de montaje.

▪

Se deberá tener especial atención y cuidado en el montaje, nivelación, verticalidad
y fijación de los equipos, en especial cuando estos sean auto soportados.

▪

De ser necesario su ubicación sobre bastidor; este deberá ser instalado
previamente de acuerdo a la disposición indicada en los planos, así como a las
consideraciones indicadas en el manual de montaje del Vendor

Figura 6.4 Tablero tipo armario de distribución.
Fuente: Fotografía propia para el informe.
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▪

Se deberá respetar las indicaciones, notas y detalles de montaje de los elementos
mostrados en los planos, y respetar las instrucciones de montaje de los fabricantes
cuando corresponda.

▪

Durante el proceso de montaje se procurará mantener cerrado los accesos en los
equipos, por los cuales pudieran ingresar materiales extraños a su interior

▪

Una vez instalado y de aplicar se procederá a retirar el embalaje para su revisión
en conjunto con personal de Calidad

▪

Se continuará con el ajuste de los pernos de anclaje con el valor de torque indicado
por el Vendor, especificación del proyecto o Neta ATS 2017 (Tablas de torque para
ajuste de uniones empernadas).

▪

Se conecta el marco metálico del equipo y/o gabinete a la malla de tierra según
plano aprobado por ingeniería. Si se requiere soldar los perfiles unistrut u otro
soporte a las estructuras, estas se realizarán según el documento PdRGA ES 12:
Operaciones de soldadura y corte eléctrica, de la misma manera se contará con los
respectivos permisos de trabajos en caliente.

▪

El montaje comprenderá la revisión y reapriete de las uniones empernadas,
estructurales eléctricas, incluirá además la remoción de los elementos de
transporte, cuerpos extraños, y completa limpieza del equipo y la reposición o
instalación de los instrumentos o elementos que fueran enviados por separado del
equipo para evitar daños por vibraciones o golpes en el transporte.

▪

De ser necesario se debe proteger adecuadamente cada equipo del polvo con
plástico u algún otro material.

▪

Una vez instalado se procederá a la liberación en conjunto con la supervisión de
construcción de M3 y calidad

▪

Posterior a la liberación se realizará las perforaciones para la instalación de tuberías
y cableado correspondiente.

▪

En donde todos los agujeros que se realicen deberán estar sellados según las
especificaciones del proyecto

▪

Los cables para la alimentación de los equipos se deberán instalar en tramos
continuos desde la salida de los tableros hasta las cajas de conexión de los mismos.
No se permitirán empalmes intermedios dentro de los ductos, se usarán cajas de
empalme o elementos apropiados y normalizados.

6.6 tendido de cables para las cargas seleccionadas
6.6.1 Actividades previas.
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•

Previo al traslado de las bobinas de cables, en el almacén del cliente se realizará
junto con la supervisión una inspección visual (check list) de cada bobina antes de
retirarla.

•

Se identificará las bobinas de cables a retirar en el almacén y se realizará la
medición de aislamiento de los cables Media tensión, fuerza y control en bobina
antes de su salida de este y para los cables de instrumentación solo se realizará
prueba de continuidad en la bobina antes de su salida de almacén. Para el cable de
fibra óptica se realizará la prueba de acuerdo con su hoja técnica y comparará los
resultados con el protocolo del fabricante para comparar los datos y liberar la bobina
de la fibra óptica para realizar su tendido en campo.

•

Si en la prueba de aislamiento (cables eléctricos) ó continuidad (cables de
instrumentación) los cables dan el valor correcto se marcará en la madera del
carrete con “OK” y se colocará la fecha de la prueba realizada, si el valor no cumple
con la norma Neta (ANEXO 3) se comunicará al cliente para las acciones a tomar

•

Antes de realizar el tendido de cables, se verificará el protocolo de resistencia de
aislamiento de la bobina de cable cuyo valor debe cumplir con las especificaciones
del proyecto.

•

Antes del inicio de los trabajos, se verificará que se dispone de los planos
esquemáticos para el conexionado y listados de cables aprobados para
construcción en última revisión, identificando el inicio y final de los puntos para el
tendido de cables.

•

Instalar la bobina en el portabobina para que el sentido de rotación de esta garantice
que la punta del cable salga por la parte superior de la bobina.

•

Se realizará una inspección general en toda la zona de recorrido del cable a lanzar
(pasarelas, andamios, escaleras, etc.).

•

Las áreas de las bobinas de cables deben estar señalizados correctamente.

6.6.2 Tendido de cables en escalerillas
•

Con la ayuda de Camión Grúa se izarán las bobinas de cables, las mismas que
serán instaladas en las portabobinas.

•

Para realizar el izaje de las bobinas de cables se seguirá el procedimiento de izaje,
y se realizarán los permisos necesarios.

•

Antes de realizar las maniobras se revisará los equipos de izaje para garantizar que
sean seguros, así mismo se tendrá en cuenta que nadie podrá trasladarse por
debajo del radio de giro de la carga durante la descarga.
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•

Se verificará previo al traslado que las bobinas que estas estén correctamente
fijados a la plataforma del camión grúa. (aseguradas con fajas y tacos de madera)

•

Luego se procederá con el traslado y descarga de las bobinas de cables en el área
de tendido de cables.

•

Una vez que se hayan quitado las tablas de las bobinas o abierto el embalaje de
protección de los rollos de cables, examinarlos para comprobar si han sufrido daños
externos y verificar el perfecto estado de las cubiertas de protección en los extremos
del cable, las tablas de madera del embalaje de estos carretes deberán eliminarse
sin clavos expuestos a un acopio adecuado.

•

Una vez montada la bobina de cable, el personal procederá a tender plástico para
protección de los cables a lo largo del recorrido por el piso.

•

El cable deberá desenrollarse por la parte superior de la bobina. La bobina deberá
apoyarse con un eje en los caballetes o sobre gatos hidráulicos certificados. Al
extraer el cable se deberá evitar en todo caso de tratar de hacerlo jalando el cable,
para ello se deberá hacer girar la bobina con la mano, con el fin de no producir
esfuerzos de tracción inadmisibles.

•

La punta del cable deberá contar con el tag del circuito que se está tendiendo esto
para que el cable quede totalmente identificado y antes de cortar el cable también
deberá ponerse este tag (ambos extremos del cable deberán contar con sus tags
respectivos con cinta maskingtape y de embalaje, el tag final se colocara al
momento de la conexión).

•

Se usará guantes con superficie antideslizantes para realizar el tendido de cables
(guantes Showan).

•

Todos los trabajos que se realicen a más de 1.80 m. está considerado como trabajos
en altura, por lo que deberá implementarse el sistema de protección contra caídas
de acuerdo al procedimiento para trabajos en altura y contar con el permiso
respectivo.

•

Los arneses de seguridad deberán contar con absorbedor de impacto para alturas
mayores a 5 m. y líneas de anclaje de doble cola, con sello de aprobación, el casco
de seguridad con barbiquejo.

•

En caso de alturas menores deberán usar el sistema de posicionamiento o
restricción de movimiento.

•

Se debe amarrar el cable con soga de tal manera de jalar el cable. Si es necesario
se debe utilizar calcetines jala cables. Se verificará que el cable esté perfectamente
sujetado al calcetín o media para realizar el jalado de cables.
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•

De ser necesario considerar el uso de polines para un mejor tendido, especialmente
en tramos largos.

Figura 6.5 Instalación de carrete de cable en portabobina de cables.
Fuente: Fotografía propia para el informe
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CONCLUSIONES.

Con el método de cálculo de conductores según la norma NEC 2014, la cual hace uso
de tablas estandarizadas es un gran método para calcular los cables de un sistema de
BT de manera manual, ya que todos los calibres calculados como parte inicial de nuestro
diseño soportaron las corrientes en cada uno de nuestros ramales, comprobado
mediante módulo de flujo de carga del ETAP.
Con el módulo de flujo de potencia empleado del ETAP 16.0 podemos ver que la
potencia que entrega nuestro transformador para el sistema es de 936.6 kVA por lo que
nuestro transformador trabajando con el potencia KNAN estaría trabajando al 93.66%
de cargabilidad, es por ello que se optó en hacer trabajar el transformador con su
potencia KANF ( con enfriamiento forzado – Ventiladores ) para lo cual la potencia del
trasformador sube a 1400 KVA , por tanto nuestro transformador estaría trabajando al
66.9 % que es lo ideal (menor o igual a 80%)
También con el módulo de flujo de carga pudimos apreciar de manera rápida que la
caída de tensión en las 3 barras principales de nuestro sistema cuando el transformador
está trabajando con el tap “0” era más de 5% que no es lo recomendable según NTCSE
(1997-10-11), esta falta en la calidad de energía a suministrar se levantó con el cambio
de tap a “-5” donde la caída de tensión en estos puntos fue de 1.2 % que está dentro
de lo ideal.
Con el cálculo de corriente de cortocircuito mediante el módulo de ETAP. Se tienen los
datos de corriente de cortocircuito en las barras de nuestro sistema la cual nos permite
verificar si el dimensionamiento de las barras de tableros principales son las correctas,
así también los datos del estudio de cortocircuito nos ayudan a verificar las protecciones
del sistema para alcanzar un grado de selectividad confiable, como se puedo apreciar
el Capítulo V de este informe.
Contar con la experiencia de secuencia de montaje del molino GMD, nos ayuda a saber
cuáles serán las cargas que se necesitarán durante su montaje electromecanico para
así tener con mucho tiempo de anterioridad la ingeniería del sistema a implementar y
lanzar las órdenes de compra de todos los materiales para su implementación.
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RECOMENDACIONES.

