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PRÓLOGO 

Las Subestaciones Eléctricas Industriales y Comerciales adquieren cada día mayor 

relevancia dentro del contexto de las instalaciones en los sistemas eléctricos de potencia, 

ya que es necesario el conocimiento de las bases de diseño, los equipos y partes que las 

componen, las especificaciones, pruebas y puesta en servicio, así como su 

dimensionamiento. 

Hoy en día debido al incremento de la demanda de la energía eléctrica se hace muy 

necesario desarrollar nuevas tecnologías de equipos de maniobra para poder realizar una 

mejor distribución de dicha energía. La construcción de nuevas Subestaciones eléctricas 

en sitios donde antes era imposible equipar Subestaciones por el tamaño de los equipos 

eléctricos, ahora es factible debido a que existen nuevos equipos eléctricos (Celdas y 

Transformadores) de menor dimensión, los cuales pueden operar con mayor eficiencia y 

eficacia, sobre todo están fabricados con las normas de calidad y seguridad. 

El presente informe expone el diseño e instalación de la Subestación Eléctrica de 

10 MVA para la Planta de producción de la CERVECERIA AMBEV PERU; se han 

desarrollado cinco capítulos cuyo contenido son los siguientes: 

En el capítulo 1 se muestra una introducción del proyecto a informar presentando 

los antecedentes, la ubicación geográfica del Proyecto, el objetivo principal, la justificación, 

los alcances, las normas vigentes y las bases de cálculo con las cuales se realizó el 

Proyecto. 

En el capítulo 2 se realiza la descripción del proyecto, los detalles de cómo se 

alimentara la nueva Subestación, tipo de celdas a utilizar para responder a la demanda 

solicitada; también se menciona la potencia de los transformadores a utilizar con diferentes 

relaciones de transformación y la protección de las mismas. Además como los equipos de 

maniobra estarán ubicadas en dicha subestación y la Determinación de la Potencia 
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Instalada y ta Máxima Demanda. Finalmente incluye las características del equipamiento 

para la acometida de la Subestación. 

En el capítulo 3 se realiza un análisis de la ingeniería para poder determinar la 

potencia de la Subestación, los cálculos justificativos de la acometida de media tensión, 

selección de celdas, selección de transformadores, cálculo y selección del Bus Bar en BT, 

los tipos de tablero de baja tensión y el cálculo del sistema de puesta a tierra. 

En el capítulo 4 se presenta las especificaciones técnicas de los equipos 

principales y secundarios a suministrar dentro de la subestación eléctrica, el montaje de los 

mismos y los tipos de pruebas eléctricas para la puesta en marcha. 

En el capítulo 5 se muestra el análisis costo relacionado al proyecto por el 

suministro de materiales y la instalación electromecánica de la Subestación eléctrica de 

acuerdo al alcance. 

Además en los anexos se muestra la información técnica de los equipos principales, 

tablas de selección y características de algunos materiales que sirven para orientar la 

elección de los equipos eléctricos en la Subestación. 

El presente informe es útil debido a que se ha desarrollado de manera sistémica, 

metodológica y cumpliendo con los estándares que permite cumplir con el requisito 

solicitado por la FIM-UNI para poder obtener el título profesional de Ingeniero Mecánico 

Electricista. 



1.1 ANTECEDENTES 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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En el presente proyecto, materia de este Informe de Suficiencia se elabora tomando 

como puntos de partida los siguientes documentos: 

• Punto de diseño en 1 kV fijado por Luz del Sur en la celda de media tensión

de la SE convencional construida dentro del predio de la SSEE LOS de

AMBEV, para una potencia de cortocircuito de 170MVA y un tiempo de

apertura para la protección de 0,2 segundos.

• Plano General de las Subestaciones DPE-0325-2004-01 suministrado por la

empresa AMBEV Perú; que incluye las áreas destinadas a las instalaciones

eléctricas, la red de media tensión y las subestaciones en 1 0kV de la planta

industrial.

• Plano del diagrama unifilar general de la fábrica DPE-0325-2004-04; donde se

muestran las cargas necesarias para la operación de la planta con una

máxima demanda de 1 0MVA.

Esta información nos sirve para identificar donde parte la alimentación en media 

tensión de 1 O kV, su recorrido hasta la nueva subestación principal de la Planta de Ambev 

Perú de 1 O MVA y los nuevos equipos adquiridos que componen la Subestación en 

mención. 
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La empresa CERVECERÍA AMBEV, se encuentra ubicada en la intersección de la 

calle Tokio, avenidas las Águilas y Avenida Los Laureles - Centro poblado menor Santa 

María de Huachipa, provincia y departamento de Lima. 

Huachipa tiene el clima cálido, frío, con otoño, invierno y primavera secos, la 

temperatura promedio es de 20 ºC. El área se encuentra ubicada en el Centro poblado 

menor Santa María de Huachipa, departamento de Lima, con una altitud promedio de 100 

metros sobre el nivel del mar. 

Figura No 1.1 Ubicación de la Planta 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Abastecer de energía eléctrica a la nueva Planta de cerveza AMBEV PERU, 

mediante el suministro e instalación de una línea de media tensión en 1 O kV y al montaje 

de una Subestación eléctrica principal de 1 O MVA, compuesta por un conjunto de celdas 

de MT, transformadores de potencia y tableros principales de baja tensión en 220V, 380V y 

440 V. 
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• Calcular y seleccionar el cable de alimentación principal que parte desde la

celda de salida de LOS hasta la celda de llegada a la nueva Subestación

principal de la Planta.

• Seleccionar las celdas de llegada y salidas de 1 O kV de la nueva Subestación.

• Seleccionar los transformadores de potencia de la nueva Subestación.

• Seleccionar los tableros de baja tensión en 220 V, 380 V y 440 V de la nueva

Subestación.

1.5 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Lo importante de este proyecto fue el desafío que se encontraba cuando consiguió 

que el 14 de octubre de 2003 AmBev obtuviera el permiso de construcción de la Planta; 

para luego introducirnos en un mercado caracterizado por el monopolio existente por parte 

de la empresa peruana Backus. Por este motivo Ambev creyó que causaría un cambio 

radical en los hábitos y tendencias del mercado. 

Al ser Ambev una empresa multinacional que cuenta con un soporte que ayuda a 

desarrollar las acciones para alcanzar los objetivos propuestos y basándose en un 

profundo análisis, concluyen que era un proyecto viable, que las ventas llegarían en 219 

millones (aproximado) con un margen operativo positivo a partir del segundo año. 

Es por ello que la cervecera Ambev compra la Planta en Huachipa la cual 

produciría la cerveza Brahma. La instalación de la misma se inició en octubre del 2004 y 

cuenta con un espacio de 14,5 hectáreas. 

La planta de Huachipa se encontraba en la capacidad de producir un millón de 

hectolitros de cerveza lo que representa el 16% del mercado cervecero nacional. 

La visión de la empresa Ambev Internacional, era en fabricar y entregar productos con 

calidad y al menor costo mundial. Pues es una Empresa que utiliza un sistema de calidad 

basado en el sistema ISO 9001 e ISO 14000. 
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Es por ello que se optó por la construcción de la Planta y a su vez a la instalación 

de una nueva Subestación con tecnología de vanguardia la cual contiene los siguientes 

equipos en mención: 

• Zona Fábrica de Cerveza

Celda de llegada con interruptor en vacío de 400 A 

Celda 1 de salida con interruptor en vacío de 250 A 

Celda 2 de salida con interruptor en vacío de 300 A 

Celda 3 de salida con interruptor en vacío de 200 A 

TransformadorTR1 de 1250 kVA, 10 kV/230V 

Transformador TR2 de 1500 kVA, 10 kV/380V 

Transformador TR3 de 1000 kVA, 10 kV/440V 

Tablero de baja tensión PGBT 1 -440V 

Tablero de baja tensión PGBT 2 -380V 

Tablero de baja tensión PGBT 3 -220V 

• Zona Fabrica de Refrigerantes

Ce�da de llegada con interruptor en vacío de 600 A 

Celda 4 de salida con interruptor en vacío de 250 A 

Celda 5 de salida con interruptor en vacío de 350 A 

Celda 6 de salida con interruptor en vacío de 250 A 

Celda 7 de salida con interruptor en vacío de 200 A 

Celda 8 de salida con interruptor en vacío de 250 A 

Celda 9 de salida con interruptor en vacío de 250 A 

Transformador TR4 de 1250 kVA, 1 O kV/440V 

Transformador TR5 de 1600 kVA, 10 kV/440V 

Transformador TR6 de 1250 kVA, 10 kV/380V 

Transformador TR7 de 500 kVA, 10 kV/230V 



Transformador TR8 de 1250 kVA, 1 O kV/230V 

Transformador TR9 de 1250 kVA, 10 kV/230V 

Tablero de baja tensión PGBT 4 -440V 

Tablero de baja tensión PGBT 5 -380V 

Tablero de baja tensión PGBT 6 -220V 

Tablero de baja tensión PGBT 7 -220V 
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Cabe mencionar que la Subestación de Luz del Sur instalada en la Planta de 

Ambev, alimenta a la Subestación principal Fabrica partiendo de un tramo subterráneo de 

doble terna con cable de 3-1:x240mm2 N2XSY, un tramo de doble terna aérea con 

conductor de Cobre duro 3-1 x95mm2 y otro tramo subterráneo de doble terna una con 

cable de 3-1 x240mm2 N2XSY y la otra con cable de 3-1x185mm2 N2XSY donde se 

concentra la mayor carga de la planta, el cual se muestra en el plano DPE-0325-2004-

01.Plano General Eléctrico Subestaciones/ Red aérea.

1.6 ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto contempla los siguientes alcances los cuales se indican a continuación: 

• Suministro e instalación del cable alimentador eléctrico que parte de la SE

LOS hasta la SE fabrica, compuesto por un tramo aéreo y dos tramos

subterráneos.

• Suministro e instalación de los armados de postes para el tramo aéreo.

• Canalizaciones y suministro e instalación de duetos de concreto para los

tramos subterráneos.

• Selección e instalación de los siguientes equipos en la subestación Fabrica

según detalle de plano DPE-0325-2004-03 y se indican a continuación:

Celda de llegada 1 con interruptor en vacío de 400 A 

Celda de llegada 2 con interruptor en vacío de 600 A 

Celda 1 de salida con interruptor en vacío de 250 A 



Celda 2 de salida con interruptor en vacío de 300 A 

Celda 3 de salida con interruptor en vacío de 200 A 

Celda 4 de salida con interruptor en vacío de 250 A 

Celda 5 de salida con interruptor en vacío de 350 A 

Celda 6 de salida con interruptor en vacío de 250 A 

Celda 7 de salida con interruptor en vacío de 200 A 

Celda 8 de salida con interruptor en vacío de 250 A 

Celda 9 de salida con interruptor en vacío de 250 A 

Transformador TR1 de 1250 kVA, 10 kV/230V 

Transformador TR2 de 1500 kVA, 10 kV/380V 

Transformador TR3 de 1000 kVA, 10 kV/440V 

Transformador TR4 de 1250 kVA, 10 kV/440V 

Transformador TR5 de 1600 kVA, 10 kV/440V 

Transformador TR6 de 1250 kVA, 10 kV/380V 

Transformador TR7 de 500 kVA, 10 kV/230V 

Transformador TR8 de 1250 kVA, 10 kV/230V 

Transformador TR9 de 1250 kVA, 10 kV/230V 

Tablero de baja tensión PGBT 1 -440V 

Tablero de baja tensión PGBT 2 -380V 

Tablero de baja tensión PGBT 3 -220V 

Tablero de baja tensión PGBT 4 -440V 

Tablero de baja tensión PGBT 5 -380V 

Tablero de baja tensión PGBT 6-220V 

Tablero de baja tensión PGBT 7 -220V 
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• Suministro e instalación de los cables de MT de 3-1x70mm2 N2XSY que

van desde las celdas de salida hacia los transformadores de potencia.
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• Suministro e instalación del sistema de duetos de barras (Bus bar en baja

tensión).

• Suministro e instalación del sistema de puesta a tierra de la subestación.

• Pruebas Eléctricas.

No es parte del alcance: 

• La construcción civil de la Subestación fabrica

• El suministro de los equipos principales como son las celdas de MT,

transformadores de potencia y tableros de baja tensión.

• Suministro e instalación de los cables alimentadores en baja tensión que van

desde los tableros principales que se ubican dentro de la Subestación hacia

las cargas que están en Planta.

1.7 NORMAS UTILIZADAS 

Indicamos la relación de normas, reglamentos y códigos aplicables para la 

elaboración de este Proyecto, los cuales se indican a continuación: 

• Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de

Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media

Tensión en Zonas de concesión de Distribución, Según Resolución Directora!

Nº 018-2002-EM/DGE.

• Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, según Decreto Supremo

No 020-97-EM.

• Norma DGE 011-CE-1, Norma de Conexiones para Suministro de Energía

Eléctrica hasta 10 kW.

• Norma DGE No 111-88-EM/DGE, "Norma Sobre Imposición de Servidumbres"

• Norma DGE 0068-P-1/1984, "Ejecución y Control de Obras en Sistemas de

Utilización a Tensiones de Distribución Primaria a Cargo de Terceros"
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• Código Nacional de Electricidad- Suministro 2011, según Resolución

Ministerial No 214-2011 - MEM/DM.

• Código Nacional de Electricidad- Utilización, según Resolución Ministerial No

175-2008 - MEM/DM.

• Ley de Concesiones Eléctricas según Decreto Ley No 25844 y su

reglamento D.S. Nº009-93-EM.

• Reglamento Nacional de Edificaciones, año 2013.

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas.

1.8 BASES DE CALCULO 

El cálculo del sistema de utilización En 1 0kV, cumple con los requisitos del Código 

Nacional de Electricidad (Sistema de Distribución), Ley de Concesiones Eléctricas (D.L Nº 

25844 y su reglamento D.S. N°009-93-EM) y Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Parámetros Utilizados: 

Caída de Tensión Permisible 

Tensión Nominal 

Potencia de Cortocircuito 

Potencia máxima Contratada 

Potencia Instalada 

Tiempo de apertura de la protección 

Factor de potencia 

: 3,5% de 1kV 

: 10kV 

: 170MVA 

: 10 MVA 

: 10,85 MVA 

: 0,20seg 

: 0,90 



CAPITULO 2 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO 

11 

El suministro de energía eléctrica para la Planta Cervecera Ambev es a través 

de la celda de llegada en 10 kV (SE 1476), cuyas instalaciones son propiedad de la 

concesionaria "LUZ DEL SUR". Este suministro proviene de la S.E. Huachipa (60/10 

kV). 

2.1.1 Red de Media Tensión 

El proyecto comprende la instalación de la red de media tensión desde el 

punto de diseño en 1 0kV fijado en una celda de MT de la Subestación convencional 

de propiedad de Luz del Sur proyectada dentro del predio de Ambev cuya 

servidumbre será de 6mx8.5m con facilidad de acceso, a través del cable de salida 

subterráneo de doble terna 3-1x240mm2 N2XSY.

Luego se instaló un tramo de cable de acometida de doble terna aérea con 

conductor de Cobre duro 3-1x95mm2
. 

Finalmente se instaló otro tramo subterráneo de doble terna una con cable 

de 3-1x240mm2 N2XSY y la otra con cable de 3-1x185mm2 N2XSY que alimentará 

a la subestación Fabrica donde se concentra la mayor carga de la planta. 

En el trayecto que no es parte del alcance del Proyecto, se tendrá dos 

derivaciones, una para alimentar las subestaciones de Administración y de la 

bomba de pozo de agua; la otra para alimentar la subestación ET'S. (ET A: Estación 

de tratamiento de agua, ETEI: Estacionamiento de tratamiento de efluentes 

Industriales). 
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El recorrido de la red de media tensión esta detallado en la Plantilla de 

Estructuras mostrada. 

DENOMINACION LOS 

NUMERO 

TIPO 

LUZ 
POSTE 

DEL 
RETENIDA 

SUR 
PUESTA A TIERRA 

PROTECCION 

AMPERA.JE 

PARARRAYOS 

TRAMO AEREO (m) 

ACUMULADO (m} 
TRAMO AEREO 

TRAMO 
SUBTERRANEO(m 

CONDUCTOR 

SECCION (mm2) 

Tabla 2.1 PLANTILLA DE ESTRUCTURAS 

LOS a S.E. FABRICA 

ANCLAJE SUSPENSION SUSPENSIO ANCLAJE 

1 2 3 4 

AV-35(1) A-Q A-Q AV-3ó(2) 

31400 13/300 131300 3,400 

LLEGADA 

S.E. 

FABRICA 
2(TRIPLE) - - 2(TRIPLE) 

MT1 MT t,.,ff MT1 

- . - -

-
- - . 

3 - - 3 

75.00 73.00 6 .00 

75.00 148.00 209.00 

25.00 . - - 90.00 

l2XSY CuDesn do Cu Desnudo Cu Desnudo N2XSY 

3-1x240
2(3-1x240) 2(3-1�5) 2(3-1x95) 2(3- xQ5) 3- X 185 

El sistema eléctrico de la Planta Cervecera Ambev, está compuesto por: 

a) La S.E. Fábrica del área de Cervezas, está constituido por:

• Celda de llegada en 10 kV a la S.E. Fábrica de cerveza, que consta de:

Un Interruptor tripolar de potencia de 400 A 

- Tres Transformadores de Corriente de relación 300/5 A

• Tres Celdas de salida en 1 O kV que alimentan a los transformadores

TR 1 , TR2 y TR3, que consta cada Celda de

- Interruptor tripolar de potencia de 250 A, 300 A y 200 A

respectivamente.

- Tres Transformadores de Corriente de relación 100/5 A
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• Transformador de Potencia (TR 1) de 1250 kVA, con relación de

transformación 10/0,23 kV y grupo de conexión Dyn5.

• Transformador de Potencia (TR2) de 1500 kVA, con relación de

transformación 10/0,38 kV y grupo de conexión Dyn1.

• Transformador de Potencia (TR3) de 1000 kVA, con relación de

transformación 10/0,44 kV y grupo de conexión Dyn5 y

• 03 Tableros Generales de Baja Tensión,

b) La S.E. Fábrica del área de Refrigerantes, está constituido por:

• Celda de llegada en 10 kV, que consta de:

Interruptor tripolar de potencia de 600 A

Tres transformadores de corriente de relación 400/5 A

• Seis (06) Celdas de salida en 1 O kV que alimentan a los transformadores

TR4,TR5, TR6, TR7, TR8 y TR9, que consta cada una de:

• 

• 

• 

• 

- Interruptor tripolar de potencia

- Tres transformadores de corriente de relación 100/5 A

Transformador de Potencia (TR4) de 1250 kVA, con 

transformación 10/0,44 kV y grupo de conexión Dyn5. 

Transformador de Potencia (TR5) -de 1600 kVA, con 

transformación 10/0,44 kV y grupo de conexión Dyn5. 

Transformador de Potencia (TR6) de 1250 kVA, con 

transformación 10/0,38 kV y grupo de conexión Dyn5. 

Transformador de Potencia (TR7) de 500 kVA, con 

transformación 10/0,23 kV y grupo de conexión Dyn5. 

relación de 

relación de 

relación de 

relación de 

• Transformador de Potencia (TR8 y TR9) de 1250 kVA con relación

de transformación 10/0,23 kV y grupo de conexión Dyn5 y

• 04 Tableros Generales en Baja Tensión



2.1.2 Equipos de Protección y Maniobra 
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En la subestación convencional se dispondrá de los equipos de protección y

herramientas en lugar visible de los siguientes equipos: 

• Pértiga aislada para 15kV

• Revelador de tensión

• Banqueta de maniobra con aisladores de 12kV

• Guantes dieléctricos de seguridad clase 2 para maniobras en MT y

clase O para BT.

• Zapatos dieléctricos.

Para accionar los equipos de la línea aérea se adicionará una pértiga 

telescópica para 15kV. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION 

El sistema de protección eléctrica para la Planta Cervecera Ambev se indica a 

continuación: 

2.2.1 Subestación Fábrica de Cerveza 

Cuenta con la siguiente protección: 

Relé de sobrecorriente multifunción marca SIEMENS, tipo 7SJ602 

ubicados en la celda de llegada general 1 O kV, de la Subestación y en 

las celdas de salidas en 10 kV de los transformadores TR1, TR2 y TR3. 

Interruptor de sobrecorriente primario de 1600 A marca SIEMENS, tipo 

WLI 1600N; ubicado en el lado 0,44 kV del transformador TR3. 

2.2.2 Subestación Fábrica de Refrigerantes 

Cuenta con la siguiente protección: 

Relé de sobrecorriente multifunción marca Siemens, tipo 7SJ602, 

ubicados en la celda de llegada general 1 O kV, de la subestación y en las 

celdas de salida en 1 O kV de los transformadores TR4, TR5, TR6, TR7, 
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TR8yTR9. 

Interruptor de sobrecorriente primario de 2500 A, marca ABB, tipo SACE 

S8; ubicado en el lado 0,44 kV del transformador TR5. 

Interruptor de sobrecorriente primario de 2000 A, marca ABB, tipo SACE 

S2000; ubicado en el lado 0,44 kV del transformador TR6. 

En el anexo 5 se muestra el Diagrama General de Protecciones de los 

equipos de protección a coordinarse. 

2.3 DETERMINACION DE LA POTENCIA Y LA MAXIMA DEMANDA 

La Demanda Máxima Eléctrica está dada por el requerimiento de los equipos 

eléctricos requeridos dentro de las instalaciones de la Planta Ambev y cuya potencia 

nominal, han sido fijados por los Proyectistas del Sistema Eléctrico, tal como se muestra en 

los Siguientes Cuadros Generales. 

2.3.1 Potencia Instalada 

Es la relación de todos los equipos indispensables para el óptimo 

funcionamiento de la nueva Planta de Producción, con la finalidad de obtener la 

Potencia Instalada de la Planta, el cual se indica en la siguiente tabla: 



Tabla 2.2 CUADRO DE CARGAS INSTALADAS 

SUB-ESTACION FABRICA 

DESCRIPCION DE LAS CARGAS ELECTRICAS INSTALADAS DE LOS 12 
TRANSFORMADORES SEGÚN PLANO UNIFILAR DPE 0325-2004-04 

CARGAS DEL TRANSFORMADOR TR1 

PGBT3 
LINEA DE EMBOTELLADO Y 

SERVICIOS 

1 
PDG1Y Despaletizador de Botellas 

1 5 
PDG2 Nuevas 

2 Lavadora de cajas plásticas 1 10 

3 Desencajonadota 1 30 

4 Encajonadota 1 30 

5 Mezclador de Paletas 1 1,5 

6 Inspector de Paletas 1 1 

7 Paletizador de cajas 1 5 

8 Despaletizador de cajas 1 3,5 

9 Lavadora de Botellas 1 100 

10 Llenad ora/ Capsulad ora Delta 
1 50 

WF-108/16/16RR 

11 Enjuagadora rotativa de botellas 1 1,1 

12 Rotuladora 1 20 

13 Sistema de Limpieza CIP 1 15 

5 

10 

30 

30 

1,5 

1 

5 

3,5 

100 

50 

1,1 

20 

15 

14 Pasteurizador de botellas P ti- 1 187, 1 187, 1 
45/320 

15 Codificadores de botellas 1 1,5 1,5 

16 Inspectores de Nivel e de Rótulos 1 5 5 

17 Transportadores de Botellas 1 120 120 

18 Empaquetadora 1 100 100 

19 Torre de enfriamiento de agua 1 14,7 14,7 

20 Bombas de circulación de agua 1 18,4 18,4 

21 Bombas de vacío 1 18,4 18,4 

16 
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22 Bomba de agua - Filtro pulidor 2 3,7 7,4 

23 Bomba de distribución Soda 2 9,2 18,4 

Total - Línea de Embotellado 763,0 

Tablero de servicios 1 1 226,0 

Potencia Total - Linea de 
989,0 

Embotellado y Servicios 

PGBT3 Total carga TR1 1 989,0kW 

CARGAS DEL TRANSFORMADOR TR2 

PGBT2 PROCESOS Y UTILIDADES 

CARGA CCM - SALA DE COCIMIENTO 

1 83 Bomba de transferencia de arroz 1 4 4 

2 Bomba de transferencia de malta 1 5,5 5,5 

3 Bomba de transferencia de mosto 1 1,5 1,5 

4 Bomba de transferencia de mosto 1 1,5 1,5 

5 
Bomba de transferencia de mosto 

1 5,5 5,5 
tanque de espera 

6 
Bomba de transferencia de mosto 

1 7,5 7,5 
caldera de ebullición 

7 
Bomba de transferencia de mosto 

2 15 30 
- enfriador

8 
Bomba de agua caliente c/ 

1 3,6 3,6 
inversor 

9 Bomba de agua caliente 1 3,6 3,6 

10 Bomba de CIP 1 5,5 5,5 

11 Central Hidráulica 1 2 2 

12 Central Hidráulica 1 2 2 

13 Bomba de agua de servicios 
1 5,5 5,5 

generales 

14 Reserva 1 1 4 4 

15 Reserva 2 1 4 4 

16 Reserva 3 1 4 4 

17 Agitador c/ inversor 1 7,5 7,5 

18 Agitador e/ inversor 1 7,5 7,5 
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19 Trampilla 2 1,5 3 

20 Removedor de cuba 2 0,5 1 

21 Descargador de cuba 2 11 22 

22 Descargador de Tolva 2 5,5 11 

Total 141,7 

CARGA CCM - SALA DE FIL TRACION -

JARABE 

1 84 Bomba de descarga de Tierra 1 3,7 3,7 

2 Bomba de Cerveza Filtrada 1 14,7 14,7 

3 Bomba de Distribución de CIP 1 11 11 

4 Bomba de Distribución de CIP 1 11 11 

5 Bomba de Retorno de CIP 1 0,7 0,7 

6 Bomba de Tierra 1 2,2 2,2 

7 Bomba de dosage de Soda 1 1,1 1,1 

8 Bomba de dosage de Ácido 1 1,1 1,1 

9 Bomba de dosage de Colupulina 1 0,2 0,2 

10 Bomba de dosage de Ácido 1 0,2 0,2 Ascórbico 

11 Bomba de dosage de Kelcolóide 1 0,2 0,2 

12 Bomba de dosage de agua de 1 5,5 5,5 Blindaje 

13 Agitador -Tanque de Aditivos 1 1 0,8 0,8 

14 Agitador-Tanque de Aditivos 2 1 0,8 0,8 

15 Agitador- Tanque de Aditivos 3 1 0,8 0,8 

16 Estación de desaereación 1 1,1 1,1 

17 Bomba de transferencia de Tierra 1 0,7 0,7 

18 Bomba de preparado de 1 0,4 0,4 
Kelcolóide 

19 Bomba de Tanque de dosage de 1 1,8 1,8 Tierra 
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20 
Agitadores do Tanque de 

2 3 6 
Preparación de Tierra 

21 
Agitador do Tanque de 

1 0,9 0,9 
Preparación de Tierra 

22 Centrífuga 1 36,8 36,8 

23 Estación de Blindaje (ALEX) 1 0,7 0,7 

24 Estación ALDOX 1 11,5 11,5 

25 Bomba de Cerveza Madurada 1 11 11 

26 Bomba de Cerveza para Filtración 1 30,7 30,7 

27 Bomba de dosage de Tierra 1 3 3 

28 Moto-Reductor de Filtro de tierra 1 44,1 44,1 

29 Transportador al Tanque de Lodo 1 2 2 

30 Transportador al Tanque Lodo 1 2 2 

31 Panel de PLC 1 1 1 

32 Tomada 30-63ª 1 5 5 

Total 212,7 

CCM - BODEGAS OUTDOOR DE 

CARGA FERMENTAC10N Y 

MADURACION 

1 82 Centrífuga 2 44,1 88,2 

2 Bomba de cerveza Fermentada 2 12,8 25,6 

3 Bomba de cerveza Madurada 2 11 22 

4 Bomba de recojo de Fermento 2 3,7 7,4 

5 Bomba de retorno de CIP 2 11 22 

6 
Bomba de recirculación de 

2 2,2 4,4 
fermento 

7 Bomba de dosage de fermento 2 1,5 3 

8 Bomba de recirculación de 
2 3,7 7,4 

fermento 

Total 180,0 
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CARGA 
CCM - SILOS DE 

BENEFICIAMENTO DE GRANOS 

1 81 Molino 1 20 20 

2 Extractor 1 6 6 

3 Ciclón 1 5,3 5,3 

4 Separador de Piedras 1 8 8 

5 Limpiadora 1 5 5 

6 Motores de los elevadores de taza 2 15 30 

7 
Motores de los transportadores 2 18 36 Redler 
Total 110,3 

CARGA CCM • CASA DE CALDERAS 

1 CCM1 Bomba Piloto 1 0,3 0,3 

2 CCM2 Bomba de Óleo 1 1,5 1,5 Stand Bye

3 Bomba de Agua 1 16,6 16,6 

4 Combustión 1 1,1 1,1 

5 Ventilador Primario 1 5,5 5,5 

6 Ventilador Principal 1 75 75 

7 Tanque de Servicio 1 10 10 

Total 110,0 

1 CCM3 Caldera ATA 28 Olinda 1 60 60 

Total 60,0 

CARGA CCM - BOMBAS DE OLEO BPF 
E ÓLEO DIESEL 

1 X4 
Bomba de Descargue de Óleo 1 1,1 1,1 
Diesel 

2 Bomba de Óleo Diesel 1 1,9 1,9 

3 Bomba de Descargue de Oleo 1 3,7 3,7 
BPF 

4 Bomba de Óleo BPF 2 5,5 11 

Total 17,7 
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CCM - PLANTA DE 
RECUPERACION DE CO2 

1 X3 Stripper 1 2,2 2,2 

2 Compresor de C02 3 29,8 89,4 

3 Compresor de NH3 1 79,1 79,1 

4 
Bombas de recirculación de los 

3 5,2 15,6 
Lavadores de C02 

Total 186,3 

SISTEMA DE FRIO 

1 AS 
Ventiladores de Torres de 

3 13 39 
enfriamiento 

2 Bomba de Agua de Torre 3 27 81 

3 Bomba de Agua Helada 1 14,3 14,3 

4 Bomba de Recirculación de Etanol 2 14,7 29,4 

5 
Bombas de Recalque de Etanol a 

2 29,4 58,8 
Proceso 

6 Enfriadores 3 0,5 1,5 

7 Panel de PLC 1 1 1 

8 Tomada 30-63ª 1 5 5 

Total 230,0 

Potencia Total - Proceso e 
1.248,70 

Utilidades 

PGBT2 Total carga TR2 1 1.248,7 kW 

CARGAS DEL TRANSFORMADOR TR3 

PGBT1 
SISTEMA DE FRIO 

(Compresores de Amoniaco) 

A1, A2 y 
Compresores Parafusos para 

1 A3 Stand 2 260 520 
by 

Amoniaco 

2 
Compresores Parafusos para 

1 132 132 
AmoniacoA4 

Total 652,0 

AIRE COMPRIMIDO 

1 Compresor de Aire 1 149 149 

Total 149,0 



Potencia Total -Compresores 
de NH3 e Aire Comprimido en 
440V 

PGBT1 Total carga TR3 1 

Potencia Total TR1, TR2 y TR3 

Total de Potencia Eléctrica Instalada 

Potencia Aparente Total 

ITEM TABLERO DESCRIPCION CANT 

AREA DE REFRIGERANTES 

CARGAS DEL TRANSFORMADOR TR4 Y TRS 

PGBT4 
COMPRESORAS Y LINEA DE 

SOPLADO 

1 
Compresor de NH3-SABROE-

1 
SMC 8-180-350CV-nr.1 

2 
Compresor de NH3-SABROE-

1 
SMC 8-180-350CV-nr.2 

PGBT4 

3 
Compresor de NH3-SABROE-

1 
SMC 8-180-350CV-nr.3(reserva) 

4 Línea de embotellado KHS-4 1 

5 Línea de soplado SIPA 1 1 

TOTAL 

6 Línea de soplado SIPA 2 1 

7 Línea de soplado SIPA 4 1 

TOTAL 

Potencia Total-Compresoras 
+ Sopladoras

PGBT4 Total carga TR4 y TRS 1 

kW 

POT UNIT 
(kW) 

258 

258 

258 

248 

484 

488 

407 

22 

801,0 

801,0 kW 

3.038,7 

3.038,70 kW 

3.237,0 kVA 

POT TOTAL 
(kW) 

258 

258 

258 

248 

484 

1.506,0 

488 

407 

895,0 

2.401,0 

2.401,0kW 
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CARGAS DEL TRANSFORMADOR TR6 

PGBT5 LINEA DE SOPLADO 

1 Línea de soplado SIDEL SBO 4 1 410 410 
PGBT5 Línea de soplado SIDEL SBO 

2 
10/14 

1 548 548 

TOTAL 958,0 

Potencia Total 958,0 

PGBT5 Total carga TR6 1 958,0kW 

CARGAS DEL TRANSFOijMADOR TR7 

PGBT7 PERIFERICOS 

1 
PDG 

SIPA 2 1 444 444 
perifericos 

Potencia Total 444,0 

PGBT7 Total carga TR7 1 444,0kW 

CARGAS DEL TRANSFORMADOR TR8 Y TR9 

PGBT6 REFRIGERANTES 

1 
Estación Tratamiento de Agua 

1 75 75 
(ET A) de Refrigerantes 

2 Sala de Jarabe Simple 1 25 25 

3 Línea de Embotellado L6 1 167 167 

4 
Compresor de NH3-SABROE-

1 55,1 55,1 
SMC 8-180-350CV-nr.3(barranca) 

5 Sala de Jarabe Compuesto 1 69 69 

6 
Condensadores Evaporativos + 

1 150 150 
Torre Enfriamiento+ Bombas 

7 Periféricos de SIPA 1 1 345 345 

8 PGBT6 Línea de Embotellado L8 1 148 148 

9 
Compresor de Ar SULLAIR-LS 

1 55,1 55, 1 
16-75L-NR.1-Barranca

10 
Compresor de Ar SULLAIR-LS 

1 55,1 55,1 
16-75L-NR.2-Barranca

11 Compresor de Ar SULLAIR-LS 
1 55,1 55, 1 

16-75L-NR.3-Sullana

12 
Compresor de Ar SULLAIR MOD 

1 37,5 37,5 
12-50 Barranca

13 Línea de Bidones L9 1 21 21 

14 Envolvedora de Paletas 1 1 3 3 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

24 

Envolvedora de Paletas 2 1 3 3 

Envolvedora de Paletas 3 1 3 3 

Envolvedora de Paletas 4 1 3 3 

Línea de Embotellado L7 1 183 183 

Secador de Aire Comprimido 
1 3,7 3,7 

NORGREN Jarabe 

Secador de Aire Comprimido 
1 2,2 2,2 

SULLAIR SDR-190 

Secador de Aire Comprimido 
1 2,2 2,2 

PURE AIR PS-250 

Secador de Aire Comprimido 
1 4 4 

SULLAIR SDR-630 

Sala de Bag in Box 1 1,7 1,7 

Lavadora de Tanques 
1 1 1 

Dispensadores 

TOTAL 1467,7 

Potencia Total 1.467,7 

PGBT6 Total carga TR8 y TR9 1 1.467,7 kW 

Potencia Total TR4, TR5, TR6, 
kW 5.270,70 

TR7, TR8 y TR9 

Total de Potencia Eléctrica Instalada 5.270,70 kW 

Potencia Aparente Total 5.427,0 kVA 

2.3.2 Máxima Demanda 

La Demanda Máxima Eléctrica está dada por el requerimiento de los 

equipos indicados en la tabla 2.1, cuya potencia nominal fueron seleccionados en 

el ítem 3.3 y cuyo resumen se muestra en la siguiente Tabla: 
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Tabla 2.3 CUADRO DE MAXIMA DEMANDA 

P.I. FD DMAX FS MD 
DESCRIPCIÓN ZONA FABRICA CERVEZAS (kVA) (kVA) (kVA) 

Transformador de 1250KV A, 10/0.23KV, 1 Und 1250 0,90 1125 

Transformador de 1500KV A, 10/0.38KV, 1 Und 1500 0,90 1350 0,95 3.237 

Transformador de 1 000KV A, 10/0.44KV, 1 Und 1000 0,90 900 

P.l.(kVA) 3750 3375 

DESCRIPCION ZONA FABRICA P.I. FD DMAX FS MD 
REFRIGERANTES (kVA) (kVA) (kVA) 

Transformador de 1250kVA, 10/0.22kV, 1 Und 1250 0,80 1000 

Transformador de 1250kVA, 10/0.22kV, 1 Und 1250 0,80 1000 

Transformador de 500kVA, 10/0.22kV, 1 Und 500 0,80 400 

0,95 5.427 
Transformador de 1250kVA, 10/0.38kV, 1Und 1250 0,80 1000 

Transformador de 1250kV A, 10/0.44kV, 1 Und 1250 0,80 1000 

Transformador de 1600kVA, 10/0.44kV, 1 Und 1600 0,80 1280 

P.l.(kVA) 7.100 5.680 

TOTAL P.l.(kVA) 10.850 9.055 8.664 

TOTAL P.1.(MVA) 10,85 8,664 

POT INSTALADA TOTAL 10,85 MVA 

F DIVERSIFICADO 0,80 

MAXIMA DEMANDA DIVERSIFICADA 8,68 MVA 

POTENCIA A CONTRATAR A LUZ DEL SUR 10 MVA 



DIAGRAMA DE MAXIMA DEMANDA DE LOS CABLES 
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2.4 SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION 
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Las subestaciones construidas en la Planta de Ambev Huachipa, para abastecer 

de energía a toda la Planta son 04 según se muestra en la Figura 2. 1 de Máxima 

Demanda, el cual se detalla a continuación: 

Subestación Fábrica.- Es el tipo convencional donde el equipamiento se encuentra 

en el interior con los espacios previstos para el mantenimiento; con una potencia 

instalada de 10 MVA. Dicha SSEE está formada por 02 zonas de trabajo los cuales 

se indican: 

Zona de Cerveza cuya Máxima Demanda es de 3237 kVA 

Zona de Refrigerantes cuya Máxima Demanda es de 5427 kVA 

El cual es parte del Proyecto elaborado. 