Se recomienda empezar a hacer un levantamiento de campo y usar los manuales, de
los equipos que no están en obra todavía, para dimensionar la potencia del
transformador a necesitar para el montaje electromecánico de los molinos, esto debe
hacerse en la etapa de los trabajos civiles para que cuando se empiece a trabajar en el
montaje de los molinos GMD todo ya esté definido y en obra.
Debemos dar un mantenimiento preventivo a las instalaciones de nuestro sistema ya
que este sistema eléctrico estará funcionando en una etapa pico de la construcción,
donde las disciplinas civiles, estructura, piping, mecánica realizan trabajos en paralelo
en esta área (molienda) por estar en la ruta crítica del proyecto y debido a esa
congestión de trabajo pueden sufrir daños nuestras instalaciones.
Se recomienda que en las próximas licitaciones de este tipo de proyectos definamos en
la etapa de “preguntas y clarificaciones” los siguientes puntos:
-Quien suministrara la energía para los equipos necesarios para el montaje
electromecánico de los molinos.
-Quien suministrara los cables para los equipos necesarios para el montaje
electromecánico de los molinos
-Si como alcance del cliente, esta dar energía a los puentes grúas de molienda o el
contratista tendrá que hacerlo mediante grupos.
Estos puntos se resumen en costo y tiempo ya que si en la propuesta del montaje
electromecánico de los molinos no están mapeados estos puntos podemos estar en
perdida con respecto al costo de montaje estimado.
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PATCT-DA-297100-07-DC-001
Revisión 2
PROYECTO COMPLEMENTO AMPLIACIÓN TOQUEPALA A 120,000 TMPD
Criterios de Diseño Eléctrico
12.1.1 Cables Media Tensión
Los conductores (cables) para media tensión deberán ser especificados con aislamiento de
Polietileno de cadena cruzada (XLPE), con un nivel de aislamiento de 133%.
Los siguientes conductores deberán ser utilizados:
 Para 34.5 kV, los cables deberán ser de 35 kV y un calibre mínimo de 2/0 AWG.
 Para 4.16 kV, los cables deberán ser de 5 kV y un calibre mínimo de 2 AWG.
Los cables para media tensión deberán tener siempre pantalla electrostática, ya sea a base de
cables o cintas de cobre. Cables monofásicos o trifásicos con calibres hasta de 500 kCM
pueden ser utilizados. Para calibres mayores, uno o más cables monofásicos deberán ser
utilizados por fase.
Todos los conductores enterrados directamente en sitio deberán tener aislamiento libre de
halógenos, estar depositados sobre una cama de arena y deberán ser enchaquetados.
12.1.2 Cables Baja Tensión
Los conductores (cables) para una tensión de servicio hasta 480 Vc.a., deberán ser con una
clase de aislamiento de 600 V, tipo XHHW-2 para 90°C, certificación UL.
El calibre mínimo de conductores (cables) a ser usado en circuitos es el siguiente:
 Fuerza y Alumbrado(3.31 mm2) 12 AWG.
 Control (2.08 mm2)14 AWG.
Los siguientes conductores deberán ser los preferentemente usados para circuitos de fuerza en
480 Vc.a:
Cables multiconductores con 4 conductores desde calibre 12 AWG hasta calibre 1/0 AWG o su
respectivo calibre comercial en milímetros, clase de aislamiento 600 Vc.a. El cable deberá ser
tipo CT (Cable Tray) XHHW-2.
El cable multiconductor será para una temperatura mínima de servicio de 90°C, del tipo CT
(Cable Tray).
Los cables de calibre 2/0 AWG hasta 500 kCM, o su respectivo calibre comercial en milímetros,
con clase de asilamiento 600 Vc.a., deberán ser monopolares. El cable deberá ser tipo CT,
XHHW-2.
Para alumbrado, los cables deberán ser preferentemente monopolares, para una temperatura
de servicio de 90°C, del tipo XHHW-2 o similar.
12.1.3 Cables de Control
Los cables con sección transversal calibre 14 AWG serán usados para control eléctrico en los
siguientes multiconductores: 3/c, 5/c, 7/c, 9/c, 12/c, 19/c, 26/c.
Los cables con sección transversal calibre 14 AWG serán usados para señalización.
Para los cables de señales de RTD´s tipo PT-100, deberá utilizarse cable con triadas trenzadas
y apantalladas, calibre 16 o 18 AWG, en arreglo de triada individual o múltiple,
respectivamente.
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CRONOGRAMA LÍNEA BASE REV. 0
#

Activity ID

L6-T23-021 PROYECTO AMPLIACIÓN TOQUEPALA

Activity Name

BL Project BL Project
Start
Finish

Start

Finish

2016
Jun

Jul

2017
Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

2018
Aug Sep
Oct
Nov
296220-PS-001/002

Dec

Jan

Feb

Mar Apr

182

P.6220.M.3140 296220-PS-001/002

10-Aug-17*

183

P.6220.M.3120 296220-PP-005/006

15-Aug-17*

184

P.6220.M.3050 296220-SW-001/002

21-Aug-17*

296220-SW-001/002

185

P.6220.M.3070 296220-AW-001

21-Aug-17*

296220-AW-001

186

P.6220.M.3080 296220-FE-005

21-Aug-17*

296220-FE-005

187

P.6220.M.3100 296220-PP-003

21-Aug-17*

296220-PP-003

188

P.6220.M.3110 296220-PP-004

21-Aug-17*

296220-PP-004

189

P.6220.M.3150 296220-CH-001

21-Aug-17*

296220-CH-001

190

P.6220.M.3160 296220-BN-004/005/006

21-Aug-17*

296220-BN-004/005/006

191

P.6220.M.3180 296220-CN-001

21-Aug-17*

296220-CN-001

192

P.6220.M.3190 Montaje Silo para Almacenamiento de Cal 296220-HP-001/002

21-Aug-17*

Montaje Silo para Almacenamiento de Cal 296220-HP-001/002

193

P.6220.M.3170 296220-SE-002

31-Aug-17*

296220-SE-002

31-Aug-17
03-Mar-17*

31-Aug-17, 6230 - Planta de Reactivos Concentradora

194
195

6230 - Planta de Reactivos Concentradora
P.6230.M.3040 Puente Grúa Planta de Reactivos - 6230-CN-001

20-Feb-17 20-Feb-17
20-Feb-17

03-Mar-17

296220-PP-005/006

196

P.6230.M.3080 Montaje de Tanques de Diesel Vol. 85 m3 296320-TK-011

04-Mar-17*

Puente Grúa Planta de Reactivos - 6230-CN-001
Montaje de Tanques de Diesel Vol. 85 m3 296320-TK-011

197

P.6230.M.3090 Montaje de Tanques de Diesel Vol. 1 m3 296320-TK-012

11-Mar-17*

Montaje de Tanques de Diesel Vol. 1 m3 296320-TK-012

198

P.6230.M.3050 Montaje de Tanques de Almacenamiento. 296320-TK-001/003/005/007/009

13-Mar-17*

Montaje de Tanques de Almacenamiento. 296320-TK-001/003/005/007/009

199

P.6230.M.3060 Montaje Bomba para Transferencia de Espumante CC-1225. 296230-PP-009/010

15-Jul-17*

200

P.6230.M.3110 Llegada de Suministro de bandejas y conduit por M3

14-Aug-17*

201

P.6230.M.3070 Montaje Bomba para Transferencia 296230-PP-001/002/003/004/005/006/007/008

21-Aug-17*

202

P.6230.M.3100 Ducha de emergencia 296230-SE-001

31-Aug-17*

203
204
205
206
207
208

CONSTRUCCION
3200 - Molienda
Mecanica
Molino de Bolas No. 01
Actividades Previas Molino de Bolas 01
A146450 Actividades Previas Molino de Bolas 01

209
210

09-Mar-17 21-Feb-18
09-Mar-17 21-Feb-18

Actividades antes de la soldadura (GyM)
A146350 Inicio del Montaje del Molino 01

Montaje Bomba para Transferencia de Espumante CC-1225. 296230-PP-009/010
Llegada de Suministro de bandejas y conduit por M3

Montaje Bomba para Transferencia 296230-PP-001/002/003/004/005/006/00
Ducha de emergencia 296230-SE-001

03-Mar-18, CONSTRUCCION
03-Mar-18, 3200 - Molienda

10-Mar-17
10-Mar-17
10-Mar-17
10-Mar-17
10-Mar-17
10-Mar-17

03-Mar-18
03-Mar-18
01-Dec-17
09-Jun-17
01-Apr-17
01-Apr-17

10-Mar-17
10-Mar-17

09-Jun-17

09-Jun-17, Actividades antes de la soldadura (GyM)
Inicio del Montaje del Molino 01
Instalación de segmentos de lower Housing y Bearings

01-Dec-17, Mecanica
09-Jun-17, Molino de Bolas No. 01
01-Apr-17, Actividades Previas Molino de Bolas 01
Actividades Previas Molino de Bolas 01

211

A146360 Instalación de segmentos de lower Housing y Bearings

10-Mar-17

21-Apr-17

212

A146370 Instalación y alineamiento de Soleplates Unit 4 para GMD (Stator)

19-Apr-17

27-Apr-17

213

A146380 Instalación y alineamiento de Sopport Cradles

28-Apr-17

08-May-17

214

A146440 Montaje y soldadura del Motor Flange (Por Polysius)

28-Apr-17

12-May-17

215

A146410 Instalación de Bearing Housings y sección del Shell

13-May-17

09-Jun-17

216
217
218

Molino de Bolas No. 02
Actividades antes de la soldadura (GyM)
A146630 Instalación de Bearing Housings y sección del Shell

30-May-17
30-May-17
30-May-17

01-Dec-17
01-Jul-17
26-Jun-17

22-Jun-17

01-Jul-17

Alineamiento de secciones y preparación para soldadura

01-Jul-17

Instalación de sistema de oil supply / sistema de piping (sistema final)

219

A146640 Alineamiento de secciones y preparación para soldadura

220

A146680 Instalación de sistema de oil supply / sistema de piping (sistema final)

221
222

Actividades durante la soldadura (Por Polysius)
A146470 Alineamiento y soldadura de virolas del molino

223

A146480 Medicion del run out del shell, chequeo axial y radial de flange

224
225

Actividades despues de la soldadura (Por Polysius)
A146490 Ensayo de Ultrasonido de soldadura y reparación de cordones

226

A146500 Montaje de tapas de entrada, salida y frenos del molino

Instalación y alineamiento de Soleplates Unit 4 para GMD (Stator)
Instalación y alineamiento de Sopport Cradles
Montaje y soldadura del Motor Flange (Por Polysius)
Instalación de Bearing Housings y sección del Shell
01-Dec-17, Molino de Bolas No. 02
01-Jul-17, Act iv idades antes de la soldadura (GyM)
Instalación de Bearing Housings y sección del Shell

03-Jul-17
03-Jul-17

03-Aug-17
01-Aug-17

03-Aug-17, Actividades durante la soldadura (Por Polysius)
Alineamiento y soldadura de virolas del molino

02-Aug-17

03-Aug-17

Medicion del run out del shell, chequeo axial y radial de flange

04-Aug-17
04-Aug-17

26-Aug-17
10-Aug-17

11-Aug-17

26-Aug-17

227
228

Actividades antes de instalación de GMD (GyM)
A146460 Remover y reubicar los cradles

21-Aug-17
21-Aug-17

22-Aug-17
22-Aug-17

229
230

Instalación de GMD (Por ABB)
A146520 Actividades antes de la instalación de polos