Subestación ET'S,- Es del tipo convencional con una potencia instalada de 

1000kVA. El cual no es parte del Proyecto elaborado. 

Subestación Administración.- Es del tipo convencional con una potencia instalada 

de 800kV A. El cual no es parte del Proyecto elaborado. 

Subestación Pozo.- Es del tipo aéreo Biposte con una potencia instalada de 

100kVA. El cual no es parte del Proyecto elaborado. 

2.5 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 

2.5.1 Redes Primarias en 1 O kV 

La Red Primaria partió de los puntos de alimentación fijados por la 

Concesionaria, implementándose líneas trifásicas a la tensión de 1 O kV para 

alimentar a través de las redes primarias y subestaciones de distribución a cada 

uno de los proyectos. 
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2.5.2 Nivel de Aislamiento 

Fueron debidamente coordinados aplicándose los factores de corrección 

que tomará en cuenta la pérdida de capacidad dieléctrica, del aislamiento externo. 

El nivel de aislamiento mínimo de los equipos eléctricos, tomando en cuenta 

el factor de corrección indicado, está dado por los siguientes valores: 

Tensión nominal del sistema 

Tensión máxima de servicio 

Tensión de sostenimiento al impulso 1,2/50 : 

Tensión de sostenimiento a 60 Hz 

2.5.3 Nivel de Cortocircuito 

10 kV 

12 kV 

110 kV 

34 kV 

Todo el equipamiento propuesto es capaz de soportar los efectos térmicos y 

mecánicos de las corrientes de cortocircuito equivalentes a 170 MVA, por un tiempo 

de 0,20 seg. 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO PARA LA ACOMETIDA 

La Subestación Fabrica se alimenta desde la Subestación de Luz del Sur, para lo 

cual se instaló un tramo de cable para la acometida aérea y dos subterráneos, cuyo 

equipamiento se indica a continuación: 

2.6.1 Postes y Crucetas 

Se tuvo previsto la utilización de postes de concreto armado centrifugado de 

13/300 kg para suspensión y 13/400 kg para anclaje según NORMA DE 

DISTRIBUCION DE LUZ DEL SUR LD-9-31 O. 

Según esta Normalización Básica de Postes, Crucetas y Ménsulas de 

Concreto Armado para Líneas Aéreas de 10-22,9kV, se utilizaron crucetas 

Z/1,20/250 del mismo material de los postes. 
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2.6.2 Conductor 

El conductor a utilizar para la red aérea, es de cobre duro, por tanto se 

utilizaron conductores de este material de 95mm2
. 

Para la red subterránea, se utilizó cable tipo N2XSY - 15/8, 7 kV de 240mm2 y 

185mm2
. 

2.6.3 Retenidas Simples y Violín 

Las retenidas y anclajes se instalaron en las estructuras de ángulo, terminal 

y retención con la finalidad de compensar las cargas mecánicas que las estructuras 

no puedan soportar por sí solas. 

El ángulo que forma el cable de retenida con el eje del poste no es menor de 

37°. Los cálculos mecánicos de las estructuras y las retenidas se efectuaron 

considerando este ángulo mínimo. Valores menores producirán mayores cargas en 

las retenidas y transmitirán mayor carga de comprensión al poste. 

Las retenidas y anclajes estarán compuestos por los siguientes elementos: 

- Cable de acero grado SIEMENS MARTIN de 1 O mm <!> 

- Varillas de anclaje con ojal - guardacabo, 16 mm <!> x 2,40 m

- Grapa de doble vía con tres pernos para cable de 1 O mm <!> 

- Perno con ojal - guardacabo para fijación de poste

- Bloque de concreto armado.

2.6.4 Puesta a tierra 

Las puestas a tierra estuvieron conformadas por los siguientes elementos: 

- Electrodo de cobre duro de 19 mm <!> x 2,40 m

- Unión soldable tipo conector AB.

- Conductor de cobre TW 25 mm2 para la bajada a tierra

- Accesorios de conexión y fijación.
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La puesta a tierra, se instaló en estructuras de seccionamiento, cambio de 

red aérea a subterránea y en las subestaciones de distribución, además se 

efectuó el tratamiento natural con Bentonita y sal industrial. 

2.6.5 Material de Ferretería 

Todos los elementos de fierro y acero, tales como pernos, abrazaderas y 

accesorios de aisladores, son galvanizados en caliente a fin de protegerlos contra la 

corrosión. Las características mecánicas de estos elementos han sido definidas 

sobre la base de las cargas a las que están sometidas. 

2.6.6 Equipos de Protección y Seccionamiento 

Para la protección por efectos de corrientes de cortocircuito, se proyectó la 

utilización de seccionadores tipo Cut-out de 15 kV, 100 A equipados con fusibles 

del tipo K, de las capacidades adecuadas. Ver detalles técnicos en el Anexo 15. 

Para la protección a las sobretensiones, se previó la utilización de 

Pararrayos tipo OZN, 15 kV y 1 O kA. Ver detalles técnicos en el Anexo 14. 

Los detalles de los armados de postes se muestran en el plano DPE-0325-2004-02 

Sistema de Utilización 1 O kV - Armados 



CAPITULO 3 

SELECCIÓN DE LA SUBESTACION DE 10 MVA 

INTRODUCCIÓN 

3.1 GENERALIDADES 
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Los cálculos a realizar para el diseño de la Subestación, están basados según las 

disposiciones y prescripciones del Código Nacional de Electricidad y las Normas del 

Ministerio de Energía y Minas. 

Para iniciar el diseño de la Subestación eléctrica, mencionaremos las principales 

actividades que se deben desarrollar para elaborar una guía completa de la Subestación. 

Sin embargo puede haber variantes, dependiendo de la capacidad de Subestación que se 

está diseñando. 

Los Cálculos contemplan básicamente lo siguiente: 

- Cálculo de la acometida en 1 O kV

- Selección de los transformadores

- Selección de las Celdas de Media Tensión

- Selección del Bus Bar en Baja Tensión

- Selección de los Tableros de Baja Tensión

- Sistema de Puesta a Tierra del Tipo Malla

Los parámetros de cálculo para el diseño de la nueva Subestación del Proyecto, se 

indican en el ítem "Base de cálculo" del capítulo 1. Los cálculos, diseños y selección de 
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cada componente de la Subestación, se desarrollarán en forma detallada, el cual 

indicamos a continuación: 

3.2 CALCULO DE LA ACOMETIDA EN 1 O kV 

El cálculo y selección del cable de media tensión será del tipo N2XSY y quedara 

determinado mediante los siguientes parámetros, según el recorrido del cable que parte de 

la SE LOS, punto O hasta la SE Fabrica. Se muestra recorrido del cable alimentador. 

209 MEmos 

E======::t � - -�5IT)_ - - __ 1 ____ 75_ m_---t1•2 .,..__7_3_m _--t•3 t--6_l_m __ 4 ____ � l000 KVA

Cu DESNUDO N2XSY N2XSY 2(3-lx240) 2(3-lx95) 3-lx240 

TRAMO 

3-l xl 85

900 KVA 90m 

SE FABRICA 
8664�A 

CERVEZA 

3237KVA 

Figura 3.1 Recorrido del Cable Alimentador 

Tabla 3.1 MAXIMA DEMANDA POR TRAMOS 

UBICACION POTENCIA 
(kVA) 

REFRIGERANTES 
5427KVA 

CONDUCTOR 

SE FABRICA a 4 SUBTERRANEO 8664 N2XSY 

4 a 1 AEREO 9181 CU DESNUDO 

1 a o SUBTERRANEO 9560 N2XSY 



3.2.1 Calculo de la Corriente Nominal 

Tramo 1 - O 

La corriente nominal se calcula mediante la siguiente expresión: 

In = PI / ('13 x VL ) ................................. ( 1 ) 

Dónde: 

In : Corriente nominal del sistema en amperios 

PI : Potencia Instalada = 9560 kVA 

VL : Tensión nominal de la red = 10 kV 

Reemplazando valores en ( 1 ) tenemos : 

In = 9560 / ('13 x 1 O ) 

In = 550, 1 Amp 

Tramo 4-1 

La corriente nominal se calcula mediante la siguiente expresión: 

In = PI / ('13 x VL ) ................................. ( 1 ) 

Dónde: 

In : Corriente nominal del sistema en amperios 

PI : Potencia Instalada = 9181 kVA 

VL : Tensión nominal de la red= 10 kV 

Reemplazando valores en ( 1 ) tenemos : 

In = 9181 / ('13 x 1 O ) 

In = 530, 7 Amp 

Tramo SE Fabrica -4 

La corriente nominal se calcula mediante la siguiente expresión: 

In = PI / ('13 x VL ) ................................. ( 1 ) 

Dónde: 

In : Corriente nominal del sistema en amperios 
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PI : Potencia Instalada = 8664 kVA 

VL : Tensión nominal de la red = 10 kV 

Reemplazando valores en ( 1 ) tenemos : 

In = 8664 /("3x10) 

In = 500,4 Amp 

3.2.2 Calculo de la Corriente de Diseño 
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La determinación de la capacidad de conducción de la corriente en cables 

es un problema de transferencia de calor donde es afectada por los siguientes 

factores de corrección para cables tendidos bajo tierra, según el Código Nacional 

de electricidad ( Sistema de Distribución ): 

Tramo Aéreo: 

Según tabla de Factores de Corrección de conductores de cobre del CNE 

adjunto tenemos el siguiente vaJor: 

- Factor de corrección relativos a la temperatura promedio de 50 ° C = Ft =

0,76

Tabla 3.2 

FACTORES DE CORRECCION EN COl\TJ>l CTORES DESNUDOS 

PARA 

TE1\1PERATURA AMBIENTE DIFERENTE DE 30°C 

TE1\1PERATURA l\
1
IAXIMA DEL CONDUCTOR: 75°C 

Temperatura ambiente 25 30 

{°q 

Factor de Con-ección 1.06 1.00 

Tramo4-1 

Id = 530,7 / 0,76 = 698 Amp 

Id= 698 amp 

35 40 45 50 

0.94 0.89 0.82 0.76 
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Según tablas, para el cable de cobre duro desnudo observamos que la 

sección mínima requerida es de 2x95 mm2
. Por lo tanto el cable de energía 

seleccionado es del tipo: 

2 (3 - 1x 95) mm2
, cuya capacidad de corriente aéreo según tablas de 

INDECO del anexo 10, es de 850 Amp > 698 Amp (Es correcto). 

Tramo Subterráneo: 

Factor de corrección relativos a la temperatura del suelo a 40 ° C = Ft =

0,82 

Factor de corrección relativos a la resistividad térmica del suelo de 100 

ºCx cm / w = Fr = 1 

Factor de corrección relativos a la proximidad de otros cables tendidos 

bajo el suelo, para seis cables unipolares = Fe = 0,62 

Factor de corrección relativos a la profundidad del tendido a 1,20m = Fp 

= 0,95 

Luego la Corriente de Diseño se calcula mediante la siguiente expresión: 

Id = In/ Ke ............................. ..... ( 1) 

Dónde: 

In : Corriente nominal del sistema en amperios 

Ke: Constante de corrección equivalente = Ft*Fr*Fc*Fp = 

0,82*1*0,62*0,95 = 0,483 

Reemplazando en (1) tenemos: 

Tramo 1 -O 

Id= 550, 1 / 0,483 = 1139 Amp 

Id = 1139 amp 
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Según tablas, para el cable de media tensión del tipo N2XSY a 1 O kV 

observamos que la sección mínima requerida es de 2x240 mm2
. Por lo tanto 

el cable de energía seleccionado es del tipo: 

2 (3 - 1 x 240) mm2 N2XSY - 8/ 15 kV, cuya capacidad de corriente bajo 

tierra según tablas de INDECO es de 1140 Amp > 1139 Amp (Es 

correcto). 

Tramo SE Fabrica - 4 

Id = 500,4 / 0,483 = 1036 Amp 

Id= 1036 amp 

Según tablas, para el cable de media tensión del tipo N2XSY a 1 O kV 

observamos que la sección mínima requerida es de 2x240 mm2
. Por lo tanto 

el cable de energía seleccionado es del tipo: 

(3 - 1x 240) mm2 +(3 - 1x 185) mm2 N2XSY - 8/ 15 kV, cuya capacidad de 

corriente bajo tierra según tablas de INDECO es de 1140 Amp > 1036 Amp 

( Es correcto ). 

3.2.3 Calculo por Caída de Tensión 

La Caída de tensión desde la Subestación de Luz del Sur y la Celda de 

Llegada a la SE Fabrica no debe superar el 3,5% de la tensión nominal, según el 

C.N.E ( Sistema de Distribución ); y se calcula de la siguiente manera:

�V3<j> = 

Dónde: 

PI* L ( R10,so + X*Tg<j>) 

10*(VL)2 

en % ............ (1) 

PI : Máxima Demanda total del sistema en kW 

VL : Tensión nominal de la red= 10 kV 

L : Longitud Total del cable tramo aéreo y subterráneo en kms 

Tg<j> : Tangente del ángulo de desfasaje del sistema = 
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Tg ( cos-10,85) = 0,62 

X : Reactancia inductiva del cable subterráneo de tablas en ohm/Km 

Xo: Reactancia inductiva del cable aéreo para doble terna Cu duro en ohm/ 

Km y se calcula según el Anexo 12 

Xo = 0,376992 (0,05 + 0,4605 log (Dm / r )  ) O/km 

Dónde: 

r = Radio del conductor en "mm" = 6,3 mm 

Dm = Distancia media geométrica en "mm"= s--1(4. f4/ g4)

19 HILOS (95mm2) Dm =s--/(4*(1,8027)4/(2.5)4) = 1013, 15mm 

R10: Resistencia del cable N2XSY a 70 ° C = R20 ( 1 + a ó T) 

Rso: Resistencia del cable cobre duro a 50 ° C = R20 ( 1 + a ó T) 

Dónde: 

Para el cable subterráneo de 240mm2 

R20 = Resistencia dada por el fabricante a 20 ºC =0,098 ohm/ km 

a = Coeficiente de resistividad térmica Cu Blando = 0,00393 ° c-
1 

óT = Incremento de temperatura = 50 ºC 

Para el cable aéreo de 95mm2 

R20 = Resistencia dada por el fabricante a 20 ° C =O, 197 ohm/ km 

a = Coeficiente de resistividad térmica Cu duro = 0,00382 º c-
1 

ó T = Incremento de temperatura = 30 º C 

La resistencia y la reactancia para el cable aéreo son calculadas según 

formulas y para el cable subterráneo solo se calcula la resistencia y la 

reactancia es obtenida de la tabla de lndeco adjunta en el anexo 1 O y se 

resumen de la siguiente manera: 
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TRAMO 

Tabla 3.3 PARAMETROS ELECTRICOS DEL CABLE AEREO 

CABLE AEREO Cu 

SECCION REACTANCIAS RESISTENCIAS A 50°C 

mm2 Ohmios/km Ohmios /km 

95 0,4018 0,2196 

Tabla 3.4 PARAMETROS ELECTRICOS DEL CABLE SUBTERRANEO 

CABLESUBTERRANEO N2XSY 

SECCION REACTANCIAS RESISTENCIAS A 70°C 

mm2
Ohmios /km Ohmios /km 

240 0,2160 O, 1323 
185 

Se calcula para el tramo de la subestación de SE FABRICA a LOS de la planta 

industrial de Ambev , obteniéndose los siguientes valores: 

Tabla 3.5 CUADRO DE CAIDA DE TENSION 

POTENCIA LONGITUD RESISTENCIA REACTANCIA 

(kVA) (kM) CONDUCTOR SECCION (O/Km) (O/km) 

3-1x240
SE FABRICA a 4 8664 O 100 N2XSY 3-1x185 O 1323 O 2160 

4a 1 9181 0,209 CU DESNUDO 2(3-1 x95) 0,2196 0,4018 

1a 0 9560 0,040 N2XSY 2(3-1x240) O, 1323 0,2160 

De la tabla anterior obtenemos una caída de tensión total de 1,091 % que 

es mucho menos al 3,5% de lo solicitado por el CNE. 

L\V3<j> = 1,091 % << 3,5 % VL 

Por lo tanto el cable seleccionado cumple con las condiciones requeridas. 

'1V(%) 

O 196 

0,809 

0,086 
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Tabla 3.6 CAPACI DAD DE CORRIENTE POR TRAMOS 

TRAMO 
POTENCIA 

CONDUCTOR 
SECCION IC CAPACIDAD DE 

(kVA) (mm2) (A) CORRIENTE (A) 

SE FABRICAA4 8664 N2XSY 
3-1x240

1036 1140 
3-1x185

4 a  1 9181 
cu 

2(3-1x95) 596 850 
DESNUDO 

1 a o 9560 N2XSY 2(3-1x240) 1139 1140 

3.2.4 Selección de la Sección del cable por corriente de cortocircuito 

Generalmente en las redes de tensiones mayores a 3 kV, este factor puede 

ser decisivo para la determinación de la sección. 

Por eso se debe verificar si el -tipo de cable elegido es capaz de soportar las 

cargas dinámicas y térmicas debidas a los cortocircuitos. Es decir que para las 

cargas dinámicas es determinante el impulso de la corriente de cortocircuito Is y

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

Debe comprobarse también que al presentarse un posible cortocircuito entre 

fases, la intensidad de esta corriente de cortocircuito puede ser soportada en el 

conductor durante el tiempo establecido en los dispositivos de protección 

instalados. Puede darse el caso de que la sección elegida por intensidad admisible 

de corriente a transportar permanentemente según las condiciones de instalación, 

no basta para soportar la intensidad de cortocircuitos dados las características de la 

red y del interruptor de protección. 

De la potencia inicial de cortocircuito ( Pee) se obtiene la intensidad de 

corriente (lec) en el punto de entrega mediante la siguiente formula. 

lcc= Pcc/1, 73*V = 170/1, 73*1 O 

lcc=9,98 kA 
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La corriente de cortocircuito térmicamente admisible (1km) para el cable 

subterráneo seleccionado se calcula de la formula mostrada: 

1km =lec 

Cable Subterraneo 

lkm={O, 143*S)/ t 

1km : corriente de cortocircuito térmicamente admisible 

t : Tiempo de interrupción 0,2 segundos 

S : Sección mínima del cable (mm2) 

Despejamos la sección mínima que soporta la corriente de 

cortocircuito obtenida resultando: 

Smin=31,21mm2

Por lo que los cables seleccionados son los adecuados para la corriente de 

cortocircuito del sistema, los mismos que son de 2x240 mm2 N2XSY. 

Cable Aéreo 

1km = (O, 1383*S)/ t 

1km: corriente de cortocircuito térmicamente admisible 

t : Tiempo de interrupción 0,2 segundos 

S : Sección mínima del cable (mm2) 

Despejamos la sección mínima que soporta la corriente de 

cortocircuito obtenida resultando: 

Smin=32,27mm2

Por lo que los cables seleccionados son los adecuados para la corriente de 

cortocircuito del sistema, los mismos que son de 2x95 mm2 de Cu desnudo. 



3.3 SELECCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES 
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Los Transformadores de media tensión deben garantizar la calidad de servicio, 

teniendo en cuenta la regulación y la caída de tensión debe estar dentro de lo estipulado 

en el Código Nacional de Electricidad- Suministro, teniendo en cuenta los picos de 

arranque. 

Además los Transformadores de la Subestación Fabrica serán seleccionados 

teniendo en cuenta los siguientes factores: 

• Potencia requerida del sistema o Máxima Demanda.

• Factor de potencia del sistema.

• Factor de diseño del equipo.

3.3.1 Transformadores en 1 O kV - Zona de Cerveza 

La Zona de Cerveza estará compuesto por 03 transformadores de potencia 

TR1, TR2 y TR3 cuya selección la detallamos a continuación: 

3.3.1.1 Selección del Transformador TR1 

Datos requeridos: 

Carga Instalada = CI = 989 kW (Valor obtenido del cuadro de 

cargas de la Tabla 2.1 ) 

MD = Fd * Fs* CI ........ ( 1 ) 

Dónde: 

MD = Máxima Demanda 

Fd = 0,90 Factor de demanda, referido al Sistema de utilización 

Fs = 0,95 Factor de simultaneidad.referido al Sistema de distribución 

Calculamos MD y reemplazamos en (1) 

MD = 0,90x0,95x989 = 845,6 kW 

Tensión Nominal = Vn = 10 kV 

Factor de potencia = coscp = 0,90 



Luego la Potencia aparente del transformador será: 

PKVA = MD 
----

coscp 

PKVA = 940 KV A 

845,60 = 939,55 kVA 

0,90 

Pdiseño = 1,25 PKVA = 1175 kVA 
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Por lo tanto la Potencia del Transformador para una mayor demanda 

futura y su respectiva reserva será: 

Pdiseño = 1250 KV A 

De acuerdo a los datos del fabricante seleccionamos un 

Transformador de las siguientes características: 

1250 kVA, 10 /0,23 kV, DYN5, Vcc 5%, 60 HZ, marca SIEMENS 

3.3.1.2 Selección del Transformador TR2 

Datos requeridos: 

Carga Instalada = CI = 1248, 7 kW ( Valor obtenido del cuadro 

de cargas de la Tabla 2.1 ) 

MD = Fd * Fs* CI ........ ( 1 ) 

Dónde: 

MD = Máxima Demanda 

Fd = 0,90 Factor de demanda, referido al Sistema de utilización 

Fs = 0,95 Factor de simultaneidad.referido al Sistema de distribución 

Calculamos MD y reemplazamos en (1): 

MD = 0,90x0,95x1248,7 = 1067,64 kW 

Tensión Nominal = Vn = 10 kV 

Factor de potencia = coscp = 0,90 

Luego la Potencia aparente del transformador será: 



PKVA = _M_D_ = 1067,64 = 1186,26 kVA 

coscp 0,90 

PKVA = 1187 kVA 

Pdiseño = 1,25 PKVA = 1483 kVA 
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Por lo tanto la Potencia del Transformador para una mayor demanda 

futura y su respectiva reserva será: 

Pdiseño = 1500 kVA 

De acuerdo a los datos del fabricante seleccionamos un 

Transformador de las siguientes características: 

1500 kVA, 10/0,38 kV, DYN1, Vcc 5.5%, 60 HZ, marca SIEMENS. 

3.3.1.3 Selección del Transformador TR3 

Datos requeridos: 

Carga Instalada = CI = 801 kW (Valor obtenido del cuadro de 

cargas de la Tabla 2.1 ) 

Dónde: 

MD = Fd * Fs* CI ........ ( 1 ) 

MD = Máxima Demanda 

Fd = 0,90 Factor de demanda, referido al Sistema de utilización 

Fs = 0,95 Factor de simultaneidad.referido al Sistema de distribución 

Calculamos MD y reemplazamos en (1): 

MD = 0,90x0,95x801 = 684,85 kW 

Tensión Nominal = Vn = 1 O kV 

Factor de potencia = coscp = 0,90 

Luego la Potencia aparente del transformador será: 

PKVA = MD = 684,85 = 760,95 kVA 

coscp 0,90 
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PKVA = 761 kVA 

Pdiseño = 1,25 PKVA = 952 kVA 

Por lo tanto la Potencia del Transformador para una mayor demanda 

futura y su respectiva reserva será: 

Pdiseño = 1000 kVA 

De acuerdo a los datos del fabricante seleccionamos un 

Transformador de las siguientes características: 

1000 kVA, 10 / 0,44 kV, DYN5, Vcc 4%, 60 HZ, marca SIEMENS. 

3.3.2 Transformadores en 1 O kV - Zona de Refrigerante 

La Zona de Refrigerante estará compuesto por 06 transformadores de 

potencia TR4, TR5, TR6, TR7, TR8 y TR9 cuya selección la detallamos a 

continuación: 

3.3.2.1 Selección del Transformador TR4 y TRS 

Datos requeridos: 

Carga Instalada Total = CI = 2401 KW ( Valor obtenido del 

cuadro de cargas de la Tabla 2.1 ) 

MD = Fd * Fs* CI ........ ( 1 ) 

Dónde: 

MD = Máxima Demanda 

Fd = 0,80 Factor de demanda, referido al Sistema de utilización 

Fs = 0,95 Factor de simultaneidad,referido al Sistema de distribución 

Calculamos MD y reemplazamos en (1): 

MD = 0,80x0,95x2401 = 1824,76 kW 

Tensión Nominal = Vn = 10 kV 

Factor de potencia = coscp = 0,90 

Luego la Potencia aparente del transformador será: 



PKVA = __ M_D_ = 1824,76 = 2027,51 kVA 

cosq> 0,90 

PKVA = 2028 kVA 

Pdiseño = 1,25 PKVA = 2535 kVA 
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Por lo tanto la Potencia del Transformador para una mayor demanda 

futura y su respectiva reserva será: 

Pdiseño = 2850 kVA 

De acuerdo a los datos del fabricante seleccionamos dos 

Transformadores de las siguientes características: 

TR4 - 1250 kVA, 10 /0,44 KV, DYN5 , Vcc 4%, 60 HZ marca 

SIEMENS 

TR5 - 1600 kVA, 10 / 0,44 KV, DYN5, Vcc 5,4%, 60 HZ marca 

DELCROSA. 

3.3.2.2 Selección del Transformador TR6 

Datos requeridos: 

Carga Instalada = CI = 958,0 kW ( Valor obtenido del cuadro 

de cargas de la Tabla 2.1 ) 

MD = Fd * Fs* CI ........ ( 1 ) 

Dónde: 

MD = Máxima Demanda 

Fd = 0,80 Factor de demanda, referido al Sistema de utilización 

Fs = 0,95 Factor de simultaneidad,referido al Sistema de distribución 

Calculamos MD y reemplazamos en (1): 

MD = 0,80x0,95x958 = 728,08 kW 

Tensión Nominal = Vn = 10 kV 

Factor de potencia = cosq> = 0,90 



Luego la Potencia aparente del transformador será: 

PKVA = _..;.;M_,;;D;;a..__ = 728,08 = 808,97 kVA 

coscp 0,90 

PKVA = 809 kVA 

Pdiseño = 1,25 PKVA = 1012 kVA 
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Por lo tanto la Potencia del Transformador para una mayor demanda 

futura y su respectiva reserva será: 

Pdiseño = 1250 kVA 

De acuerdo a los datos del fabricante seleccionamos el 

Transformador de la siguiente característica: 

1250 kVA, 10/0,38 kV, DYN5 ,Vcc 5%, 60 HZ, marca SIEMENS. 

3.3.2.3 Selección del Transformador TR7 

Datos requeridos: 

Carga Instalada = CI = 444,0 KW ( Valor obtenido del cuadro 

de cargas de la Tabla 2.1 ) 

MD = Fd * Fs* CI ........ ( 1 ) 

Dónde: 

MD= Máxima Demanda 

Fd = 0,80 Factor de demanda, referido al Sistema de utilización 

Fs = 0,95 Factor de simultaneidad, referido al Sistema de distribución 

Calculamos MD y reemplazamos en (1): 

MD = 0,80x0,95x444 = 337,44 kW 

Tensión Nominal = Vn = 10 kV 

Factor de potencia = coscp = 0,90 

Luego la Potencia aparente del transformador será: 



PKVA = __ M_D __ = 337.44 

coscp 

PKVA = 375 kVA 

0,90 

= 374,93 kVA 

Pdiseño = 1,25 PKVA = 469 kVA 
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Por lo tanto la Potencia del Transformador para una mayor demanda 

futura y su respectiva reserva será: 

Pdiseño = 500 kVA 

De acuerdo a los datos del fabricante seleccionamos el 

Transformador de la siguiente característica: 

500 kVA, 10 / 0,23 kV, DYN5 , Vcc 4%, 60 HZ, marca ABB 

3.3.2.4 Selección del Transformador TR8 y TR9 

Datos requeridos: 

Carga Instalada Total = CI = 1467,7 kW ( Valor obtenido del 

cuadro de cargas de la Tabla 2.1 ) 

MD = Fd * Fs* CI ........ ( 1 ) 

Dónde: 

MD = Máxima Demanda 

Fd = 0,80 Factor de demanda, referido al Sistema de utilización 

Fs = 0,95 Factor de simultaneidad,referido al Sistema de distribución 

Calculamos MD y reemplazamos en (1): 

MD = 0,80x0,95x1467,7 = 1115,45 kW 

Tensión Nominal = Vn = 1 O kV 

Factor de potencia = coscp = 0,90 

Luego la Potencia aparente del transformador será: 

PKVA = MD = 1115.45 = 1239,39 kVA 

coscp 0,90 
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PKVA = 1240 kVA 

Pdiseño = 1,25 PKVA = 1550 kVA 

Por lo tanto la Potencia del Transformador para una mayor demanda 

futura y su respectiva reserva será: 

Pdiseño = 2500 kVA 

De acuerdo a los datos del fabricante seleccionamos dos 

Transformadores de las siguientes características: 

TR8-1250 kVA, 10/0,23 kV, DYNS, Vcc 5,3%, 60 HZ marca CEA. 

TR9-1250 kVA, 10/0,23 kV, DYNS, Vcc 6,2%, 60 HZ marca CEA. 

3.4 SELECCIÓN DE LAS CELDAS EN 1 O kV 

La Selección del equipamiento en media tensión de la Subestación Fabrica 

comprenderá los equipos principales como son las Celdas de llegada, Celdas de Salida 

para los Transformadores de Potencia y el diseño de la barra colectora en media tensión, 

el cual detallamos a continuación: 

3.4.1 Diseño de la Barra Colectora en 1 O kV - Celda de Llegada 

Datos Generales 

Tensión Nominal (V) 

Corriente de Cortocircuito (Ice) 

Corriente de Choque Máximo ( lch ) 

Tiempo de Actuación de la Protección ( t ) 

Longitud de la Barra entre Apoyos ( L) 

Separación de Barras entre Fases ( d ) 

Peso de la Barra ( W ) 

Base de la Barra ( b ) 

Altura de la Barra ( h ) 

10 kV 

9,98 kA 

25,4 kA 

0,2 seg 

1,2 m 

30 cm 

0,0534 kg/cm 

6,00 cm 

1,00 cm 



Distancia de la Fibra Neutro ( c ) 

3.4.1.1 Calculo de Esfuerzos entre Barras 

a) Calculo del Esfuerzo Máximo
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0,50 cm 

El paso de la corriente en conductores paralelos, origina fuerzas

que son especialmente grandes en casos de cortocircuito que 

producen esfuerzos sobre los conductores y sobre los elementos de 

fijación. 

El esfuerzo entre las barras principales se determina de la 

siguiente expresión: 

F = 2,04 x (Ud) x lch 2 x10-2 ( kg-f ); reemplazando los datos se

obtiene: 

F=52,64 kg-f 

b) Dimensionami-ento de Aisladores

Determinamos el esfuerzo de ruptura que van a soportar los

aisladores (P), se calcula como se muestra: 

P = F/0,5 ( kg-f ); reemplazando los datos se obtiene: P =105,26 (kg

f), este esfuerzo es menor al de ruptura nominal que es 750 ( kg-f ). 

c) Dimensionamiento Mecánico de las Barras Colectoras

Determinamos el momento flector (M):

M = (F x L) / 8( kg.cm); reemplazando los datos M = 789,6 ( kg.cm )

Calculamos el momento de inercia de la barra en sentido 

horizontal (J
y
)-

h=lc1n 

b=6 C111

El momento de inercia está dado por siguiente expresión: 

J
y 

= (h x b3
) / 12 (cm4

); reemplazando los datos J
y 

= 18 cm
4

. 
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Finalmente hallamos el esfuerzo de flexión máxima ( crmax) para la 

configuración de las barras, la cual se determina de la expresión 

mostrada: 

CTmax = M / (J
y 

/ c) ( kg/cm2 
); reemplazando los datos: 

CTmax = 21,93 kg/cm2
. 

CJ Cu = 1200 ( kg/cm2
)

De lo obtenido se verifica que CTmax
< CTcu 

3.4.1.2 Efectos Térmicos Producidos 

Según la norma VDE la temperatura máxima admisible del cobre es 

de 200 ºC. Para una temperatura de funcionamiento de las barras de 75 ºC, 

la temperatura máxima (0) que alcanzará las barras se determinará por la 

siguiente expresión: 

et =eº + �e 

�e= (K / S2) X lcc2 X (t + �t) 

�t = (lcH / lcc>2 x t' 

0 t: Temperatura máxima total. 

80 : Temperatura de funcionamiento de barra :75 ºC. 

K: Constante del material para el cobre :0,0058. 

S : Sección de la barra : 60x1 O mm2
. 

lec: Corriente permanente de cortocircuito : 9,980 A. 

t : tiempo desde la iniciación del cortocircuito hasta la apertura del 

interruptor de 0,2 seg. 

lcH : Corriente de choque lcH = 2 x 1,8 x lcc-

t' : Factor de tiempo de las máquinas, se asume cortocircuito 



bifásico la peor condición : 0,6 seg. 

Reemplazando datos se obtiene: 

� t = 3,888 seg. 

�8 = 6,56 ºC. 

Finalmente se obtiene: 
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0t = 81,56 ºC < 200 ºC (Máxima temperatura admisible de cobre 

según norma VDE). 

3.4.1.3 Cálculos de Efecto de Resonancia 

Cuando la frecuencia natural (Fn) con la vibración de las barras se 

encuentra muy cerca del 1 O % a la frecuencia eléctrica 60 Hz, o al doble de 

éste se produce el fenómeno de resonancia. 

Fn = 112 ( E x  Jy) / (W x L 
4 

)

Dónde: 

E = Módulo de Elasticidad de la barra de cobre : 1,25 x 106 
( kg/cm2).

Reemplazando se obtiene Fn = 159,8 Hz. 

La oscilación mecánica natural Fn no se encuentra entre el 1 O % a la 

frecuencia eléctrica fundamental de 60 Hz ni al doble 120 Hz. 

54 < F < 66 

108 < F < 132 

Fn * F. 

Por lo tanto no se presentará resonancia en las barras. 

3.4.2 Celda de Llegada en 1 O kV- Zona de Cerveza 

La Celda estará formada por los siguientes elementos: 

- Un Interruptor tripolar de potencia "S1"
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3.4.2.1 Selección del Interruptor Tripolar de Potencia 

El cálculo del Interruptor se efectúa en base a los siguientes 

parámetros: 

a) Corriente nominal In

Es el valor eficaz permanente de los equipos de maniobra que se 

determina en este caso en función de las potencias finales que 

tomara la respectiva Celda y que son fijadas por el estudio de 

Máxima Demanda. Pero en esta oportunidad para aprovechar la 

máxima potencia que puede utilizar para la zona de Cerveza, se 

indica en el Diagrama 1, para luego calcular su corriente nominal a 

partir de la siguiente relación: 

In = 3237 kVA = 188 Amp 

-'13 * 10 kV 

b) Corriente de cortocircuito lcc2 = 9,98 kA ( calculado en el item

3.2.4) 

Por lo tanto seleccionamos, el Interruptor Tripolar de Potencia marca 

SIEMENS de 12 kV, 400 A ,  16 kA de poder de cierre. 

3.4.3 Celda de Llegada en 10 kV- Zona de Refrigerante 

La Celda estará formada por los siguientes elementos: 

- Un Interruptor tripolar de potencia "S/'

3.4.3.1 Selección del Interruptor Tripolar de Potencia 

El cálculo del Interruptor se efectúa en base a los siguientes 

parámetros: 

a) Corriente nominal In

Es el valor eficaz permanente de los equipos de maniobra que

se determina en este caso en función de las potencias finales que 
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tomara la respectiva Celda y que son fijadas por el estudio de 

Máxima Demanda. Pero en esta oportunidad para aprovechar la 

máxima potencia que puede utilizar para la zona de Refrigerante, se 

indica en el Diagrama 1, para luego calcular su corriente nominal a 

partir de la siguiente relación: 

In = 5427 kVA = 314 Amp 

'13 * 10 kV 

b) Corriente de cortocircuito ICC2 = 9,98 kA ( calculado en el item

3.2.4 )

Por lo tanto seleccionamos, el Interruptor Tripolar de Potencia

marca SIEMENS de 12 kV, 600 A, 16 kA de poder de cierre. 