14-Aug-17
14-Aug-17

01-Dec-17
01-Sep-17

26-Aug-17, Actividades despues de la soldadura (Por Poly sius)
Ensayo de Ultrasonido de soldadura y reparación de cordones
Montaje de tapas de entrada, salida y frenos del molino
22-Aug-17, Actividades antes de instalación de GMD (GyM)
Remover y reubicar los cradles
01-Dec-17, Instalación de GMD (Por ABB)
Actividades antes de la instalación de polos
Instalación de 2 polos, Run Out y medición de Air Gap

231

A146560 Instalación de 2 polos, Run Out y medición de Air Gap

02-Sep-17

19-Sep-17

232

A146530 Montaje de Polos

20-Sep-17

29-Sep-17

233

A146550 Bobinado del Stator

20-Sep-17

25-Oct-17

234

A146540 Actividades después del Bobinado

26-Oct-17

01-Dec-17

Actividades después del Bobinado

29-Nov-17
29-Nov-17

01-Dec-17
01-Dec-17

01-Dec-17, Actividades misceláneas del Molino de Bo
Retiro de Winches y Montaje de Enfriadores

09-Mar-17 21-Feb-18 19-May-17
09-Mar-17 05-Feb-18 21-Jul-17

03-Mar-18
29-Jan-18

235
236

Actividades misceláneas del Molino de Bolas 02 (GyM)
A146660 Retiro de Winches y Montaje de Enfriadores

237
238

Electricidad & Instrumentacion
C.3200.EI.1550 Cableado de fuerza y conexionado

239

C.3200.EI.1560 Conduit

18-Apr-17 13-Feb-18 19-May-17

22-Feb-18

240

C.3200.EI.1570 Cableado de instrumentacion y conexionado

27-Sep-17 21-Feb-18

03-Mar-18

Primary Baseline

Remaining Work

Baseline Milestone

Actual Work

Critical Remaining Work

Milestone

Summary

16-Oct-17

Page 4 of 4

Montaje de Polos
Bobinado del Stator

03-Mar-18, Electricidad & Instr
Cableado de fuerza y conexionado
Conduit

Cableado de instrumentacion y

TASK filters: Contrato, Critical.
© Oracle Corporation

ANEXO 2 – LISTADO DE CABLES DEL
SISTEMA

PROYECTO COMPLEMENTO AMPLIACIÓN TOQUEPALA A 120,000 TMPD

CEDULA DE CABLEADO 293200-TDT-001

No de proyecto:

PAT-CT-001

Elaborado:

J.C.F.L

Reviso:

N.B.E

Aprovo:

J.R.C

Reviso:

0

Fecha:

29/12/2017

Listado de cables del Sistema GMD 293200-TDT-001
Hasta

Tipo de
conductor

293200-FU-001A

293200-XF-009A

MO

293200-XF-009A

293200-TD-009ITP

MO

293200-MCC-GMD1-01-F1

293200-TDT-001

293200-MCC-GMD1-01

MO

293200-MCC-GMD2-01-F1

293200-TDT-001

293200-MCC-GMD2-01

MO

5

293200-PP-016A-F1

293200-MCC-GMD1-01

293200-PP-016A

MC

1

6

293200-PP-020A-F1

293200-MCC-GMD1-01

293200-PP-020A

MC

1

7

293200-PP-022A-F1

293200-MCC-GMD1-01

293200-PP-022A

MC

1

8

293200-PP-024A-F1

293200-MCC-GMD1-01

293200-PP-024A

MC

1

9

293200-PP-008A-F1

293200-MCC-GMD1-01

293200-PP-008A

MC

1

293200-PP-012A-F1

293200-MCC-GMD1-01

293200-PP-012A

MC

1

293200-PP-033A-F1

293200-MCC-GMD1-01

293200-PP-014A

MC

1

293200-HE-1013/1020-F1

293200-MCC-GMD1-01

293200-HE-1013/1020

MC

1

293200-HE-1005/1012-F1

293200-MCC-GMD1-01

293200-HE-1005/1012

MC

1

293200-PP-035A-F1

293200-MCC-GMD2-01

293200-PP-035A

MC

1

293200-PP-039A-F1

293200-MCC-GMD2-01

293200-PP-039A

MC

1

293200-PP-041A-F1

293200-MCC-GMD2-01

293200-PP-041A

MC

1

293200-PP-043A-F1

293200-MCC-GMD2-01

293200-PP-043A

MC

1

293200-PP-027A-F1

293200-MCC-GMD2-01

293200-PP-027A

MC

1

293200-PP-031A-F1

293200-MCC-GMD2-01

293200-PP-031A

MC

1

293200-PP-033A-F1

293200-MCC-GMD2-01

293200-PP-033A

MC

1

293200-HE-1113/1120-F1

293200-MCC-GMD2-01

293200-HE-1113/1120

MC

1

293200-HE-1105/1112-F1

293200-MCC-GMD2-01

293200-HE-1105/1112

MC

1

293200-MSA-001-F1

293200-TDT-001

293200-MSA-001

MC

1

293200-MSI-001-F1

293200-TDT-001

293200-MSI-001

MC

1

25

293200-LH-001-F1

293200-TDT-001

293200-LH-001

MC

1

26

293200-HE-M01/MB02-F1

293200-TDT-001

293200-HE-M01/MB02

MC

1

27

3200-WI-001A-F1

293200-TDT-001

3200-WI-001A

MO

3 MO
1 CT

Item

Tag de circuito

Desde

1

293200-XF-009A-F1

2

293200-TD-009ITP-F1

3
4

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

No de
conductores

calibre

3 MO

1 C X F - 1/0 AWG

12 MO
1 CT
6 MO
1 CT
6 MO
1 CT

4 C X F - 350 Kcmil
1 D - 3 AWG
2 C X F - 3/0 AWG
1 D - 4 AWG
2 C X F - 3/0 AWG
1 D - 4 AWG
3 x 4 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 4 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 10 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 12 AWG
1 D - 12 AWG
3 x 4 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 4 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 10 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 10 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 10 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 4 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 4 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 10 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 12 AWG
1 D - 12 AWG
3 x 4 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 4 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 10 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 10 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 10 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 1/0 AWG
1 D - 6 AWG
3 x 1/0 AWG
1 D - 6 AWG
3 x 2 AWG
1 D - 6 AWG
3 x 8 AWG
1 D - 10 AWG
1 C X F - 4/0 AWG
1 D - 4 AWG

TIPO DE
AISLAMIENTO

TEMP. DEL
AISLAMIENTO

Tipo de cable

NIVEL DE
AISLAMIENTO

Tension (V)

Observaciones

Metrado ( m )

XLPE

90°

XLPE

EPR 133%

5 KV

18

TC-ER-XHHW-2

90°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

117

TC-ER-XHHW-2

90°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

27

TC-ER-XHHW-2

90°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

65

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

45

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

50

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

45

Cojinete Fijo 293200-LU-001

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

39

Cojinete Fijo 293200-LU-001

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

35

Cojinete Flotante 293200-LU-002

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

40

Cojinete Flotante 293200-LU-002

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

30

Cojinete Flotante 293200-LU-002

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

40

Heaters MB01 Cojinete Fijo

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

40

Heaters MB01 Cojinete Flotante

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

45

Cojinete Fijo 293200-LU-003

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

50

Cojinete Fijo 293200-LU-003

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

42

Cojinete Fijo 293200-LU-003

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

39

Cojinete Fijo 293200-LU-003

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

35

Cojinete Fijo 293200-LU-004

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

40

Cojinete Fijo 293200-LU-004

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

30

Cojinete Fijo 293200-LU-004

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

40

Heaters MB02 Cojinete Fijo

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

40

Heaters MB02 Cojinete Flotante

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

60

ESAB LAF 1250 DC / Shell Welding

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

70

Maquina de induccion MFG-50 / Soldadura por induccion

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

80

Enlainadora de molinos

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

50

Calefactores del MB01 y MB02

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

50

Winche MB 01

Alimentador al lado primario del transformador

Cojinete Fijo 293200-LU-001
Cojinete Fijo 293200-LU-001

PROYECTO COMPLEMENTO AMPLIACIÓN TOQUEPALA A 120,000 TMPD

CEDULA DE CABLEADO 293200-TDT-001

No de proyecto:

PAT-CT-001

Elaborado:

J.C.F.L

Reviso:

N.B.E

Aprovo:

J.R.C

Reviso:

0

Fecha:

29/12/2017

Listado de cables del Sistema GMD 293200-TDT-001
Item

Tag de circuito

Desde

Hasta

Tipo de
conductor

28

3200-WI-002A-F1

293200-TDT-001

3200-WI-002A

MO

29

293200-LX-002-F1

293200-TDT-001

293200-LX-002

MC

30

293200-SBLV-001-F

293200-LX-002

293200-SBLV-001

MO

31

3200-CN-001-F1

293200-TDT-001

3200-CN-001

MO

32

3200-ROLLER-001-F1

293200-MCC-GMD1-01

3200-ROLLER-001

MC

33

3200-ROLLER-002-F1

293200-MCC-GMD2-01

3200-ROLLER-002

MC

3 MO= 1 C X F - 2/0 AWG

NOMENCLATURA
Indica 1 Conductor por fase calibre 2/0 AWG
Indica tipo de conductor Monoconductor
Indica Cantidad de conductores

3 CT= 3 D - 2 AWG

Indica 3 Conductores desnudos calibre 2 AWG
Indica Conductores de Tierra
Indica Cantidad de conductores

1 MC= 3 X 8 AWG

Indica 3 Conductores calibre 8 AWG
Indica tipo de conductor Multiconductor
Indica Cantidad de conductores

2 TRIADAS = 3C X T- 16 AWG

Indica 3 Conductores por Triada calibre 16 AWG

Indica tipo de conductor en Triadas
Indica Cantidad de conductores

No de
conductores
3 MO
1 CT
3 MO
1 CT
4 MO
1 CT
6 MO
1 CT
3 MO
1 CT
3 MO
1 CT

calibre
1 C X F - 4/0 AWG
1 D - 4 AWG
3 x 1/0 AWG
1 D - 6 AWG
1 C X F - 250 Kcmil + 1C x N
1 D - 4 AWG
2 C X F - 2/0 AWG
1 D - 4 AWG
3 x 8 AWG
1 D - 10 AWG
3 x 8 AWG
1 D - 10 AWG

TIPO DE
AISLAMIENTO

TEMP. DEL
AISLAMIENTO

Tipo de cable

NIVEL DE
AISLAMIENTO

TC-ER-XHHW-2

75°C

Tension (V)

Metrado ( m )

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

90

Winche MB 02

TC-ER-XHHW-2
TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

38

Transformar para la iluminacion del Edificio de molienda

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

38

Tablero de distribucion del edificio de molienda

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

81

Puente grua de molienda

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

80

Sistema de roller del molino MB 01

TC-ER-XHHW-2

75°C

TC-ER-XHHW-2

XHHW-2

600

80

Sistema de roller del molino MB 01

Observaciones

ANEXO 3 – PLANOS

N-59
400

SOUTHERN PERU

SOUTHERN PERU

0

300

N-5

SOUTHERN COPPER

N-5

940

E-54

N-59
600

E-54
9

0

E-54
9

E-54
9

100

000

300

200

00

E-54
940
0

0

930

N-5
98
00

E-54
920

E-54
9

E-54
9

890
0

N-5
98

E-54

0

0

920

E-54

910

E-54

0

880
0

0

900

E-54

E-54

970

E-54

E-54
890
0

880
0

N

E-54

N-5

980
0

N-5
970
0

N-59
500

As Built

960
0

400
68000
70850 1

315

3698

90

200

19

38

4778
419

33230

33582

2898
32678

33003

VISTA A-A

1801

DETALLE 1

KONECRANES CHILE SPA.