3.4.4 Celdas de Salida en 10 kV- Zona de Cerveza 

La zona de Cerveza estará compuesta por 03 Celdas de Salida 1 , 2 y 3 ; los 

cuales alimentaran a los transformadores de potencia TR 1, TR2 y TR3 para lo cual 

calcularemos la capacidad del interruptor por cada celda el cual se detalla a 

continuación: 

3.4.4.1 Selección del Interruptor Tripolar de Potencia 

El cálculo del Interruptor para cada Celda se efectúa en base a los 

siguientes parámetros: 

a) Corriente nominal In de la Celda 1

Con la potencia del Transformador TR 1 calcularemos su

corriente nominal a partir de la sigujente relación:

In= 1250 kVA = 73 Amp

../ 3 * 10 kV 

b) Corriente nominal In de la Celda 2
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Con la potencia del Transformador TR2 calcularemos su 

corriente nominal a partir de la siguiente relación: 

In= 1500 kVA = 87 Amp 

°'13 * 10 kV 

c) Corriente nominal In de la Celda 3

Con la potencia del Transformador TR3 calcularemos su

corriente nominal a partir de la siguiente relación:

In= 1000 kVA = 58 Amp

°'13 * 10 kV 

d) Corriente de cortocircu�to en la Celda

La corriente de cortocircuito por cada celda es la misma y

cuyo valor es

Corriente de cortocircuito Ice = 9,98 kA ( calculado en el item

3.2.4 )

Por lo tanto seleccionamos, el Interruptor Tripolar de Potencia

por cada Celda

Celda 1 : marca SIEMENS de 15 kV, 250 A, 16 kA de poder

de cierre.

Celda 2: marca SIEMENS de 15 kV, 300 A, 16 kA de poder

de cierre.

Celda 3: marca SIEMENS de 15 kV, 200 A, 16 kA de poder

de cierre.

3.4.5 Celdas de Salida en 10 kV- Zona de Refrigerante 

La zona de Refrigerante estará compuesta por 06 Celdas de Salida 4, 5, 6, 

7, 8 y 9 ; los cuales alimentaran a los transformadores de potencia TR4, TR5, 
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TR6, TR7, TR8 y TR9 para lo cual calcularemos la capacidad del interruptor por 

cada celda el cual se detalla a continuación: 

3.4.5.1 Selección del Interruptor Tripolar de Potencia 

El cálculo del Interruptor para cada Celda se efectúa en base a los 

siguientes parámetros: 

a) Corriente nominal In de la Celda 4

b) 

c) 

d) 

e) 

Con la potencia del Transformador TR4 calcularemos su

corriente nominal a partir de la siguiente relación:

In= 1250 kVA = 73 Amp

..J 3 * 10 kV 

Corriente nominal In de la Celda 5 

Con la potencia del Transformador TR5 calcularemos su 

corriente nominal a partir de la siguiente relación: 

In= 1600 kVA = 93 Amp 

..J 3 * 10 kV 

Corriente nominal In de la Celda 6 

Con la potencia del Transformador TR6 calcularemos su 

corriente nominal a partir de la siguiente relación: 

In= 1250 kVA = 73 Amp 

..J 3 * 10 kV 

Corriente nominal In de la Celda 7 

Con la potencia del Transformador TR7 calcularemos su 

corriente nominal a partir de la siguiente relación: 

In= 500 kVA = 30 Amp 

..J 3 * 10 kV 

Corriente nominal In de la Celda 8 
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Con la potencia del Transformador TR8 calcularemos su 

corriente nominal a partir de la siguiente relación: 

In= 1250 kVA = 73 Amp 

"3 * 10 kV 

f) Corriente nominal In de la Celda 9

Con la potencia del Transformador TR9 calcularemos su

corriente nominal a partir de la siguiente relación:

In= 1250 kVA = 73 Amp

"3 * 10 kV 

g) Corriente de cortocircuito en la Celda

La corriente de cortocircuito por cada celda es la misma y cuyo

valor es:

Corriente de cortocircuito Ice = 9,98 kA (calculado en el ítem 3.2.4) 

Por lo tanto seleccionamos, el Interruptor Tripolar de Potencia por 

cada Celda: 

Celda 4: marca SIEMENS de 15 kV , 250 A , 16 kA de poder de cierre. 

Celda 5: marca SIEMENS de 15 kV, 350 A ,  16 kA de poder de cierre. 

Celda 6: marca SIEMENS de 15 kV, 250 A ,  16 kA de poder de cierre. 

Celda 7: marca SIEMENS de 15 kV, 200 A ,  16 kA de poder de cierre. 

Celda 8: marca SIEMENS de 15 kV, 250 A , 16 kA de poder de cierre. 

Celda 9: marca SIEMENS de 15 kV, 250 A , 16 kA de poder de cierre. 

3.5 CALCULO Y SELECCIÓN DE BARRAS DEL BUS DE BAJA TENSION 

Se suministró e instalo un Bus Bar o Barra Colectora de cobre de Baja Tensión 

empleado para captar, transportar y distribuir la corriente eléctrica de gran intensidad, 
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desde el lado de baja de los Transformadores de Potencia hasta los Tableros de 

Principales de Baja tensión. 

Se instaló dos sistemas de Barras Colectoras, una en la zona de Cerveza y otra en 

la zona de Refrigerantes. 

El cálculo, selección de las barras, capacidad de conducción para los Sistemas de 

Baja Tensión se indica a continuación: 

3.5.1 Sistema de 230 V 3P (Trato TR1 - PGBT 230 V) 

3.5.1.1 Capacidad de Conducción Continua 

• Condiciones de Servicio:

Altitud : Menor a 1000 m.s.n.m. 

Temperatura : Máxima 30ºC, Media 18ºC, Mínima 1 OºC 

• Dimensiones : 4x(100 x 10)mm 

• Norma - Según DIN 43671 para:

Temperatura ambiente 35ºC 

Temperatura del embarrado 65ºC 

Capacidad de conducción

(pintada)

• Factores de corrección:

Por temperatura (30ºC) 

Por Altitud ( 1 OOm) 

K1 

K2 

4530A. En forma continua 

=

=

1,1 

1,0 

Aplicando los factores In = 1, 1 x1 x4530A 

Capacidad de conducción aplicando los factores = 4983A 

La capacidad de conducción no afectaría prácticamente la 

temperatura de las barras. Según los datos del transformador 

(1250kVA) la corriente llegará únicamente a 3142 Amp. 



3.5.1.2 Esfuerzos Dinámicos de Cortocircuito 

Los cálculos se realizan de acuerdo a las normas VDE 0103. 

• Datos eléctricos y del material :

Ice = 54,71 kA (ver ítem 3.5.8.3) 

Is = Intensidad de pico de ce = 1.8 -J2 Ice = 139,2 kA 

Material conductor 

Aislador 

Barra Cu 100 x 10 mm 

1 kV, 1300 Kg. 

Material del aislador Resina epóxica 

crcum 

crcumx 

E 

gt 

Limite de fluencia mínimo = 3300 Kg/cm2 

Limite de fluencia máximo = 4000 Kg/cm2 

Modulo de elasticidad 

Peso de la barra 

= 1, 12x106 Kg/cm2 

= 0,0889 Kg/cm 

• Disposición de las barras :

Vertical 4 Barras por fase (Ver Figura 3.2) 

Wy Momento de resistencia = 124,2 cm3 (4 barras) 

Jy Momento de inercia = 0,8333 cm4

A Distancia entre faces = 23 cm 

L Distancia Máxima entre aisladores = 60 cm 

• Fuerza magnética entre conductores : (Fh)

Fh 

Fh 

Fh 

= 

= 

= 

ls2 xl 
2,04 X 10-2 

X ---
A 

139,22 
X 60

2,04 X 10-2 X----

23 

1031,46 Kg 

• Esfuerzos (crh) en conductores

crh = 

V Fhxl 
aX ---

12xWy 
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Va = 

Va = 

crh = 

crh = 

1 para corriente alterna y trifásica 

2 para corriente continua 

1 X (1031,46 X 60) / (12 X 124,2) 

41 Kg / cm2 

• Verificación de conductores:

Para que el conductor resista los esfuerzos debe cumplirse que

crh s 2 crCum

S 2 X 3300 

s6600 

Kg / cm2 

Kg / cm2 
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Ya que crh = 41 Kg / cm2 se cumple esta condición y las barras 

resistirán. 

• Esfuerzos en soportes

a) Primera verificación:

Debido a que:

crh s 0,8 crcum 

0,8 X 4000 

3200 

Kg / cm2 

Kg / cm2 

Debemos calcular la frecuencia y el factor de frecuencia Vf para 

determinar el esfuerzo en los soportes. 

b) Cálculo de frecuencia y factor Vf:

fo =

fo = 

fo = 

112 �ExJy 
L2 gt 

112 1,12 X 106 
X 0,833 

602 (0,0889) 

100,8 Hz. 

Con esto se verifica que la frecuencia natural de la barra no está 

alrededor de +/-10% de la frecuencia eléctrica (54-66) Hz, ni del 

doble de esta ( 108-132) Hz. 



Luego tenemos 
fo 

f 

= 1,7 

Que de acuerdo a las curvas 7 de la Norma VDE 0103 VF = 1,5 

c) Cálculo de esfuerzo en aislador :

Fs = VF x Fh 

= 1,5 x 1031,45Kg 

Fs = 1547,2 Kg 
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Como cada aislador tiene esfuerzo de rotura de 1300 Kg. Soportará 

el esfuerzo calculado. 

3.5.1.3 Esfuerzos Térmicos de Cortocircuito 

Los cálculos se realizan de acuerdo a las normas VDE 0103 

• Corriente térmica

La sobre temperatura, producida en las barras por efecto del

cortocircuito es:

T 

Dónde: 

R 

s 

t 

at 

at 

T 

T 

= 

= 

= 

= 

R 
-lcc2 x (t x at)
s2

Constante de material del cobre 

Sección de la barra = 100x10 = 1000mm2 

tiempo total de apertura del interruptor, consideramos 

como máximo 1 seg. 

tiempo adicional debido a corriente de cortocircuito de 

choque 

I 
-

5-x 0,3 .=.2,55 x 0,3 = 0,77 seg.
Ice 

O,OOSS
x54710 2 x(l+0,77)ºC 

1000 2 

19,13 ºC 

La temperatura que alcanzarían las barras, en eventos de 

cortocircuitos será 



_,_ -

-

-�
. 
. + 

-

... ... -

1 

, . 

, . 

1 

T barras= 65 + 19, 13. = 84, 13 
ºC 
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Es decir que las barras soportarán, puesto que la temperatura 

admisible del cobre es hasta 200ºC. 

Las barras quedaron distribuidas de la siguiente forma: 

1 1 1 - - ,.... ... - - - r- -

- - - - � .___ 

¡,. . . 
+ ¡,. ,. . 

1 + 
. • . 

- - - - -

... - - - ... ... 

1 1 1 1 

l'Jl 1 
Figura 3.2 Distribución de Barras en 230 V 



3.5.2 Sistema de 380/220 V 3P+N (Trato TR2 - PGBT 380 V) 

3.5.2.1 Capacidad de Conducción Continua 

• Condiciones de Servicio:

Altitud : Menor a 1000 m.s.n.m. 

Temperatura : Máxima 30ºC, Media 18ºC, Mínima 1 0ºC 

• Dimensiones : 2x(100 x 10)mm x fase+ 2x(100 x 10)mm (neutro)

• Norma - Según DIN 43671 para:

Temperatura ambiente 35ºC 

Temperatura del embarrado 65ºC 
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Capacidad de conducción

(pintada)

2850A. En forma continua 

• Factores de corrección:

Por temperatura (30ºC) 

Por Altitud ( 1 00m) 

Aplicando los factores 

K1 

K2 

In 

=

=

=

1,1 

1,0 

1, 1x1x2850A 

Capacidad de conducción aplicando los factores = 3135A 

La capacidad de conducción no afectaría prácticamente la 

temperatura de las barras. Según los datos del transformador 

(1500kVA) la corriente llegará únicamente a 2282 Amp. 

3.5.2.2 Esfuerzos Dinámicos de Cortocircuito 

Los cálculos se realizan de acuerdo a las normas VDE 0103. 

• Datos eléctricos y del material :

Ice = 36,86 kA (ver ítem 3.5.8.3) 

Is= Intensidad de pico de ce = 1,8 ../2 Ice = 93,83 kA 

Material conductor 

Aislador 

Barra Cu 100 x 10 mm 

1 kV, 1300 Kg. 



Material del aislador Resina epóxica 

crcum 

crcumx 

E 

gt 

Limite de fluencia mínimo = 3300 Kg/cm2

Limite de fluencia máximo = 4000 Kg/cm2

Modulo de elasticidad = 1 , 12x106 Kg/cm2

Peso de la barra = 0,0889 Kg/cm 

• Disposición de las barras :

Vertical 2 Barras por fase (Ver Figura 3.3) 

Wy Momento de resistencia = 14,4 cm3 (2 barras) 

Jy Momento de inercia = 0,8333 cm4

A Distancia entre fases = 15 cm 

L Distancia Máxima entre aisladores 

• Fuerza magnética entre conductores : (Fh)

Fh =

Fh = 

Fh = 

2,04 X 10-2 
X 

1s2 xl

2 04 X 10-2 
X 

93 ,832 
X 60

1 

15 

718,46Kg 

• Esfuerzos (ah) en conductores

crh Va X
Fhxl 

12xWy 

= 60 cm 

Vcr = 1 para corriente alterna y trifásica 

Va = 2 para corriente contínua 

crh = 1 X (718 X 60) / (12 X 14,4) 

crh = 249,5 Kg / cm2 

• Verificación de conductores:

Para que el conductor resista los esfuerzos debe cumplirse que

crh � 2 crCum 

� 2 X 3300 Kg / cm2
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�6600 Kg / cm2

Ya que crh = 249,5 Kg / cm2 se cumple esta condición y las barras 

resistirán. 

• Esfuerzos en soportes

a) Primera verificación:

Debido a que: 

crh s 0,8 crcum 

0,8 X 4000 

3200 

Kg / cm2

Kg / cm2

Debemos calcular la frecuencia y el factor de frecuencia Vf para 

determinar el esfuerzo en los soportes. 

b) Cálculo de frecuencia y factor Vf :

fo = 

112 

J

ExJy 
L2 gt 

fo 
112 },}2x }06 

X 0,833 
= 

602 (0,0889) 

fo = 100,8 Hz. 

Con esto se verifica que la frecuencia natural de la barra no está 

alrededor de +/-10% de la frecuencia eléctrica (54-66) Hz, ni del 

doble de esta (108-132) Hz. 

Luego tenemos 
fo 

f 
= 1,7 

Que de acuerdo a las curvas 7 de la Norma VDE 0103 VF = 1,5 

c) Cálculo de esfuerzo en aislador :

Fs = VF x Fh 

= 1,5 x 718 Kg 

Fs = 1077 Kg 

Como cada aislador tiene esfuerzo de rotura de 1300 Kg. Soportará 

el esfuerzo calculado. 
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3.5.2.3 Esfuerzos Térmicos de Cortocircuito 

Los cálculos se realizan de acuerdo a las normas VDE 0103 

• Corriente térmica

La sobre temperatura, producida en las barras por efecto del

cortocircuito es:

T = 

Dónde: 

R 

s 

t 

at 

at 

T 

T 

= 

= 

= 

R 
-lcc2 x (t x at)
s2

Constante de material del cobre 

Sección de la barra = 100x1 O = 1 OOOmm2

tiempo total de apertura del interruptor, consideramos 

como máximo 1 seg. 

tiempo adicional debido a corriente de cortocircuito de 

choque 

I 
-

5-x0,3 =.2,55 x 0,3 = 0,77 seg.
Ice 

O,OOS8
X 368602 

X (1 + 0 77) 
10002 

13,90 ºC 

ºC 

La temperatura que alcanzarían las barras, en eventos de 

cortocircuitos será 

T barras = 65 + 13,90 = 78,90 ºC 

Es decir que las barras soportarán, puesto que la temperatura 

admisible del cobre es hasta 200ºC. 

Las barras quedaron distribuidas de la siguiente forma: 



1- 1 &O 1. 
Figura 3.3 Distribución de Barras en 380 V 

3.5.3 Sistema de 440 V 3P (Trafo TR3 - PGBT 440 V) 

3.5.3.1 Capacidad de Conducción Continua 

• Condiciones de Servicio:

Altitud : Menor a 1000 m.s.n.m. 

Temperatura : Máxima 30
ºC, Media 18ºC, Mínima 1 0ºC 

• Dimensiones : 2x( 100 x 1 0)mm 

• Norma - Según DIN 43671 para:

Temperatura ambiente

Temperatura del embarrado:

35ºC 

65ºC 

Capacidad de conducción 2850A. En forma continua (pintada) 

• Factores de corrección:

Por temperatura (30ºC) 

Por Altitud (1 00m) 

Aplicando los factores 

K1 

K2 

In 

=

=

=

1, 1 

1,0 

1, 1 x1 x2850A 

Capacidad de conducción aplicando los factores = 3135A 
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La capacidad de conducción no afectaría prácticamente la temperatura de 

las barras. Según los datos del transformador (1000kVA) la corriente 

llegará únicamente a 1314 Amp. 

3.5.3.2 Esfuerzos Dinámicos de Cortocircuito 

Los cálculos se realizan de acuerdo a las normas VDE 0103. 

• Datos eléctricos y del material :

Ice = 28,59 kA (ver ítem 3.5.8.3) 

Is = Intensidad de pico de ce = 1,8 ..Ji Ice = 72,77 kA 

Material conductor 

Aislador 

Barra Cu 100 x 10 mm 

1 kV, 1300 Kg. 

Material del aislador Resina epóxica 

crcum 

crcumx 

E 

gt 

Limite de fluencia mínimo = 3300 Kg/cm2 

Limite de fluencia máximo = 4000 Kg/cm2 

Modulo de elasticidad = 1, 12x106 Kg/cm2 

Peso de la barra = 0,0889 Kg/cm 

• Disposición de las barras :

Vertical 2 Barras por fase (Ver Figura 3.4) 

Wy Momento de resistencia = 14,4 cm3 (2 barras) 

Jy Momento de inercia = 0,8333 cm4 

A Distancia entre fases = 15 cm 

L Distancia Máxima entre aisladores = 60 cm 

• Fuerza magnética entre conductores : (Fh)

Fh 

Fh 

Fh 

= 

= 

= 

ls2 xl 
2 04 X 10-2 

X --' 
A 

2 04 X 10-2 X 72,772 X 60
1 

15 

432 Kg 



• Esfuerzos ( crh) en conductores

crh Vcr X
Fhxl = 

12xWy 

Vcr = 1 para corriente alterna y trifásica 
Vcr = 2 para corriente contínua 

crh = 1 X (432 X 60) / (12 X 14,4) 

crh = 180 Kg/cm2 

• Verificación de conductores:

Para que el conductor resista los esfuerzos debe cumplirse que

crh � 2 crCum 

� 2 X 3300 

�6600 

Kg / cm2 

Kg / cm2 
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Ya que crh = 180 Kg / cm2 se cumple esta condición y las barras 

resistirán. 

• Esfuerzos en soportes

a) Primera verificación:

Debido a que: 

crh s 0,8 crcum 

0,8 X 4000 

3200 

Kg / cm2 

Kg / cm2 

Debemos calcular la frecuencia y el factor de frecuencia Vf para 

determinar el esfuerzo en los soportes. 

b) 

fo 

Cálculo de frecuencia y factor Vf : 

= 112 
�ExJy 

L2 gt 



fo 

fo 

= 
112 
602 

= 100,8 

1,12 X 10
6 

X 0,833 

(0,0889) 

Hz. 
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Con esto se verifica que la frecuencia natural de la barra no está 

alrededor de +/-10% de la frecuencia eléctrica (54-66) Hz, ni del 

doble de esta ( 108-132) Hz. 

Luego tenemos 
fo 
f 

= 1,7 

Que de acuerdo a las curvas 7 de la Norma VDE 0103 VF = 1,5 

c) Cálculo de esfuerzo en aislador :

Fs = VF x Fh 

= 1,5 x432 Kg 

Fs = 648 Kg 

Como cada aislador tiene esfuerzo de rotura de 1300 Kg. Soportará 

el esfuerzo calculado. 

3.5.3.3 Esfuerzos Térmicos de Cortocircuito 

Los cálculos se realizan de acuerdo a las normas VDE 0103 

• Corriente térmica

La sobre temperatura, producida en las barras por efecto del

cortocircuito es:

T = 

Dónde: 

R 

s 

t 

R 
-lcc2 x (t x at) 52 

Constante de material del cobre 

Sección de la barra = 1 OOx 1 O = 1 OOOmm2 

tiempo total de apertura del interruptor, consideramos 

como máximo 1 seg. 



at 

at 

T 

T 

= 

= 

= 
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tiempo adicional debido a corriente de cortocircuito de 

choque 

I 
_s_ x 0,3 =.2,55 x 0,3 = O, 77 seg. 
Ice 

0,005

2

8 
x 28590

2 x (1 + 0 .,77)ºC 
1 000 

8,40 ºC 

La temperatura que alcanzarían las barras, en eventos de 

cortocircuitos será 

T barras= 65 + 8,40 = 73,40 ºC 

Es decir que las barras soportarán, puesto que la temperatura 

admisible del cobre es hasta 200ºC. 

Las barras quedaron distribuidas de la siguiente forma: 

J.5! ! J.51) j 

r------........... s�c::s
Tl:PD 1:1 

Figura 3.4 Distribución de Barras en 440 V 

Los detalles técnicos de los aisladores para barras se muestran en el Anexo 

18.



3.5.4 Sistema de 230 V 3P (Trato TR4 Y TR5 - PGBT 230 V) 

3.5.4.1 Capacidad de Conducción Continua 

• Condiciones de Servicio:

Altitud : Menor a 1000 m.s.n.m. 

Temperatura : Máxima 30ºC, Media 18ºC, Mínima 1 OºC 

• Dimensiones : 4x(100 x 10)mm , calculo igual al ítem 3.5.1 

• Norma - Según DIN 43671 para:

Temperatura ambiente

Temperatura del embarrado:

Capacidad de conducción

• Factores de corrección:

Por temperatura (30ºC) 

Por Altitud ( 1 OOm) 

35ºC 

65ºC 

4530A. En forma continua (pintada) 

K1 

K2 

=

=

1,1 

1,0 

Aplicando los factores In = 1, 1 x1 x4530A 

Capacidad de conducción aplicando los factores= 4983A 

71 

La capacidad de conducción no afectaría prácticamente la temperatura de 

las barras. Según los datos de los transformadores (1250kVA y 1600kVA) 

las corrientes llegarán a 37 44 Amp. 

3.5.5 Sistema de 380/220 V 3P+N (Trato TR6 - PGBT 380 V) 

3.5.5.1 Capacidad de Conducción Continua 

• Condiciones de Servicio:

Altitud : Menor a 1000 m.s.n.m. 

Temperatura : Máxima 30ºC, Media 18ºC, Mínima 1 OºC 

• Dimensiones : 2x(100 x 10)mm x fase + 2x(100 x 10)mm (neutro), 

calculo igual al ítem 3.5.1 

• Norma - Según DIN 43671 para:



Temperatura ambiente 

Temperatura del embarrado : 

Capacidad de conducción 

• Factores de corrección:

Por temperatura (30ºC) 

Por Altitud ( 1 OOm) 

Aplicando los factores 

35ºC 

65ºC 

2850A. En forma continua (pintada) 

K1 

K2 

In 

=

= 

=

1,1 

1,0 

1 , 1 x1 x2850A 

Capacidad de conducción aplicando los factores = 3135A 
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La capacidad de conducción no afectaría prácticamente la temperatura de 

las barras. Según los datos del transformador (1250kVA) la corriente 

llegará únicamente a 1902 Amp. 

3.5.6 Sistema de 230 V 3P (Trato TR7 - PGBT 230 V) 

3.5.6.1 Capacidad de Conducción Continua 

• Condiciones de Servicio:

Altitud : Menor a 1000 m.s.n.m. 

Temperatura : Máxima 30ºC, Media 18ºC, Mínima 1 OºC 

• Dimensiones : 2x(100 x 10)mm, calculo igual al ítem 3.5.1 

• Norma - Según DIN 43671 para:

Temperatura ambiente

Temperatura del embarrado:

Capacidad de conducción

• Factores de corrección:

Por temperatura (30ºC) 

Por Altitud ( 1 OOm) 

Aplicando los factores 

35ºC 

65ºC 

2850A. En forma continua (pintada) 

K1 

K2 

In 

= 

= 

=

1,1 

1,0 

1 , 1 x1 x2850A 

Capacidad de conducción aplicando los factores = 3135A 
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La capacidad de conducción no afectaría prácticamente la temperatura de 

las barras. Según los datos del transformador (500kVA) la corriente llegará 

únicamente a 1257 Amp. 

3.5. 7 Sistema de 230 V 3P (Trato TR8 Y TR9 - PGBT 230 V) 

3.5.7.1 Capacidad de Conducción Continua 

• Condiciones de Servicio:

Altitud : Menor a 1000 m.s.n.m. 

Temperatura : Máxima 30ºC, Media 18ºC, Mínima 1 OºC 

• Dimensiones : 8x(100 x 1 O)mm, calculo igual al ítem 3.5.1 

• Norma - Según DIN 43671 para:

Temperatura ambiente

Temperatura del embarrado:

35ºC 

65ºC 

Capacidad de conducción 9060A. En forma continua (pintada) 

• Factores de corrección:

Por temperatura (30ºC) 

Por Altitud (1 OOm) 

K1 

K2 

=

= 

1,1 

1,0 

Aplicando los factores In = 1, 1x1x9060A 

Capacidad de conducción aplicando los factores= 9966A 

La capacidad de conducción no afectaría prácticamente la temperatura de 

las barras. Según los datos de los dos transformadores de 1250kVA las 

corrientes llegarán a 6284 Amp. 

3.5.8 Calculo de Corrientes de Cortocircuito 

3.5.8.1 Datos Generales 

La Potencia de cortocircuito en el punto de entrega: Scc = 170MVA y 

los datos técnicos de los transformadores se indican: 

a) Transformador TR1



Transformador 

Potencia ,Sn 

Relación de transf. 

Tensión de cortocitcuito en% ,uk 

Corriente nominal, In 

b) Transformador TR2

Transformador 

Potencia ,Sn 

Relación de transf. 

Tensión de cortocitcuito en% ,uk 

Corriente nominal, In 

c) Transformador TR3

Transformador 

Potencia , Sn 

Relación de transf. 

Tensión de cortocircuito en% ,uk 

Corriente nominal, In 

3.5.8.2 Consideraciones 

TR1 

1250 kVA 

10 / 0,23 kV 

5% 

3142 A 

TR2 

1500 kVA 

10/0,38/0,22 kV 

5,53% 

2282 A 

TR3 

1000 kVA 

10/0,44 kV 

4% 

1314 A 
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No se toma en cuenta la impedancia del cable que alimenta al 

transformador en el lado de 1 0kV desde la respectiva Celda, de modo que la 

corriente de cortocircuito estará sobredimensionada para efectos de cálculo 

tomando esto como un factor de seguridad. 

3.5.8.3 Cálculos de las Corrientes 

lec 
In 

uK Sn 
--+--

100 Scc 
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Aplicando la fórmula: 

a) Para Cortocircuito en barras en el lado de BT de TR1 (230Vac):

Ice = 

Ice = 

3138 

5 1,25 
-+--
100 170 

54714 Amp = 54,71 kA 

b) Para Cortocircuito en barras en el lado de BT de TR2 (380Vac):

Ice = 

Ice = 

2279 

5,53 1,5 
--+-
100 170 

36863 Amp = 36,86 kA 

e) Para Cortocircuito en barras en el lado de BT de TR3 (440Vac):

Ice = 

Ice = 

1312 

4 1 
--+--
100 170 

28594 Amp = 28,59 kA 

3.6 SELECCIÓN DE LOS TABLEROS GENERALES EN BAJA TENSION 

Los Tableros generales de la Subestación Fabrica de la zona de Cerveza y 

Refrigerante indicado en el plano DPE-0325-2004-04 Diagrama Unifilar General Ambev, 

fueron seleccionados por los principales componentes: 

- Un Interruptor termomagnético general "IG"

- Transformador de corriente de medida

3.6.1 Tableros Generales - Zona de Cerveza

La Zona de Cerveza estará compuesto por 03 tableros en baja tensión 

PGBT1, PGBT2 y PGBT3 cuya selección la detallamos a continuación: 

3.6.1.1 Selección del Tablero PGBT1 - 440 V 

El cual es alimentado del Transformador TR3, cuyo Vcc = 4% 



3.6.1.1.1 Selección del Interruptor Automático regulable 
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El cálculo del Interruptor se efectúa en base a los siguientes 

parámetros: 

a) Corriente nominal In

Es el valor eficaz permanente de los equipos de maniobra que se 

determina en este caso en función de las potencias finales, 

aprovechando la máxima potencia que puede utilizar el Transformador 

para luego calcular su corriente nominal a partir de la siguiente 

relación: 

In= 1000 kVA 

..J 3 * 440 V 

1313,71 Amp 

b) Corriente de cortocircuito lcc1 ,

lcc1= In *100 

Vcco/o 

1313, 71 *100 

4 

c) Potencia de Ruptura

32,85 kAmp 

Es la solicitación máxima de un interruptor y debe ser igual o mayor 

que la potencia de cortocircuito en el lugar de utilización. 

Luego Pcc1 = ..J 3 *440*32,85 = 25,05 MVA 

Por lo tanto seleccionamos el Interruptor termomagnético automático 

regulable, marca SIEMENS, modelo 555, Tipo WLI 1600 LIG, trifásico 

de 640-1600A, 440 V y 50 kA de capacidad de ruptura. 

3.6.1.1.2 Selección del Transformador de corriente 

La elección del Transformador de corriente está basada a 

los siguientes parámetros: 

a) Corriente nominal In
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La corriente calculada en el item anterior es de 1313,71 amperios por 

lo que seleccionaremos del catálogo según Anexo 8, una intensidad 

primaria mayor a la corriente nominal. 

b) Barra rectangular de cobre

Como se trata de un transformador de barras pasantes, con unas 

dimensiones externas que permiten un montaje normalizado; se 

seleccionó un trafo para unas barras de cobre que soporte los 1600A, 

cuyas dimensiones son 2 barras de 80mm de ancho x 1 O mm de 

espesor. 

Por lo tanto elegimos de la tabla del Anexo 8, un transformador de 

corriente marca Socomec de 1600A/ 5A, 15 VA, clase 0,5 y 65 kA de 

intensidad térmica de cortocircuito. 

3.6.1.2 Selección del Tablero PGBT2 - 380 V 

El cual es alimentado del Transformador TR2, cuyo Vcc = 5,5% 

3.6.1.2.1 Selección del Interruptor Automático Regulable 

El cálculo del Interruptor se efectúa en base a los siguientes 

parámetros: 

a) Corriente nominal In

Es el valor eficaz permanente de los equipos de maniobra que se 

determina en este caso en función de las potencias finales, 

aprovechando la máxima potencia que puede utilizar el Transformador 

para luego calcular su corriente nominal a partir de la siguiente 

relación: 

In= 1500 kVA 

"3 * 380 V 

2281,71 Amp 

b) Corriente de cortocircuito lcc1 ,



lcc1= In *100 

Vcc% 

2281,71*100 

5,5 

c) Potencia de Ruptura
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41,48 kAmp 

Es la solicitación máxima de un interruptor y debe ser igual o mayor 

que la potencia de cortocircuito en el lugar de utilización. 

Luego Pcc1 =-./ 3 *380*41,48 = 27,26 MVA 

Por lo tanto seleccionamos de la tabla del Anexo 7, el Interruptor 

termomagnético automático regulable, marca ABB, modelo E3N 2500 

PR 122/P-LI, trifásico de 1000-2500A, 380 V y 65 kA de capacidad de 

ruptura. 

3.6.1.2.2 Selección del Transformador de Corriente 

La elección del Transformador de corriente está basada a 

los siguientes parámetros: 

a) Corriente nominal In

La corriente calculada en el item anterior es de 2281,71 amperios por 

lo que seleccionaremos del catálogo según Anexo 8, una intensidad 

primaria mayor a la corriente nominal. 

b) Barra rectangular de cobre

Como se trata de un transformador de barras pasantes, con unas 

dimensiones externas que permiten un montaje normalizado; se 

seleccionó un trafo para unas barras de cobre que soporte los 2500A, 

cuyas dimensiones son 2 barras de 100mm de ancho x 1 O mm de 

espesor. 

Por lo tanto elegimos de la tabla del Anexo 8, un transformador de 

corriente marca Socomec de 2500A/ 5A, 30 VA, clase 0,5 y 65 kA de 

intensidad térmica de cortocircuito. 



3.6.1.3 Selección del Tablero PGBT3 - 230 V 

El cual es alimentado del Transformador TR 1, cuyo Vcc = 5% 

3.6.1.3.1 Selección del Interruptor Automático Regulable 
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El cálculo del Interruptor se efectúa en base a los siguientes 

parámetros: 

a) Corriente nominal In

Es el valor eficaz permanente de los equipos de maniobra que se 

determina en este caso en función de las potencias finales, 

aprovechando la máxima potencia que puede utilizar el Transformador 

para luego calcular su corriente nominal a partir de la siguiente 

relación: 

In= 1250 kVA 

� 3 * 230 V 

3141,49 Amp 

b) Corriente de cortocircuito lcc1 ,

lcc1= In *100 

Vcc % 

3141,49*100 

5 

c) Potencia de Ruptura

62,83 kAmp 

Es la solicitación máxima de un interruptor y debe ser igual o mayor 

que la potencia de cortocircuito en el lugar de utilización. 

Luego Pcc1 = � 3 *230*62,83 = 25,00 MVA 

Por lo tanto seleccionamos de la tabla del Anexo 7, el Interruptor 

termomagnético automático regulable, marca ABB, modelo E3N 3200 

PR122/P-LI, trifásico de 1280-3200A, 230 V y 65 kA de capacidad de 

ruptura. 
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3.6.1.3.2 Selección del Transformador de Corriente 

La elección del Transformador de corriente está basada a 

los siguientes parámetros: 

a) Corriente nominal In

La corriente calculada en el ítem anterior es de 3141 ,49 amperios por 

lo que seleccionaremos del catálogo según Anexo 8, una intensidad 

primaria mayor a la corriente nominal. 

b) Barra rectangular de cobre

Como se trata de un transformador de barras pasantes, con unas 

dimensiones externas que permiten un montaje normalizado; se 

seleccionó un trato para unas barras de cobre que soporte los 3200A, 

cuyas dimensiones son 2 barras de 100mm de ancho x 1 O mm de 

espesor. 

Por lo tanto elegimos de la tabla del Anexo 8, un transformador de 

corriente marca Socomec de 3200A/ 5A, 30 VA, clase 0,5 y 65 kA de 

intensidad térmica de cortocircuito. 

3.6.2 Tableros Generales - Zona de Refrigerantes 

La Zona de refrigerantes estará compuesto por 03 tableros en baja tensión 

PGBT 4, PGBT5, PGBT6 y PGBT7 cuya selección la detallamos a continuación: 

3.6.2.1 Selección del Tablero PGBT4 - 440 V 

El cual es alimentado del Transformador TR4, cuyo Vcc = 4% y el 

Transformador TRS, cuyo Vcc = 5,4% 

3.6.2.1.1 Selección del Interruptor Automático Regulable 

El cálculo del Interruptor se efectúa en base a los siguientes 

parámetros: 

a) Corriente nominal In
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Es el valor eficaz permanente de los equipos de maniobra que se 

determina en este caso en función de las potencias finales, 

aprovechando la máxima potencia que puede utilizar el Transformador 

para luego calcular su corriente nominal a partir de la siguiente 

relación: 

TR4 = 1250 kVA 

ln1 = 1250 kVA 

� 3 * 440 V 

TR5 = 1600 kVA 

1642,14 Amp 

ln2 = 1600 kVA = 2101,94 Amp 

� 3 * 440 V 

b) Corriente de cortocircuito lcc1 ,

TR4 = 1250 kVA 

lcc1= In *100 

Vcco/o 

TR5 = 1600 kVA 

lcc1= In *100 

Vcco/o 

1642, 14*100 

4 

2101,94*100 

5.4 

c) Potencia de Ruptura

41,05 kAmp 

38,92 kAmp 

Es la solicitación máxima de un interruptor y debe ser igual o mayor 

que la potencia de cortocircuito en el lugar de utilización. 

TR4 = 1250 kVA 

Luego Pcc1 = � 3 *440*41,05 = 31,24 MVA 

TR5 = 1600 kVA 

Luego Pcc2 = � 3 *440*38,92 = 29,62 MVA 
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Por lo tanto seleccionamos los 02 Interruptores termomagnéticos 

automáticos regulable de las siguientes características: 

TR4 y TR5 - Marca ABB, modelo SACE S8, 2500 PR212/P-LI, trifásico 

de 1000-2500A , 440 V y 65 kA de capacidad de ruptura. 

3.6.2.1.2 Selección del Transformador de Corriente 

La elección del Transformador de corriente está basada a 

los siguientes parámetros: 

a) Corriente nominal In

La corriente calculada en el ítem anterior es de 1642, 14 Amp para el 

TR4 y 2101,94 Amp para el TR5, por lo que seleccionaremos del 

catálogo según Anexo 8, una intensidad primaria mayor a la corriente 

nominal. 

b) Barra rectangular de cobre

Como se trata de un transformador de barras pasantes, con unas 

dimensiones externas que permiten un montaje normalizado; se 

seleccionó 2 tratos para unas barras de cobre que soporten los 2500A, 

cuyas dimensiones son 2 barras de 100mm de ancho x 1 O mm de 

espesor. 

Por lo tanto elegimos de la tabla del Anexo 7, dos transformadores de 

corriente marca Socomec de 2500A/ 5A, 30 VA, clase 0,5 y 65 kA de 

intensidad térmica de cortocircuito. 

3.6.2.2 Selección del Tablero PGBT5 - 380 V 

El cual es alimentado del Transformador TR6, cuyo Vcc = 5% 

3.6.2.2.1 Selección del Interruptor Automático Regulable 

El cálculo del Interruptor se efectúa en base a los siguientes 

parámetros: 
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a) Corriente nominal In

Es el valor eficaz permanente de los equipos de maniobra que se 

determina en este caso en función de las potencias finales, 

aprovechando la máxima potencia que puede utilizar el Transformador 

para luego calcular su corriente nominal a partir de la siguiente 

relación: 

In= 1250 kVA 

'13 * 380 V 

1901,43 Amp 

b) Corriente de cortocircuito lcc1 ,

lcc1= In *100 

Vcc% 

1901,43*100 = 38,03 kAmp 

5 

c) Potencia de Ruptura

Es la solicitación máxima de un interruptor y debe ser igual o mayor 

que la potencia de cortocircuito en el lugar de utilización. 

Luego Pcc1 = '13 *380*38,03 = 25,00 MVA 

Por lo tanto seleccionamos de la tabla del anexo 7, el Interruptor 

termomagnético automático regulable, marca ABB, modelo E3N 2500 

PR122/P-LI, trifásico de 1000-2500A, 380 V y 65 kA de capacidad de 

ruptura. 

3.6.2.2.2 Selección del Transformador de Corriente 

La elección del Transformador de corriente está basada a 

los siguientes parámetros: 

a) Corriente nominal In

La corriente calculada en el ítem anterior es de 1901,43 amperios por 

lo que seleccionaremos del catálogo según Anexo 8, una intensidad 

primaria mayor a la corriente nominal. 
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b) Barra rectangular de cobre

Como se trata de un transformador de barras pasantes, con unas 

dimensiones externas que permiten un montaje normalizado; se 

seleccionó un trato para unas barras de cobre que soporte los 2500A, 

cuyas dimensiones son 2 barras de 100mm de ancho x 10 mm de 

espesor. 

Por lo tanto elegimos de la tabla del Anexo 8, un transformador de 

corriente marca Socomec de 2500A/ 5A, 30 VA, clase 0,5 y 65 kA de 

intensidad térmica de cortocircuito. 

3.6.2.3 Selección del Tablero PGBT6 - 230 V 

El cual es alimentado del Transformador TR8, cuyo Vcc = 5,3% y el 

Transformador TR9, cuyo Vcc = 6,2% 

3.6.2.3.1 Selección del Interruptor Automático Regulable 

El cálculo del Interruptor se efectúa en base a los siguientes 

parámetros: 

a) Corriente nominal In

Es el valor eficaz permanente de los equipos de maniobra que se 

determina en este caso en función de las potencias finales, 

aprovechando la máxima potencia que puede utilizar el Transformador 

para luego calcular su corriente nominal a partir de la siguiente 

relación: 

TR8 = TR9 = 1250 kVA 

ln1 = 1250 kVA = 3141,49 Amp 

.J 3 * 230 V 

b) Corriente de cortocircuito lcc1 ,

TR8 = 1250 kVA 



lcc1= In *100 = 3141,49*100 = 59,27 kAmp 

Vcc % 5,3 

TR9 = 1250 kVA 

lcc1= In *100 

Vcc% 

3141,49*100 

6,2 

c) Potencia de Ruptura

50,67 kAmp 
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Es la solicitación máxima de un interruptor y debe ser igual o mayor 

que la potencia de cortocircuito en el lugar de utilización. 

TRS = 1250 kVA 

Luego Pcc1 = ..J 3 *230*59,27 = 23,58 MVA 

TR9 = 1250 kVA 

Luego Pcc2 = ..J 3 *230*50,67 = 20, 16 MVA 

Por lo tanto seleccionamos de la tabla del Anexo 7, los 02 

Interruptores termomagnéticos automáticos regulable de las siguientes 

características: 

TR8 y TR9 - Marca ABB, modelo E4S 4000 PR 122/P-LI, trifásico de 

1600-4000A , 230 V y 75 kA de capacidad de ruptura. 

3.6.2.3.2 Selección del Transformador de corriente 

La elección del Transformador de corriente está basada a 

los siguientes parámetros: 

a) Corriente nominal In

La corriente calculada en el item anterior es de 3141 ,49 Amp para el 

TR8 y el TR9, por lo que seleccionaremos del catálogo según Anexo 8, 

una intensidad primaria mayor a la corriente nominal. 

b) Barra rectangular de cobre
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Como se trata de un transformador de barras pasantes, con unas 

dimensiones externas que permiten un montaje normalizado; se 

seleccionó 2 trafos para unas barras de cobre que soporte los 4000A, 

cuyas dimensiones son 2 barras de 120mm de ancho x 1 O mm de 

espesor. 

Por lo tanto elegimos de la tabla del Anexo 8, dos transformadores de 

corriente marca Socomec de 4000A/ 5A, 30 VA, clase 0,5 y 75 kA de 

intensidad térmica de cortocircuito. 

3.6.2.4 Selección del Tablero PGBT7 - 230 V 

El cual es alimentado del Transformador TR7, cuyo Vcc = 4% 

3.6.2.4.1 Selección del Interruptor Automático Regulable 

El cálculo del Interruptor se efectúa en base a los siguientes 

parámetros: 

a) Corriente nominal In

Es el valor eficaz permanente de los equipos de maniobra que se 

determina en este caso en función de las potencias finales, 

aprovechando la máxima potencia que puede utilizar el Transformador 

para luego calcular su corriente nominal a partir de la siguiente 

relación: 

In = 500 kVA = 1256,59 Amp 

.J 3 * 230 V 

b) Corriente de cortocircuito lcc1

lcc1= In *100 1256,59*100 

Vcc % 4 

c) Potencia de Ruptura

31,41 kAmp 
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Es la solicitación máxima de un interruptor y debe ser igual o mayor 

que la potencia de cortocircuito en el lugar de utilización. 

Luego Pcc1 = ..J 3 *230*31,41 = 12,49 MVA 

Por lo tanto seleccionamos de la tabla del Anexo 7, el Interruptor 

termomagnético automático regulable, marca ABB, modelo E1 N 1600 

PR122/P-LI, trifásico de 640-1600A, 230 V y 50 kA de capacidad de 

ruptura. 

3.6.2.4.2 Selección del Transformador de Corriente 

La elección del Transformador de corriente está basada a 

los siguientes parámetros: 

a) Corriente nominal In

La corriente calculada en el ítem anterior es de 1256,59 amperios por 

lo que seleccionaremos del catálogo según Anexo 8, una intensidad 

primaria mayor a la corriente nominal. 

b) Barra rectangular de cobre

Como se trata de un transformador de barras pasantes, con unas 

dimensiones externas que permiten un montaje normalizado; se 

seleccionó un trafo para una barra de cobre que soporte los 1500A, 

cuyas dimensiones son 2 barras de 80mm de ancho x 1 O mm de 

espesor. 

Por lo tanto elegimos de la tabla del Anexo 8, un transformador de 

corriente marca Socomec de 1500A/ 5A, 15 VA, clase 0,5 y 50 kA de 

intensidad térmica de cortocircuito. 

3. 7 CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TIPO MALLA 

Para brindar seguridad en las subestaciones eléctricas es necesaria la construcción 

de sistemas de mallas conectadas a tierra para la protección de personas, estructuras 
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metálicas y equipos eléctricos, debido a los riesgos que puedan surgir por fallas en el 

sistema eléctrico. 

3. 7. 1 Generalidades 

Existen varios parámetros que afectan los voltajes que se producen dentro y 

fuera de una subestación. Algunos de estos parámetros son: la corriente de falla, 

duración de la falla, resistividad del terreno, material de la gravilla y la configuración 

de la malla. 

Las razones principales para la construcción de los sistemas de conexión a 

tierra en subestaciones son las siguientes: 

1. Proveer un ambiente seguro para proteger a las personas dentro de los predios

de las subestaciones, así como al público en general en áreas cercanas a estas

zonas.

2. Proteger las estructuras y equipos en estas áreas.

3. Proveer un medio para disipar la corriente a tierra, para que no exceda los

Límites de operación de los equipos.

4. Debe ser capaz de transportar la corriente máxima de falla a tierra, sin que

produzca sobrecalentamientos, o excesivo secado del suelo alrededor de

conductores o electrodos enterrados.

El sistema de malla a tierra debe de mantenerse aislado de tuberías de agua 

y otros servicios de modo que cualquier elevación de potencial de la tierra, no sea 

transferida al exterior. 

3. 7 .2 Calculo de la Malla a Tierra 

El objeto del presente Cálculo, es dimensionar y verificar el sistema de 

puesta a tierra (PAT) en la Planta de .Ambev Perú. 

Para este cálculo se han seguido los lineamientos de las siguientes normas: 

- VDE 0141: Earthing Systems in A. C.
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- ANSI / IEEE STO. 80-2000: IEEE Guide for safety in A.C. Substation

Grounding. 

3. 7 .3 Premisas Adoptadas

a) Como sistema de protección se adoptara una malla de conductores de

cobre desnudo. 

b) Para el cálculo de la malla mencionada , se adoptó una corriente de

cortocircuito a tierra de: 9,98 kA 

e) De acuerdo al tipo de suelo predominante en la zona, arcillas

compactas y arena arcillosa se adoptó un valor de resistividad del suelo de 

100 ohm / m. 

d) Todos los equipos de la nueva planta se deberán conectar rígidamente

a la malla. 

3. 7 .4 Descripción del Método de Calculo

Se calcularan las siguientes parámetros para la selección de la malla el cual 

se indican a continuación 

3. 7 .4.1 Calculo de la Sección del Conductor

Las Solicitaciones térmicas del conductor para el cálculo de la 

sección del conductor. Se aplicara la formula siguiente. 

1000 X Is X -V t 
S min (mm2) = 

-v ( 9,64 x f....!....9 x log (1 +ax (Tg - T1)) 
Pxa 

Is (kA) 

t 

c ( cal/g xºC) 

g (g / cm3.) 

= Valor eficaz de la corriente de cortocircuito 

promedio durante el tiempo t = 9,98 kA 

= Duración del cortocircuito = 0,3 seg 

= Calor especifico del cobre= 0,0925 

= Peso específico del cobre = 8,90 
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P (O x mm2 / m) = Resistividad del cobre a temperatura T1 = 0,019 

Tg 

T1 

a 

= Temperatura final del conductor (se adopta Tg= 

200 ºC) 

= Temperatura inicial del conductor (se adopta T1 = 

40 ºC) 

= 0,004 

Luego reemplazamos los datos y obtenemos 

1000 X 9,98 X ..J 0,3 
S min (mm2 .) = 

..J ( 9,64 x (0,0925x 8,9) x log (1 + 0,004 x 160)) 
0,019 X 0,004 

S min (mm2) = 36,48 (mm2) 

Se adopta una sección de trabajo de S = 95 mm2 por razones 

mecánicas para el montaje. 

3. 7 .4.2 Calculo de la Resistencia de la Malla

Rm= 
0,318 X e; X (2,303 x log ( 2 X LM) + K1 X LM - K2) 

LM --./ 0 ex 0,7 

Rm = Resistividad de la malla en (ohm) 

<; = Resistividad media del terreno (O x mt.) = 100 

LM = longitud total de los conductores enterrados (m) = 150 

0C = Diámetro del conductor de la malla (mt.) = 0,0134 

h = Profundidad de implantación, se adopta h = 0,7mt. 

A = Área de la malla {m2 .) = 148 

K1 y K2 = Coeficientes obtenidos en los gráficos de la curva C que 

pertenecen a la norma IEEE donde se obtiene el K1 = 

1,05 y K2 = 4,5 
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Luego reemplazamos los datos y obtenemos 

Rm= 0,318 x 100 x [2,303x log ( 2x150 )+1,05x150 -4,5] 
150 -V 0,0134 X 0.7 -V 148 
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Rm = 16,74 (O) > 5 (O) Valor calculado de la Resistencia de los 

Conductores a la malla. 

3. 7 .4.3 Resistencia del coniunto de Mallas

Las dos mallas se interconectaran entre si, mediante dos cables de 

95 mm2 de conductor de cobre desnudo. 

Se adopta una resistencia de 1.45 (O), para la existente. 

Calcularemos el paralelo de las tres mallas: 

1 / Rt = 1 / Rma + 1 /Rm 

1/ Rt = 1/1,45 + 1/16,74 =0,68+ 0,059 

Rt 1,35 (O) 

3.7.4.4 Distribución de las Corrientes 

lma = Is x Rt 
RmA 

= 9,98 X 1,35 = 9,29 (kA) 
1,45 



lm = Is x Rt 
Rm 

= 9,98 X 1,35 

16,74 

3.7.4.5 Calculo de la Tensión de Paso 

Up = O, 16 x e x lm
LM x h 

(V) 
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= 0,81 (kA) 

A plicaremos el valor de corriente que drena la malla en estudio = 

0,81 (kA) 

Up = 0,16 X 100 X 810 = 123 {V) 
150 X 0,7 

Este valor debe ser menor al máximo admisible que se calcula con 

la siguiente formula : 

Ec 70 = (1 ooo + 1 ,5 x 100 ) x ( o
� 
1

t
57 ) en (V)

Siendo t : El tiempo probable de actuación de las protecciones 

eléctricas del Sistema.= O, 1 seg 

Este tiempo es contemplativo para protecciones directas o 

indirectas, y también para fusibles NH. 

Ec 70 = (1000 + 1,5 x 100) X { 0,157 ) = 570 {V) 
..JO, 1 

Es decir Up < Ec 70, se verifica la hipótesis de cálculo. 

3. 7 .4.6 Calculo de la tensión de Contacto

Ve = 0,7 X s; X lm (V) 

LM 

Ve = 0,7 X 100 X 810 
150 

Ve = 378 (V) 
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Este valor debe ser menor al máximo admisible, que se calcula con 

la siguiente formula de la Norma IEEE Std 80-2000 

Ep 70 = (1000 + 6 x e;) x 0,157 en (V)
...¡ t 

Ep 70 = ( 1000 + 6 X 100) x 0, 157 = 794 (V) 
...JO, 1 

De esta manera Up < Ep 70 , se verifica la hipótesis de cálculo. 

3.7.4.7 Calculo en la Periferia Interior de la Malla 

Ug = 4 X� X lm (V) 
0

2 

Ug = 4 X 100 X 810 (V) 
(70)2 

Ug = 66 M

Ug < Up, se verifica la hipótesis de cálculo. 

3. 7 .5 Resultados Obtenidos 

En resumen la resistencia de la malla a tierra presenta un valor menor de 5 

(O), por lo que se cumple con el requerimiento de diseño solicitado. Donde la 

resistencia a tierra de la configuración es de 1,35 (O). 

La malla a tierra para media y baja tensión de la subestación Fábrica según 

plano DPE-0325-2004-05 Plano Malla a Tierra, se utilizó para que en el sistema 

M.T. se conectarán todas las partes metálicas y ferretería de los equipos de la

subestación, y en el sistema de B. T. se conectaron los secundarios de los 

transformadores y los tableros de baja tensión. Según se muestra en la siguiente 

Figura. 
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Figura 3.6 Dimensiones de la Malla 

La relación de los siguientes materiales para la construcción de la malla a 

tierra de 8,20m de ancho x 18 m de largo, siguen las siguientes especificaciones 

técnicas según las normas ITINTEC 370.042 y ANSI 135.14, los cuales se indican a 

continuación: 
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• El conductor para la malla a tierra preparada con tierra vegetal

compactada y tratada con sal y bentonita, será de cobre desnudo, cableado 

y recocido de calibre 4/0 AWG de sección. 

• Los empalmes en frio de la malla según se muestra en el Anexo 19,

fueron efectuados mediante uniones tipo C de cobre, con apoyo de un 

prensaterminal hidráulico. 

• Barras de cobre para el conexionado de equipos de 70x5mm.

• 02 pozos a tierra de las siguientes características:

Pozo circular de 0,8m de diámetro y 3,0m de profundidad, electrodos de 

barra de cobre de ¾" de diámetro y 2,40m de longitud, con sus respectivos 

conectores tipo AB de cobre de alta pureza, conectados a los equipos que 

serán protegidos. El relleno de los pozos se realizó empleando tierra 

obtenida de terrenos vegetales o de cultivo con abundante arcilla, 

además de sal higroscópica y bentonita, mezclados con abundante agua. 

• Las resistencias máximas de los pozos a tierra según el numeral 3.6.9.3,

del Código Nacional de Electricidad- Utilización será 

Media Tensión � Resistencia máxima a tierras 25 ohms 

Baja Tensión � Resistencia máxima a tierras 15 ohms 



CAPITULO 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 RED SUBTERRÁNEA EN 1 O kV 

4.1.1 Alcances 
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Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la 

fabricación, pruebas y entrega del cable de cobre tipo N2XSY que se utilizaron en la 

Subestaciones tipo Convencional. 

Los cables están diseñados, fabricados y puestos a prueba de acuerdo con 

las normas y prescripciones del Código Nacional de Electricidad-Suministros, 

Reglamento del Ministerio de Energía y Minas, IEC, VDE, DIN y ASTM. 

4.1.2 Cable de Energía N2XSY - 8.7/15 kV 

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

con cubierta externa de cloruro de polivínilo (PVC). 

Conductor. 

El conductor de cobre electrolítico recocido, cableado redondo compactado. 

Aislamiento y pantalla eléctrica. 

El cable lleva sobre el conductor una capa de material semiconductora del tipo 

extruido. El aislamiento es de polietileno reticulado (XLPE) y sobre este es 

adherida una capa de semiconductor del tipo extruido de fácil retiro. 

Blindaje Metálico. 

Está constituido por cintas de cobre recocido, colocadas sobre la parte 

semiconductora. 



·SECCION

(mm2)

70 

185 

240 

Sobre la pantalla metálica se colocó una cinta de poliéster que actuará como una 

barrera térmica de protección. 

Cubierta Externa. 

Está constituido por un compuesto de cloruro de polivinilo (PVC) de color rojo. 

Tendrá las siguientes características: 

-Tipo

-Fabricante

-Tensión nominal de trabajo

-Tensión máxima de servicio

-Secciones transversales

-Temperatura Máxima del conductor

-Temperatura de operación

-Capacidad de corriente nominal

N2XSY 

INDECO 

8,7 I 15 kV. 

: 12.0 kV. 

240, 185 y 70mm2 

90 °C 

: 75 ºC 

: Indicado en cuadros 

Tabla 4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE N2XSY 
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NODE HILOS DIAMETRO PESO COEFICIENTE RESISTENCIA REACTANCIA CAPACIDAD 

EXTERIOR (kg/Km) TERMICO ELECTRICA ELECTRICA DE CORRIENTE 

(mm) °C 
-1 

OHMIOS/KM OHMIOS/KM 20°C 

19 23.2 1973 0.00393 0.193 0.2528 365 

37 28.9 2289 0.00393 0.129 0.2212 490 

61 36.4 3175 0.00393 0.099 0.1177 570 

Ver detalles de cables en el Anexo 1 O. 

4.1.3 Terminal UniRolar Rara Cable Seco N2XSY 

Tipo Exterior 

Se detallan las características técnicas sobre los terminales exteriores para 

cable seco N2XSY, llevan campanas exteriormente con línea de fuga mínima de 

400mm., que han sido instalados como conexión del cable subterráneo del primer 

tramo a la subida del poste del tramo aéreo de la acometida a la Subestación 

Fabrica. 



Tendrá las siguientes características: 

Tipo 

Marca 

Uso 

Máxima Tensión de Servicio 

Máxima Tensión de Free. lndus. 

Nivel de Impulsión 

Secciones 

Tipo Interior 

T ermocontraible 

Raychem 

Exterior 

15kV 

15kV 

75kV 

1 - 1 x 70 mm2 

1 - 1 x 185 mm2 

1 - 1 x 240 mm2 
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Las características técnicas sobre los terminales interiores son similares a 

los de uso exterior diferenciándose que no llevan las campanas de línea de fuga. 

Ver detalles técnicos en el Anexo 13. 

4.1.4 Zania para la Instalación del Cable de Media Tensión 

En los tramos donde se instalarían los cables directamente enterrados, se 

ejecutarían zanjas a la profundidad indicada en el plano DPE-0325-2004-01 y un 

ancho de 0,60 m. 

Los cables se colocaran sobre una capa de tierra cernida compactada de 

O, 1 Om de espesor a una profundidad de 1,20 m, protegidos por una capa de tierra 

cernida de O, 15m, un ladrillo guía y una segunda capa de tierra cernida de 0,20m, 

sobre la cual se colocara una cinta señalizadora roja. 

Por encima de la cinta señalizadora, se rellenará la zanja con tierra natural y 

compactada cada 0,20m de espesor. 
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La tierra cernida se obtendrá con apoyos de zarandas de cocada de ½", los 

cables unipolares que se instalarán en la zanja estarán a una separación de 0,07m 

entre ejes del conductor. 

Abierta la zanja y apisonado el fondo, se colocaran las reglas de madera 

necesarias para la construcción de un solado de concreto de 0,60m de ancho por 

0,05m de espesor. 

La mezcla del solado de concreto, tendrá la proporción de 1 :4:8 utilizándose 

piedra no mayor de 3 cm de diámetro aproximadamente. 

Para los cables de media tensión que cruzan por vías de acceso vehicular; 

después de preparar el solado de concreto se instalaran duetos de concreto por 

donde pasaran dichos cables a una profundidad de 1,20m. 

4.1.5 Características de la Cinta Señalizadora 

Se ha utilizado cinta señalización para indicar la presencia de los cables 

subterráneos, instalada a 0,20m de la superficie superior del dueto protector del 

cable enterrado y presenta las siguientes características: 

- Materiales : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos

y álcalis. 

-Ancho 125 mm. 

-Espesor 1/10 mm. 

- Color Rojo 

- Elongación 250% 

- Inscripción: "PELIGRO DE MUERTE 10,000 VOLTIOS", inscritas con letras

negras que no pierdan su color con el tiempo y recubiertas 

con plástico. Dicha cinta deberá tener inscrito la 

especificación de CABLE PARTICULAR. 
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4.1.6 Duetos de Concreto 

Son de concreto de cuatro vías de 90 mm Diam. Cada vía, 260x260mm de 

lado y un metro de longitud cada dueto. Son colocados sobre un solado de 

concreto. Ver detalle de instalación típica en los planos del proyecto. 

Las uniones entre duetos serán sellados con anillo de cemento y los 

extremos de las vías de reserva se taponeara con yute alquitranado. 

Los rellenos de zanjas ejecutadas en pista, serán sometidos a pruebas de 

compactación según normas. 

4.1. 7 Cruzadas 

La obra contemplaría dos cruzadas, una al costado de la Subestación LOS 

(TP3 ) y la otra a la llegada de la caja de inspección 81 (TP5), según Plano DPE-

0325-2004-01 Plano General Eléctrico Sub Estaciones / Red aérea 

Los duetos instalados son de concreto vibrado de 4 vías. De 90 mm de 

diámetro, con unión de espiga y enchufe del tipo normal sin alquitranar, de 

superficie interior lisa y de un metro de longitud. 

Las excavaciones para la instalación de los duetos se efectuarían a las 

profundidades indicadas en el plano en mención. 

Abierta la zanja y apisonado el fondo, se colocaran las reglas de madera 

necesarias para la construcción de un solado de concreto de 0,60m de ancho por 

0,05m de espesor. 

La mezcla del solado de concreto, tendrá la proporción de 1 :4:8 utilizándose 

piedra no mayor de 3 cm de diámetro aproximadamente. 

Las uniones entre duetos se ejecutarán con una mezcla de mortero de 

cemento, en proporción 1 de cemento por 3 de arena fina. 

Las uniones de los duetos quedaran ajustadas entre si y serán cubiertas con 

una banda de lona húmeda de 0,20m de ancho y de longitud suficiente para 
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sobrepasar la cobertura de cada unión. La tela de lona fue a su vez cubierta con 

una capa de mortero de cemento de 2 cm de espesor, sobrepasando los extremos 

laterales de la banda. 

El relleno de las zanjas, después de haber colocado los duetos se efectuara 

por los costados, para luego apisonarlos y así evitar desplazamientos laterales. 

Posteriormente se cubrió la parte superior con una capa de 0,30m de 

espesor, hasta garantizar un relleno mínimo de 1 kg por cm2 de resistencia a la 

compresión, con los rellenos posteriores en capas de 0,30m, hasta el nivel 

correspondientes. 

4.1.8 Caias de Inspección 

Las cajas de inspección o buzones de concreto de la red de media tensión 

son de albañilería, cuyas dimensiones están indicadas en el Plano en mención. El 

marco y tapa para esta caja son de concreto. 

4.2 RED AEREA EN 1 OkV 

SECCION 
(mm2) 
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4.2.1 Cable de Energía Aéreo en 1 OkV 

El cable de alimentación principal aéreo es de 95mm2
, del tipo cobre duro, 

con esfuerzo mínimo a la ruptura 42 Kg/cm2 
• 

Tendrá las siguientes características: 

Tabla 4.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE COBRE DESNUDO 

DIAMETRO DIAMETRO COEFICIENTE RESISTENCIA CAPACIDAD DE 
Nº DE 

ALAMBRES EXTERIOR 
PESO TERMICO ELECTRICA CORRIENTE 

HILOS 
(mm) (mm)

(kg/Km) oc-1 OHMIOS/KM 75°C (A) 

19 2.52 12.6 859 0.00384 0.197 425 

- Temperatura Máxima del conductor : 75ºC 

- Temperatura Ambiente

- Velocidad del viento : 2 Km/h 



- Temperatura de Operación : 40ºC 

4.2.2 Aislador de Porcelana de Suspensión y/o Anclaie 

Los aisladores de suspensión que se utilizó son del tipo ANSI 52.6 con 

las siguientes características: 

Material aislante 

Longitud (L) 

Material de pasador 

Material del ánodo sacrificio 

Línea de fuga mínima 

Porcelana acabado vidriado 

146 aprox. 

Acero inoxidable o bronce 

manguito de zinc 

400mm 

Tensión de descarga a onda a frecuencia industrial 

En seco 

Bajo lluvia 

Min. Carga electrom. de falla 

80kV 

50kV 

6810Kg. 

Los aisladores de suspensión que se utilizaron son del tipo ANSI -56.2 con las 

siguientes características: 

Material aislante 

Longitud (L) 

Material de pasador 

Línea de fuga mínima 

Porcelana acabado vidriado 

165,1 aprox 

Acero inoxidable o bronce 

400mm 

Tensión de descarga a onda a frecuencia industrial 

En seco 

Bajo lluvia 

Min. Resistencia en voladizo 

4.2.3 Conductor de Puesta a Tierra 

110kV 

70kV 

1360Kg. 
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Para la línea de puesta a tierra se utilizó el conductor de Cu electrolítico 

temple blando, tipo TW, cableado con aislamiento de PVC amarillo de 50 mm2 y 35 
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mm2 de sección nominal para los postes de media tensión con sección de 95 mm2
. 

4.3 SUBEST ACION DE TRANSFORMACIÓN 

Las especificaciones técnicas de los equipos principales de la subestación se 

indican a continuación: 

4.3.1 Transformadores de Potencia 

Los transformadores tendrán como líquido refrigerante el aceite y poseen las 

siguientes características técnicas para su instalación. 

DESCR. 

TRl 

TR2 

TR3 

Tabla 4.3 

TRANSFORMADORES ZONA FABRICA CERVEZA. 

POT (KVA) TEN. PRIM (KV) TEN. SEC (KV) Vcc% 

1250 10 0.23/0.132 5 

1500 10 0.38/0.22 5.53 

1000 10 0.44/0.254 4 

• Nº de fases :3 

• Derivaciones : +/-2 X 2.5% 

• Grupo de Conexión : Dyn5 

• Tipo de Refrigeración :ONAN 

• Frecuencia Nominal : 60Hz 

• Pruebas de aislamiento:

BIL AT/MT/BT 95/-

t1 Tem. Devanado 65 

t1 Tem. Ref. 60 

Aplicada AT/MT/BT 34/-

Tem. Amb. Max. 40 

Tem. Amb. prom. 30 

• Altura deseable : 1000m.s.n.m 

• Perdidas lo : 2% 

Marca 

SIEMENS 

SIEMENS 

SIEMENS 
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• Refrigerante : Aceite 

Tabla 4.4 

TRANSFORMADORES ZONA FÁBRICA REFRIGERANTES 

Il!R:R POf. (kV ft.J 1FN PRIM (KV) 1FN Sil.: (KV) Voc°/o 

1250 10 0.44'0.254 4 SIEJVEl',S 

1R5 }fil) 10 0.44 5.4 •TT<T.c:RC&

1R6 1250 10 0.38"0.22 5 SIEivENS

lR7 :U) 10 0.23 4 AIE 
1R8 1250 10 0.23 5.32 CFA 
1R9 1250 10 0.23 6.24 CFA 

• Nº de fases :3 

• NºDE TAPS :5 

• Grupo de Conexión : DYN5 

• Tipo de Refrigeración :ONAN 

• Tipo de aislamiento :Ao 

• Frecuencia Nominal : 60Hz 

• Altura deseable : 1000m.s.n.m 

• Tem. Amb. Max : 40° C 

4.3.1.1 Diseño y Construcción 

El transformador debe de satisfacer la norma técnica ITINTEC 

370.002, referente a los transformadores de potencia en los que se 

contempla que los transformadores deben cumplir las recomendaciones de 

CEI, publicación Nº 76 de 1967, así como también la guía de normas 354 de 

1972, para la capacidad de sobrecarga. 

Según las normas mencionadas los transformadores deben 

construirse de modo que operan a plena carga, la elevación de temperatura 

no la afecten y no deberán de superar los siguientes valores: 

• Sobre elevación de temperatura en la punta más caliente de

los devanados 78° C
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• Sobre elevación de temperatura promedio de devanados

60°C

• Sobre elevación de temperatura de aceite en la parte superior

del tanque 80° C

Equipado con los siguientes accesorios: 

• Tanque conservador con indicador de nivel de aceite y doble

contacto.

• Conmutador sin carga

• Relé Buchholz

• Filtro de Silicagel

• Termómetro con contactos

• Grifo para vaciado y toma de muestras

• Ruedas orientables

• Perno de puesta a tierra

Se adjunta en el Anexo 4, formato de Orden de Fabricación con las 

características técnicas generales de los Transformadores a instalar 

y protocolos de Pruebas. Ver detalles técnicos en el Anexo 3. 

4.3.2 Celdas Modulares en 1 O kV 

Serán del tipo METAL ENCLOSED aisladas en aire, para montarse en el 

interior de las subestaciones convencionales están provistos para operar y proteger 

alimentadores troncales subterráneos y/o aéreos. El relé electrónico tiene 

características de tiempo inverso y definido para proteger los alimentadores contra 

cortocircuito. 

Las características básicas de los interruptores de las celdas de llegada y 

salida de la S.E.FABRICA DE CERVEZA son: 
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Tabla 4.5 

SEC/INT EN V ACIO IN Kacc requerido Kacc nominal 

LLEGADA 400 9.37 16 

SEC/INT EN V ACIO IN Kacc requerido Kacc nominal 

1 250 9.37 16 

2 300 9.37 16 

3 200 9.37 16 

Las características básicas de los interruptores de las celdas de llegada y 

salida de la S.E.FABRICA REFRIGERANTES serán: 

Tabla 4.6 

1 SEC/INT EN VACIO I IN 
A 600 

Kaa: 
!:!!luerido 

1 9.37 

Kacc nominal 
16 

SEC/INT EN V A C IO IN KAcc requerido KAcc nominal 

250 9.37 16 

5 350 9.37 16 

250 9.37 16 

7 200 9.37 16 

250 9.37 16 

250 9.37 16 

• Medio de interrupción Vacío 

• Tensión Nominal 10 kV 

• Tensión Máxima 12 kV 

• Corriente de ce 16kA/3s 

• Frecuencia Nominal 60 Hz 

• Secuencia de Operación 0-0,3 seg - CO-3 min - CO

• Tensión de ensayo a 60Hz 28 kV RMS 

• Tensión de ensayo con

Onda de Impulso 75 kV RMS 



• Disposición Frontal 

• Mando del Interruptor Manual y por 

• Distancia entre centros de polo: 160mm 

• Una bobina de apertura OC 110V 

• Accionamiento motorizado OC 110V 

• Contactos auxiliares 6 NO+ 6 NC 

• Conector plug de 24 polos

• Contactos de ciclos de maniobra

• Contactos de señalización "Falla de Interruptor"

• Contactos de señalización "Resorte tensado"

• 1 O 000 ciclos eléctricos de operación

Motor 

• Instrucción de servicio y datos de placa en castellano.

• Protocolo de pruebas de rutina
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• Manivela para tensado manual del resorte de accionamiento

del interruptor

Ver detalles técnicos en el Anexo 2. 

4.3.2.1 Diseño y Construcción

Las celdas SIMOSEC están diseñadas para interiores, montadas en 

fábrica, con ensayos de tipo, envolvente metálica tripolar y embarrado 

simple, según norma IEC 62 271-200 y para realizar las operaciones de los 

equipos de protección a puerta cerrada. Las celdas de llegada, de 

seccionamiento y de transformación son metálicas autosoportadas de 

montaje en el piso con puertas frontales, con llave y un visor de 

policarbonato a una altura de 1,6 m. La estructura de la subestación con 

perfiles de fierro electrosoldadas entre sí. Todas las partes de fierro tienen 

una capa de pintura anticorrosiva epóxica y dos capas de acabado que 
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garantizan una buena protección contra la corrosión así como un excelente 

acabado. El espesor mínimo de las planchas será de 3 mm, y la altura de las 

puertas de 1,9 m con respecto al nivel del suelo. 

Las dimensiones se muestran en el plano DPE-0325-2004-03 

Subestación Fabrica Cervezas y Refrigerantes y los detalles técnicos en el 

Anexo 1, del Catálogo de Celdas. 

4.3.2.2 Relés de Protección 

Los interruptores-seccionadores A TN son motorizados y controlados 

por relés de protección electrónicos cuyas características son: 

Marca Siemens 

Modelo 7SJ6025-5EB20-1 FAO 

Funciones 46,49 50/51,50N/51 N 

Tensión Un=115 Vac 

Corriente ln=5A 

Potencia P=25 VA 

Capacidad de contactos 1 0A continuos. 

Las funciones de protección a utilizar serán 50/51 y 50N/51 N. 

Ver detalles técnicos en el Anexo 9. 

4.3.2.3 Barras Colectoras en 10 kV 

El sistema de barras para la tensión de 10kV., es de platinas de 

cobre electrolítico de 99,9% de pureza, duro sólido de sección rectangular 

de dimensiones 10mmx100mm para la Zona Fábrica, la cual es capaz de 

soportar los esfuerzos electrodinámicos que se presenten y los generados 

por las corrientes de cortocircuito. Deben tener excelentes propiedades 

para ser trabajadas en frío o en caliente, las mismas fueron cortadas y 
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dobladas de acuerdo a lo indicado en los planos para ser montados en obra 

y poseen los extremos biselados. 

Cada fase fue pintada con dos capas de pintura de base vinilo con 

colores distintos de acuerdo al CNE, cada tramo tiene extremos sin pintar, 

una longitud de 2cm., aproximadamente. Las barras están en posición 

horizontal. 

Las barras colectoras deben ser capaces de transportar la corriente 

nominal requerida en forma continua con una determinada sobre elevación 

de temperatura ambiente dada. 

4.3.2.4 Aisladores Porta Barras 

Los aisladores porta barras son de resina moldeada, cuentan con la 

suficiente resistencia eléctrica y mecánica para resistir los esfuerzos debidos 

al peso, a la apertura, cierre y extracción de los equipos que soportan. 