27-01-2017

1000
1000

2898

1000

27000

ELEVACION

600

1

2200

7779

3379

2200

1100

9551

41794

960

34315

4773

85

419

917

1

38

2336

841

5300

1222

5093

1842

950

386 (Ref.)

3800

85 126

LUZ 25000

Max. 20

400

T10046-SPCC

PUENTE GRUA DOBLE VIGA 120/10 Ton./25m.

25556
PLANTA

Prepared:

Derived from:

Reviewed:

Responsible dept.:

Approved:

State:

Datamanagement No.:

Order No.:

Sep. PL same no:

anoth. no:

Scale:

Format:

A1
Title:
Language:
Project:
Doc. No.:

Ring Motors Spain S.L.

No. of sh:
Rev.:

Sheet no:

3200-ML-001

3200-ML-002

3200-ML-002

℄

3200-ML-002

℄

3200-ML-001

℄

3200-ML-001

℄

1

1

Prepared:

Sep. PL same no:

anoth. no:

Scale:

Format:

A3
Reviewed:

1

Title:

Approved:

State:

Datamanagement No.:

Order No.:

Language:
Project:
Doc. No.:

No. of sh:
Rev.:

Sheet no:

ANEXO 4 – REPORTE DE FLUJO DE CARGA
EN RÉGIMEN PERMANENTE
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Contract:
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Filename:

SISTEMA ELECTRICO GMD 3

Config.:

Normal

Study Case: LF

Bus Loading Summary Report
Directly Connected Load
Bus
ID

Constant kVA
kV

Rated Amp

MW

Mvar

Constant Z
MW

Total Bus Load

Constant I

Mvar

MW

Mvar

Generic
MW

Mvar

Percent
MVA

% PF

Amp

Loading

293200-MCC-GMD1-01

0.480

800.0

0.217

84.4

262.4

32.8

293200-MCC-GMD2-01

0.480

800.0

0.209

84.3

254.6

31.8

293200-TDT-001 /

0.480

1600.0

0.916

86.9

1104.8

69.0

Barra Primaria

4.160

0.966

84.6

134.2

Barra Secundaria

0.480

0.937

86.5

1104.8

Bus1

4.160

0.967

84.6

134.2

Bus2

0.480

0.002

0.002

0.003

79.0

3.1

Bus6

0.280

0.027

0.013

0.038

90.0

79.8

Bus7

0.480

0.032

0.020

0.038

84.0

46.3

Bus8

0.480

0.032

0.020

0.038

84.0

46.3

Bus9

0.480

0.013

0.009

0.016

81.0

19.5

Bus10

0.480

0.032

0.020

0.038

84.0

46.2

Bus11

0.480

0.032

0.020

0.038

84.0

46.2

Bus12

0.480

0.013

0.009

0.016

81.0

19.4

Bus13

0.480

0.005

0.003

0.001

0.001

0.007

85.0

9.1

Bus15

0.480

0.006

0.003

0.001

0.001

0.008

91.0

9.4

Bus16

0.480

0.006

0.003

0.001

0.001

0.008

91.0

9.4

Bus28

0.480

0.002

0.002

0.003

79.0

3.1

Bus29

0.480

0.032

0.020

0.038

84.0

46.0

Bus30

0.480

0.032

0.020

0.038

84.0

46.1

Bus31

0.480

0.013

0.009

0.016

81.0

19.4

Bus32

0.480

0.032

0.020

0.038

84.0

45.9

Bus33

0.480

0.032

0.020

0.038

84.0

46.0

Bus34

0.480

0.013

0.009

0.016

81.0

19.3

Bus35

0.480

0.006

0.003

0.001

0.001

0.008

91.0

9.3

Bus36

0.480

0.006

0.003

0.001

0.001

0.008

91.0

9.3

Bus37

0.480

0.010

0.006

0.002

0.002

0.015

85.0

18.2

Bus38

0.480

0.105

0.046

0.115

91.6

139.3

Bus40

0.480

0.105

0.046

0.115

91.6

140.0

Bus41

0.480

0.043

0.027

0.011

0.007

0.063

85.0

76.7

Bus45

0.480

0.038

0.024

0.009

0.006

0.056

85.0

68.3

Bus46

0.480

0.034

0.014

0.008

0.004

0.046

92.0

55.2

Bus47

0.480

0.038

89.6

46.5

Bus48

0.280

0.038

89.9

79.8

Bus50

0.480

0.030

74.2

36.2

0.018

0.016

0.007

0.004

0.003

0.004
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Filename:

SISTEMA ELECTRICO GMD 3

Config.:
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Study Case: LF

Directly Connected Load
Bus
ID
Bus51

Constant kVA
kV
0.480

Rated Amp

MW
0.017

Mvar
0.008

Constant Z
MW
0.004

Total Bus Load

Constant I

Mvar
0.002

* Indicates operating load of a bus exceeds the bus critical limit ( 100.0% of the Continuous Ampere rating).
# Indicates operating load of a bus exceeds the bus marginal limit ( 95.0% of the Continuous Ampere rating).

MW

Mvar

Generic
MW

Mvar

Percent
MVA
0.024

% PF
90.0

Amp
29.1

Loading
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4359168

Engineer:
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Branch Loading Summary Report

Transformer
CKT / Branch

ID

Cable & Reactor

Type

Ampacity
(Amp)

Loading
Amp

%

3200-CN-001-F1

Cable

343.68

76.73

22.33

3200-WI-001A-F1

Cable

266.88

139.27

52.18

3200-WI-002A-F1

Cable

266.88

140.01

52.46

293200-HE-1005/1012-F1

Cable

37.25

9.33

25.06

293200-HE-1013/1020-F1

Cable

37.25

9.33

25.06

293200-HE-1113/1120-F1

Cable

37.25

9.36

25.14

293200-HE-M01/MB02-F1

Cable

48.42

29.14

60.18

293200-LH-001-F1

Cable

110.81

36.19

32.65

293200-LX-002-F1

Cable

166.68

46.55

27.92

293200-MCC-GMD1-01-F1

Cable

439.68

262.39

59.68

293200-MCC-GMD2-01-F1

Cable

439.68

254.55

57.89

293200-MSA-001-F1

Cable

166.68

55.17

33.10

293200-MSI-001-F1

Cable

166.68

68.33

40.99

293200-PP-008A-F1

Cable

89.40

45.94

51.39

293200-PP-012A-F1

Cable

89.40

45.98

51.43

293200-PP-014A-F1

Cable

37.25

19.32

51.87

293200-PP-016A-F1

Cable

89.40

46.01

51.47

293200-PP-020A-F1

Cable

89.40

46.05

51.51

293200-PP-022A-F1

Cable

37.25

19.39

52.06

293200-PP-024A-F1

Cable

29.57

3.07

10.39

293200-PP-027A-F1

Cable

89.40

46.19

51.67

293200-PP-031A-F1

Cable

89.40

46.23

51.71

293200-PP-033A-F1

Cable

37.25

19.42

52.15

293200-PP-035A-F1

Cable

89.40

46.26

51.75

293200-PP-039A-F1

Cable

89.40

46.30

51.79

293200-PP-041A-F1

Cable

37.25

19.48

52.30

293200-PP-043A-F1

Cable

28.80

3.09

10.72

293200-ROLLER-001-F1

Cable

48.42

18.21

37.60

293200-ROLLER-002-F1

Cable

48.42

9.10

18.79

293200-SBLV-001-F1

Cable

309.12

79.79

25.81

293200-TD-009ITP-F1

Cable

1424.64

1104.79

77.55

293200-XF-009A-F1

Cable

249.57

134.18

53.77

293200HE1105/1112-P

Cable

37.25

9.36

25.14

Capability
(MVA)

Loading (input)
MVA

%

Loading (output)
MVA

%
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Transformer
CKT / Branch

ID

Cable & Reactor

Type

Ampacity
(Amp)

Loading
Amp

%

Capability
(MVA)

Loading (input)
MVA

%

Loading (output)
MVA

%

293200-LX-002

Transformer

0.075

0.038

51.3

0.038

50.8

293200-XF-009A

Transformer

1.120

0.966

86.3

0.937

83.6

* Indicates a branch with operating load exceeding the branch capability.
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Branch Losses Summary Report

Branch ID

From-To Bus Flow

To-From Bus Flow

MW

MW

Mvar

Mvar

Losses
kW

% Bus Voltage
kvar

From

To

Vd
% Drop
in Vmag

293200-HE-1005/1012-F1

0.007

0.003

-0.007

-0.003

0.0

0.0

99.3

98.8

0.51

293200-HE-1013/1020-F1

0.007

0.003

-0.007

-0.003

0.0

0.0

99.3

98.8

0.51

-0.183

-0.116

0.184

0.117

0.7

0.5

99.3

99.7

0.40

293200-PP-008A-F1

293200-MCC-GMD1-01-F1

0.032

0.020

-0.032

-0.020

0.2

0.0

99.3

98.8

0.54

293200-PP-012A-F1

0.032

0.021

-0.032

-0.020

0.3

0.0

99.3

98.7

0.61

293200-PP-014A-F1

0.013

0.009

-0.013

-0.009

0.1

0.0

99.3

98.6

0.72

293200-PP-016A-F1

0.032

0.021

-0.032

-0.020

0.3

0.0

99.3

98.6

0.69

293200-PP-020A-F1

0.032

0.021

-0.032

-0.020

0.3

0.0

99.3

98.6

0.77

293200-PP-022A-F1

0.013

0.009

-0.013

-0.009

0.2

0.0

99.3

98.3

1.08

293200-PP-024A-F1

0.002

0.002

-0.002

-0.002

0.0

0.0

99.3

99.1

0.23

293200-ROLLER-001-F1

0.013

0.008

-0.013

-0.008

0.2

0.0

99.3

98.1

1.20

293200-HE-1113/1120-F1

0.007

0.003

-0.007

-0.003

0.0

0.0

98.8

98.3

0.52

-0.176

-0.112

0.178

0.114

1.6

1.1

98.8

99.7

0.93

0.032

0.020

-0.032

-0.020

0.2

0.0

98.8

98.3

0.54

293200-MCC-GMD2-01-F1
293200-PP-027A-F1
293200-PP-031A-F1

0.032

0.021

-0.032

-0.020

0.3

0.0

98.8

98.2

0.62

293200-PP-033A-F1

0.013

0.009

-0.013

-0.009

0.1

0.0

98.8

98.1

0.72

293200-PP-035A-F1

0.032

0.021

-0.032

-0.020

0.3

0.0

98.8

98.1

0.69

293200-PP-039A-F1

0.032

0.021

-0.032

-0.020

0.3

0.0

98.8

98.0

0.77

293200-PP-041A-F1

0.013

0.009

-0.013

-0.009

0.2

0.0

98.8

97.8

1.01

293200-PP-043A-F1

0.002

0.002

-0.002

-0.002

0.0

0.0

98.8

98.6

0.23

293200-ROLLER-002-F1

0.006

0.004

-0.006

-0.004

0.1

0.0

98.8

98.2

0.60

293200HE1105/1112-P

0.007

0.003

-0.007

-0.003

0.0

0.0

98.8

98.3

0.52

3200-CN-001-F1

0.054

0.034

-0.054

-0.033

0.2

0.1

99.7

99.3

0.42

3200-WI-001A-F1

0.106

0.047

-0.105

-0.046

0.6

0.5

99.7

99.1

0.64

3200-WI-002A-F1

0.106

0.047

-0.105

-0.046

1.1

0.9

99.7

98.6

1.17

293200-HE-M01/MB02-F1

0.022

0.010

-0.021

-0.010

0.3

0.0

99.7

98.5

1.26

293200-LH-001-F1

0.022

0.020

-0.022

-0.020

0.2

0.0

99.7

99.2

0.58

293200-LX-002-F1

0.035

0.017

-0.034

-0.017

0.1

0.0

99.7

99.5

0.27

293200-MSA-001-F1

0.042

0.018

-0.042

-0.018

0.2

0.1

99.7

99.2

0.50

293200-MSI-001-F1

0.048

0.030

-0.048

-0.030

0.4

0.1

99.7

99.0

0.70

293200-TD-009ITP-F1

-0.796

-0.453

0.810

0.470

13.7

17.6

99.7

102.0

2.25

293200-XF-009A-F1

-0.818

-0.515

0.818

0.515

0.4

0.2

100.0

100.0

0.05

0.818

0.515

-0.810

-0.470

7.7

44.7

100.0

102.0

2.02

-0.034

-0.016

0.034

0.017

0.2

0.2

97.6

98.4

0.77

293200-XF-009A
293200-SBLV-001-F1
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JCFL
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Base

Filename:

SISTEMA ELECTRICO GMD 3

Config.:

Normal

Study Case: LF

Branch ID
293200-LX-002

From-To Bus Flow

To-From Bus Flow

MW

MW

0.034

Mvar
0.017

-0.034

Mvar
-0.017

Losses
kW

% Bus Voltage
kvar

0.2

0.5

31.2

66.7

From
99.5

To
98.4

Vd
% Drop
in Vmag
1.08
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SN:
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Engineer:
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Revision:

Base

Filename:

SISTEMA ELECTRICO GMD 3

Config.:

Normal

Study Case: LF

Alert Summary Report
% Alert Settings
Critical

Marginal

Loading
Bus

100.0

95.0

Cable

100.0

95.0

Reactor

100.0

95.0

Line

100.0

95.0

Transformer

100.0

95.0

Panel

100.0

95.0

Protective Device

100.0

95.0

Generator

100.0

95.0

Inverter/Charger

100.0

95.0

OverVoltage

105.0

102.0

UnderVoltage

95.0

98.0

OverExcited (Q Max.)

100.0

95.0

UnderExcited (Q Min.)

100.0

Bus Voltage

Generator Excitation

Marginal Report
Condition

Rating/Limit

Bus6

Device ID
Bus

Type

Under Voltage

0.280

Unit
kV

Operating
0.273

% Operating
97.6

3-Phase

Phase Type

Bus9

Bus

Under Voltage

0.480

kV

0.47

97.8

3-Phase
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Location:
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Date:

10-29-2018

Contract:

Area Humeda-1860

SN:

4359168

Engineer:

JCFL

Revision:

Base

Filename:

SISTEMA ELECTRICO GMD 3

Config.:

Normal

Study Case: LF

SUMMARY OF TOTAL GENERATION , LOADING & DEMAND

MW

Mvar

MVA

% PF

Source (Swing Buses):

0.818

0.515

0.967

Source (Non-Swing Buses):

0.000

0.000

0.000

Total Demand:

0.818

0.515

0.967

84.63 Lagging

Total Motor Load:

0.734

0.418

0.845

86.89 Lagging

Total Static Load:

0.053

0.030

0.060

86.94 Lagging

Total Constant I Load:

0.000

0.000

0.000

Total Generic Load:

0.000

0.000

0.000

Apparent Losses:

0.031

0.067

System Mismatch:

0.000

0.000

Number of Iterations: 3

84.63 Lagging

ANEXO 5 – REPORTE GRÁFICO DE FLUJO
DE CARGA

One-Line Diagram - OLV1 (Load Flow Analysis)
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U1
200 MVAsc