Estos poseen las siguientes características: 

• Tipo :Interior para barra rectangular 

• Tensión Nominal : 10kV 

• Tensión máxima de Servicio : 15kV 

• Tensión de resistencia a la onda de Impulso : 95kV

•Tensión de resistencia a 60HZ : 38kV 

• Línea de fuga mínimo : 220mm 

• Esfuerzo de rotura : 7 50kg 

4.3.3 Tableros de Baia Tensión 

Los Tableros Generales de baja tensión serán energizados mediante el 

Bus Bar en barras de cobre, los cuales alimentan al interruptor principal de baja por 

la parte superior y la salida de distribución a la Planta será por la parte inferior del 

tablero por medio de cables eléctricos y bandejas. 
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Los Tableros Generales de baja tensión requeridos para la subestación 

Fabrica en las zonas de Cerveza y Refrigerante, se muestran en los planos del 

Anexo No 6 y son los siguientes: 

• Zona de Cerveza :

PGBT1 - 440V -Interruptor General de 1600 A 

Dimensiones : Largo x Ancho x Altura = 4000x1000x2200 mm 

PGBT2 -380V -Interruptor General de 2500 A 

Dimensiones : Largo x Ancho x Altura = 5600x1000x2200 mm 

PGBT3 -230V -Interruptor General de 3200 A 

Dimensiones : Largo x Ancho x Altura = 5800x1000x2200 mm 

• Zona de Refrigerante :

PGBT4-440V - Dos Interruptores Generales de 2x2500 A 

Dimensiones : Largo x Ancho x Altura = 5600x1000x2200 mm 

PGBT5 -380V - Interruptor General de 2500 A 

Dimensiones : Largo x Ancho x Altura = 3200x1000x2200 mm 

PGBT6 -230V -Dos Interruptores Generales de 4000 A 

Dimensiones: Largo x Ancho x Altura = 8400x1000x2200 mm 

PGBT7 - 230V -Interruptor General de 1600 A 

Dimensiones : Largo x Ancho x Altura = 800x1000x2200 mm 

Los Tableros tienen las siguientes características técnicas: 



11 1 

Tabla 4.7 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS TABLEROS 

Tipo Paneles Auto soportados. 

Procedencia Nacional 

Espesor de las planchas 2.0 mm. 

Grado de protección Tipo IP55 

Instalación Interior 

Estructura Metálica con esquineros preformados. 

Nivel de aislamiento 1,000 VAC 

Tensión de Servicio 440V- 380V - 230 Vac 

Tensión de control 220 Vac 

Dimensiones aproximadas: Según se indica 

Altitud <1000 msnm. 

Entrada de Cables Por parte superior 

Salida de Cables Por parte inferior 

Tratamiento de las planchas Proceso mecánico-químico 

Color RAL 7035 

Alimentación del circuito de control: Común ó grupal para el Tablero 

Identificación interna de componentes: Mini-Tags 

Identificación especial: Diagrama Sinóptico 

Barra 

Tipo : Fases + tierra 

Material : Cobre electrolítico 

Identificación: Por colores 

Colores: R-Rojo, $-Blanco, T- Azul,

Tierra- Amarillo

Cableado Tipo TFF y THW .. 

Tipo de cable: Cable flexible y rigido tipo de aislamiento 

de 0.6 kV, Temperatura 75 ºC 

4.3.3.1 Diseño y Construcción 

Los tableros serán autosoportados, para servicio interior, sin partes 

accesibles bajo tensión, frente muerto, acceso frontal y con Grado de 

protección IP-54 

Será de ejecución modular, conformada por cuerpos colocados uno 

al lado de otro, formando un conjunto integral, pero serán estructuralmente 
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independientes. Estará constituida por perfiles de acero angular de 1-1/2" 

x 1/8", cubierta con planchas de acero laminado en frío, de 2 mm de 

espesor. 

Las paneles tendrán acceso frontal mediante una puerta que deje 

accesible únicamente la manija de los interruptores, tendrá montados en 

ella los instrumentos y elementos de control. Las puertas estarán 

provistas de empaquetaduras en todo su perímetro, de modo de obtener 

con la puerta cerrada un grado de hermeticidad I P-54 de acuerdo a las 

Normas IEC-144. 

El diseño de los tableros deberá ser tal que permita fácilmente el 

cambio parcial del equipamiento por otra igual. 

Todos los elementos sujetos a la fuerza electromagnéticas del 

cortocircuito se diseñaran para soportar, sin daño alguno, corrientes de 

cortocircuito según se indica en planos. 

Los tableros deberán ser apropiados para montaje interior dentro 

de la Sala de Tableros 

Las superficies metálicas serán sometidas a tratamiento 

anticorrosivo de fostatizado por inmersión en caliente. El acabado será 

con dos capas de base anticorrosiva y dos capas de pintura epóxica 

color RAL 7035. 

a) Barras

La barra principal será trifásica, de arreglo horizontal, con una 

capacidad continua mínima según se indica en el diagrama unifilar. 



113 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad, y 

estarán separadas una de otras por medio de aislantes robustos. 

Las barras estarán reforzadas para soportar una corriente máxima de 

cortocircuito simétrica según se indica en el ítem 3.6. 

b) Barra de tierra

A todo lo largo de los tableros correrá una barra principal de 

puesta a tierra con capacidad mínima igual al 50% de la capacidad 

de las barras principales, Esta barra de puesta a tierra será de 

cobre electrolítico de alta conductividad. Estará provista de dos 

grapas una a cada extremo de la barra, adecuadas para conexión 

del conductor de puesta a tierra externo que será conductor de 

cobre 95 mm2
. 

Los armazones, bastidores, barreras y estructuras de metal y todas 

aquellas partes metálicas que no conduzcan corriente estarán 

firmemente conectadas a tierra mediante esta barra de tierra. 

c) Interruptor de entrada

El interruptor será de operación manual, mediante una manija de 

operación externa desde la puerta del cubículo, llevará marcados 

claramente la corriente nominal y las letras "OFF" (desconectado) y

"ON" (conectado). 

Estará equipado con dispositivos de disparo de estado sólido, con 

características de tiempo de retardo de tiempo ajustables, tanto para 

la protección contra sobrecarga como cortocircuitos. Así mismo, 
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permitirá el ajuste de la corriente de operación, en un rango entre 

50 a 100% de la corriente nominal del interruptor. 

Los interruptores serán se ejecución fija automáticos termo 

magnéticos. Los interruptores tendrán las siguientes características 

técnicas en el lugar de operación: 

Tensión nominal 500 Vac 

Corriente nominal Según Unifilar 

d) Interruptor de salida

Los interruptores serán termo magnético, del tipo caja moldeada, con 

protección térmica contra sobrecarga y magnético contra cortocircuitos. 

Los interruptores serán de operación manual, mediante una manija de 

operación externa desde la puerta del cubículo, y llevarán marcados 

claramente la corriente nominal y las letras "OFF" (desconectado) y

"ON" (conectados). 

Los interruptores tendrán las siguientes características técnicas en 

el lugar de operación: 

Tensión nominal 500 Vac 

Corriente Nominal Según Unifilar 

Cantidad de interruptores Según Unifilar 

e) Transformadores de Corriente
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Los transformadores serán del tipo encapsulado en resina sintética, 

fabricados de acuerdo a las Normas IEC Pub. Nº 185/186, y 

adecuados para instrumentos de medida. 

Los transformadores de corriente tendrán las características 

indicadas en el ítem 3.6. 

f) Analizador de redes (ME)

Basado en la tecnología del microprocesador y con característica de 

operación programable. 

El instrumento será fabricado y diseñado bajo las normas ANSI/EC 

aplicables 

El instrumento estará provisto de un display de tipo LEO, en el que 

se mostrarán -entre otras- las variables eléctricas siguientes: 

Tensión de línea y fase, Corriente por fase y su valor promedio, 

Potencia activa, Potencia reactiva, Potencia aparente, Máxima 

demanda en horas pico, kW -Hr totales en horas base, Kw-hr 

totales en horas pico, kVAR-hr totales como un acumulado total, 

Factor de potencia, Frecuencia, Distorsión armónico total, 

Desbalance rotación de fase, Fecha - Hora. 

El display dispondrá de un mínimo de 5 dígitos para las funciones 

de indicación (A, kW, kVAR) y 9 para las funciones de registro (kW

hr y kVAR-hr). La resolución del instrumento será mejor a 0,2% a 

plena escala, para las funciones de indicación, y 1,0% (kW

hr/kVARh) para las funciones de registro. El instrumento estará 
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provisto de un teclado y/o pulsador para la activación del display 

durante el proceso de adquisición de datos. 

El instrumento será totalmente programable para manejar las 

variables antes detalladas. Las calibraciones efectuadas en el 

instrumento deben ser almacenadas en memoria no volátil. 

Dispondrá de un puerto de comunicación, que permita su enlace 

con una computadora personal. podrá ser posible una comunicación 

entre todos los instrumentos de medición, empleando un protocolo 

de comunicaciones, que garantice una transferencia de datos 

confiable y con la que sea posible efectuar todas las 

programaciones necesarias. La comunicación podrá ser local, vía 

una computadora personal. 

El analizador operará con transformadores de corriente a 5 

amperios 

tensiones 

y con tensión nominal de 220V. De requerirse otras 

de alimentación se preverá en el tablero los 

transformadores de tensión necesarios. 

g) Alambrado

El tablero será completamente alambrado en fábrica respetando 

las normas estéticas y funcionales para este tipo de trabajos. 

Donde las secciones sean separadas por motivos de embarque, 

se prepararán los alambres para la interconexión en el campo. 

El cableado del tablero será del tipo B de acuerdo a las Normas 

NEMA, y se hará con conductores de cobre, extraflexible, con 

aislamiento de plástico para 600 V. del tipo flexiplast, considerado 
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una sección mínima de 1,5 mm2 para los circuito de mando y

señal de tensión, y de una sección de 4 mm2 para los circuitos de 

corriente. 

Las conexiones a puertas que contengan elementos de control se 

efectuarán con conductores de tipo extraflexible. 

h) Regletas terminales

Para efectuar conexiones a los circuitos externos (hasta de 35mm2) 

secundarios y de control, se instalarán regletas terminales 

provistos con cintas marcadas para la identificación de los 

alambres. Las borneras serán dimensionadas de acuerdo al calibre del 

cable que sale del tablero. 

A las borneras deberán llegar los contactos auxiliares de los 

interruptores, y todos aquellos conductores que traen la 

información para la funciones de medición, vigilancia y mando 

remoto. 

i) Placas de identificación y rótulos

Cada cubículo deberá llevar una placa de identificación que se sujetará 

a la puerta del cubículo por medio de tornillos. Las placas deberán ser 

metálicos o plástico laminado con letras negras sobre un fondo 

blanco. 

Su suministrarán rótulos adecuados para identificación de las unidades 

de mando y señalización montados sobre el tablero. 
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Adicionalmente el tablero deberá tener una placa de identificación de 

aproximadamente 75 x 300 mm., de características similares. 

Las leyendas serás en el idioma castellano. Todo el equipamiento 

instalado en el interior de cada cubículo, deberá contar con etiquetas 

para la indicación de su posición, las cuales, llevarán una 

nomenclatura acorde con los esquemas eléctricos. 

4.3.4 Equipos de Protección 

La subestación cuenta con los equipos de seguridad y cuyo responsable del 

área de electricidad será el encargado de que dichos equipos se encuentren en 

buenas condiciones, los cuales se detallan a continuación: 

4.3.4.1 Pértiga 

Tipo tropicalizada y para trabajo pesado, de material aislante de alta 

resistencia mecánica a la tracción y la flexión, para maniobrar y accionar los 

seccionadores unipolares en vacío, tendrá un BIL no menor de 125 kVp, de 

una longitud aproximada de 1,60 m, tendrá un disco central con el fin de 

aumentar la distancia de la superficie de contorneo e indicador luminoso de 

existencia de tensión. 

4.3.4.2 Banco de Maniobras 

Consistente en una plataforma de 0,80 x 0,80 m de madera dura de 

1" de espesor mínimo. 

Conformada por listones debidamente encolados y soportados en listones 

matrices de 2-1/2". 

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

Como acabado, la madera será protegida con una capa de barniz. 
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La plataforma será soportada por cuatro aisladores de resistencia 

mecánica a la compresión, impacto y dureza con pieza de fijación a la 

plataforma. 

De las siguientes características: 

- Tensión Nominal 10 kV. 

- Capacidad de aislamiento (BIL) 125 kVp. 

No se permitirá clavos ni uniones metálicas. 

4.3.4.3 Zapatos de Seguridad 

Un par de zapatos No. 40 o 42 con suela y tacones de jebe de alto 

aislamiento eléctrico, los que deberán ser clavados con clavijas de madera o 

cocidos, no se permitirán clavos o partes metálicas. 

4.3.4.4 Guantes 

Un par de guantes tamaño grande, de material aislante para uso 

eléctrico y un nivel de aislamiento de 20 kV.(mínimo clase 2). 

4.3.4.5 Piso de Jebe 

De ancho y largo de acuerdo a dimensiones del ambiente interior de 

la Subestación, mínimo de 1/2" de espesor aproximado, de una sola pieza, 

superficie lisa. 

4.3.4.6 Placa de Señalización 

En cada celda se instaló una placa de señalización de 120 x 

200 mm adheridos a las puertas y de 200 x 300 mm para el símbolo de 

presencia de corriente eléctrica, construidas de planchas de acrílicos de 

1/16" de espesor, ubicados en la puertas de mallas de los tratos y para las 

puertas de ingreso de personal una leyenda de 200x300 mm adherida cuyo 

texto es " PELIGRO ALTO VOLTAJE ", en letras y símbolo de color negro 

con fondo amarillo. 



4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE 

4.4.1 Generalidades 
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Las presentes especificaciones se ciñen a lo determinado por el Código 

Nacional de Electricidad, Reglamento Nacional de Construcción y a las Normas de 

distribución de LUZ DEL SUR SAA. 

4.4.2 Montaie del Cable de Acometida de 1 O kV 

La instalación del cable N2XSY, se realizó según detalle de plano DPE-

0325-2004-01, debajo del interior del terreno de propiedad de Ambev, de acuerdo a 

las normas para instalación de cables de media tensión y respetando las 

recomendaciones del código Nacional de Electricidad. El trazado es lo más 

rectilíneo, paralelo en toda su longitud al límite de la propiedad, con un radio 

suficiente grande como para poder evitar daño al cable. Los cables mantuvieron 

debajo de la acera a una distancia no menor de 50cm de la línea de edificación de 

la nave de la planta industrial y una profundidad de 1, 1 m de nivel de la vereda. 

El Armado del poste se realizo según detalle de plano DPE-0325-2004-02 y

el tendido de los conductores aéreos de cobre se realizó asegurando que no sufran 

daños, cumpliendo con las recomendaciones del código Nacional de Electricidad y

dejándolos preparados para su tensado. 

El tensado y regulado de los conductores se realizó teniendo en cuenta: la 

temperatura ambiente, la velocidad del viento y tiempo de espera antes de su 

sujeción para conseguir la catenaria y flecha especificada. 

El tensionado del conductor se efectuó de acuerdo a especificaciones de 

técnicas del material, asegurando la fijación al aislador y utilizando el elemento de 

retención. 



4.4.3 Montaie de postes de C.A.C 

121 

Los postes que son de 13 metros de altura de concreto armado 

centrifugado, fueron empotrados en un agujero de 0,8m de diámetro con cimiento 

de concreto, a una profundidad de 1,3 metros. 

Los mismos fueron izados con eslingas de alta resistencia y con ayuda de 

un camión grúa de 1 O ton. La mezcla de relleno tiene una proporción de 1 parte de 

cemento por 4 de piedra. 

4.4.4 Montaie de la Subestación Convencional 

Luego que se verifico que las obras civiles estuvieron concluidas, 

verificando el alineamiento de las bases de los equipos, se procedió al montaje de 

los equipos en la subestación, el cual se detalla a continuación: 

4.4.4.1 Celdas de Protección 

Las Celdas de protección de llegada y salida que se instalaron en la 

subestación del tipo superficie convencional cumplieron con las principales 

normas de fabricación: VDE,CEI e ITINTEC así como las principales normas 

de montaje de la DGE. 

Todos estos equipos eran del tipo fijos para montarse en los soportes 

angulares de FeNe de 2"x2"x3/16" correspondientes a cada una de las 

celdas, se alinearon y empernaron con pernos galvanizados de 3/8"x2"; con 

la seguridad y facilidad para operarlos desde la parte frontal y que faciliten 

su inspección y mantenimiento. 

4.4.4.2 Transformadores de Potencia 

Se utilizaron transformadores en perfecto estado de funcionamiento, 

cada transformador fue entregado con su respectivo protocolo de pruebas 

Cada protocolo de pruebas fué realizado según normas IEC 76 y fué 
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suscrito por el profesional responsable de las mismas, este documento 

cuenta con la siguiente información: 

• Datos de placa: como: Tipo, Nº de Serie, kVA, Nº de fases, frecuencia ,

voltaje, corrientes, grupo de conexión, altura de trabajo, pértigas, tensión de 

cortocircuito. 

• Corriente sin carga

• Tensión de cortocircuito

• Relación de transformación y verificación del grupo de conexión

• Resistencia óhmica

• Ensayos dieléctricos individuales

Para el montaje de los transformadores en la subestación tipo 

superficie convencional; se cuidó que los aisladores estén completamente 

limpios y en buen estado, que no presenten daños que afecten a su 

aislamiento. 

Los tratos se montaron sobre rieles soportes tipo vigas y se colocó 

cuñas metálicas para evitar cualquier deslizamiento del equipo. La 

interconexión entre las celdas y los bornes del transformador, se realizó 

utilizando cable de media tensión 3-1x70 mm2 N2XSY de 10 kV. La carcaza 

del trato fue conectada a tierra mediante un conductor de cobre desnudo de 

70 mm2
. 

Se deberá verifico el nivel de aceite en el tanque y se realizó el 

megado respectivo de cada una de las fases de media tensión y baja 

tensión, alcanzando los valores permitidos por el CNE y las normas 

ITINTEC. 

4.4.4.3 Bus Bar de Baia Tensión 

Para la línea de alimentación eléctrica que parte del lado de baja 

tensión del transformador y llega a los tableros de distribución, se utilizó un 
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conjunto estructural formado exteriormente por una cubierta en ángulos de 

Fe Ne de 2"x2"x3/16, un conjunto de barras de cobre pintadas de 1Ox100mm 

según se indica en el ítem 3.5 para los niveles de tensión de 220V, 380V y 

440V de ancho y una malla protectora galvanizada de 2" de cocada. 

Este sistema de dueto de barras se instaló y alineo sobre las paredes 

de concreto divisorias de los transformadores de potencia, los cuales fueron 

reforzadas con unas columnas estructurales tipo viga H de 4"x2", siendo 

fijadas con pernos galvanizados de grado 5. 

Una vez instalado el Bus bar se conectaron en el lado de baja de 

cada uno de los transformadores, utilizando unos Shunts Flexibles de la 

misma capacidad nominal de corriente de los tratos (Ver detalles técnicos en 

el Anexo 17) y en el otro extremo a la llegada de los tableros de baja 

tensión, se conectaron directamente con barras de cobre al Interruptor 

Principal de cada tablero. 

Se muestra en la figura de como quedo instalado la estructura del 

Bus Bar en mención. 
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4.4.4.4 Tablero de Baia Tensión 

Luego de haber ubicado los Tableros eléctricos de baja tensión en su 

posición, estos se fijaron sobre ángulos de FeNe de 2"x2"x3/16", luego 

alineados cuerpo con cuerpo con la finalidad de que los agujeros de las 

barras principales de cada módulo coincidan entre si, para poder unirlas con 

las barras de acople. Por último se fijaron a la base con pernos galvanizados 

de 3/8"x2"; con la seguridad y facilidad para operarlos desde la parte frontal 

y que faciliten su inspección y mantenimiento. 

4.4.5 Pruebas Eléctricas 

Para la puesta en marcha de la Subestación Fabrica se realizaron las 

siguientes pruebas eléctricas indicadas en el Código Nacional de Electricidad

Utilización. 

Es por este requerimiento y de acuerdo a los estándares exigidos por 

nuestra empresa, que se realizaron las pruebas que describimos a continuación. 

4.4.5.1 Pruebas de Conductores Eléctricos 

Los aislamientos de los cables de potencia deben cumplir con unas 

especificaciones de alta calidad, especialmente en lo relacionado con su 

comportamiento al momento del montaje y al efecto de los agentes externos 

que los envejecen y debilitan gradualmente al transcurso del tiempo. 

Se ha considerado, dos grupos de pruebas para conductores 

alimentadores: 

- Megado de Cables Alimentadores

En esta prueba se verifico el aislamiento del cable; aplicándole una 

tensión de 1000V. 

Esta prueba se realizó cuando el conductor ya estaba instalado y 

peinado en forma definitiva. 



Instrumento utilizado: 

Megómetro 

Marca 

Modelo 

Voltaje 

Rango 

Yokogawa 

2404 lnsulation Tester 

1000V 

0-2000 M ohms.

-Ajuste de Pernos y barras de conexión
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Esta verificación de realizó una vez conectado el conductor para 

asegurar un buen contacto eléctrico y evitar el sobre calentamiento por 

efecto de falsos contactos. 

1 nstrumento utilizado 

Torquímetro manual 

Marca 

Rango 

Valor obtenido 

-Peinado y Codificado

Stanley 

0-200 N-m, 0-150 Ft-lb. 

60 Ft-lb 

Esta Inspección consiste en verificar orden y acabado del montaje 

mecánico de los conductores, y a la vez garantizar el máximo 

aprovechamiento del espacio en los electroductos. 

4.4.5.2 Pruebas de Funcionamiento 

-Pruebas de tensión

En esta prueba se verifica el parámetro de tensión de la energía 

eléctrica. En ambos extremos del cable.(Salida de PGBT- Entrada de 

CCM). 

Instrumento Utilizado 

Pinza Amperimétrica 

Ma�a Ampro be 



Modelo 

Rango 

ACD-11 

ACV 0-600 ± (1.2% RDg+S LSD) 

ACA 0.1-1000 A± (2% Rdg + 5 LOS) 

Resistencia 200 -4000 Ohm. 

-Prueba de Secuencia de Fases
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Consiste en revisar la secuencia de fases del sistema eléctrico en 

ambos extremos del conductor (salida de PGBT- Entrada de CCM), 

verificando que la secuencia en todos los casos sea positiva. 

Instrumento Utilizado 

Secuencímetro electrónico 

Marca 

Modelo 

Características 

4.4.5.3 Pruebas de Bus Bar 

Amprobe 

PRM - 1 

Phase Loss 

Normal (ABC) 

Reverse (CBA) 

Con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de 

Bus Bar en la subestación de Fábrica se realizaron las siguientes pruebas: 

-Pruebas de Montaje

Donde se verificaron los ajustes de los pernos de conexión de las 

diferentes barras y accesorios como aisladores, conexiones flexibles, 

etc. 

Instrumento Utilizado 

Torquímetro manual 

Marca 

Rango 

Valor obtenido 

Stanley 

0-200 N-m, 0-150 Ft-lb.

60 Ft-lb
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-Pruebas de Aislamiento

Una vez montada toda la estructura, realizada todas las conexiones y 

empalmes del bus bar y antes de la puesta en servicio se realizaron 

las pruebas de aislamiento para asegurar el buen funcionamiento del 

sistema, realizando una medición con Megómetro de 1 000V. 

Instrumento Utilizado 

Megómetro 

Marca 

Modelo 

Voltaje 

Rango 

-Inspección General

Yokogawa 

2404 lnsulation Tester 

1000V 

0-2000 M ohms.

Antes de poner en servicio el sistema de bus bar se realizaron 

inspecciones finales descritas por el protocolo donde se observó los 

temas de pintura, alineamiento mecánico de barras y estructura, 

rigidez mecánica de la instalación y chequeo del cerramiento y 

protección de acceso al bus bar. 

-Equipos y Materiales Utilizados

Para identificar las diferentes fases se pinto las barras utilizando el 

siguiente código de colores: 

220V - 380V - 440V 

Fase 

Fase 

Fase 

R

s 

T 

Negro. 

Blanco. 

Rojo. 

Neutro Celeste. 

La pintura usada fue de marca Tekno, tipo Esmaltek / Línea 053. 
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4.4.5.4 Pruebas del Sistema de Puesta a Tierra 

Para una acción eficaz, resulta primordial que la resistencia de 

puesta a tierra tome un valor tal que no origine tensiones peligrosas al 

circular la corriente de falla; por lo que su valor está perfectamente acotado 

por las normas de aplicación para los distintos tipos de instalaciones. 

Por ello se establece la Medición de la resistencia de dispersión a 

tierra por el método de la caída de tensión. 

El método consiste en inyectar una corriente de medición "1" que 

pasa por el terreno a través de la toma o dispersor de puesta a tierra a medir 

y por un electrodo auxiliar de corriente ubicado en un punto suficientemente 

alejado para ser considerado como integrante de la masa general del 

planeta (tierra verdadera). En estas condiciones sé inca un segundo 

electrodo auxiliar de tensión ubicado a mitad de camino entre la toma bajo 

ensayo y el electrodo auxiliar de corriente, midiéndose la caída de tensión 

"U" que aparece entre la toma de tierra a medir y el electrodo auxiliar de 

tensión. 

Por aplicación de la ley de Ohm, la resistencia R1 del dispersor resulta 

R1 =U/ 1 



PUESTA 

A 

TIERRA 

TELUROMEfRO 

• - POTENCIAL

' p

--

2d 

Fig. 4.2 Telurometro 

1 nstrumento Utilizado 

TELUROMETRO (Probadores de la Tierra) 

Marca Kyuritsu 

410A 

CORRIENTE 

--

Modelo 

Rango o-12n;o-12on10-12oon Voltage (50-60Hz):
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CAPITULO 5 

ANALISIS ECONOMICO 

, 5.1 METRADO Y PRESUPUESTO 

Para el cálculo del Costo Total del Proyecto por el Servicio del Montaje 

Electromecánico en la Subestación Eléctrica, presentamos la relación de precios unitarios 

de los siguientes componentes importantes que conforman el Sistema Eléctrico para la 

puesta en marcha, donde se mencionan en los siguientes puntos. 

5.1.1 Suministro de Materiales 

Se muestran todos los materiales requeridos para el para el Servicio del 

montaje del equipamiento de la Subestación Eléctrica en Ambev, el cual se detallan 

a continuación: 
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Tabla 5.1 SUMINISTRO DE MATERIALES 

1 METRADO Y PRESUPUESTO 

·1 PROYECTO: DISEÑO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 10 MVA PARA LA PLANTA
CERVECERA AMBEV PERU 

DISTRITO : LURIGANCHO PROVINCIA : LIMA 

1 DEPARTAMENTO: LIMA FECHA : PERIODO 2 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

SUMINISTROS 

·¡ ITEM ! DESCRIPCION 

1
UNID 

I
CANT¡ P.UNIT. 

1
P.PARCIAL P.TOTAL

U.S.$ U.S.$ U.S.$
' 

-

RED DE DISTRIBUCION M.T. 
1.000 10kV AEREA. 

Linea Aérea principal MT doble 
terna 22.168,00 
Conductor de cobre desnudo 
temple blando cableado 

1.001 15kv,95mm" mi. 1260 15,00 18.900,00
Postes, crucetas y ais ladores: 
Poste CAC 

1.002 13m/300kq/165mm/345mm Pza 4 240,00 960,00 
1.003 Cruceta CAV simetrica 1.5m/200kq Pza 8 25,00 200,00 
1.004 Cruceta de madera simetrica 1.5m Pza 4 14,00 56,00 
1.005 Aislador porcelana tipo pin, Pza 30 15,00 450,00 

1.006 
Espiga recta FG 5/8"x12" con 
tuerca y arandela Pza 30 5,00 150,00 
Cadena de s us pens ion 
compuesta de 

1.007 Aislador polimerico de 24 kv Pza 12 45,00 540,00 
1.008 Grapa de suspension Pza 12 9,00 108,00 

J.009 
Perno ojo de 5/8" x 12" e/tuerca y 
contratuerca Pza 12 2,00 24,00 

J.010
Varilla roscada de 5/8"x16" y 
contratuerca. Pza 12 2,50 30,00 
Retenida de anclaje compuesta 

- POr:

J.011
Cable de acero galvanizado de
3/8" mi. 90 1,20 108,00 

1.012 Guardacabos en plancha de 1 /16" Pza 12 1,00 12,00 

,_1013 
Varilla de anclaje de fe de 
16mmx2.40m Pza 6 7,00 42,00 

.1_014 
Mordaza preformada de fego de 
3/8" Pza 6 3,00 18,00 

J..:_015 
Grapas vias paralelas de 03 
Pernos Pza 12 2,50 30,00 

J..016 Aislador de traccion 54-2 Pza 6 8,00 48,00 
1.017 AnclaJe de expans1on 8" p/vanlla 
- de 5/8" Pza 6 3,00 18,00 
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Protector guarda cable de 
1.018 polietileno 8" pza 6 9,00 54,00 

Abrazadera universal de 2" para 
1.019 poste 0185mm pza 6 5,00 30,00 

Ferreteria y accesorios: 
Perno ojo de 5/8" x 1 O" e/tuerca y 

1.020 contratuerca pza 30 3,00 90,00 
1.021 Tuerca ojo 5/8" pza 30 2,00 60,00 

Grapa de anclaje de aluminio para 
1.022 suspension pza 30 8,00 240,00 

RED DE DISTRIBUCION 
2.000 SUBTERRANEA MT-1 OkV 40.740,00 

Terminal termoretractil 240 mm2 
2.001 15kV, raychem trifasico kit 4 280,00 1.120,00 

Cable de energia N2XSY 3Cx 185 
2.002 mm2 de 8/15kv mi. 100 75,00 7.500,00 

Cable de energia N2XSY 3Cx 240 
2.003 mm2 de 8/15kv mi. 150 93,00 13.950,00 

Cable de energia N2XSY 3Cx 70 
mm2 de 8/15kv entre celdas y 

2.004 tratos mi. 200 38,00 7.600,00 
Dueto de concreto de 4 viasx 

2.005 1.10m pza 240 11,00 2.640,00 
Kit Terminal termoretractil 240mm2 

2.006 15kV, raychem trifasico kit 6 280,00 1,680.00 
Kit Terminal termoretractil 185mm2 

2.007 15kV, ravchem trifasico kit 2 260,00 520,00 
Kit Terminal termoretractil 70mm2 

2.008 15kV, raychem trifasico kit 18 210,00 3.780,00 
2.010 Codificadores v precintos glb 1 450,00 450,00 

SUMINISTRO DE BUS BAR EN 
3.000 BAJA TENSION 182.100,00 
3.001 Platina de cobre de 1OOX10mm mi. 2270 50,00 113.500,00 
3.002 Viga H 6"x 3" X9 m pza 15 250,00 3.750,00
3.003 Marco en L 3"x 3" x 1/4" x 6m pza 105 60,00 6.300,00 

3.004 
Soporte en canal U 3" x 1-1 /2" x 
3/16" x 6 m  pza 65 48,00 3.120,00 

3.005 
Pernos galvanizados G5 de 1/2" x 
3" Completo pza 1100 5,00 5.500,00 

3.006 
Base Zincromato mas esmalte 
sintético y thinner glb 24 45,00 1.080,00 

3.007 Consumibles glb 1 450,00 450,00 

_3.008 
Espárragos de 1 /2" con terminal 
termocontraible mi. 20 160,00 3.200,00 

¿.009 
Aisladores separadores en 1 kv, 
1300 kg Resina Epoxica pza 800 8,00 6.400,00 3.010 Shunt Flexibles de 1600 A pza 6 850,00 5.100,00 

3.011 Shunt Flexibles de 2500 A pza 14 1.100,00 15.400,00 
2012 Shunt Flexibles de 3200 A pza 3 1.300,00 3.900,00 ¿.013 Shunt Flexibles de 4000 A pza 8 1.800,00 14.400,00 
r---

--!!)oo MATERIALES MENORES 2.500,00 

4.001 
Suministro de Cut Outs
Pararravos y Tubos de 

1

PVC glb 1 2.500,00 2.500,00 



5.000 

5.001 

5.002 

5.003 

5.004 

MALLA A TIERRA 
Conductor de cobre desnudo 4/0 
AWG simple blando. mi. 

Electrodo cooper-weld 5/8" x2,4m pza 

Soldadura cadweld 115gr pza 

Tomel 5kg pza 

COSTO DIRECTO 

G.G. Y UTILIDAD 

1 SUBTOTAL 

5.1.2 Servicio de Mano de Obra 
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8.898,00 

550 10,00 5.500,00 

4 32,00 128,00 

150 15,00 2.250,00 
34 30,00 1.020,00 

U.S.$
256.406,00 

U.S.$
51.281,20 

U.S.$ 1 307.687,20

Se muestran todos los servicios de Mano de obra requeridos para el montaje 

del equipamiento de la Subestación Eléctrica en Ambev, el cual se detallan a 

continuación: 



' 
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Tabla 5.2 COSTO DE MANO DE OBRA 

METRADO Y PRESUPUESTO 

PROYECTO: DISEÑO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 10 MVA PARA LA PLANTA
CERVECERA AMBEV PERU 

DISTRITO : LURIGANCHO 
DEPARTAMENTO: LIMA 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION 

1.000 OBRAS PRELIMINARES 
Movilización y Desmovilización de 
materiales, herramientas y equipos a la 

1.001 Obra 

1.002 lnqenieria de Detalle 
1.003 Eliminacion de desmonte 
1.004 Implementos de seguridad 

2.000 RED DE DISTRIBUCION MT AEREA 
2.001 Postes CAC 13m 
2.002 Crucetas y aisladores 

2.003 
Tendido de la linea principal de  95 mm2 
doble tema. 

_ 2.004 Ferreteria v accesorios 
�.005 Retenidas 
t----... 

�o 
RED DE DISTRIBUCION MT
SUBTERRANEA 

� 
Canalizaciones y banco de duetos en
terreno suelto 

� Construccion de buzones electrices
� Tendido de cable 3-1x240 mm2 N2XSY
� Tendido de cable 3-1x185 mm2 N2XSY 
� Tendido de cable 3-1x70 mm2 N2XSY

� 
Preparacion de Kit Terminal240mm2

J_ 5kV, ravchem

� 
Preparacion de Kit Terminal 185mm2 

J...5kV, ravchem 

� 
preparacion de Kit Terminal 70mm2 

J 5kV ravchem 
¡----

-

4.0oo :ALLA DE PUESTA A TIERRA PARA� AJA TENSION 
4.oo1 M�lla de Puesta

� � Tensión 
a Tierra de 18x9mts 

UNID METR 

glb 1 
glb 1 
glb 1 
glb 1 

pza 4 
jgo 1 

glb 1 
jgo 1 
jgo 1 

mi. 130
pza 3 
mi. 150
mi. 100
mi. 200

kit 6 

kit 2 

kit 18 

glb 1 

PROVINCIA : LIMA 
FECHA : PERIODO 2005 

P.UNIT. P.PARCIAL P.TOTAL
U.S.$ U.S.$ U.S.$

11.100,00 

2.500,00 2.500,00 
4.900,00 4.900,00 
1.900,00 1.900,00 
1.800,00 1.800,00 

6.622,00 
120,00 480,00 
580,00 580,00 

4.800,00 4.800,00 
522,00 522,00 
240,00 240,00 

27.190,00 

120,00 15.600,00 
750,00 2.250,00 

18,00 2.700,00 
15,00 1.500,00 
11,00 2.200,00 

120,00 720,00 

120,00 240,00 

110 00 1.980 00 

3.500,00 

3.500,00 3.500,00 
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MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

5.000 TRANSFORMADORES 21.600,00 
Montaje de Transformador de 500kVA 

5.001 220V pza 1 650,00 650.00 
Montaje de Transformador de 1250kVA 

5.002 220V oza 3 1.500,00 4.500,00 
Montaje de Transformador de 1250kVA 

5.003 380V pza 1 1.500,00 1.500,00 
Montaje de Transformador de 1250kVA 

5.004 440V pza 1 1.500,00 1.500,00 

: 
Montaje de Transformador de 1600kVA 

5.005 440V pza 1 1.900,00 1.900,00 
1 Montaje de Transformador de 1000kVA 
1 5.006 440V oza 1 1.400,00 1.400,00 

Montaje de Transformador de 1500kVA 
5.007 380V pza 1 1.900,00 1.900,00 

Montaje de los Módulos de la Celda de 
5.008 lleQada oza 2 750,00 1.500,00 

Montaje de los Módulos de la Celda de 
Salida a los Tratos de 440V, 380V y 

5.009 220V pza 9 750,00 6.750,00 

MONTAJE DE TABLEROS DE BAJA 
1 6.000 TENSION 20.500,00 

6.001 Tablero PGBT-1 ( 5 cuerpos) cito 1 2.500,00 2.500,00 
6.002 Tablero PGBT-2 ( 7 cuerpos) cjto 1 3.500,00 3.500,00 
6.003 Tablero PGBT-3 ( 7 cuerpos) cito 1 3.500,00 3.500,00 
6.004 Tablero PGBT-4 ( 7 cuerpos ) cito 1 3.500,00 3.500,00 
6.005 Tablero PGBT-5 ( 4 cuerpos) cito 1 2.000,00 2.000,00 
6.006 Tablero PGBT-6 ( 10 cuerpos) cito 1 5.000,00 5.000,00 
6.007 Tablero PGBT-7 ( 1 cuerpo) cito 1 500,00 500,00 

FABRICACION Y MONTAJE DEL BUS 
BAR BARRAS EN B.T1 AISLADORES 

7.000 V PROTECCION 31.980,00 

7.001 
Habilitado y montaje de platina de cobre 
de 100X10mm mi. 2270 7,00 15.890,00 
Suministro e Instalación de la malla 

7.002 electrosoldada m2 160 25,00 4.000,00 
2:,003 Instalación de la estructura metálica mi. 135 24,00 3.240,00 

2:,004 
Suministro e Instalación de puertas de 
mallas para tratos oza 9 400,00 3.600,00 
Suministro e Instalación de aisladores 

_r,oos 
separadores en 1 kVv, 1300 kg Resina 
Eooxica oza 700 1,50 1.050,00 

�6 Servicio de arenado Qlb 1 850,00 850,00 
,r-1907 Pintado de barras y estructuras m2 350 6,00 2.100,00 
r-LQ..oa Pruebas electricas del BUSBAR alb 1 1.250,00 1.250,00 
--

ª·ººº 

,-..._ TRANSPORTE DE EQUIPOS 3.100,00 

� Transformador de 1250kVA Barranca pza 1 1.100,00 1.100,00 

-!QQ? Transformador de 1600kVA Puerto Supe oza 1 1.100,00 1.100,00 

� Transporte del Banco de Condensadores alb 1 900,00 900,00 

r-:---
s.ooo SEGUROS 2.200,00 



1 9.001 

9.002 

110.000 

, 10.001 

10.002 

1 10.003 

11.000 

Seguro de transporte de 
Transformadores v eauipos Qlb 1 

SeQuro de Responsabilidad Civil alb 1 

PRUEBAS ELECTRICAS 

PRUEBAS A CABLES 

Pruebas de Megado, polaridad 
secuencia de fases alb 1 

PRUEBAS A TRANSFORMADORES 

Regeneracion del aceite a trafo de 
1250kVA, 10/0,23 kV - Barranca pza 1 
Pruebas de relacion de transformación, 
factor potencia.aislamiento y análisis del 
aceite. ( 1600kVA, 500kVA y 2x1250 
kVA) incluye presentación de informe 
técnico pza 4 

START UP alb 1 

COSTO DIRECTO 

G.G. Y UTILIDAD 

isuBTOTAL 

5.1.3 Resumen General del Presupuesto 
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1.200,00 1.200,00 

1.000,00 1.000,00 

13.700,00 

1.800,00 1.800,00 

1.500,00 1.500,00

2.600,00 10.400,00 

4.500,00 4.500,00 4.500,00 

U.S.$ 145.992,00 

U.S.$ 29.198,40 

u.s.$ ll 11s.19o,4o 1

En dicho Resumen se indican el costo total por el Suministro de los 

Materiales y los Servicios de Mano de Obra requeridos para el montaje del 

equipamiento de la Subestación Eléctrica en Ambev, el cual se detallan a 

continuación: 
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Tabla 5.3 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

METRADO Y PRESUPUESTO 

>ROYECTO: DISEÑO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 10 MVA PARA LA
PLANTA CERVECERA AMBEV PERU 

OISTRITO: LURIGANCHO PROVINCIA : LIMA 

)EPARTAMENTO: LIMA FECHA : PERIODO 2005 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION TOTAL US$ 

1.00 SUMINISTRO 307.687,20 

2.00 MANO DE OBRA 175.190,40 

TOTAL GENERAL 

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTISIETE y 60/100 
DOLARES AMERICANOS 

1 PRECIOS NO INCLUYEN IGV. 

Tiempo de ejecución del Proyecto: 240 dias calendario 

Garantía de la Obra 12 meses. 
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CONCLUSIONES 

1) En lo que refiere al aspecto técnico, el proyectar un tramo de la acometida eléctrica

principal a la Subestación Fabrica en forma subterránea presenta mayor

confiabilidad y seguridad para las condiciones de operación, pero el aspecto

económico representa una razón importante para tomar la decisión de qué tipo de

sistema es el más conveniente llevar a cabo para cubrir todas las necesidades que

el proyecto requiere, por lo que se concluye que un sistema trifásico instalado por

duetos es el más idóneo, por ello su proyección y construcción. Ver tramo B-2 a B-1

del plano No DPE-0325-2004-01.

2) Se garantizan los niveles mínimos de seguridad disminuyendo así los factores de

riesgo eléctrico dentro de la nueva subestación, debido a que han sido consideradas

un conjunto de normativas nacionales e internacionales ( CNE, Normas del

Ministerio de Energía y Minas, Norma DIN 43671 y IEEE STO. 80-2000),

relacionadas al área de diseño, selección y ubicación de los equipos eléctricos.

3) La ingeniería desarrollada cumplió con los requerimientos del cliente, adecuándose

a las instalaciones existentes, cumpliendo con los requerimientos técnicos mínimos

indicados en el contrato, donde las instalaciones eléctricas desarrolladas tienen

capacidad para el crecimiento de carga en un 25 % y además cumplen con los

estándares de calidad indicadas por el cliente.

4) Los resultados de los cálculos efectuados en el capítulo 3 (Selección de la

Subestación de 10 MVA), satisfacen los requerimientos técnicos indicados en los

documentos de referencia, normativa y especificaciones entregadas por el cliente.

5) La selección adecuada de los equipos principales, los recursos de mano de obra y

materiales necesarios para realizar una correcta instalación electromecánica de la

Subestación Fabrica, depende de una buena elaboración de la ingeniería de detalle,
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debido a que esta contempla toda la información necesaria para su construcción; 

como son la memoria de cálculo, especificaciones técnicas y planos As Built, así 

como también el listado de equipos, los metrados y el presupuesto detallado. 

6) De los resultados obtenidos para la malla a tierra, se aprecia que los valores

calculados de tensiones de toque y paso descritos, son inferiores a los valores

máximos tolerables, por lo que podemos asegurar que la red de tierra diseñada es

segura para las personas.
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RECOMENDACIONES 

1) Antes de comenzar con la etapa de diseño, se debe establecer las premisas y/o

características que deben ser consideradas e implementadas en la elaboración del

proyecto.

2) Se debe garantizar que todos los materiales empleados en la construcción y/o

ejecución del proyecto, sean de primera calidad y cumplan con las especificaciones

técnicas suministradas.

3) Revisar las interferencias con las otras disciplinas, como son el área civil, el sistema

de aire acondicionado, sistema contra incendio, sistema de comunicación, con la

finalidad de evitar diseños que no sean posibles de implementar durante la

construcción

4) Establecer un procedimiento interno para que los cambios en la parte civil, sean

tomados en forma simultánea con las demás especialidades, con la finalidad de

evitar incompatibilidad entre especialidades cuando el cliente recepcione los planos

de construcción.

5) Realizar mediciones periódicas (semestralmente) de la resistencia de puesta a

tierra y efectuar un registro permanente de los parámetros eléctricos en la

Subestación, así como también de verificar la temperatura de trabajo para los

diferentes equipos.

6) Un aspecto importante es la compatibilización de planos. De estas

compatibilizaciones surgen adicionales que deben prevenirse en la medida de lo

posible. Deben corregirse todas las indefiniciones posibles para evitar atrasos en

obra. De esta revisión pueden salir incluso mejoras de detalles de tal manera de

optimizar el proyecto en tiempos y costos.
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7) Se recomienda llevar el control de todas las actividades en Obra. Debido al contexto

en el que se desarrolla el proyecto, es necesario no solo controlar desde el inicio

cada una de las actividades que intervienen en la construcción, sino también las

que intervienen en el desarrollo del proyecto integral para lograr que los resultados

que se obtengan estén dentro de los montos estimados.

8) A consecuencia de lo anterior y debido a la incidencia de la mano de obra en el

costo de construcción, es importante y necesario identificar los puntos muertos para

lograr la mayor eficiencia de la mano de obra.

9) Se recomienda que al realizar el análisis de adicionales y deductivos vinculados se

acuerde con el cliente lo siguiente:

• Si no supera el 10% del Costo Total, la obra puede continuar en su proceso de

ejecución con la aprobación de la entidad contratante. 

• Si supera el 10% del Costo Total, en esta situación se tendría que realizar una

evaluación del proyecto con participación de la Empresa Supervisora de la Obra 

GYM. 
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·1 Diseño
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Enclavamientos, dispositivos 
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1 Transformadores de corriente y de tensión 
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¡°s productos y sistemas descritos en este catálogo se
a�ncan y venden siguiendo un sistema de gestión de 
cahdad y medioambiente certificado (según ISO 9001 
e ISO 14001 ). (Certificado DQS, nº de registro 
DQS 003473 QM UM). Este certificado es aceptado en todos los países de IQNet. 

© Siemens AG 2007 

Campo de aplicación 
Ejemplo de aplicación 

Ejemplo: 
Conjunto de 4 celdas de transferencia con 
nicho de baja tensión integrado 

l 
"' 
·. ,.( 

2 
� tipo SIMOSEC hasta 24 kV, aisladas en aire, modulares · Siemens HA 41 .21 · 2007 



Las celdas SIMOSEC son celdas 
para interiores, montada� en 
fábrica, con ensayos de t ipo, 
envolvente metálica tri polar y 
embarrado simple, según 
IEC 62 271-200 *. 

Aplicaciones típicas 

Las celdas SIMOSEC se aplican 
para distribuir la energía eléc
trica en redes de distribución 
con corrientes de derivación 
hasta 1250 A. 
Su diseño modular y de reduci
das dimensiones hace posible 
su aplicación en: 
• Centros de transformación,

de transferencia y subestacio
nes de compañías eléctricas
privadas y municipales

• Edificios públicos tales como
edificios singulares, estacio
nes de tren, hospitales

• Instalaciones industriales

§emplos de aplicación
• Parques eólicos
• Edificios singulares
• Aeropuertos
• Estaciones de metro
• Estaciones de depuración de

aguas residuales
• Instalaciones portuarias
• Electrificación ferroviaria
• Industria del automóvil
• Industria de aceites

minerales
• Industria química
• Centrales combinadas

eléctricas y de calefacción
• Industria textil y alimentaria
• Grupos electrógenos de

emergencia

Diseño modular

• Celdas individuales, adosa
bles y ampliables a voluntad

• Q�ción: Compartimento de
baJa tensión en 2 alturas
totales 

Tecnología

• Celdas para interiores aisla
das en aire

• Funciones de maniobra del
i�terruptor de tres posiciones
aisladas en gas, libres de
mantenimiento

* 

Para normas, véase la página 43 

Campo de aplicación, requisitos 

• Clase de separación:
PM (metallic partition -
separación metálica)

• Envolvente primaria tripolar
• Fases situadas una detrás de

otra
• Sin aislamiento transversal de

las distancias de aislamiento 
entre fases 

• Sistema del embarrado situado
en la parte superior 

• Sistema de conexión de embar
rados y cables aislado en aire

• Interruptor de tres posiciones,
bajo envolvente metálica, con
conexiones primarias aisladas
en aire y funciones de manio
bra aisladas en gas

• Interruptor de potencia al vacío
3AH5, bajo envolvente metáli
ca, hasta 630 A, de montaje
fijo en la cuba aislada en gas

• Interruptor de potencia al
vacío 3AH6, aislado en aire,
hasta 1250 A, fácilmente des
montable o extraíble tras haber
soltado los tornillos de fijación

• Cubas de acero inoxidable
soldadas y sin juntas

- para dispositivos de maniobra
- con pasatapas soldados

(para conexiones eléctricas y
componentes mecánicos)

- con gas aislante SF6 

• Celdas LSC 2 A o LSC 2 B
• Alivio de presión
- hacia atrás y hacia arriba
- separado para cada comparti-

mento
• Sistema de conexión de cables

aislado en aire para terminacio
nes de cables convencionales

• Transformador de corriente tri
fásico montado en fábrica en
los pasatapas de la derivación

• Nicho de baja tensión integra
do (estándar) para alojar, p.ej.:

- bornes, interruptores auto
máticos, pulsadores

- aparatos de protección
• Opción: Compartimento de

baja tensión montado arriba
• Qpción: Calefacción de la celda

para condiciones ambientales
adversas, p.ej. condensación

Confiabilidad 

• Ensayos de tipo e individuales *
• Procesos de fabricación

estandardizados con control
numérico

• Sistema de gestión de calidad
según DIN EN ISO 9001

• Más de 450.000 componentes
de dispositivos de maniobra en
servicio en todo el mundo
desde hace años

• Sin aislamiento transversal de
las distancias de aislamiento
entre fases

Seguridad personal 

• Todas las maniobras pueden
ejecutarse con el frente de la
celda cerrado

• Celdas bajo envolvente
metálica LSC 2 A o LSC 2 B

• Fusibles ACR y terminaciones de
cables sólo accesibles si están
puestas a tierra las derivaciones

• Enclavamiento lógico
• Sistema detector de tensión

capacitivo para verificar la
ausencia de tensión

• Puesta a tierra de las derivacio
nes sólo a través de secciona
dores de puesta a tierra con
capacidad de cierre

Seguridad de servicio 

• Componentes - tales como
mecanismos de funcionamien
to, interruptores de tres posi
ciones, interruptores de poten
cia al vacío - acreditados hace
años

• Celdas LSC 2 B (separación me
tálica entre el embarrado y el
dispositivo de maniobra así
como entre el dispositivo de
maniobra y el compartimento
de cables)

• Celdas LSC 2 A con separación
metálica entre el dispositivo de
maniobra y el compartimento
de embarrado

• Interruptor de tres posiciones
bajo envolvente metálica, con
funciones de maniobra aisladas
en gas

- soldado herméticamente en
la cuba de por vida

- así, sin aislamiento transversal
entre fases

- con pasatapas soldados hacia
la conexión de cables, el
embarrado y el mecanismo
de funcionamiento

• Mecanismos de interruptores
instalados fuera de la cuba

• Componentes de los
mecanismos libres de
mantenimiento
(IEC 62 271-1 / VDE 0671-1 *)

Características 

• Indicadores de posición
mecánicos integrados en
el diagrama mímico

• Protección contra maniobras
incorrectas con enclava
mientos lógicos

Disponibilidad 

• Interruptor-seccionador de
tres posiciones con principio
de extinción aislado en gas,
libre de mantenimiento

• Separación metálica entre el
compartimento de embarrado
y los dispositivos de maniobra
así como hacia el comparti
mento de cables

• Alivio de presión separado
para cada compartimento

• Ensayo de cables sin necesi
dad de desconectar el
embarrado

• Transformador de corriente
trifásico para la desconexión
selectiva de celdas con inte
rruptor de potencia

Rentabilidad 

Costes de ciclo de vida bajos y 
alta disponibilidad a lo largo de 
toda la vida útil del producto 
gracias a: 
• Interruptor de tres posiciones

con principio de extinción
aislado en gas

• Interruptor de potencia al
vacío 3AH

• Mínima demanda de espacio
• Fácil ampliación de celdas
• Equipos de protección están

dar, p.ej. relé de protección
multifuncional SIPROTEC 4

Datos eléctricos 

• Tensiones asignadas hasta
24 kV

• Corriente admisible asignada
de corta duración hasta 25 kA

• Corriente asignada en servicio
continuo de las derivaciones

- hasta 630 A, p.ej. para celdas
de derivación de anillo,
celdas de medida y celdas
con interruptor de potencia

- hasta 1250 A para celdas con
interruptor de potencia y
celdas de seccionamiento
longitudinal

• Corriente asignada en
servicio continuo del
embarrado hasta 1250 A
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Datos técnicos 

Datos eléctricos de las celdas, valores de presión, temperatura 

Datos comunes para valores eléctricos, presión de llenado y temperatura 

Nivel de aislamiento asignado Tensión asignada u, kV 7,2 12 15 17,5 24 

Tensión sop ortada asig. de corta dur. a free. indus. Ud kV 20 28 36 38 50 
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo UD kV 60 75 95 95 125 

Frecuencia asignada fe 50/60 Hz 
Corriente as�nada en servicio continuo I, 1> est ándar 630 A 

del embarra o o ción 1250 A 

Corriente admisible asignada ara celdas con t = 1 s hasta kA 20 25 20 25 16 20 25 16 20 25 16 20 
de corta duración lk ara celdas con t = 3 S hasta kA 20 20 - 20 - 20 - 20 
Valor de cresta de la corr. admisible asignada /

D 
hasta kA 50 63 50 63 40 50 63 40 50 63 40 50 

Nivel de llenado asignado ere 
2> para aislamiento 1500 hPa (valor absoluto) a 20 ºC 

Presión funcional mínima E!.me 2> para aislamiento 1300 hPa (valor absoluto) a 20 ºC 
Temperatura del aire ambiente T para celdas sin eguipos secundarios bajo consulta: Clase "Menos de 25 interior" (- 25 ºC hasta +55 ºC) 

para celdas con equipos secundarios Clase "Menos de 5 interior" (- 5 ºC hasta +55 ºO 

Celda de derivación de anillo tipo RK y celda de conexión de cables tipo K, K-E 

Corriente asignada en servicio continuo I, 1l "'p"--ara""--'d--'e_ri_v.c...ac-'-i "-ón
_,_

y-'tra--'--n"-sf..::ec...re:ccn..ccccia"',..::c..::el
..::
d

..::
a..cti;.o;:p..::o..c.R.c..K'------..::6..::3..::0...:.A.:..(,_,e:.::st.::á::..n:.::d=a'-"r),_, 4...:.0=-0::.:..:A'-'(=-bª::.ii.::o..::cc::oc.:n::.:su::.:lt:::a:.,.)':_===========� 

para derivación, celda tipo K, K-E 630 A (estándar), 400 A (bajo consulta)-------+ 
para derivación, celda tipo K1, K1-E 630 A (estándar), 1250 A 

Corriente asignada de cierre en cortocircuito lrra hasta kA 50 1 63 50 1 63 40150163 401501 63 40 1 50 

Celda de transformador tipo TR 

Corriente asignada en servicio continuo I, 1> para derivación 3) 
Valor de cresta de la corr. admisible asi nada l 3) 
Corriente asignada de cierre en cortocircuito lm• 3> 
Calibre ·e· para cartuchos fusibles A CR 

200 A 

hasta kA 50 63 
hasta kA 50 63 

mm 292 4) 

Celda con interruptor de potencia tipo LS para derivación para transferencia con 
Corriente asignada en se rvicio continuo I, 1> LS1 y LS1-U 3A H5 * 630 A 

50 63 40 50 63 40 50 63 40 50 

50 63 40 50 63 40 50 63 40 50 
292 442 442 442 

para celda tipo 

para celda tipo LS11 yLS11-U 3A H6 * 630A -- ---------------+ 

Corriente asi nada de cierre en co rtocircuito l 
para celda tipo LS31, LS32 yl531-U 3AH6 * 1250 A 

hasta kA 50 63 
Corriente asignada de corte e_n cortocircuito lsc para interruptor de potencia al vacío 3A H hasta kA 20 2 5 

Celda de puesta a tierra del embarrado tipo SE 

50 63 40 50 63 40 50 63 40 

20 25 16 20 25 16 20 25 16 

50 

20 

Corriente asignada de cierre en cortocircuito lrna hasta kA 50 1 63 50 l 63 401501 63 40150163 40 1 50 

Celdas de medida de tensión del embarrado tipo ME3 y tipo ME31-F 

Valor de cresta de la corr. admisible asi nada l 3> hasta kA 50 63 50 63 40 50 63 40 50 63 40 50 
Corriente asignada de cierre en cortocircuito Ima 3> hasta kA 50 63 50 63 40 50 63 40 50 63 40 50 
Calibre "e" en celda tipo ME31-F para cartuchos fusibles A CR 292 mm 

Celdas de medida de facturación tipo ME1 

Corriente asignada en servicio continuo I, 1> para transferencia, celdas tipo ME1 y ME1-H 630 A , 1250 A 

para derivación como celda de conex. de cables, tipo ME1-K 630A , 1250 A 

para conexión al embarrado, celda tipo ME1-S 630 A , 1250 A---------------
para celda de subida al embarrado, tipo HF 630 A, 1250 A 

Celdas de seccionamiento longitudinal tipo LT 

Corriente asignada en servicio continuo I, 1> para ce ldas tipo LT1 O y HF, con 3A H5 * 
para celda tipo LT1, con 3A H5 *: Bajo consulta 

para celdas tip o LT11 y HF, con 3A H6 * 
para celdas tip o LT2 y LT22 
para celdas tip o LT31 y HF, con 3A H6 *

630 A 

630 A 

630A 

630 A -
1250 A 

Corriente asi nada de cierre en cortocircuito l hasta kA 50 63 50 63 40 50 63 40 50 63 40 50 
�riente asignada de corte en cortocircuito lsc 

Endurancia eléctrica 

para interruptor de potencia al vacío 3A H 
para interruptor de potencia al vacío 3A H: 

hasta kA 20 25 20 25 16 20 25 16 20 25 16 20 

con corriente asignada en servicio continuo l, 1> 
con corriente asignada de corte en cortocircuito l,c 

1 O 000 ciclos de maniobra 

50 operaciones de corte, 
35 operaciones de corte con 3AH6 * a 25 kA 

l) Las corrientes asignadas en servicio continuo son aplicables para 3) En celdas tipo TR Y tipo ME31-F dependiente de la corriente 

temperaturas del aire ambiente de máx. 40 ºC. El valor medio durante máx. de paso de los cartuchos fusibles ACR (/0 s 25 kA) 
24 horas es de máx. 35 ºC (según IEC 62 271-1 / VDE 0671-1) 4) Con el calibre e = 192 se precisa un tubo de prolongación adicio-

2) Valores de presión para cubas aisladas en gas SF6 
nal de 100 mm de longitud para el módulo de fusibles de 292 mm 
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Datos técnicos 

Datos eléctricos * de los dispositivos de maniobra 

Interruptor-seccionador de t res posiciones 

Tensión asignada 
Nivel de Tensión soportada asig. de corta dur. a frecuencia ind. 
aislamiento asignado Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo 
Frecuencia asignada 

Corriente asignada derivaciones de anillo 
en servicio continuo para salidas a transformador 1) 

Corriente admisible asig. para celdas con tk = 1 s 
de corta duración para celdas con tk = 3 s 
Valor de cresta de la corriente admisible asignada 
Corriente asignada de 
cierre en cortocircuito para 

salidas a transformador 2l 

derivaciones de anillo 

u, kV 

Ud kV 

Uw kV 

f Hz 
r, A 

T, A 

/k hasta kA 

/k kA 

l hasta kA 

lma kA 

Ima hasta kA 
Estabilidad mecánica (Clase M1) Número de ciclos de maniobra 

7,2 12 15 

20 28 36 
60 75 95 
50/60 50/60 50/60 
400,630 400,630 400,630 
200 200 200 
25 25 25 
20 20 20 
63 63 63 
25 25 25 
63 63 63 
1000 1000 1000 

Capacidad de maniobra para interruptor de carga multiuso (Clase E3) según IEC 60 265-1 / VDE 0670-301 (para normas véase la página 43) 
Secuencia de ensayo 1 Corriente asignada de 1 00 operaciones 1, A 630 630 630 

corte de carga de red 20 operaciones 1, A 31,5 31,5 31,5 
Secuencia de ensayo 2a Corriente asignada de corte de anillo /];J A 630 630 630 
Secuencia de ensayo 3 Corriente asignada de corte de transformador /3 A 40 40 40 
Secuencia de ensayo 4a Corriente asignada de corte de cable l4a Uc or IJ** A 68 68 68 
Secuencia de ensayo 4b Corriente asignada de corte de línea aérea /4b A 68 68 68 
Secuencia de ensayo 5 Corriente asignada de cierre en cortocircuito lma hasta kA 63 63 63 
Secuencia de ensayo 6a Corriente asignada de corte de defecto a tierra /6a (/•)** A 60 60 60 
Secuencia de ensayo 6b Corriente asignada de corte de cable y /6b A 35 35 35 

de línea aérea bajo condiciones de defecto a tierra (v'3· la)** 
Corriente asignada de corte de cable bajo condiciones 
de defecto a tierra con corriente de carga sobrepuesta 

/L + v'3 . /el A 630+50 630+50 630+50 

17,5 

38 
95 
50/60 
400,630 
200 
25 
20 

63 
25 
63 
1000 

630 
31,5 

630 
40 
68 
68 
63 
60 
35 

630+50 

! Capacidad de maniobra para combinados interruptor-seccionador/fusibles (para normas véase la página 43) 

i 

Corriente asignada de transferencia 

Seccionador de puesta a tierra 

Tensión asignada 
�! Función de puesta 

•I t=J a tierra con capaci-
Corriente asignada de cierre en cortocircuito 

dad de cierre del Corriente admisible asignada de corta duración 
interruptor-seccion. 
de tres posiciones 

·1�'1 Función de puesta Corriente asignada de cierre en cortocircuito 
a tierra con capaci- . . .bl . d d d . , 
dad de cierre en la Comente adm1s1 e asigna a e corta urac1on 
deriv. de las celdas 
LS11, LS31 LS32 

.1 Función de Corriente admisible asignada de corta duración 
•11-'¡ pue�ta a tierra del 

seccionador de 
tres posiciones 

Interruptores de potencia al vacío 3AHS y 3AH6 

Tensión asignada 
Nivel de Tensión soportada asig. de corta dur. a frecuencia ind. 
aislamiento asignado Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo 
Frecuencia asignada 
Corriente asignada en servicio para 3AH5 
continuo de las derivaciones para 3AH6 

Corriente admisible asignada de corta duración 
Duración de cortocircuito asignada 

�alar de cresta de la corriente admisible asignada 
Corriente asignada de corte en cortocircuito 
Corriente asignada de cierre en cortocircuito 
Endurancia eléctrica con corriente asignada en servicio continuo 

* Para valores mayores de los datos eléctricos, consultar 
** Los datos entre paréntesis se refieren a normas antes en vigor 

/4 A 1150 1150 830 830 

u, kV 7,2 12 15 17,5 

lma hasta kA 63 63 63 63 

/k hasta kA 25 25 25 25 

lma hasta kA 63 63 63 63 

/k hasta kA 25 25 25 25 

/k hasta kA 25 25 25 25 

u, kV 7,2 12 15 17,5 

Ud kV 20 28 36 38 

Ue kV 60 75 95 95 
f, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 
I, A 400,630 400,630 400,630 400,630 
I, A 630, 1250 630, 1250 630, 1250 630, 1250 

/k hasta kA 25 25 25 25 

tk s 3 3 3 3 

Te hasta kA 63 63 63 63 

T,c hasta kA 25 25 25 25 

lma hasta kA 63 63 63 63 
1 O 000 ciclos de maniobra 

1) Dependiente del 2) Corresponde a la corriente máx. de 
cartucho fusible paso del cartucho fusible 

24 

50 
125 
50/60 
400,630 
200 
20 
20 
50 
25 
50 
1000 

630 
31,5 
630 
40 
68 
68 
50 
60 
35 

630+50 

830 

24 

50 
20 

50 
20 

20 

24 

50 
125 
50/60 
400,630 
630,1250 
20 
3 
50 
20 
50 
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Datos técnicos 

Montaje de las celdas 

Planificación del local 

Montaje de las celdas 

Montaje junto a la pared, 
montaje libre 
- en 1 fila
- en 2 filas (para montaje

frente a frente)

Dimensiones del local 

Véanse los croquis de dimen
siones contiguos 

Medidas de las puertas 

Las medidas de las puertas 
dependen 
- del número de celdas en una

unidad de transporte
- del diseño de las celdas con

o sin compartimento de baja
tensión

Fijación de las celdas 

• Para aberturas en el piso y
puntos de fijación de las
celdas véase la página 42

• Fundamentos:
- Estructura de acero
- Fundamento de hormigón

armado

Dimensiones de las celdas 

Véanse las páginas 35 a 41 

Peso 

El peso de una celda depende 
del grado de equipamiento 
(p.ej. con mecanismo motori
zado, transformadores de 
tensión). Para más datos, 
véase la página 7. 

* Altura de las celdas 2100 mm 
con altura del compartimento 
de baja tensión de 350 mm; 
altura de las celdas 2300 mm 
con altura del compartimento 
de baja tensión de 550 mm 

** Dependiente del radio de flexión 
del cable 

Planificación del local 

5 

��L!'------l--!s--s!--6 

�+---!-'rl-- 7 

Montaje junto a la pared (vista lateral) 
�---------------12 

150 �---13 

-------+!-------�- 3

·-·---------.

Vista de planta 

Abertura de alivio 

2 Dirección de alivio de presión 
3 Alivio de presión de las celdas 
4 Altura de la sala 

5 Profundidad de las celdas individuales 
6 Profundidad de las celdas inclusive pared final 

7 Según los requisitos nacionales: pasillo 
recomendado� 1000 mm (en Alemania 
� 800 mm). Para ampliar o sustituir celdas 
-según las circunstancias y las dimensiones 
del local -puede ser necesario desmontar 
las celdas adyacentes correspondientes. 

8 Qpción: Chapa del piso 

9 Cable 
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Sala de las celdas 

r-r-----
1 1 
1 1 

Montaje libre (vista lateral) 
�--------------17 

150 

----------· -� --------·---=- r

1

i L------------------� 

Vista de planta 

10 Fundamento 
11 Altura del sótano de cables según el radio 

de flexión del cable 
12 Distancia a la pared 

13 Distancia lateral a la pared 
14 Montaje adosado a la pared posterior 
15 Ancho de una celda 

16 Pared final 
17 Profundidad del canal de alivio de presión 
18 Qpción: En caso de montaje libre, canal de 

alivio de presión por celda para corriente 
admisible asignada de corta duración /k e,; 20 kA 

19 Opción: Cubierta frontal 
20 Qpción: Compartimento de baja tensión 
21 Qpción: Pared final alta 



Unidades de transporte 
,para su envío 
(vista de planta) 

T2 
·¡-�Tl:--:;::::::::::".:1--

1 

-: 

D� 
Con celda individual 

T2 

1 · 
TV 

•1 

1 

2 CD 

/� 
M 

t---

CD \t---

2 CD 

Con combinaciones de diferentes 
celdas individuales 

T1 = Profundidad de la celda 
individual 

2 Celda individual, 
medida B1 x T1 

3 Unidad de transporte, 
medida B2 x T2 

4 83 = Ancho total de la 
combinación de diferentes 
celdas individuales 

5 82 = Ancho de la unidad 
de transporte 

3 

4 

5 

Celda individual o combinación de 
celdas para conjuntos de celdas 
estándar (sin canal de alivio de 
presión) 

Transporte de celdas individuales 

Celda de derivación de anillo 

Celda de derivación de anillo para 
combinación de celdas 
Celda de cables 

Celda de transformador 

Celda con interruptor de potencia 630 A 

Celda con interrup. de potencia 1250 A 
- para conexión de máx. 2 cables
- para conexión de 3 cables
Celda de seccionamiento 
longitudinal 1250 A 
Celda de seccionamiento longitudinal 
630 A con interruptor de potencia 
Celda de seccionamiento longitudinal con 
1 interruptor-seccionador de tres posiciones 
Celda de secdonamiento longitudinal con 
2 interruptores-seccionadores de tres posiciones 
Celda de medida de facturación 

Celda de medida de tensión 
del embarrado 
Celda de sin transformadores 

Trpo de 
celda 

RK 
RK1 
RK-U 

K, K-E 
K1,K1-E 
TR 
TR1 
LS1, -U 
LS11, -U 

LS31 
LS32 
LT31 

LT10 

LT11 
LT2 
LT2-W 
LT22 
LT22-W 
ME1 .... 
ME1-H 
ME3 
ME31-F 
HF 

Celda o combina-
ción de celdas 

Ancho 
B1 
mm 

375 
500 

375 

375 
500 

375 
500 

750 

750 

750 
875 
750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 
375 
500 
375 

Peso 
neto 1> 
aerox. kg 
sin/ con 
BT* / BT* 

190/250 
210/270 

260 / 320 

190/250 
190 / 250 

210/270 

230 / 290 

340/400 
340/400 

400 /460 

460/520 
450/510 

320/380 

320/380 

250/310 
310 / 370 

290/350 

350 / 410 

270 / 330 

330 / 390 

210 / 270 

270 / 330 
170 / 230 

------·---··················· · ········-··-·---·--·---··---· -- ----·-·---·······-······· 

subida con transformadores 
al embarrado 

HF 375 260/320 

Celda de puesta a tierra SE1 375 190/250 

del embarrado SE2 500 270 / 330 

Para celda individual Ancho Peso 
de celda adicional 
mm aprox. k 

canal de alivio de presión 375 30 

para montaje libre de las celdas 500 40 
750 60 

875 70 

Transporte de combinaciones de diferentes celdas individuales 
Unidad de transporte: 
- Estándar: Como celdas individuales alineadas

una junto a otra sin estar atornilladas entre sí
-Qpción: Como unidad de transporte compuesta

por varias celdas; celdas atornilladas entre sí 
Embalaje estándar para: 
- Transporte por camión
- Caja para transporte marítimo, transo. aéreo
Embalaje en contenedor, estándar 
(para otras dimensiones consultar) 

Embalaje, transporte (ejemplos) 

Embalaje 
Celdas montadas sobre piso de madera y cubiertas 
con lámina protectora de PE 

Ancho total B3 
Bajo consulta 
s 875 mm 
s 1000 mm *** 
s 1500 mm 
s 2125 mm 

< 875 mm 
s 2000 mm 

Ejecución 
abierta 
para contenedor 

Datos técnicos 

Datos de transporte 

Unidad de transporte (embalaje inclusive) para 
celdas estándar (sin canal de alivio de presión) 
Ancho 
82 
m 

1,08 
1 08 
1,08 

1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 

1,08 
1,08 
1,08 

1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 

Altura 

m 
sin/ con 
8T" /BT* 

1,95 /2,3 

Pro-
fun-
didad 
T2 
m 

1,40 

Volumen 

m3 
sin/ con 
BT"/BT" 

2,95 / 3,48 

Peso 
bruto 1> 
aprox. kg 
sin/ con 
BT* / BT* 

250/310 

2 701330 

320 / 380 

250/310 

250 / 310 
2701330 

290 / 350 

410/460 

410 /460 

470 / 520 
530 / 580 

520 / 570 

390 /440 

390 / 440 

320/370 

380 /430 

360/410 

420/470 

340 / 390 
400/450 

270 / 330 

330 1390 

230 / 290 1.0�·-···· ..... _ - -------- ··············· ..... ----- --···· ······ · · 

1,08 320 1380 

1,08 250/310 

1,08 330 / 390 

B2 T2 
0,70 1,95 / 2,3 1,40 1,91 / 2,25 
1,08 1,95/ 2,3 1,40 2,95 / 3,48 + 70 **
1,20 1,95 / 2,3 1.40 3,28 / 3,86 + 80 ** 
1,78 1,95 / 2,3 1.40 4,64 / 5.47 + 100 ** 
2,33 1,95/2,3 1,40 6,36 / 7,50 � + 120 ** 

1,10 1,95 / 2,3 1,40 3,00 / 3,50 + 80 ** 
2,20 1,95/ 2,3 1,40 6,00/7,10 � + 120 * * 

Para entrega Transporte 
en Europa por ferrocarril, camión 
en ultramar por barco y camión 

1) El peso neto y el peso bruto depen
den del grado de equipamiento 
(p.ej. transformadores de corriente, 
mecanismos motorizados). 
Por ello se indica como valor medio 

1 Suma total de 
pesos netos de 
celdas individuales 

* Compartimento de ]2aja !en
sión, altura 350 mm, peso aprox.
60 kg según tipo de celda y 
grado de equipamiento; opcio
nalmente con 550 mm de altura 

* * Tara 
*** '51125 mm 

bajo consulta 

Celdas tipo SIMOSEC hasta 24 kV, aisladas en aire, modulares · Siemens HA 41 .21 · 2007 7 



ANEXO Nº2

CATÁLOGO DEL INTERUPTOR EN 

VACIO 

ArnBevPerú 

Sistema Utilización AMBEV PERU 



SIEMENS 

SIEMENS 

Vakuum-Leistungsschalter
Trenner-Einheit 3AH5 8 

Mittel

spannungsgerate 

Erganzung 
Sept. 1999 zum 
Katalog HG 11 .11 

Sistema Utilización AMBEV PERU 



SIEMENS 

Vakuum-Leistungsschalter-Trenner-Einheit 3AH5 8 

Beschreibung 

Anwendungsberelch 

Die Vakuum-Leistungsschalter
Trenner-Einheit 3AH5 8 
- bestehend aus einem
Vakuum-Leistungsschalter
des Economy-Programms
mit angebautem Trenn
schalter - wird in teil
geschotteten Leistungs
schalteranlagen eingesetzt.

Merkmale 

• Leistungsschaltfunktion 
mit Hilfe wartungsfreier
Vakuumschalttechnik 

• Trennfunktion mit Schatt
stücken dar bewiihrten 
Trennschalter 30C 

• Trennerantrieb 
- für Handbetatigung
- mechanisch mit dem 

Vakuum-Leistungs
schalter verriegelt 

- nur bei ausgeschaltetem
Va kuum-Leistungsschalter
bedienbar 

• Trenner-Gegenkontakte
im Lieferumfang entha11en;
auf Anfrage: Stützer
für die Gegenkontakte

• Werlcsgeprüfte Schalter
Trenner-Einheit

• Kompalcte Bauweise in 
Festeinbauanlagen bei

- kleinen Schaltfeld
abmessungen

- zusatzlichem Platz tür
Kabetanschlu� und
Mef!wandler

• Einbaubar in ergonomi
scher Hohe

• Leistungsschalter- und 
Trennschalterantriebe
von vom zuganglich

• Schnel l  auswechselbar

·-

1 
.. 