966.8 kVA
134.2 A

293200-FU-001A

293200-XF-009A-F1
18 m
3-1/C 1/0

Barra Primaria

966.4 kVA
134.2 A

4.16 kV

966.4 kVA
134.2 A
-5% TapP
293200-XF-009A
1000 kVA
4.16/0.48 kV

Barra Secundaria
936.6 kVA
1105 A

0.48 kV

293200-TD-009ITP-F1
117 m
12-1/C 350

293200-TD-009ITP

293200-TDT-001 /

0.48 kV

85 kA

1600 A

217.5 kVA
262.4 A

211.1 kVA
254.6 A

293200-CB1-MCCGMD1-01

115.5 kVA
139.3 A

293200-CB1-MCCGMD2-01

293200-MCC-GMD1-01-F1
27 m
6-1/C 3/0

116.1 kVA
140 A

3200-CB-WI001A

293200-MCC-GMD2-01-F1
65 m
6-1/C 3/0

63.6 kVA
76.7 A

3200-CB-WI002A

o

o

MR

MR

56.6 kVA
68.3 A

CB6

293200-CB-CN001

CB8

CB9

Cable6
0 m
3-1/C 4/0

3200-CN-001-F1

Cable8
0 m

Cable9

81 m
6-1/C 2/0

293200-CB-MSI001

293200-MSI-001-F1

0 m

38.6 kVA
46.5 A

30 kVA
36.2 A

293200-CB-MSA001

293200-CB-LX002

293200-CB-LH001

CB14

293200-CB-HEM01/MB02

1-3/C 1/0

293200-LH-001-F1
80 m
1-3/C 2

Cable14
0 m

293200-HE-M01/MB02-F1
50 m
1-3/C 8

38 m
1-3/C 1/0

45.5 kVA
55.2 A

56.3 kVA
68.3 A

293200-LX-002
75 kVA
0.48/0.28 kV

Dyn1

3200-WI-001A-F1
50 m
3-1/C 4/0

3200-WI-002A-F1
90 m
3-1/C 4/0

293200-MSI-001
94.12 kVA

293200-CN-001
211.8 kVA

293200-MSA-001
76.09 kVA

114.7 kVA
140 A

38 m
3-1/C 250
293200-CB-SBLV001
37.8 kVA
79.8 A

3200-WI-002A

3200-WI-001A
150 HP
188.2 A

293200-SBLV-001
63.56 kVA

150 HP
188.2 A

293200-CB2-MCCGMD2-01

293200-MCC-GMD2-01
0.48 kV
65 kA
2.54 kVA
3.1 A

800 A

38 kVA
46.3 A

38 kVA
46.3 A

16 kVA
19.5 A

37.9 kVA
46.2 A

38 kVA
46.2 A

16 kVA
19.4 A

7.47 kVA
9.1 A

7.69 kVA
9.4 A

293200-CB-039A

293200-CB-041A

293200-CB-027A

293200-CB-031A

293200-CB-033A

293200-CB-002

7.69 kVA
9.4 A

293200-CB-1113/1120
293200-CB-035A

293200-CB-043A

293200-CB-1105/1112

o

o

o

MR

o

MR

o

MR

293200-PP-043A-F1

o

MR

MR

MR

293200-PP-027A-F1

293200-HE-1113/1120-F1
293200-PP-031A-F1

293200-PP-035A-F1

293200-PP-033A-F1

293200-PP-039A-F1

293200-ROLLER-002-F1

293200-PP-041A-F1

293200HE1105/1112-P

39 m
3-1/C 12

45 m
1-3/C 4

50 m
1-3/C 4

42 m
1-3/C 10

35 m
1-3/C 4

40 m
1-3/C 4

30 m
1-3/C 10

80 m
1-3/C 8

40 m
1-3/C 10

40 m
1-3/C 10

2.53 kVA
3.1 A

37.7 kVA
46.3 A

37.7 kVA
46.3 A

15.8 kVA
19.5 A

37.7 kVA
46.2 A

37.7 kVA
46.2 A

15.8 kVA
19.4 A

7.43 kVA
9.1 A

7.65 kVA
9.4 A

7.65 kVA
9.4 A

293200-PP-043A
3 HP
4 A

293200-PP-035A
50 HP
59.2 A

293200-PP-041A
20 HP
24.8 A

293200-PP-039A
50 HP
59.2 A

293200-PP-031A
50 HP
59.2 A

293200-PP-027A
50 HP
59.2 A

293200-PP-033A
20 HP
24.8 A

293200-HE-1113/1120
293200-ROLLER-002
12.84 kVA
24.94 kVA

293200-HE-1105/1112
12.84 kVA

293200-CB2-MCCGMD1-01
293200-MCC-GMD1-01
0.48 kV
800 A
65 kA
2.54 kVA
38 kVA
3.1 A
46 A

293200-CB-024A

38 kVA
46.1 A

293200-CB-016A

o

16 kVA
19.4 A

293200-CB-020A

o

37.9 kVA
45.9 A

293200-CB-022A

o

MR

38 kVA
46 A

293200-CB-008A

o

MR

16 kVA
19.3 A

293200-CB-012A

o

MR

15 kVA
18.2 A

293200-CB-014A

7.71 kVA
9.3 A

293200-CB-001

7.71 kVA
9.3 A

293200-CB-1013/1020

293200-CB-1005/1012

o

MR

MR

MR

293200-HE-1013/1020-F1
293200-PP-024A-F1

293200-PP-008A-F1
293200-PP-012A-F1

293200-PP-016A-F1

293200-HE-1005/1012-F1

293200-PP-014A-F1

293200-PP-020A-F1

293200-ROLLER-001-F1

293200-PP-022A-F1
39 m
3-1/C 12

45 m
1-3/C 4

50 m
1-3/C 4

45 m
1-3/C 10

35 m
1-3/C 4

40 m
1-3/C 4

30 m
1-3/C 10

80 m
1-3/C 8

40 m
1-3/C 10

40 m
1-3/C 10

2.53 kVA
3.1 A

37.7 kVA
46 A

37.7 kVA
46.1 A

15.8 kVA
19.4 A

37.7 kVA
45.9 A

37.7 kVA
46 A

15.8 kVA
19.3 A

14.9 kVA
18.2 A

7.67 kVA
9.3 A

7.67 kVA
9.3 A

293200-PP-024A
3 HP
4 A

22:37:01

293200-PP-016A
50 HP
59.2 A

293200-PP-020A
50 HP
59.2 A

Oct. 26, 2018

293200-PP-022A
20 HP
24.8 A

293200-PP-008A
50 HP
59.2 A

293200-PP-012A
50 HP
59.2 A

293200-PP-014A
20 HP
24.8 A

Project File: SISTEMA ELECTRICO GMD 1

293200-ROLLER-001
24.94 kVA

293200-HE-1013/1020
12.84 kVA

293200-HE-1005/1012
12.84 kVA

29.8 kVA
36.2 A

23.9 kVA
29.1 A

293200-HE-M01/MB02
293200-SBLV-001-F1

114.7 kVA
139.3 A

24.2 kVA
29.1 A

293200-LX-002-F1

293200-MSA-001-F1
60 m
1-3/C 1/0

70 m

63.4 kVA
76.7 A

45.7 kVA
55.2 A

293200-LH-001
49.88 kVA

40 kVA

ANEXO 6 – REPORTE DE CORTO CIRCUITO

ETAP

Project:
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Page:
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Date:

10-28-2018

Contract:

SN:

4359168

Engineer:

Revision:

Base

Config.:

Normal

Filename:

Study Case: SC
SISTEMA ELECTRICO GMD 3

Short-Circuit Summary Report
1/2 Cycle - 3-Phase, LG, LL, & LLG Fault Currents
Prefault Voltage = 100 % of the Bus Nominal Voltage

Bus
ID

3-Phase Fault
kV

Real

293200-MCC-GMD1-01

0.480

293200-MCC-GMD2-01
293200-TDT-001 /

Line-to-Ground Fault
Mag.

Real

7.641

-15.847

17.592

0.000

0.000

0.000

13.724

0.480

7.327

-11.698

13.803

0.000

0.000

0.000

0.480

6.663

-20.564

21.617

0.000

0.000

0.000

Barra Primaria

4.160

4.692

-26.358

26.772

4.778

-25.408

Barra Secundaria

0.480

5.598

-25.804

26.405

0.000

0.000

All fault currents are symmetrical (1/2 Cycle network) values in rms kA.
* LLG fault current is the larger of the two faulted line currents.

Imag.

Mag.

Line-to-Line Fault

Imag.

Real

Imag.

*Line-to-Line-to-Ground

Mag.

Real

6.617

15.235

13.724

Imag.
6.617

15.235

Mag.

10.131

6.345

11.954

10.131

6.345

11.954

17.809

5.771

18.721

17.809

5.771

18.721

25.853

22.827

4.064

23.185

-25.247

8.196

26.544

0.000

22.347

4.848

22.867

22.347

4.848

22.867

ETAP

Project:

16.0.0C

Location:

Page:

2

Date:

10-28-2018

Contract:

SN:

4359168

Engineer:

Revision:

Base

Config.:

Normal

Filename:

Study Case: SC
SISTEMA ELECTRICO GMD 3

Sequence Impedance Summary Report

Bus
ID

Positive Seq. Imp. (ohm)
kV

Negative Seq. Imp. (ohm)

Zero Seq. Imp. (ohm)
Resistance

Resistance

Reactance

Impedance

Resistance

Reactance

Impedance

Resistance

Reactance

Impedance

293200-MCC-GMD1-01

0.480

0.00684

0.01419

0.01575

0.00684

0.01419

0.01575

0.00000

0.00000

0.00000

293200-MCC-GMD2-01

0.480

0.01066

0.01701

0.02008

0.01066

0.01701

0.02008

0.00000

0.00000

0.00000

293200-TDT-001 /

0.480

0.00395

0.01220

0.01282

0.00395

0.01220

0.01282

0.00000

0.00000

0.00000

Barra Primaria

4.160

0.01572

0.08832

0.08971

0.01572

0.08832

0.08971

0.00000

0.00000

0.00000

Barra Secundaria

0.480

0.00223

0.01026

0.01050

0.00223

0.01026

0.01050

0.00000

0.00000

0.00000

0.02006

Reactance

0.09725

Impedance

Fault Zf (ohm)

0.09930

ETAP

Project:

16.0.0C

Location:
Contract:
Engineer:

Study Case: SC

Filename:

SISTEMA ELECTRICO GMD 3

Page:

1

Date:

10-28-2018

SN:

4359168

Revision:

Base

Config.:

Normal

Momentary Duty Summary Report

3-Phase Fault Currents:

(Prefault Voltage = 100 % of the Bus Nominal Voltage)

Bus
ID

Momentary
Duty

Device
kV

ID

Type

Symm.
kA rms

X/R
Ratio

M.F.

Device
Capability

Asymm.
kA rms

Asymm.
kA Peak

293200-MCC-GMD1-01

0.480

293200-MCC-GMD1-01

MCC

17.592

2.2

1.056

18.583

30.866

293200-MCC-GMD2-01

0.480

293200-MCC-GMD2-01

MCC

13.803

1.7

1.027

14.171

22.727

293200-TDT-001 /

0.480

293200-TDT-001 /

MCC

21.617

3.3

1.139

24.627

42.368

Barra Primaria

4.160

Barra Primaria

Bus

26.772

5.7

1.288

34.496

59.615

Barra Secundaria

0.480

Barra Secundaria

Bus

26.405

5.1

1.259

33.249

57.548

- Method:
IEEE - X/R is calculated from separate R & X networks.
- Generator protective device duty is calculated based on maximum through fault current. Other protective device duty is calculated based on total fault current.
- The multiplication factors for high voltage circuit-breaker and high voltage bus momentary duty (asymmetrical and crest values) are calculated based on system X/R.
* Indicates a device with momentary duty exceeding the device capability.

Symm.
kA rms

Asymm.
kA rms

Asymm.
kA Peak

ETAP

Project:

16.0.0C

Location:
Contract:
Engineer:

Study Case: SC

Filename:

SISTEMA ELECTRICO GMD 3

Page:

2

Date:

10-28-2018

SN:

4359168

Revision:

Base

Config.:

Normal

Interrupting Duty Summary Report

3-Phase Fault Currents:

(Prefault Voltage = 100 % of the Bus Nominal Voltage)

Bus
ID
293200-MCC-GMD1-01

293200-MCC-GMD2-01

Device
kV

ID

Type

Symm.
kA rms

X/R
Ratio

M.F.

Device Capability
Adj. Sym.
kA rms

kV

Test
PF

Rated
Int.

Adjusted
Int.

0.480 293200-CB-024A

Molded Case

17.592

2.2

1.000

17.592

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-016A

Molded Case

17.592

2.2

1.000

17.592

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-020A

Molded Case

17.592

2.2

1.000

17.592

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-022A

Molded Case

17.592

2.2

1.000

17.592

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-008A

Molded Case

17.592

2.2

1.000

17.592

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-012A

Molded Case

17.592

2.2

1.000

17.592

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-014A

Molded Case

17.592

2.2

1.000

17.592

0.480

20.00

65.000

65.000

0.480 293200-CB-043A

Molded Case

13.803

1.7

1.000

13.803

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-035A

Molded Case

13.803

1.7

1.000

13.803

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-039A

Molded Case

13.803

1.7

1.000

13.803

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-041A

Molded Case

13.803

1.7

1.000

13.803

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-027A

Molded Case

13.803

1.7

1.000

13.803

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-031A

Molded Case

13.803

1.7

1.000

13.803

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-033A
293200-TDT-001 /

Interrupting Duty
CPT
(Cy)

Molded Case

13.803

1.7

1.000

13.803

0.480

20.00

65.000

65.000

0.480 293200-CB1-MCCGMD1-01

Molded Case

21.617

3.3

1.000

21.617

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB1-MCCGMD2-01

Molded Case

21.617

3.3

1.000

21.617

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-CN001

Molded Case

21.617

3.3

1.000

21.617

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-MSI001

Molded Case

21.617

3.3

1.000

21.617

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-MSA001

Molded Case

21.617

3.3

1.000

21.617

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-LX002

Molded Case

21.617

3.3

1.000

21.617

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-LH001

Molded Case

21.617

3.3

1.000

21.617

0.480

20.00

65.000

65.000

293200-CB-HEM01/MB02

Molded Case

21.617

3.3

1.000

21.617

0.480

20.00

65.000

65.000

Barra Primaria

4.160

26.451

5.7

Barra Secundaria

0.480

26.405

5.1

- Method:
IEEE - X/R is calculated from separate R & X networks.
- HV CB interrupting capability is adjusted based on bus nominal voltage.
- Short-circuit multiplying factor for LV Molded Case and Insulated Case Circuit Breakers is calculated based on asymmetrical current.
- Generator protective device duty is calculated based on maximum through fault current. Other protective device duty is calculated based on total fault current.
* Indicates a device with interrupting duty exceeding the device capability
** Indicates that the circuit breaker has been flagged as a generator circuit breaker. However, ETAP could not detect a single path, without a transformer, to the specified generator.
Therefore, this circuit breaker is treated as a regular circuit breaker in short-circuit calculations.
+ The prefault voltage exceeds the rated maximum kV limit of the circuit breaker - The rated interrupting kA must be derated.