D 

� 1 � 
1 1 

(_j 

i+ 
� 

++ 

o 

� 
550 

l:inbaubeisplel 12 kV 
Vakuum-Lelstungsschaller
Trcnner-Einhelt 3AH5 8 
in1 Sch8llfeld eing_ebaut 

Trennerfunktionen 

• Stromkreise t rennen und 
schlief!en bei vernachlassig
bar kleinen Stromen 1) oder
bei unwesentlicher
Spannungsdifferenz 

• Trennstrecke 2) bilden
zwischen den Anschlüssen
eines jeden Potes 

11 Vernachlássigbar kleine Siróme 
sind z.B. kopazitivo Sm'lme von 
Du,chfOhrungen und Sammel
schienen sowie SLróme von 
Spannungswandlern. 

2) Trennsliecken sind Strecken 
t>esllmmtan lsollerverrnogens 
im Zuge der geóflneten 
Strornbahnen von Schallern, die 
zum Schutz des Porsonal'i und 
der Anloge besondere Bedingun
gen erfullen mússen und de1en 
VOfhandcnsein bei ausgoschalte
tem Schafter zuverlássig erkennl>ar 
sein mus. 

Siemens · Ergilnzung Seplember 1999 w HG 11. 11 

2 

3 

735 

Schutzplatte 

2 Tronnorbetatigung 

3 Leistungssdialter EIN/AUS 

4 Sammelschlen"" 

!i Trenner-Gegenk.onl.akle 

Normen 

Vakuum-Leis1uQgsschalter 
• IEC 60056 

.. • IEC 60694 
• VDE 0670 
Trennschalter
• IEC 60129 
• VDE 0670 
• VDE 011 l

�+---7 

3AH5 8: 
6 ·r,enner und 
7 Leislungssdlalter 

8 Stromwandler 

9 Kabelanscl1luf!. 

Sistema Utilización AMBEV PERU 
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3AH5 804·2 
12 kV / 25 kA / 1250 A 

3AH!i 852-2 
24 kV / 6 kA / 1250 A 
(Abbildung ohnc Trcnnwilnde) 

Trenner-Gegenkontllkte 
12 kV und 24 kV. im Llefe,
umfang enthalten 

Auswahl- und BesteHdaten 

Berilessungs- '•e lm• Poi- Beslefl-N1. BesIel1-N1.-E.rgiinzu11g 
Spannung mitton- bille ergftnze11 

abstand b<,i Bemessungs-Betriebsstrnm 

kV kA kA mm 800A 1250A 

Kennlinie11-Nr. .,, 1 

-12 13,1 32.8 160 3AH5 I01·Df- 1 -- 2 

Kennlinien-N1. f1. t

16 40 160 3AHS 802-0f- 1 -- 2 

Kennlinien-Nt. ·;j -�

20 60 160 3AH5 803-� 1 -- 2 

Kennflnie11-N1. -
4 

·4 

25 6-:l 160 3AHS 804-0f- 1 -- 2 

Kennlinien-Nr. ,i: ,-t. 

24 16 40 210 3AH5 852� 1 -- 2 

12 l<V und 24 kV 

12 kV 

Bemessungs 
-StehblitzstoBspannung 75 kV / 85 kV' 
-Kurzzeit-Stehwechselspannung 28 kV / 32 kV*
-KurzschluBdauer 3 s

24kV 

Bemessungs 
-StehblitzstoBspannung 125 kV / l 45 kV·
-Kurzzeit-Stehwechselspannung 50 lcV / 60 kV' 
-KurzschluBdauer 3 s

Bemessungs-KurzschluBausschattstrom /
5c und 

-KurzschluBeinschaltstrom l
ma siehe Tabelle

* üoe, die Tien11s11ccke 

Bemessungs-Schaflfolgen 1) 

r

O-0.3s-CO-15s-CO-l5s-CO- Ss-CO 
[º -0,3s - CO - 3min CO 

�O -3min-CO-3min-CO 

. 

11 Molor-Speiche1anllio1> erl0<derlich 

Elektrische Lebensdauer (Kennlinien-Nrn. ·., bis 4.:1 

• Móglich 

Mechanische Schalter-Lebensdauer 10000 Schaltspiele Mechanische Trenner-Lebensdauer l 000 Schaltspie!e 

Kennlinieu-Nr. -:t·· 

OllO 

000 

000 

DOO 

000 

000 

500 

200 

100 

Z5 20 

1� 1 
o.s 1 

D 

l 
� 

' 
' 

1, 

---- -- ---- .... 

.r.'.-l 
7 5 10 1 20 lcA 

13,1 
Ausschaltslrom (Eflektivwerl) -

,,
oo 

"' 50 
]! 
¡g"21l 
� 10 
.. 5 .!i!> 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

500 

200 

ICO 

Z5 -70 

10 

Kennlinien-lllr. -i2: 

---- --

H 
� 

. ¡; 

•. . .. --'\ 

1 ..2---l 

I rno 
., 50 

ll 20 

� 10 

., 5 

,!11 
:, 

N 

40 

25 

ººº 

000 

000 

DDI 

000 

000 

000 

500 

;,oo 

100 

511 -=-

20 
10 

Kennlinien-Nrn. ,3, ·4 

-
-
------

--- -

'\. 

--
.. 

r-,.. 

. 

. 
--
- . 

\. 

- ---
- ---

:;,-

--
.,, 

� -! 

0.5 1 7. s 10 1 20 kA 50 0.5 1 2 5 10 2111 l<A 
f6 

Ausschallslro'll IEffeklivwerl) 
Z5 

Ausschallstrom tEffcklivwerlJ 
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i 

MaBe und Gewlchte 

121cv 

BI 

1. 41!5 • ¡
160 160 

i l l J 

61 

� '4 - -

490 

24kV 

-� 

Polmlttenabstand 
160mi:n 

- Gegenkontakt 

• 13.1 k.A/800A 
• 16 kA / bis 1250 A 

Gcwichl 
56 kg bis 66 kg 

• 20 kA / bis 12!>0 A 

• 25 kA / bis 1250 A 

6i kg bis 66 kg 

Polmitten
abstand 
210mm 

Gegen
kontakl 

16 kA/ 
bis 1250 A 
Gewicht 
77 kg bis 
fiil!! 

ffi 

::: 

* 

t:,; 

.-, 

r
_; 

Sekundarausstattung 

Beschreibung der Sekundarausstattung siehe Katalog HG 11.11 
"Vak.uum-Leistungsschalter 3AH ·, Katalogteil 1. 

Die Vakuum-Leistungsschalter-Trenner-Einheit 3AH5 8 
rst in der Grundausslattung nicht verdrahtet. 

Grundausstattung l3emerkungen 
Zusalzat1Rstat1ung 

H11nd·Sprun911ntrieb Bei Handanlrieb 
Hand-Soeicheranlrieb immer mit Handkurbel 

Motor Sµciche,arltficu Slcts mil E.i11schallrnag11e 1 
und Pum;iverhinderung 

Ei nschallrragnet 3AY1510 Einschllelllich Meldung .feoer gespannl" 
l. Arbeitsstromauslóser - Kombination der Ausk'lser 
Tyo 3AY1510 siehe untenstehende TAbP.lle 
2. Arbeil..s5llomauslóser - Nur max_ 2 Auslóser kombinierbar 
Typ 3AX1101 - Wandlerstiomau�lós er 
Wandlerstromauslóser O.t>A/1 A [ür Auslóseim¡:iuls � O. t Ws 
Tyu 3AX1102 wird in VP.rbindung mi l dem 

Wlindlcrslromausloser O. i Ws Schulzsyslem /S.14' oder m,1 dem
Typ 3AX1104 SchuWelliiS Fab1ita\ 51:G eingcset.zl 

Unterspannungsauslose, 
Typ 3AX1103 
Hilfsschalter (unverdrahtetl - Fre,e <011tak1c zur ku11dcnsei1igen 
- 2S+2Ó lür Vak.uumschaller NuIzu11g 
- 25 + 20 lür Tre1111e1 
Hílfsschalter 1) 6S+GÓ ln111 für 

- Qr::,lion: Verdrahtung der Hllfsschalter-
ko11Iak le auf .(lemmenleisle 

Vakuumschallerl. u nverdrahtel - Q.12.!i!.!!l,; Hillsschal!erk.ontak!e vergoldet 
Klemmenlaiste, 24 f)Oltg - QP.lion: l::lektrische Betriebsmiltel. 

- L 8. Motor. Ausloser - a uf KlemmP.n-
le.stc vcrdrahtcl 

Schalterfallmeldung 
Schaltspielzáhler -

Mechanisehe Veniegelung - Verriegel1 Vakuumschal\cr u11d 
TrennP.r 

- Mechanisr.he At:>lragc 
de, 1 re1111cI Schallstellung rT'Oglich 

Varist01beschal1ung lm Seku11dijrkrni.s, lür DC ?: 60 V 

llalogenfre,e und flammwi drige -
Verdrahtungsleitungen 
SchwitzwasserschutL 1-ür AC 230V 
Vcrsilberte oder verzínnle Áullcre Anschh1sse und 1nlcrne 
Prirnarstrombahnen 2) Vcrbindungen l>eidseilig 
l landkurbel für VakuumschallP.r Hi, rnanuelles Soanne11 oc, b11schaltfede1 
Handkurbel lür Tre11nc1 Fm rna11u0Hcs Betatigen des frenners 
SifikonfrP.ie Ausführung -

8 Kombinationsmoglichkeiten der Auslüser 

Auslóscr Auslilser-!<otl1binationen 
1 2 3 t. 5 6 l 8 

1. Arbeitsslroma usléiser Typ 3AYi 510 . . - - . . .

2. Arheitsstrorr.ausl5ser Typ 3AX110I . - - - - -
Wandlersrro,Tl fyp 3AX11 02. 0.5 A oder 

} ausloser fyo 3AX1; 02: · A oder -
. . 

-
. . -

Tyo 3AX11 04; O. i Ws 
Un terspannungsausloser Ty:i 3AX11 03 - - -

. - . 

• Je Auslóser 1 Slück. Nur max. 2 Auslosr::, stnd komt.,inicrbar. 

1) Wi r d  gegen die Grundausstattung (Hillssr.ttalter 25 + 2ÓI atJsgetHuschl. 
2) Nur fúr Vaku umschalrer. T1e1111c1konlakle versilbcrt. 
Abkürzungen: S = Scltlic�er. Ó = Óífncr 

Siemens · Ergilr.z11ng September 1999 zu I IG 11 
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Anhang 

Verkaufs- und Lieferbedingungen 

lm lnlandsgeschiift: 

Es gelten die 
Allgemeinen Ver-kaufs
bedl!:!9Y!lgen 
sowie die 
6[!gemeinen Liefer
bedingu...!l9fill 
für Erzeugnisse und 
Leistungen der Elektro
industrie. 
Die Preise gelten in DEM 
(ab 01.10.1999 in EUR)ab Werk. 
ausschlieBlich Verpackung; 
diese wird zum Selbstkosten
preis verrechnel. 

Soweit auf den einzelnen 
Seiten dieses Kataloges 
nichls anderas vermerkt ist. 
bleiben Ánderungen, insbe
sondere der angegebenen 
Werte, MaBe und Gewichte. 
vorbehalten. 

Verantwortlich für 

Technischen lnhalt¡ 
Alexis Miranda Murillo 
Siemens AG. Abt. EV M NK V 
Erlangen 

Pfinted in Germany 

Die Umsatzsteuer (M.§.b!:. 
wer1steuerl ist in den Preisen 
nich¡ en¡halten. Sie wird nach 

. den gesetzlichen Vorschriften 
zum jeweils gültigen Satz 
gesondert berechnet. 

lm Exportgesc:hiift: 

Es gelten die 
Allgemeinen Liefer
bedingung!!!) 
für Erzeugnisse und Leistungen 
der Elektroindustrie sowie alle 
mit den Preislis1enempfangern 
vereinbarten sonstigen 
Bedingungen. 

Die Abbildungen 
sind unverbindlich. 
Wir behalten uns Pre:s
anderungen vor und werden 
die jeweils bei Lieferung 
gültigen Preise verrechnen. 

Redalction: 
Ludwig RéiBner. 
Siemens AG. Abt. EV B K T. 
Erlangen 

KGK 09.99 3.0 VOi- 6 De 101367 6101 /06003 

Exportvorschriften 

Die in diesem Katalog 
aufgeführten Erzeugnisse 
benótigen nach den derzeitigen 
Bestimmungen der deutschen 
Ausfuhrliste und der 
US-Commerce Control List 
l::eine Ausfuhrgenehmigung. 
Die Ausfuhrgenehmigungs
pflicht kann sich jedoch durch 
den Verwendungszweck und 
Endverbleib der Erzeugnisse 
landerspezifisch ergeben. 
MaBgebend hinsichtlich 
einer eventuellen Ausfuhr-
bzw. Reexportgenehmigung 
sind die aut Lieferschein 
und Rechrnmg angegebenen 
Export-Kennzeichnungen. 
Ánderungen vorbehalten. 

Erzeugnlsbezeichnungen 
. ..-,.,o. •' 
. ... 

' .fX." t .. {, 

Alle verwendeten Erzeugnis
bezeichnungen sind Waren
zeichen oder Erzeugnisnamen 
der Siemens AG oder anderer 
zuliefemder Unternehmen. 

MaBe 

�- ·• -:--

Alfe MaBe in diesem Katalog 
gelten, soweit nicht anders 
angegeben, in mm. 

Siemcns Erganzung Scp1ember 1999 zu HG 11 11 
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CATÁLOGO DE 

TRANSFORMADORES EN ACEITE 

AmBevPerú 
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Transformadores de distribución 

Siemens Andina es uno de los ocho puntos de fabricación 
de transformadores Siemens en el mundo y cuenta para su 
actividad con un grupo de especialistas con las más altas 
calidades humanas y técnicas. Igualmente dispone de la 
mejor calificación para el diseño, fabricación, pruebas, ins
talación y distribución de transformadores, dando cumpli
miento a estándares internacionales, especificaciones par
ticulares y directrices de diseño y fabricación de la casa 
matriz de Nuremberg en Alemania. También involucra tec
nología de punta con calidad certificada ISO 9001 monito
reada periódicamente por auditorias internas tanto de casa 
matriz como de la gerencia del sistema de calidad. 

Siempre líder en el manejo y desarrollo de proyectos en el 
sector eléctrico, Siemens fabrica en sus instalaciones en 
Bogotá, Colombia, transformadores desde 1.954, situando 
la planta dentro de las más modernas a nivel mundial con 
un área de 20.000 m2 y una producción anual superior a 
3.500 MVA.

La experiencia de nuestra compañía en el área de transfor
madores es de cinco décadas. Miles de instalaciones es
tán equipadas con nuestros transformadores, su tecnolo
gía, calidad y confianza son apreciadas en todo el mundo. 

El software empleado (Autocad y ProEngineer en sus últi
mas versiones), nos proporciona automáticamente múlti
ples soluciones técnicas acorde a las necesidades del 
cliente, permitiendo seleccionar los diseños óptimos. 

En nuestro programa de suministro el margen de manio
brabilidad es muy amplio lo que permite adaptarnos fácil
mente a las necesidades especificas de cada usuario, ya 
sea por disenos mecánicos especiales, por condiciones de 
trabajo eléctrico reforzadas, por sitios de instalación agres
tes o por normativas de seguridad propias. 

C?frecemos adicionalmente programas completos de servi
cio técnico para reparación, rehabilitación y reconstrucción 
de unidades incluyendo modernización de accesorios para 
transformadores de diversas marcas y aplicaciones 

Subestación Pedestal radial con caja de maniobra de tres 
vías en aceite , en estación de transporte público 

Definir un margen de ordenamiento de los transforma
dores de distribución no es sencillo, por la diversidad de 
aplicaciones existentes y las fuentes de tensión disponi
bles en cada región. Es por ello que dentro de los trans
form_adores de distribución se clasifican los equipos
destinados a redes de suministro de electricidad urbana 
y rural para uso residencial, comercial, industrial y de 
subestaciones eléctricas intermedias. 

Operan generalmente con capacidades monofásicas de 
5 kVA a 167 kVA, potencias trifásicas residenciales y 
comerciales de 30kVA a 500 kVA, industriales de 225 
kVA a 20 MVA y en pequeñas subestaciones eléctricas 
industriales o de transferencia desde 2,5 MVA hasta 20 
MVA. También califican dentro del concepto de distribu
ción las tensiones de alimentación primaria hasta 44 kV 
y secundaria hasta 15 kV o 34,5 kV. 

Presentación de transformadores de distribución producidos en la fábrica de Siemens S.A. en Bogotá, Colombia



Concepto de calidad 

Nuestro sistema de calidad cumple los requerimientos 
de la norma ISO 9001 y es monitoreado por auditorias 
internas de calidad, de casa matriz y revisiones perió
dicas de la gerencia del sistema de calidad. Nuestros 
proveedores también son auditados con el propósito 
de verificar el cumplimiento de todos los requisitos ne
cesarios para garantizar la calidad de los equipos. 

En general, el control de calidad se direcciona a los 
materiales, accesorios, procesos y precisión de los 
equipos de medida y protección, con el objetivo de 
contar con la máxima confiabilidad de funcionamiento 
al momento de la entrega al cliente. 

Para los materiales, los ensayos se inician desde el 
ingreso mismo de las materias primas a nuestra fábri
ca en cuyo laboratorio especializado se certifica el 
cumplimiento de las calidades de la lámina magnética, 
el cobre electrolítico, el aceite dieléctrico, los empa
ques de neopreno, el papel aislante, etc. Paralelamen
te se hacen pruebas similares para los accesorios ad
quiridos a proveedores nacionales y extranjeros. 

Para tener seguridad en los resultados, los instrumen
tos de medición de corrientes, voltajes, resistencias, 
temperaturas, presión positiva ó negativa (vacío), ca
pacitancia y bases de tiempos entre otros, se calibran 
regularmente en el laboratorio de metrología con base 
en nuestros patrones y se avalan y certifican anual
mente por especialistas de la casa matriz con patrones 
traídos de Alemania, que a su vez ya han sido calibra
dos por las entidades oficiales de este país. 

La torre de patronamiento cuenta entre otros equipos 
con generador multifunción de señales patrón para las 
variables eléctricas ya mencionadas, resistencias de 
precisión de bajo ohmiaje para calibración de fuentes 
de corriente, multímetro digital de alta precisión y con
tador para la calibración de cronómetros y medidores 
de frecuencias. 

Cada patrón da su referencia en la trazabilidad de las 
calibraciones de los diversos aparatos de medida 
(Trazabilidad significa conocer con exactitud que un 
aparato se calibró y certificó con un determinado pa
trón nacional o internacional acorde a la PTB - Oficina 
Técnica de Pruebas de Alemania). 

Cada equipo de medida, ya 
sea mecánico o eléctrico, se 
debe calibrar con regularidad, 
normalmente cada año o me
nos acorde a su frecuencia de 
uso y sensibilidad. Del resulta
do de la calibración y cumpli
miento de los márgenes de 
error se da vía libre o no al 
empleo del equipo respectivo. 
En esta torre, los diversos 
equipos están interconectados 
entre sí y trabajan en un am
biente de temperatura contro
lada de 22 +/- 2ºC. 

Equipo de laboratorio para conteo de las partículas en sus
pensión en el aceite dieléctrico para transformadores de 
alto voltaje, cuya presencia origina descargas parciales. El 
ensayo se efectúa para liberar las pruebas eléctricas del 
transformador y aplica a dos muestras del aceite, la prime
ra tomada al llenado de aceite y la segunda cuando la par
te activa ya esté completamente impregnada de aceite. 

<· 

e 
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- - .... -··-
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La válvula de so
brepresión es fun
damental en cada 
transformador por 
lo que es necesa
rio confrontar con 
el diseño los valo
res de calibración 
del fabricante. 

� .. ..... . . ,, ..... �.--
,,. •' ,, ..... . .. 

Certificados de calidad emitidos por oficinas de control nacionales e internacionales y por la Casa Matriz de Siemens
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/ITransformadores de distribución - Ejecuciones estándar hasta 2.500kVA 

Transformadores monofásicos 

Son transformadores que reciben alta tensión monofásica y alimentan cargas mono o 
bifásicas. Tienen una sola bobina (devanado primario en alambre esmaltado y dos de
vanados secundarios en lámina de cobre) y un núcleo magnético enrollado tipo acora
zado. El conmutador de derivaciones va en la alta tensión y tiene cinco posiciones 
(márgenes de+/- 2*2.5% ó +1/-3*2.5 ó - 4*2.5% del voltaje primario). 

Las potencias más comunes son 5, 10, 15, 25, 37.5, 50, 75, 100 y 167 kVA, si bien la 
gama de producción permite suministros desde 3 kVA hasta 500 kVA. La entrada y 
salida de voltaje se clasifican bajo el concepto de "tensiones de serie", siendo las más 
comunes 1.2, 2.5, 5, 8.7, 15, 25 y 34.5 kV. Las normas asignan a cada tensión de se
rie características especificas de aislamiento, cuyo estricto cumplimiento garantiza la 
calidad del transformador. Por ejemplo, las relaciones 13.800/240-120 V ó 13.200/480-
240 V se clasifican con tensión de serie 15/1.2 kV. 

1 Por la simetría de su parte activa, los transformadores monofásicos se alojan en tan
ques cilíndricos, cubiertos por una tapa curvada que permite la colocación de uno o 
dos pasatapas de alta tensión (aplica un único pasatapas para sistemas primarios 
aterrizados). La tapa se asegura ya sea por una banda o por tornillos dispuestos en la 
circunferencia, lo que garantiza la hermeticidad. En la parte frontal del tanque se ins
talan los pasatapas de baja tensión, cuyo número puede ser dos, tres o cuatro, de
pendiendo si el usuario requiere un solo voltaje secundario, dos voltajes con un neu
tro común o dos voltajes con neutro particular de cada devanado secundario. La parte 
activa reposa en el piso y se asegura a las paredes interiores por ángulos de fijación. 
Los accesorios principales son: placa de características, dos tornillos de puesta a tie
rra, conmutador de derivaciones para operación exterior, bujes para futura colocación 
de pararrayos, soporte para colgar en poste y orejas para el izaje. 

Transformadores trifásicos hasta 
150 kVA en serie 15 kV 

J:I�--. Estos equipos constan de tres bobinas con constitución similar a la
de un transformador monofásico. Por esta razón, las potencias más 
comunes son múltiplos de tres a saber: 15, 30, 45, 75, 112.5 y 150 
kVA. Por lo general, estos transformadores reciben la tensión trifási
ca de transformadores de potencia con neutro aterrizado, por lo que 

5 las bobinas primarias se disponen en conexión triángulo o delta
._ (requieren tres pasatapas primarios) y las secundarias generalmente 

· conforman una conexión Y o estrella y requieren cuatro pasatapas,
tres para las fases y uno para el neutro. Con un desfase fasorial de
150° entre alta y baja tensión, se conforma el grupo de conexión
Dyn5 (n = neutro accesible). El usuario debe definir en su pedido el
grupo de conexión requerido, p. ej. Dyn11, Dyn7, etc.

Por la forma de la parte activa (las tres bobinas van en fila con un núcleo 
acorazado), el tanque es rectangular y la tapa se atornilla. También apli
can las "tensiones de serie" y los porcentajes de los pasos de conmuta
ción primaria. Por eso, una tensión de 13.200/208-120 V se clasifica como 
serie 15/1.2 kV. En la parte física los pasatapas de AT van en la tapa y los 
de BT en la parte frontal del tanque y los accesorios principales son equi
valentes a los monofásicos (salvo que el trifásico no lleva bujes para colo
car pararrayos pero si incluye un nivel de aceite externo tipo visor). 

Se debe tener en cuenta para los transformadores en general que si la 
superficie de radiación de calor del tanque es insuficiente, se refuerza con 
baterías de radiadores; si éstos son prohibidos, será necesario aumentar 
el tamaño del tanque o disminuir las pérdidas internas. 



Transformadores trifásicos serie 34.5/1.2 kV 
hasta 2.500 kVA 

Transformadores trifásicos serie 15/1.2 kV hasta 2.500 kVA 

Los transformadores trifásicos de 225 kVA y superiores se clasifi
can como industriales y se fabrican según requerimientos del usua
rio. Las capacidades más conocidas son 225, 300, 400, 500, 630, 
750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 1.750, 2.000 y 2.500 kVA y 
las tensiones más comunes son 2.400, 4.160, 6.600, 11.400, 
13.200 y 13.800 V en el primario y 480-277, 440-254, 380-220, 
220-127 y 208-120 V en el secundario. Los diseños con núcleo en
rollado o acorazado aplican hasta 800 kVA y con núcleo apilado
tipo columnas para potencias superiores; para ambas ejecuciones

' la parte activa reposa en el piso. Por lo general las bobinas, pasos
de conmutación y disposición de accesorios son similares a las de 
los transformadores de 150 kVA (alambre esmaltado o conductor 
aislado en papel en la alta y lámina de cobre en la baja tensión). 
Por norma se incluyen nuevos accesorios: válvulas de recirculación 
y toma de muestras de aceite, ruedas orientables o skid, tres tomi
llos de puesta a tierra y estuche para termómetro. 

La tensión de serie 34.5/1.2 kV permite disponer de pasatapas de alta ten
sión en la tapa, sin embargo las distancias eléctricas deben aumentar sen
siblemente para poder conservar los niveles de aislamiento externos de 
norma. En efecto, el nivel de impulso de serie 15 kV de 95 kV onda com
pleta, se incrementa a 200 kV para la serie 34.5 kV, obligando a separar 
más los elementos bajo tensión dentro y fuera del tanque y a reforzar ele
mentos tales como los conmutadores de pasos de tensión. Salvo esta dife
rencia, la disposición de la cuba y de los accesorios mantiene similitud, 
quedando a criterio del usuario si hace adiciones al pedido tales como ra
diadores desmontables, aparatos de señalización y protección, etc. 

Transformadores serie 34.5/15 kV hasta 2.500 kVA 

En esta serie la parte activa se construye obligatoria
mente tipo columnas, descansa en el piso y los deva
nados se fabrican en alambres esmaltados o aislados 
en papel. Generalmente la alta y la baja tensión van en 
la tapa conservando las distancias mínimas de aisla
miento. El resto de caracteristicas físicas se conservan 
en relación con los otros transformadores. Es normal 
que para estas potencias y tensiones se instalen para
rrayos en alta y baja tensión, para ello se suministran a 
solicitud con el pedido las bases metálicas extendidas, 
acorde al tipo de pararrayos que el usuario emplee. 

Notas generales 

Las ejecuciones estándar de 225 kVA y superiores se 
fabrican bajo pedido y es necesario que el usuario de 
referencia a varios datos importantes entre ellos los si
guientes: 

- Ejecución (estándar, Pedestal, en resina, refrigeración
ONAN, etc.)

- Grupo de conexión (generalmente los transformadores
de distribución son Delta - estrella)

- Porcentaje y cantidad de los pasos de voltaje
(normalmente son cinco pasos en la alta tensión).

- Si la tensión secundaria es en vacío o a plena carga,
pues entre ambas hay una gran diferencia. Por ejem
plo, 214 - 124 V en vacío puede ser 208 - 120 V con
plena carga.

- Frecuencia de operación (50 Hz o 60 Hz)
- Características especiales del nivel de aislamiento (BIL

reforzado)
- Accesorios de control y protección y número de contac

tos en las respectivas señales
- Tipo de aceite a emplear (mineral o alto punto ignición)
- Color de la pintura de acabado (generalmente es gris

RAL 7035 para pintura electrostátíca y gris ANSI 70
para pintura de chorro)

- Tipo de pasatapas de AT y BT (conector tipo pala o tipo
ojo, número de perforaciones, etc.).

- Accesorios mecánicos (rueda o ski, base de gateo, etc.)

5 



Transformadores secos en resina 

Por razones de seguridad - áreas a prueba de explosión, puntos de carga en 
pisos superiores, etc. - se restringe el uso de transformadores en líquido aislan
te. Para tales eventos se emplean los transformadores secos en resina, conoci
dos como GEAFOL, que cumplen una función similar a los de aceite con la di
ferencia de poseer bobinas encapsuladas en una resina especial a prueba de 
incendio y humedad, conservando un aislamiento óptimo libre de mantenimien
to. Los devanados se fabrican en cintas de aluminio y se embeben bajo un va
cío perfecto en resina líquida que al solidificarse conforma una unidad monolíti-

, ca. La consistencia de este proceso elimina la posibilidad de burbujas internas 
de aire, descartando así problemas por descargas parciales. Se ofrecen en po
tencias de 30 kVA hasta 10 MVA y tensiones hasta de 34,5 kV. 

Instalación de accesorios especiales 

' Los transformadores pueden llevar, como accesorios complementarios, 
equipos de aterrizaje del neutro (cuando el primario y/o secundario tienen 
devanados en estrella). Un diseño con pasatapas laterales permite un área 
libre en la parte superior a emplear para este fin (normalmente las resisten
cias se instalan separadas del transformador). En la foto se detalla que las 
tres fases recibirán un dueto de barras y el pasatapa del punto neutro sale 
lateralmente, justo debajo de la mencionada resistencia. Este equipo se ate
rriza a la misma platina de puesta a tierra que tiene el transformador. 

Protección de acometidas - Caja Full Height 

En los transformadores industriales, principalmente los petroleros, es 
conveniente aislar completamente las acometidas de alta y baja ten
sión hasta 35 kV, para lograr los estándares de seguridad prescritos. 
Con el empleo de la llamada "Caja Full Height" (altura total), se cubren 
tanto los pasatapas como los cables de acometida que emergen del 
suelo. La caja dispone de dos puertas y detrás de ellas, en el interior, 
va un aislamiento de acrílico para evitar el contacto externo a las par
tes bajo tensión; además se tiene una resistencia calefactora que evita 
condensaciones por baja temperatura. 

Otras ejecuciones de aplicación especifica 

Transformadores autoproteqidos: Se trata de una protección interna que ayuda al usuario o al transformador frente a 
efectos externos. La protección en A T se efectúa ya sea con un juego de fusibles o con éstos acompañados de un 
interruptor especial, colocados dentro del aceite (con la tarea de despejar los efectos de cortocircuitos aguas abajo 
de la alimentación). Cuando en la AT se hayan instalado solo fusibles, en la BT se coloca un interruptor termomagné
tico que despeja sobrecargas y cortos externos. Aplica para transformadores monofásicos y trifásicos hasta 150 kVA 

Uso de otros líquidos aislantes: Cuando las exigencias del sitio de instalación determinen un alto punto de ignición 
del liquido aislante(> 30C°C), el aceite se reemplaza por otros aislantes de mayor costo tales como el R - Temp o la 
Silicona que cumplen este requisito. El objetivo es evitar al máximo que cuando el líquido llegare a salirse del tanque, 
su punto de ignición (o de incendio) sea superior al de otros componentes de la subestación. 

Transformadores con pérdidas reducidas: Cuando el valor de la energía eléctrica es alto, las pérdidas en núcleo y
devanado acumuladas a lo largo de la vida útil del transformador se traducen en mayores costos. Es por ello que a 
criterio económico del usuario, generalmente mediante una fórmula de evaluación, se pueden reducir las pérdidas 
aunque implique un precio mayor del equipo (más cantidad o calidad del material). 
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Transformadores de distribución - Accesorios 

. Los transformadores de distribución se su
, ministran con todos los accesorios básicos 
: estipulados por las normas, en especial 
: para los diseños estándar de potencias 

. · menores (generalmente tipo poste hasta 
' 150 kVA) y tensiones de serie para distri
, bución urbana. A partir de 225 kVA la ga-
ma de posibilidades se amplía pues apare

: cen en escena parámetros nuevos tales 
como la vigilancia y protección durante el 

1 servicio, facilidades de transporte y ajustes 
a necesidades físicas de la instalación 

1 eléctrica. Esta sección tratará en especial 
1 estas nuevas características. 

¿Cuando aplica un colchón de aire o un 
tanque de expansión? 

Si los elementos bajo tensión tienen un en
torno aislante, ambas opciones son válidas. 
Sin embargo, por costos y reducción de es
pacio, el colchón de aire es más ventajoso 
(p. ej. ejecución sellada con pasatapas late
rales) siempre y cuando los elementos ais-
lantes (pasatapas), garanticen seguridad a 
las partes vivas. Generalmente hasta serie 
35 kV hay en el mercado pasatapas que ga
rantizan el aislamiento, al alcanzar interna
mente el nivel superior del aceite. El tanque 
d� expansión será la única opción para ten
s�ones superiores o para ejecuciones espe
ciales donde no haya disponibilidad de pasa
tapas apropiados. 

12 

1 Nivel magnético de aceite: Consta de una carátula exterior con un 
flotador interno adosado a la aguja indicadora del nivel del aceite. Se 
suministra normalmente con un contacto de alarma. 

2 Termómetro de aceite: Mide la temperatura del aceite en la parte 
más caliente (lado superior del transformador), lleva un contacto de 
alarma, uno de disparo e indicación de máxima temperatura. 

3 Imagen térmica: Este termómetro mide la temperatura del devana
do por medio de una sonda. Su procesador recibe las señales de ca
lor (sonda) y de corriente en una fase (por TC interior) y con estas 2 
señales maneja 4 contactos (1 para alarma, 1 para disparo y 2 para 
encendido y apagado de ventiladores de una refrigeración forzada). 

4 Válvula de sobrepresión: Alivia las sobrepresiones del transforma
dor. Su tamaño es función de la cantidad de aceite a evacuar. Los 
modelos pequeños no tienen contactos mientras que el tipo mayor en 
hongo dispone de uno o dos contacto de disparo, a elección. 

5 Microinterruptor de sobrepresión Fema: Permite suministrar señal 
de sobrepresión cuando la válvula no tiene contactos 

6 Relé de sobrepresión súbita: Opera su contacto de disparo cuando 
se presentan variaciones instantáneas en la presión interna del tan
que (cambios bruscos que superan un valor calibrado). 

7 Relé Buchholz: Aplica si hay tanque de expansión. Internamente 
tiene 2 flotadores que accionan sendos contactos. El relé permite 
acumular cualquier gas generado dentro del transformador (p. ej. 
combustión del aceite, etc.) y según se llene de gas, descienden los 
flotadores, dando señales primero de alarma y luego de disparo. 

8 Filtro de silicagel: Aplica también con tanque de expansión. Permi
te que el aire que entra al transformador sea secado por unas perlas 
de silicato de aluminio, que extraen la humedad. 



Compensador elástico 

l .j 

Otros accesorios 

9 Conmutador: Opera los pasos de tensión del lado primario. Cuando el transfor-
mador es alto, se puede operar desde el piso con un volante tipo timón. 

1 O Placa de características: Resume los datos eléctricos y de identificación. 

11 Orejas de izaje: Sitios diseñados para levantar por cable al transformador. 

12 Placas o tomillos de puesta tierra: Permiten aterrizar al transformador. 

13 Apoyo de gato hidráulico: Apto para ubicar los gatos para pilotaje del equipo. 

14 Ruedas direccionales: Son planas o con pestaña para riel. Freno opcional. 

15 Ski: Aplica cuando el transformador se arrastra en una superficie. 

16 Válvulas superior e inferior para recirculación de aceite: Son contrapuestas. 

17 Válvulas para radiadores desmontables: No se requiere desocupar el aceite. 

18 Caja de bornes para señales de control: Conecta los cables de los contactos. 

19 Caja de bornes para TC's: Posibilitan la conexión exterior de los TC's internos. 

Cableado de señales de control 

Los contactos de alarma y disparo provenientes de los equipos de control y pro
tección se alambran a una caja de bornes con protección IP44. Para que tos con
ductores no queden expuestos al medio ambiente, se enrutan por duetos que se 
adosan al tanque del transformador y acoplan a las cajas mediante prensaesto
pas. Hay dos opciones: 

20 Coraza plástica con alma de acero: Es muy flexible y apta para uso al aire libre. 
Es la ejecución estándar. 

21 Tubería rígida: Aplica cuando las condiciones de servicio son extremas. Se 
usan tubo galvanizado y conduletas para los acoples. 

Para sellar un transformador con tanque de expansión, el compensador 
elástico (que es una bolsa de material elástico) se introduce por la abertura 
superior del tanque de expansión y se hermetiza con ésta en fo_rma tal que
el aire que entre se guarde en la bolsa. El aceite ocupa �u espacio �� el tan
que de expansión sin tener contacto alguno con el aire. Para vIg1lar una
eventual rotura de la membrana un relé Buchhotz comunica tas partes con 
aceite - superior e inferior - exte�as a ta bolsa y da alarma cuando et nivel
del aceite descienda. 
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!Transformadores de distribución - Procesos de producción

; Componentes principales del transformador 

Los transformadores de distribución en aceite 
1 se fabrican en Bogotá, Colombia, a partir de 
, materias primas rigurosamente seleccionadas y 
: de accesorios nacionales o importados de ca
; sas especializadas de reconocimiento mundial. 
: En el proceso de producción participan diver-
1 sas secciones mecánicas y eléctricas cuyos 
1 subproductos conforman la base del transfor
. mador final. 