ANEXO 7 – REPORTE GRÁFICO DE CORTO
CIRCUITO

One-Line Diagram - OLV1 (Short-Circuit Analysis)
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U1
200 MVAsc

293200-FU-001A
0 kA

293200-XF-009A-F1
Barra Primaria

26.146
.632

4.16 kV

293200-XF-009A
1000 kVA
5.38 %Z

Barra Secundaria

20.154
6.327

0.48 kV

293200-TD-009ITP-F1

293200-TD-009ITP

65 kA

293200-TDT-001 /

0.48 kV

65 kA

14.336

1.571

1.532

293200-CB1-MCCGMD2-01

293200-CB1-MCCGMD1-01
65 kA

.986

65 kA

.959

3200-CB-WI001A

80 kA

80 kA

CB6

0 kA

3200-CO-WI001A

293200-MCC-GMD1-01-F1

.903

3200-CB-WI002A

o

CB8

0 kA

65 kA

3200-CO-WI002A

293200-MCC-GMD2-01-F1

.406

293200-CB-CN001

3200-CN-001-F1

Cable6

293200-CB-MSI001

CB9
65 kA

0 kA

Cable9

Cable8

.331

293200-CB-MSA001

65 kA

.248

.216

293200-CB-LX002

293200-CB-LH001

293200-MSI-001-F1

0 kA

65 kA

65 kA

293200-CB-HEM01/MB02

65 kA

293200-LX-002-F1

293200-MSA-001-F1

293200-HE-M01/MB02-F1

293200-LH-001-F1
Cable14

o

MR

MR

3200-REL-WI001A
CT10

CT2

.171

CB14

3200-REL-WI002A
293200-LX-002
75 kVA

Dyn1

2.6 %Z
3200-WI-001A-F1

3200-WI-002A-F1
293200-CN-001
211.8 kVA

293200-MSA-001

293200-MSI-001
94.12 kVA

76.09 kVA
293200-SBLV-001-F1

293200-CB-SBLV001
100 kA

3200-WI-002A

3200-WI-001A
150 HP

293200-SBLV-001
63.56 kVA

150 HP

293200-CB2-MCCGMD2-01
50 kA
293200-MCC-GMD2-01
65 kA
0.48 kV

12.279
.012

.299

.299

.088

.3

.3

293200-CB-039A
65 kA

293200-CB-041A
65 kA

293200-CB-027A
65 kA

.088

.107

.056

293200-CB-033A
25 kA

293200-CB-002
25 kA

.056

293200-CB-1113/1120
293200-CB-035A
65 kA

293200-CB-043A
65 kA

65 kA

293200-CO-035A
o

293200-CO-039A
o

o

MR

293200-CO-031A

293200-PP-043A-F1

MR

MR

293200-REL-031A
CT8

293200-REL-027A
CT7

293200-REL-033A

293200-PP-027A-F1

293200-HE-1113/1120-F1
293200-PP-031A-F1

293200-PP-035A-F1

293200-PP-033A-F1

293200-PP-039A-F1

293200-PP-035A
50 HP

293200-PP-041A
20 HP

293200-PP-039A
50 HP

293200HE1105/1112-P

293200-ROLLER-002-F1

293200-PP-041A-F1

293200-PP-043A
3 HP

293200-PP-031A
50 HP

293200-PP-027A
50 HP

293200-PP-033A
20 HP

293200-HE-1113/1120
293200-ROLLER-002
12.84 kVA
24.94 kVA

293200-HE-1105/1112

293200-CB2-MCCGMD1-01
50 kA
293200-MCC-GMD1-01
0.48 kV
16.021 65 kA
.012

65 kA

.299

293200-CB-024A
65 kA

.299

293200-CB-016A
65 kA

293200-CO-016A
o

.088

293200-CB-020A
65 kA

.3

293200-CB-008A
65 kA

293200-CO-022A
o

293200-REL-022A
CT20

.107

293200-CB-014A
25 kA

293200-CO-012A
o

MR

293200-REL-020A
CT19

.088

293200-CB-012A
65 kA

293200-CO-008A
o

MR

293200-REL-016A
CT18

CT17

.3

293200-CB-022A
65 kA

293200-CO-020A
o

MR

.056

293200-CB-001
25 kA

.056

293200-CB-1013/1020
25 kA

293200-CB-1005/1012

293200-CO-014A
o

MR

MR

293200-REL-012A
CT22

293200-REL-008A
CT21

MR

293200-REL-014A
293200-HE-1013/1020-F1

293200-PP-024A-F1

293200-PP-008A-F1
293200-PP-012A-F1

293200-PP-016A-F1

293200-ROLLER-001-F1

293200-PP-022A-F1

03:25:28

293200-PP-016A
50 HP

Oct. 29, 2018

293200-PP-020A
50 HP

293200-HE-1005/1012-F1

293200-PP-014A-F1

293200-PP-020A-F1

293200-PP-024A
3 HP

293200-PP-022A
20 HP

293200-CB-1105/1112

o

MR

293200-REL-041A
CT6

25 kA

293200-CO-033A

o

MR

293200-REL-039A
CT5

293200-REL-035A
CT4

CT3

293200-CO-027A

293200-CO-041A
o

MR

293200-CB-031A
65 kA

293200-PP-008A
50 HP

293200-PP-012A
50 HP

Project File: SISTEMA ELECTRICO GMD 3

293200-PP-014A
20 HP

293200-ROLLER-001
24.94 kVA

293200-HE-1013/1020
12.84 kVA

293200-HE-1005/1012
12.84 kVA

12.84 kVA

293200-LH-001
49.88 kVA

293200-HE-M01/MB02
40 kVA

ANEXO 8 – CURVAS TCC

Amps X 100 293200-MCC-GMD2-01 (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
.5

1

3

5

10

1K

30

50

100

300

500

1K

3K

5K

10K
1K

293200-TDT-001 /

293200-TD-009ITP

293200-MCC-GMD2-01
500

500

293200-MCC-GMD2-01-F1
Ampacity

300

300

293200-CB1-MCCGMD2-01
Schneider Electric Micrologic 5.3 A/E (NSX)
Sensor = 630
Ir = 630 A (630 Amps)
tr = 16.0
Isd = 6 (3780 Amps)
tsd = 0 OFF (I^x)t = OUT

100

100

50

50

30

30

293200-TDT-001 /

293200-CB2-MCCGMD2-01

5

10

5

3

3

293200-TD-009ITP

293200-MCC-GMD2-01-F1

Schneider Electric ET5S
Sensor = 1600
Ir = 0.7 (1120 Amps)
tr = 12
Isd = 5 (5600 Amps)
tsd = 0.3 (I^x)t = OUT

1

.5

.3

Seconds

Seconds

293200-CB1-MCCGMD2-01

Siemens
3VF6 (Adj.)
Size = 500 Amps
Thermal Trip = 80%
Magnetic Trip = 1

10

1

6-1/C 3/0

.5

.3

293200-TD-009ITP - 3P

16100 A, 0.08 s

293200-MCC-GMD2-01-F1 - P

.1

.1

13508 A, 0.0214 s

.05

.05

293200-CB1-MCCGMD2-01 - 3P
.03

.03

293200-CB2-MCCGMD2-01 - 3P
.01
.5

1

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

3K

Amps X 100 293200-MCC-GMD2-01 (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)

5K

.01
10K

ETAP Star 16.0.0C

293200-CB2-MCCGMD2-01

Star2
Project:
Location:
Contract:
Engineer:

SE para montaje de molnos GMD
Toquepala - tacna
Area Humeda-1860
JCFL

Date:
SN:
Rev:
Fault:

10-28-2018
4359168
Base
Phase

293200-MCC-GMD2-01

Amps X 100 293200-TDT-001 / (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
.5

1

3

5

10

30

50

100

1K

300

500

1K

3K

5K

10K
1K

293200-TDT-001 /

293200-TD-009ITP

500

500

300

Schneider Electric ET5S
Sensor = 1600
Ir = 0.7 (1120 Amps)
tr = 12
Isd = 5 (5600 Amps)
tsd = 0.3 (I^x)t = OUT

100

50
30

100

50
30

3200-REL-WI001A - OL
Siemens
3RB12
CT Ratio 1:1
CLASS 10 (Cold State)
Pickup = 180 (50 - 205 Primary)

10

293200-TDT-001 /
10

3200-CB-WI001A

5

5

Siemens
3VF5-100kA (Adj.)
Size = 250 Amps
Thermal Trip = 80%
Magnetic Trip = 7

3

3200-WI-001A-100%

3

1

1

.5

.5

Seconds

Seconds

300

293200-TD-009ITP

3200-CB-WI001A

3200-CO-WI001A
3200-WI-001A-F1 - P

.3

.3

3 - 1/C 4/0 AWG
Copper XHHW2
Tc = 90C
Plotted - 1 x 4/0 AWG

3200-REL-WI001A

o

MR

.1

.1

3200-CB-WI001A - 3P
21.672kA @ 0.505kV
(Sym)

.05

.05

3200-REL-WI001A - 3P

.03

3200-CO-WI001A

3200-WI-001A-F1
3-1/C 4/0

.03

21.672kA @ 0.505kV
(Sym)

293200-TD-009ITP - 3P
14.4kA @ 0.505kV

.01
.5

1

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

3K

5K

.01
10K

Amps X 100 293200-TDT-001 / (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
ETAP Star 16.0.0C
STAR-3200-WI-001A
Project:
Location:
Contract:
Engineer:

SE para montaje de molnos GMD
Toquepala - tacna
Area Humeda-1860
JCFL

Date:
SN:
Rev:
Fault:

10-24-2018
4359168
Base
Phase

3200-WI-001A
150 HP

WINCHE
HIDRAHULICO
MOLINO 1

Amps X 100 293200-TDT-001 / (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
.5

1

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

3K

5K

10K

1K

1K

293200-TDT-001 /
500

293200-TD-009ITP

500

293200-TD-009ITP

300

300

Schneider Electric ET5S
Sensor = 1600
Ir = 0.7 (1120 Amps)
tr = 12
Isd = 5 (5600 Amps)
tsd = 0.3 (I^x)t = OUT

100

100

50

50

30

30

293200-TDT-001 /

3200-REL-WI002A - OL
Siemens
3RB12
CT Ratio 1:1
CLASS 10 (Cold State)
Pickup = 180 (50 - 205 Primary)

5
3

10

5
3

3200-WI-002A-100%

3200-CO-WI002A

3200-CB-WI002A

1

1

Siemens
3VF5-100kA (Adj.)
Size = 250 Amps
Thermal Trip = 80%
Magnetic Trip = 7

.5
.3

3200-CB-WI002A

Seconds

Seconds

10

3200-WI-002A-F1 - P
3 - 1/C 4/0 AWG
Copper XHHW2
Tc = 90C
Plotted - 1 x 4/0 AWG

.5

3200-REL-WI002A

o

MR

.3

.1

.1

3200-WI-002A-F1
3200-CB-WI002A - 3P
21.672kA @ 0.505kV
(Sym)

.05
.03

.05

3200-REL-WI002A - 3P

3200-CO-WI002A

3-1/C 4/0

.03

21.672kA @ 0.505kV
(Sym)

293200-TD-009ITP - 3P
14.4kA @ 0.505kV

.01
.5

1

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

3K

5K

.01
10K

Amps X 100 293200-TDT-001 / (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
ETAP Star 16.0.0C
3200-WI-002A
150 HP

STAR-3200-WI-002A
Project:
Location:
Contract:
Engineer:

SE para montaje de molnos GMD
Toquepala - tacna
Area Humeda-1860
JCFL

Date:
SN:
Rev:
Fault:

10-24-2018
4359168
Base
Phase

WINCHE
HIDRAHULICO
MOLINO 2

Amps X 100 293200-MCC-GMD1-01 (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
.5

1

3

5

10

30

50

1K

100

300

500

1K

3K

5K

10K
1K

293200-MCC-GMD1-01
293200-TDT-001 /

500

500

293200-FU-001A
Chance
Fuse Link (K)
Fast 0 kV
200A

300

100

300

Siemens
3VF6 (Adj.)
Size = 500 Amps
Thermal Trip = 80%
Magnetic Trip = 1

30

293200-TD-009ITP

100

293200-CB2-MCCGMD1-01

50

293200-FU-001A

50
30

293200-CB1-MCCGMD1-01
Schneider Electric Micrologic 5.3 A/E (NSX)
Sensor = 630
Ir = 630 A (630 Amps)
tr = 16.0
Isd = 6 (3780 Amps)
tsd = 0 OFF (I^x)t = OUT

5
3

10

293200-TDT-001 /
5
3

293200-TD-009ITP
Schneider Electric ET5S
Sensor = 1600
Ir = 0.7 (1120 Amps)
tr = 12
14400 A, 0.32
Isd =s 5 (5600 Amps)
tsd = 0.3 (I^x)t = OUT

1

.5
.3

Seconds

Seconds

10

293200-CB1-MCCGMD1-01
1

.5
.3

293200-TD-009ITP - 3P

293200-MCC-GMD1-01-F1

14.4kA @ 0.505kV

6-1/C 3/0

∆ 0.148 s
.1

.1
293200-CB1-MCCGMD1-01 - 3P
16.1kA @ 0.505kV

.05

.05

.03

.03

293200-CB2-MCCGMD1-01
.01
.5

1

293200-CB2-MCCGMD1-01 - 3P

293200-FU-001A - 3P

17.592kA @ 0.505kV
(Sym)

28.347kA @ 4.16kV
(Sym)

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

3K

5K

.01
10K

Amps X 100 293200-MCC-GMD1-01 (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
ETAP Star 16.0.0C
STAR-293200-CB1MCCGMD1-0
Project:
Location:
Contract:
Engineer:

SE para montaje de molnos GMD
Toquepala - tacna
Area Humeda-1860
JCFL

Date:
SN:
Rev:
Fault:

10-24-2018
4359168
Base
Phase

293200-MCC-GMD1-01

Amps X 100 293200-MCC-GMD2-01 (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
.5

1

3

5

10

30

50

1K

100

300

500

1K

3K

5K

10K
1K

293200-MCC-GMD2-01
293200-TDT-001 /

500

500

293200-CB1-MCCGMD2-01

300

300

Schneider Electric Micrologic 5.3 A/E (NSX)
Sensor = 630
Ir = 630 A (630 Amps)
tr = 16.0
Isd = 6 (3780 Amps)
tsd = 0 OFF (I^x)t = OUT

100

50

293200-TD-009ITP
100

50

293200-CB2-MCCGMD2-01
Siemens
3VF6 (Adj.)
Size = 500 Amps
Thermal Trip = 80%
Magnetic Trip = 1

30

10

293200-FU-001A

30

10

Schneider Electric ET5S
Sensor = 1600
Ir = 0.7 (1120 Amps)
tr = 12
Isd = 5 (5600 Amps)
tsd = 0.3 (I^x)t = OUT

5
3

5
3

293200-FU-001A

1

.3

293200-TDT-001 /

1

Chance
Fuse Link (K)
Fast 0 kV
200A

.5

Seconds

Seconds

293200-TD-009ITP

293200-CB1-MCCGMD2-01

.5
.3

293200-TD-009ITP - 3P
14.4kA @ 0.505kV

293200-MCC-GMD2-01-F1

∆ 0.15 s
.1

6-1/C 3/0

.1

293200-CB1-MCCGMD2-01 - 3P
16.1kA @ 0.505kV

.05

.05

.03

.03

.01
.5

1

293200-CB2-MCCGMD2-01 - 3P

293200-FU-001A - 3P

13.803kA @ 0.505kV
(Sym)

28.347kA @ 4.16kV
(Sym)

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

293200-CB2-MCCGMD2-01

3K

5K

.01
10K

Amps X 100 293200-MCC-GMD2-01 (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
ETAP Star 16.0.0C
STAR-293200-CB1MCCGMD2-0
Project:
Location:
Contract:
Engineer:

SE para montaje de molnos GMD
Toquepala - tacna
Area Humeda-1860
JCFL

Date:
SN:
Rev:
Fault:

10-24-2018
4359168
Base
Phase

293200-MCC-GMD2-01

Amps X 100 293200-TDT-001 / (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
.5

1

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

3K

5K

10K

1K

1K

293200-TDT-001 /
500

500

300

300

293200-TD-009ITP

293200-CB-CN001
Schneider Electric Micrologic 2.3 (NSX)
Sensor = 400 Plug = 160 Amps
Ir = Fine Adj. 1 (160 Amps)
LT Band = Fixed
Isd = 6 x Ir (960 Amps)
tsd = Fixed

100

50
30

50
30

293200-TD-009ITP
Schneider Electric ET5S
Sensor = 1600
Ir = 0.7 (1120 Amps)
tr = 12
Isd = 5 (5600 Amps)
tsd = 0.3 (I^x)t = OUT

10

5
3

10

5
3

3200-CN-001-F1 - P
6 - 1/C 2/0 AWG
Copper XHHW2
Tc = 90C
Plotted - 2 x 2/0 AWG

1

293200-TDT-001 /

1

.5

.5

.3

.3

Seconds

Seconds

100

293200-CB-CN001

3200-CN-001-F1
6-1/C 2/0

∆ 0.15 s
.1

.1

.05

.05

.03

.03

PUENTE GRUA DE
MOLIENDA

293200-TD-009ITP - 3P

293200-CB-CN001 - 3P

14.4kA @ 0.505kV

7.5kA @ 0.505kV

.01
.5

1

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

3K

5K

.01
10K

Amps X 100 293200-TDT-001 / (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
ETAP Star 16.0.0C
STAR-293200-CN-001
Project:
Location:
Contract:
Engineer:

SE para montaje de molnos GMD
Toquepala - tacna
Area Humeda-1860
JCFL

Date:
SN:
Rev:
Fault:

10-24-2018
4359168
Base
Phase

293200-CN-001
211.8 kVA

Amps X 10 293200-MCC-GMD1-01 (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
.5

1

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

3K

5K

10K

1K

1K

293200-MCC-GMD1-01

500
300

300

293200-CB2-MCCGMD1-01

293200-MCC-GMD1-01

Siemens
3VF6 (Adj.)
Size = 500 Amps
Thermal Trip = 80%
Magnetic Trip = 1

100

293200-CB2-MCCGMD1-01

500

100

50

293200-CB-020A

50

293200-REL-020A - OL

30

30

Siemens
3RB12
CT Ratio 1:1
CLASS 10 (Cold State)
Pickup = 60 (25 - 100 Primary)

10

293200-CO-020A
10

5

3

293200-PP-020A-100%

3

1

Siemens
3RV1341
Size = 63 Amps
Magnetic Trip = 13x

MR

293200-PP-020A-F1

293200-CB-020A

.5

293200-REL-020A

Seconds

Seconds

o

5

1

1-3/C 4

.5

.3

.3

.1

.1
293200-CB-020A - 3P
17.592kA @ 0.505kV
(Sym)

.05

293200-PP-020A
50 HP

293200-REL-020A - 3P
17.592kA @ 0.505kV
(Sym)

.05

293200-CB2-MCCGMD1-01 - 3P

.03

.03

17.592kA @ 0.505kV
(Sym)

293200-CO-020A
.01
.5

1

3

5

10

30

50

100

300

500

1K

3K

5K

.01
10K

Amps X 10 293200-MCC-GMD1-01 (Nom. kV=0.48, Plot Ref. kV=0.505)
ETAP Star 16.0.0C
STAR-293200-PP-020A
Project:
Location:
Contract:
Engineer:

SE para montaje de molnos GMD
Toquepala - tacna
Area Humeda-1860
JCFL

Date:
SN:
Rev:
Fault:

10-24-2018
4359168
Base
Phase

MOTOR BOMBA
DE ALTA PRESION
3
COJINETE FIJO

Amps X 100 Bus1 (Nom. kV=4.16, Plot Ref. kV=4.16)
.5

1

3

5

10

30

50

1K

293200-XF-009A
FLA - KNAN 65

500

100

300

500

1K

3K

5K

10K
1K

293200-TDT-001 /

500

1202.813 Amps

300

293200-FU-001A

300

293200-XF-009A-F1
3-1/C 1/0

293200-FU-001A
Chance
Fuse Link (K)
Fast 0 kV
200A

100

50

100

50

293200-XF-009A

30

30

1000 kVA (Secondary) 5.38 %Z
Delta-Delta
Curve Shift = 0.87
10

293200-XF-009A
1000 kVA

10

3

5
3

1

1

.5

.5

.3

Seconds

Seconds

293200-TD-009ITP
Schneider Electric ET5S
Sensor = 1600
Ir = 0.7 (1120 Amps)
tr = 12
Isd = 5 (5600 Amps)
tsd = 0.3 (I^x)t = OUT

5

293200-TD-009ITP-F1
12-1/C 350

.3

.1

293200-XF-009A-F1 - P
3 - 1/C 1/0 AWG
Copper XLPE
Tc = 90C
Plotted - 1 x 1/0 AWG

293200-XF-009A
Inrush

293200-TD-009ITP-F1 - P
12 - 1/C 350 kcmil
Copper XHHW2
Tc = 90C
Plotted - 4 x 350 kcmil
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293200-TD-009ITP - 3P

293200-FU-001A - 3P

14.4kA @ 0.505kV

28.347kA @ 4.16kV
(Sym)
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Amps X 100 Bus1 (Nom. kV=4.16, Plot Ref. kV=4.16)
STAR-293200-XF-009A
Project:
Location:
Contract:
Engineer:

SE para montaje de molnos GMD
Toquepala - tacna
Area Humeda-1860
JCFL

Date:
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Rev:
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ETAP Star 16.0.0C
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