�-

Aplanado del alambre magneto 

Bobinadora duplex para núcleo enrollado 

Parte activa 

Núcleo magnético 

Su función principal es conducir óptimamente el flujo magnético 
generado por las bobinas, por tal razón su material debe ser es
pecialmente diseñado para tal fin. Se construye a partir de lámi
nas delgadas de hierro al silicio, aisladas por ambas caras y fa
bricadas con una orientación direccional de los polos magnéticos 
(grano orientado), con material ferroso de bajas pérdidas y alta 
permeabilidad. La laminación obedece a la necesidad de eliminar 
al máximo las corrientes parásitas logrando ahorros de energía. 

Devanados 

Reciben una determinada tensión y la transforman por lo general 
en una diferente. Según el diseño pueden constar de una, dos o 
más bobinas (una para autotransformadores), si bien las aplica
ciones normales usan dos devanados superpuestos, el de ali
mentación o primario y el de consumo o secundario. Se fabrican 
en conductores o láminas de cobre electrolítico de alto grado de 
pureza y se aislan con papeles especiales como el presspan. 
Los devanados con tensión alta (y consecuentemente con co
rriente baja), se fabrican con alambres esmaltados o conducto
res de cobre aislados con papel mientras que las bobinas con 
baja tensión (y alta corriente) se construyen con láminas o ba
rras de cobre (aislados por bandas de papel al conformar la bo
bina). Las bobinas construidas con alambres circulares AWG 
son muy compactas gracias al tratamiento que se le da al con
ductor, previo a la entrada a la bobinadora, consistente en un 
aplanado que logra una mayor superficie de contacto con el pa
pel presspan aislante y con ello una mayor solidez al conjunto 
completo, garantizando mejor respuesta ante efectos externos 
de sobrecorrientes. 

La unidad conformada por el núcleo, las bobinas y las prensas de 
ensamble se conoce como la parte activa. Su diseño debe permitir 
una construcción sólida que admita corrientes de falla altas sin de
terioro de su estructura y también incluir materiales especiales Y 
distancias mínimas para mantener un nivel de aislamiento óptimo 
entre las bobinas, el núcleo y el tanque. La parte activa incluye tam
bién el conmutador de derivaciones, los terminales a los pasatapas 
Y los transformadores de corriente cuando son internos. Según co
mo se conecten los terminales de las bobinas primarias y secunda
rias, se conforman los grupos de conexión en Delta o en Es

_
trella 

(ej. Dyn5, donde "D" es un primario en delta, "y" un secundario en 
estrella, "5" un desplazamiento fasorial y "n" significa que hay acce
so externo al punto neutro).
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Armado de la 
parte activa de 
un transforma
dor trifásico de 
núcleo enrolla
do. 

Parte activa 6.5 MVA pasatapas laterales 



'Tanque 

1 Está fabricado en láminas de hierro cold rolled (CR) para groso
, res hasta 2,5 mm o hot rolled (HR) para valores superiores hasta 
1 de 6 mm, cumpliendo normas ASTM A36. Tiene bajo contenido 

de carbono para permitir soldaduras y un nivel de tracción de 
mínimo 220 Nw/mm2 para evitar rasgaduras ante exigencias 
externas. El diseño induye refuerzos estructurales para resistir 
presiones internas entre -15 y +15 psi. Ya fabricado, el tanque 
se somete a un proceso de desengrase, limpieza y granallaje 
previo a la pintura; para transformadores pequeños ésta es elec
trolítica aplicada directamente sobre la superficie y para transfor
madores mayores se aplica un anticorrosivo y se da remate con 
una pintura líquida de acabado. El color es opcional y se debe 
definir con el pedido, los más comunes son gris RAL 7035 en 
pintura electrostática y gris ANSI 70 en pintura líquida. 

Proceso de pintura electrostática para transformadores 
pequelios hasta 150 kVA 

Armado de transformadores grandes 

Armado de transformadores pequeños 

En el proceso de secado, sólo se calientan las bobi
nas y estando en su punto, se procede rápidamente a 
envolver en ellas el núcleo acorazado, a zuncharlo, a 
instalar el marco metálico y el conmutador de tensión 
y a encubar la parte activa en el respectivo tanque. 
Luego se instalan los pasatapas de alta y baja tensión 
y se tapa el transformador. Posteriormente se pasa a 
un sistema automático, controlado por PLC, mediante 
el cual se acopla una manguera doble a cada transfor
mador. En una primera etapa, una de las mangueras 
aplica vaclo para extraer la humedad aún existente 
hasta cumplir los valores de diseño y, aún con vacío, 
la segunda manguera llena de aceite al tanque. Este 
proceso garantiza la no presencia de burbujas de aire 
y refuerza la eliminación de humedad. 

Para transformadores de 225 kVA y superiores, luego de la primera etapa 
de secado de la parte activa completa, se ajustan y aseguran nuevamente 
los torques de los tornillos para garantizar la solidez del conjunto (al per
der humedad, la parte activa queda un poco holgada) y se hace un segun
do secado. En seguida de éste se encuba en el tanque, se conectan e ins
talan los pasatapas y accesorios y se coloca la tapa ya sea con tornillos o 
con soldadura. Se finaliza con un proceso individual de vacío y posterior 
llenado de aceite. 

Para efectos de control de calidad interno en el campo de pruebas, a los 
transformadores se les instalan todos los accesorios externos, fijos y re
movibles, para certificar el ajuste perfecto del conjunto y su funcionalidad 
(p. ej. los radiadores desmontables, el tanque de expansión, las cajas de 
control, los duetos de tubería para señales de control, ruedas, etc.) y una 
vez haya sido aprobado por el sistema de calidad y, eventualmente por el 
cliente, se desmontan de nuevo para preparar el despacho. 

Encube de la parte activa de un 
transformador de potencia. 

Diseños Eléctrico y Mecánico 

Siemens ha estado siempre a la vanguardia en el uso de herramientas tecnoló
gicas para los diseños eléctrico y mecánico y para el proceso de manufactura 
de los diversos transformadores de nuestra gama de producción. 

Gracias a los sistemas CAD (Computer Aided Design) y SAP (Sistema de Admi
nistración y Planeación de la Producción) todos los cálculos y planos requeridos 
se consolidan en una red de datos que nos permite tener un proceso integrado 
de diseño y fabricación. El software empleado (Autocad y ProEngineer en sus 
últimas versiones), nos proporciona automáticamente múltiples soluciones acor
de a las necesidades del cliente, permitiendo seleccionar los diseños óptimos. 
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:Transformadores de distribución - Control de calidad 

· 1 Pruebas de certificación

· Para certificar la calidad, los transformadores se someten a ensayos según las
1 normas internacionales, para que el usuario reciba un equipo cumpliendo los
i parámetros previamente acordados. En el proceso de producción, los compo
, nentes se van probando con los criterios de norma. Ya construido, se aplican 
1 las pruebas finales clasificadas básicamente en dos grupos, las llamadas de 
rutina - que tienen que ver con el producto en si - y las de tipo (las hay poco 
destructivas y muy destructivas) que certifican el diseño constructivo. 

Las pruebas de rutina se aplican a cada uno de los equipos según las normas 
, y las características eléctricas del transformador y permiten confirmar la cali
. dad del aislamiento (según tensiones de serie) y el cumplimiento de lo requerí
: do por el usuario (grupo de conexión, pérdidas de energía, tensión de cortocir
: cuito, etc.). Las pruebas de tipo no destructivas someten al transformador a 

, condiciones especiales (p. ej. resistencia a descargas atmosféricas y capaci-
dad de carga). Las pruebas tipo destructivas son muy exigentes y corroboran 

, el diseño frente a eventos extremos como un cortocircuito franco en los termi
, nales del transformador (En forma regular Siemens ha aplicado este ensayo 
, exitosamente para sus diseños en la Universidad del Valle en Cali, Colombia y 

Transformadores de distribu
ción en la prueba de tensión 
aplicada (para certificar el nivel 
de aislamiento) y la prueba de 
tensión inducida (confirmar la 
ausencia de cortocircuitos en
tre las espiras del devanado). 

para potencias mayores en los Laboratorios de LAPEM en México). 

La consola de pruebas cuen
ta con los accesorios y equi
pos de medida necesarios. 
Un sistema de monitoreo por 
Internet permite inspecciones 
remotas en tiempo real. 

SIEMENS 

......... ,_,,oí) 

c-c..- 1 ;:-:::--
1

� �l'".1 

....... �--;:-p:a.-,...::¡· 
- �_....;.,.--c;�•fP. ·�·I.._, 

C., •�t•rl •tic•• M•c• nlc•• 
. ...,_,, 
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Equipo para prueba de impulso atmosférico 
y de maniobra, instalado en nuestro campo 
de pruebas en Bogotá. Con 8 etapas, per
mite generar tensiones hasta de 1.600 kV 
DC para la realización de pruebas tipo de 
impulso (onda completa y recortada) reque
ridas para la serie 230 kV. Con un sistema 
de explosores con comando neumático, se 
puede calibrar el ensayo según la tensión 
de prueba del equipo a probar. 

SIEMENS ���No .,o�J 
i,anstormOOQfTipo �--- -��-_-:]Afio f 7 

P9No.�. :-_ =--= Ctas Ats ��=-·-·�¡Hz 1 -·-1 
kVA : .  -- _] No Foseoc_· ) Cono, e 7 
kVP,,n r-:::- .::J VSec =--=-] Ú, .,,_ [ ,=: 
Amo Pnm L ·-=-i Amp Scc 1 -:_: :,; Rotng j 
!<A. Sec e e ::::::_:=-: , e e s l ·· -'«>••• , [ 
Ca�tam C L_ _ _. Stl kV C. ---J Poso 1 . 

(r-Jr-Jr-J 
L

= J

J 1-L1 

r • ' , '. _ _;_ 
pn X V Z 

Fabricado en Colombia 
Rcf 

Los datos más rele
vantes del transfor
mador (kVA, tensión, 
pasos de regulación 
de voltaje, impedan
cia, No. de serie, 
etc.) se consignan en 
una placa de carac
terísticas, de material 
antioxidante, que se 
adosa permanente
mente al transforma
dor. 

El protocolo de pruebas es una certificación escrita en pa
pel de seguridad, en la cual se consignan todos los deta
lles técnicos, eléctricos y mecánicos propios del transfor
mador. Su contenido corresponde a la especificación de la 
norma y sirve de base para la aprobación final de conexión 
a la red por parte de la Empresa de Electricidad. Consta de 
una sección general de identificación con los datos eléctri
cos especificados, otra sección con los resultados de los 
ensayos y una más con las características mecánicas. 



ANEXO N°4 

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE 

LOS TRANSFORMADORES EN 

ACEITE 

AmBevPerú 

Sistema Utilización AMBEV PERU 



SIEMENS 

SIEMENS 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PEDIDO 

TRl 

ORDEN DE FABRICACION 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 

Pedido SAP ;:::::;:::;::::::::::::;::::: Posición SAP :::::-:::::::::::;:;::;:::> Cierta de ventas ::T'-".���.-.��1:'. Oler18 de fébrice :::�t�����:: 
ltem ::::::;:::::��: °:::"::> Centlded total ;>::;::;:::::f:'.:::::;::;: Pefs desUno :'.:::::\:p-�(Í:;:;:::jCluded deatlno :::<:)::i�l .. if :"°:;·
Nom. Distribuidor ::::::::::::::;:;:::;::::::::::$im.-�-:��tµ:::-.:::::::.::;::::.;:::: ::: Nom. Comprador :::;:::::::::::::::::::::::::::;AM$t:.v,eRv::::::::::<:::::::::::::::::
No. fabricación Desde ;::·:::23:t.1-83>:_;::hesta :-: ::.:<:;:: .. <<:-.-:>-: No. Malenal SAP -:'.;,:::-<:-:-::25ÓV0�.0.59�;>::.:>i:_:;: 
NoJRef. Contrato :::::::::;:;:::::::::;:;::::::::::.:::::::::::::_::::;:'.::::::.::::::;:;:\:::= ::::::::: Garantla ;:::;:::::::::;:;l:fl�����:��1é:la/�ttéúa::::::::::::::: 

Forma de entrega requerida P'orma de entrega confirmada 
Cantidad (1) 

......... .... . . . . . . . . . . . . . . .............. 
. ' ... ' ....... . . . . . . . . . . . . . ' .............. . . . . ' ...... '. 

Nro. Cilculo : :; :'. :;::: ;:;:'.:;: ;: ; :;::: ;: ; : ; :; : ; :: : ;: �235: :'. :: :;: : : :;: : ;: ::: :;: : : ;: : :;: ;:;: :; :; : TIPO 
2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
Potencia [l<VA) :::;:;<:::;:>::::;:::>1�50:<:::=:;:>;:::::;:;::: Tenslon Plim. vac. r,;:::::::::::::= ;::::::::ilJ;O�::::::::::::::::::::::: Derivaciones 1 +/· 2 • 2.5% • 
Refrigeración I ONAN I • TenSlon aec. M :;::;:::;:;:;:;:'.:'.:;:��:rJ�2:::;:::::;:;::::::;:. Frucuencla [Hz) eo • 

Altura diseno m.&.n.m. :::::;::::�:AACk:::::: Tensión tare. vac:. 1v;:::::::::::::::;:/:::::::;:::;:\:;:;:::::;:;:;:;:::;::: Grupo conexlón :::::::<:p�s;:::::::: 
Pruebas el aislamiento según: ��'rlEC

=a(c:prkt.lca==E=UA""l=====:=.,¡,:¡=c¡,,-�=-* '1 •,=,--�P ___ 6 ___ rtl:..:.lda:..:...:s
:..., U-=-z=·-'º.::...:..se

::.;
g
;:

ú
:;.

n:;.: ���-l=le!"s�pedi=i=I=: -e==r
""eculdnJs�· �,,,si!l�u

;,;
\en

"'tes�=s=c,;=;==sc,b•
á,,;I 

BIL ATIMT/BT :;:::;:;:;:jt5p;::::;:: Aplicada AT/MT/BT >:::;:::::34/�}::;::: Po [WI :::-::::::2.:09il'.)} Pe [WJ �3-.iÓI)';:::_:; 

.n�. d-nados ;:;:;:;:/Ji$;:;:'.:;:;:: Te"'9. amb. me•. ::::::::::;:�I.F'.:::::;:; lo(%) :<:::/:;::�<:::;:;:;:; Uz (%! :;:::; !:�;9��::i/

Sobrecarga seg ú n: Sin SobrlOrga 

F. Armónico & Normal I • MarcaclOn según: IEC 

3, CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
Dlsetlo Tipo 5/E lntempette. 

Pesatapea prim. Conector Ojo. 

Pesalapas sec. Conodar Pala. 

Pautepas ter. No apll(;a 

I• 
I• 
I• 
1• 

Núcleo IAl)illdQ/Coiumr\1$ 
� segun 111se11o 

Potulani"'9Úndlsel\o 

No >plica 

I• Conmutador 
• en la Tipo $3 
• en P. lateral SI 
• No aplica 

Fijación o base 1- s1n pestalla l • llPtntura ANSI 10 I • Placa segün IEC 

enP.LAllefal I• Slncar¡¡a ... 
• Radiadores I fí)os • 
• Refrigerante I Aceite Inhibido • 
• Tapa -�· ... 
• Empaque 1 °'las rnlderJ PI"'_ PSI!>, •

Sistema Conservador j Cckllór> ele a;re I • Dispositivo pare puell1B tierra I Según dlSello • Indicador de nivel I ViSor • 
Revisar hoja da!O& t6cnlcos LNO I • Reunión de arranqua I NO l • IIPtanos y placa en Idioma [ Espai'lol • 

Documentos epllcables de caracteristlce& t6cnlcas. �� ve��:i:W!'�ll���;��,::; :::::: :'.:'.: '.:;:;:;: '.:; :\ :::; :: : < :;:'.:;:;:; :;:;::::::::::::::: :::: ::'.:;:;:;:;: ::::: :::: :: :: ::
Marcaciones especiales : ; : : : ; : ; : : : : : ; : ; : : : : : : : : : ; ·::::;:::;:;:::::::;:::::::::::::

::;:::;:;:::::
::;:::::::::;:::::::::::::::;:;::: ::::::::::::;:::::::;:::;:::::::::;:;:::::::::::::::::::: ·; ·; ·: ·: ·: : ·: 

4. ACCESORIOS (ver observaciones para cantidades mayores a 1, repuestos o aspeclflcaclones aspeclales) 

O-... f1:MA V61vula de sobrepreslOn I Sin - l • I O Relé de presldn SÜllita Menovocuometro l Sin -:,, 
O� gato hldr. Manhole Sin 1 • 11 O Recl,p Nilrdg. O� de lmpldos Manual operaciOn I 1 "'l>iWafo • 
O C..Ja de bornes Cajas met6llcas pasalapas I Sin I • Gargantas I Sin • O Soporte o buje pama)'OS 

O BuJes de porqueo par111po pode&tat Protecc:lOn AT pora tlpo pedestal I No apila l • llsecc1onado< para Upo pedQIBI I No1plla • 
0 TC• con�•: �p �:C,fC�:::::::: >:: ; '. ;: . : : ::::::: '.;::::: ::::: :; : :: ::: :; :;: ;'.:: :'.: :::: ;: : :: : ;'. :::: ::: ::::: :'. ;:;: :: :: ;'.' '.::: ;'. ::;:::;::: ;:::::;:;:;: :: :-: . : . :: : :; ;>: ;: :; ·: ;'. :: :: ; ; :: ·: 
5. Pruebas 
0 IWllnl O Impulso O CMnlamlento. O�- O RUldo O lnterventorlil en f'°'1ca 

7. Firmas y Aprobación. 
Fkma 

)////U/\:/}}\\/ Y:l:/:\Y/H: ::\//()/\ ):/j:}/)\ {/:})})t �.7:T_Jrt
Proceso Solicita ventas Apruebe comercia Rev. diseno elec. Re11. dlsello mee. Prog. producción. Rev. comprag. ;:/J:G�m.bi>l/
Fecha :_::=:::::;:;::::::::::::::: =:-:::::/:::::::=:::=::::: :=:=:;:::;:=:;:::;:::::::::= : :;::::::;<:::::::::\:'.:;: :::::>/:'.:;:'.:;:;:;:·:·:·. :·:::::·:::;:/:;:;.:;:::;. Fecha: 
Depto PTD T·VD PTD T· CV PTD T-OE PTO T-DM PTD T·OP PTD T-M :;::::1�aoi�::-/ 
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SIEMENS 

TR2 

Transformador de Tensión Área de 
Cerveza 1500 KVA, 10000/380V 

Marca: Siemens 
Tipo: Seco Geafol 
Numero: 623172002 

Año de Fabricación: Junio,2001 
Norma: NBR 10295/1988 
Potencia 2000KVA, 3F-60HZ 

Resfriamiento: ANAN 
Nivel de aislamiento: 

Frecuencia Industrial 34KV(AT), 4KV (BT) 

Impulso atmosférico 95KV (AT) 
Impedancia a 115 grados 13800V, 5,53% 

Peso: 4500Kg 
Placa Numero: T3041686 

Dimensiones: 
Ancho 0,8 metros 
Largo 2 metros 
Altura 1,70 metros 

Alta Tensión 

Voltios Amperes 

13800 83,7 

13200 87,5 

12600 91,6 

12000 96,2 

11400 101,3 

Baia Tensión 

Voltios Amp. 

480 / 277 2405 

Pos. 
1 

2 

3 

4 

5 

Li2ar 

3-4

2-4

2-5

1-5

1-6

NOTA: El transformador ha sido rebobinado a l0KVy se presentará su hoja de 
protocolo de pruebas antes de su instalación. 
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SIEMENS 

SIEMENS 
1. IDENTIFICACION DEL PEDIDO

T� 
ORDEN DE FABRICACION 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 

Pedido SAP ::;:::::::::::\:\:\:\ Posición SAP :;:::\:;:::::'.:;:;:;:::::: Oferta de ventas ::r.��;1;�,.��1:'. Oferta de fabrica : �t�1;���;: .
ltem ;:::\:\:f/�'.:;:\:::; Cantidad total :\:::::::/(:::::::>:: Pela destino :::::::<:�1:4:\:::::: Ciudad deatlno : ::'.:;:q�l:t.i),<:::>

Nom. Distribuidor ::::::::::::::::::;::::::::::::$i.-m.-it�l.'.t�: :::::::::::::::::;:::::::::: Nom. Comprador :::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;�$�V:P.�Rl;I;:::;:;:::::::::::::;:;:::::::

No. labrlcacl6n Desde :::::>:233�m:?<hasta :::::<:::::::>>:<·::;:'.:;:No.Material SAP :<:::::::>:;>:250l.J�S1tl1<:::::::::::::: 
NoJRef. Contrato :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::: GaranUe ::::::::::::;:;::ZJ/�:���:��l�l�!l��!t;:;::::::::::::
Forma de entrega requerida Forma de entrega confirmada 

Cantidad (1) :;:\:::::;:;;:;:;:\:\: Feche (1) :;:;::1�/roÍfr/cj;(:;: Cantidad (1) \:;:;:;:::::;:'.:;:;:\:'.:;: Fecha (1) :·:·::<::<:>>:::::::<:: 

Cantidad (2) :'.:;:/;:;:::'.:;:}::::;: Feche (2) :;:;:;:::;:::;:;:\::::::;: Cantidad (2) /:::::<:>>:'.:;:;:::;:'.:;: Feche (2) >>>><ft 
Cantidad (3) :::::·:::::::::::::<::<:::; Fecha (3) ::::::::::::;:::::::;:::::::: cantidad (3) :::::::;:;:'.:;:;::::<:::::::: Fecha (3) -: ::;:;:;:::\:::;:;:::;::: 
Nro. Cilculo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f;���::::;:::;:;:;:;:::::::::::::::::::::::: TIPO -:·:·:·:·:·:·:·::::;:;:;:;::::::.:.:::::::::.:::::::::: ::.:_::::::::.:::::.:::::::::::.:. 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Potencia (kVA) ::::::::::::. ::::::::::::�;_0.00: :·::::::::::::::::::::: Tensl0n prim. vec. (\, :::::::::::::::::::::::lO;OOO::>::::::::::::::::< Derivaciones r .,. 2. 2.5% • 

::�:::::: m.s
1= ........... :: >:�:;1:�Q:}\ :::::� ::·�:�T7T7\:t°::t:;7 :0;;; :::

e

::e��:� :7:::>:�$/t 
Pruebas al aislamiento segun: lEC (pr�ala EUA) I • Pérdidas. Uz. lo segun: 1 Especiar: ve, recu..i,os siguientes • 

BIL AT/MT/BT :/:::'.:;:jÍ5//:;:'.:/ Aplicada AT/MTIBT :::'.:::/341;:::::::::;: Po [W) ::::/:;'.:1�83Q:::'.:;:i Pe [W] :::::::::;{,fiO�:::/ 
&Te"1). devanados <:;:'.:;:'.::�$:::\:::::: Te�. amb. max. ::::::::::::��:::::::::::: lo(%) :::;:;:;:;::::�::;:::::::;:: Uz (%) :;:::'.:;:4;9!)•,f ::::::: 

&Te111>. refrigerante ;::::::::::::�I)::\:\:; Terrc>. amb. prom. '.:;::::::::::�tk;:::;:::; Tolerancias. I IEC •I Tamp. de Refarencla J 1s oe • 
Sobrecarga segun: Sin Sobrearga l • Eval. KO [$1$) :::::::::::>:<:::::::::::: Eval. K1 [Col$/kWJ :;:::::;:::;::;.;:::::::::;>

F. Armónicos Normal I • Marcación según: IEC I • Eval. K2 (Co1$/kWJ :-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-: 

3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
DIMl\o Tlpo S/E Intemperie. 

Pasatapas plim. Conector Ojo. 

Pasatapas sec. Conector Pala. 

I • Núcleo I Aplado(CdumnH 
• Porcelana segun dlsello 
Y PorceiaN según dl5el\o 

• Conmutador en P. I.Mb-al f • Sin Qrvt 
• en la Tapa 53 · • Radiadores [ Fl)os 
• en P. lateral 51 • Refrigerante I Aee!te Inhibido 

.. 

... 
• 

Pesatapas ter. No aplica • No apllcl • No apllQ • Tapa Atomlllada • 

Fijación o base I Ruedas Sin �!la l • IIP1ntura 
Sistema Conservador I Colchón ele 11te 
Revisar hoja datos técnicos NO 

Documen tos aplicables de carilctarlstlcas técnicas. 

ANSI 70 l • IIPlaca aegún IEC • Empaque l <:$5 maderil para ps1p. • 
I • Dispositivo para pue11ta tle,ra I Sevún dlsdlo • Indicador de nivel ! Visor • 
I • Reunión de arranque I NO • Planos y placa en Idioma 11:5pa11o1 • 

�������:iw����-��;��� ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Marcactones especlales :::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::>:'.:;:;:;:::::::::::::::::::::>: :;:::::::::::::::-::.::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::.:::::::.:·::::::::::::.:::·:::·:·
4. ACCESORIOS (ver observaciones para cantidades mayores a 1, repuestos o eapeclncaclonea especiales) 
0 Peramyos. 0 Explo<oru. Tenn6melr0 1 Sin I • 0 IINQefl tr!rmlcl. 0 TC pan 1m. Term. 0 un� temp. del refrigerante 

O MlcrolnlVr. FEMA Vélvula de sobrepreslon J Sin CO<Uctos 1 • O 11e1é de p<esión súblal Manovecúomelro -¡ Sin • 
O "90'f0 oato hldr. Manhole Sin I • O Rearoa Nitro9. O R.ec;¡lstraclor de Impactos Manual operacl0n l 1 copla/traro • 
O C..J• de bomeS Cajas metálicas pasatapas I Sin I • Gargantas I Sin • O SOporU, o buje parrray05 
O 8")e5 lle parque,> para tipo pedestal ProtecclOn A T para tipo pedestal I No aplica • JI Seccionador para lipo pedaslal I No 1p11Q • 
Ores con c:aracterisUas: ���:t.�;::.:::::::::::-:-:::::::::::::::::.:::::::::::::::.:::::::,::: :::::.:::-:,:::::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::::::_:::::::::·:::::::-:::::::··-:·_:
5. Pruebas

10 Rutina O Impulso O calentamiento. O Sobreatvl- O Ruido O lnterventorll en f� O eo,,o <lrwlto 
O Pruebas al refrtg,,ante. O Tan¡¡. Oellll O Uz Set. aro O Desargas porcWes 

7. Firmas y Aprobación.
Flnna 

............. .............. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Proceso 
Fecha 

Sollclta venias Aprueba comercial Rev. dlsello elac. Rev. dlsello mee. Prog. producción. Rev. compras. ::\Í;C;l�Í".l�p;{:;: 
............. . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . 

Depto PTO T-VD 

G6305Q-07091-F815-04-ES04 

. .... ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......... . 

PTD T-CV PTD T-DE 
Fecha: 

PTD T-DM PTD T-DP PTDT•M : : : : : : 1-ilraoíri4:: ·::: 
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SIEMENS 

·AEI
INGENIEROS 

INFORME TÉCN1CO IST-008/26 

!.-FECHA 

2.- Rr.:.'I'ACTOR 
--------

4. - Q_F_!Y�N

5. - OBJET(.l

6.-INSTN..ACIONES 

10 d-;: Febrer·:> de 2005 

rng V!t1.aim1:r Tasaycc 

::SIEMENS :.:LA.C.. 

OS. :1:?515 

Prueba de Transformador :'3!f'MENS de 
1000 KVA. 

PLANTA DE AMBEV PE-RU - HUACHIPA 

7. - DATO� DEL EQUIPO lliSTALAPO:

Trélil ,¡¡foJ mado.r 
M;;u-ca 
Fotencia. 
Númern de Sene 
T1.p0 
Ten:;,ión 
Con:iente 
Nº de fo,;:es
Conexión 
Tcc 
Enfriamiento 
.Altitud 
Volun;ien del Aceite 
Peso Total 
.Año 

8.-RE3UM:!!�N: 

· 3 O en bario de aceite.
: 3IEMEN� C.uLOMElA 
: 1000 I-CVA 

. -:::'33780 
· TS 6041

i 0000 / �.30 V.
57.73 j 2510

·3

· Dyn5
· 3.BW/o

:ONA.N 

: 1000 msnm. 
: 390U. 
: 2128 Kg . 
. 2004 

Las prueba� ofertadas en nuestros Presupuestos N"s 5653- 1 ." 5656, 
se realizaron el día 07.02.05. en las instalaciones de la Planta de 
AMBEV PERU (Sub Estación :ET5), en pi-esencia d.e los 
Representantes de 5iemens Perú. 

. 
. 

Los resultados de las pruebas pueden consideiarse satisfactorias, tal 
como se detalla-en el p.esente Informe. 

! : ... 'r-CiJ':?¡ ::� 
Fi:!..!. Nª 1 •fo�. 
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SIEMENS 

Al t:r.at...-o: de actuar i&. wt.1estn1 de aceit� se observó que se fA·oducta 
ci i:ngn::fso de i:lilf f a fa C.;ba d.f.; Transformador, pO!' lo que se tomó_la 
üe-:..i.si&11 de Pre:su.uzar el Tnu�fo1'm�=..dor con Nitrógeno supm seco, 
pi3r.:t luegc.' t.omru: las muest-...r�,s. de "l("�1-t1:, y rwlt-zar- ios AnahsB Fisico 
- ()u.uru.c..o y úo1u.atot.i i>.L.co, <;�:n -rf:suJtados satJ.siactonos.

9.- PRES.ENI&,: 

U.. 

Por: srr:M.ENS!:lAC. 
log Car1os C:ab-rera. 

Por ltfi :3 .R .L. 
Ing I1,"3...., "'loto B 
Ing Vlad.ll!:!li Tasayco � 

n TEu:.if._;1-ra.ad.or fu.e&. erte1\:-.izado por parte d� Siemens. 

E1. tu--..1 .. �.formador fae -= .. ·-c--,ni:t.·cs,..do desene-rgizado. 

.. Placa : Bien 
• Tanque :Bien 
i' Conservador Bien. 

• E-mp�."quet.'.l.durnf: Bien 
• Cc:nm.utadcr : Bien[Pos '2) 
• B-x.n.esAT : Bien. 
• B.�-rr:,<:';t BT Bien 
• Indicador de Nivel d� Aceite : Bien.
• Tmmóm,eu¡;; Bien_ 
• Válvula de s.egundaé. &en 

• ReJ,f: Euchholz No tiene. 
• .Desecador No tiene . 

• Ruedas Bien. 

• Válvula de drenaje Bien. 
.. Pernc Puesta a Tie:rr ::\ : Bien 
• Rad;i.adot de Calor Bien. 

;;T-ooa,a¡; 
f·• "!� �rª ·J ,te. s 
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12.- Pl{U�� REALIZADA..5: 

12.1. Medida de la Resist':!ncia de Aislamiento de los devanados. 
lr!.strumento: Megger 5000 VDC METRA.WATTS BEC 
T. ambiente : 26º e

'-- -- 1 ..,,. -· i ¡ 1 : Pru.ebéi. D.C. 
· Ten.,•ón de Tiempo de 

' Prueba 

! AT/Masa 10200 ¡ ·sooo 1' 

1 ET/Mas¿¡_ 12000 ' 5000 1' 
f AT/ BT 5300 l -----·- 500 1' 

12.2. Medida de la Resistencia Obmica: 
L-ristrumentos : Volti.m�tro Digital FLUKE 

Pinza Aro.perimétrica UNITEST
T. filllbiente : 26º e

Res1�teo.ci.a Ohmic.a Alta Tensión 
Pooició:o. Tensión Corriente Resistencia 

1 
D.C. · o.e. Ohmica 

0.&2 'J ,... 0.48 Amp. 1.29 O 

! 

1 
1 
1 
1 

-
2 i O .56 V ¡ O .48 .t..m 1. 16 Q ¡., _________ ,______ ----------------<! ::; ! 045 V 0.48Am _ 0.93 Q 

i 4 ! O 42 V 0.48 .Am . 0.88 O

¡ s 0.40 J ¡ 0.48 Amp. o.83 n
-�----=-----------'

Resistenciá Ohm.ica B 

Tensión 
D.C ..

0.2mV 

Coc-riente 
o.e.

0.5 

a Tensión 
Resistencia 

Ohmica 
o.41 mn

12. 3. Medida de la Relación de Transformador.
Instrumento: TFTIEX 

Pos. j Relación Relación Medid.a Emir 
¡ TO?óric-a u-v/u.-u v-w/u-n. w-u/w-n. ºA, 

1 : 79.07 79.10 79.10 / 79.10 -0.037
2 77,18 77.21 77.21 77.21 -0.038

l 3 75.30 75.35 75.34 75.35 -0.062
1 • 4 73.42 73.48 73.48 73.47 -O_rns 1

s 71.54 71.60 7L59 71_59 -0.083

Polaridad 

Bi-en, 
Bien. 
Bien. 
Bien. 
Bien. 

1 :3°1'-00S; ·lE 
P",.;s. T-r" 3 -1<> <; 
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12:4. DistribuCLónd.e Flujos. 
Instrumento : Muíúmt::'_f o Digi.tal Fl,Vl(E 

.-·;\1/,,i",:-:?..:t:9.cíán mauof�-;¡·.:. !--· · TansionBs medidas 
r·- -·- - ··-··- -----·---·-··· L-...i. 

u-·.r · 242.9 '.' _;_____v_-_��----__,.... __ 1_80_ V w-u
. v�\.v ?:<+U�--. v.--u 1?3.6 ....._, u-v
i----------� . --------· . 

_ _.: __ ��
ó3.7 1
il&.� 1

1 43- ' I  61-1 V 1-\.·-a ! .._ ., . , v ; u_-_v _ _... ______ .._ __ v-_.-:w __ _ 181.8 ¡

13. - ME'D.í1.'.�\ _ ¡)_EL ?t\(·/(_rJ;?. _ f-�E POTm'ií_r· IA, CAPACIT,t,.;NClAS . Y
-CO!-ZRJEi'T::'E- DE EXL; .-;,c;c.:;-N ----� - - - ----

1:�. i Ftv:tot d<: Poter.:.c:ia d.t> '· '" Ar:r-r:•llamientos 
Ais1arrM.--rrto Gtn�c-.:! ;.-;�ftlall\ 

V Pfuc-1'" · t ... rr--:-,�l:érment:0 de AT = 10 h.'V 
V. Pn.::..eb-ét .9.ff.0:_i_-...:wier:tTO de B1 = ü:20 }CV

C=-t1,---
Ci. 

-;¡; Y? Medido Condición 
e•::' 1 Bueno - ----. ---�--"---1----=-------
'J. ,·? Bueno· 
--------------�0.40 Bueno ---------·------'· - ··---------�----------

;:._ :1.� · •. ·. t M.Cl - 1pf) -----��-�,;-_6� ;.--�-�-J..:_-_-_�-t--"'\ '--.-'--------1 

CH ,_HL CL 
L_ 956 6 _J_ ___ ;S::- 1.0 37§8.9 

13.3. ConiB:Ut<:: d�.: Bxc.it..:,c:.i:{;..:� -
Modo de prueba C. R-s:. to íO k'V, Line 5yn.c Reve-rsal. 
Li."'\do de Alta -- Cnne-,c.A,n Dyn 5 

Positj.oo. � _ C.o¡ri��j.e Excita�ón (mAl
! U-'V � V:-W ! W-U 

1· Cond.icion1 

..., 
,._ ::>8-_(")7'�-. ¿573 !' 59.96 

i . ..e _J
t R=ecenctl:l ¡

!9T-<:JOS<:.E 
?:étj t·'° .i -l• s
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AEI 
. INOEN1EROS 

14. - ANÁLISIS PlfüCO OUÍMlCO

¡ v,<Üor medido 1 
Limite 1 Resultado 

1 1 
' 1 i 

Indice de Acidez 
1

1 1 
(mgKOH/gr) 0.0:28 i <0.05 Aceptable 
fA�TMD974) i 

Tensión de Descarga l l 
Promedio (l\..'V) 66.0 ' > 30 Aceptable 1 1 

1 [A�MD1816) i 

Con.tenido de agua 
[Kad Fisher, ppm] 6.6 < 30 Aceptable 

ASTMD1533 
_ ____¡ ____ -- --

Tensión Ioterlacial 1 
(dv/c-m) ASTM D971 1 39,2 > 32 Aceptable 

Color ! 

fA�TM D 15001 
1 0.50 -::: 3.5 Aceotable 1 

_ _J_ __ 

DIAGNOSTICO: 

Todos los valores de _los pat:ámt:ttos analizados se enc:ue:ouan dentro 
de sus limites pennis1bles ,ndtcando el buen estado delAceite 

15. - RECOMENDACIO� Y OB3FRVACIONE5:

• Resulta.do de las pruebas: Satisfactorio.
• Los valores de capacitancia se considera como :referenciales pru-a

futu:ras p:ruebas. Así como se deberá tener en cuenta que la máxima
va-ria.ción pennitida es de 100/4 con respecto a los valo:res inicittles

• Realizar una nuevo análisis Fícico Quimico dentro de doce meses.

: l -�· � , \. 
:.--C;) .-___ :-/

.· .·., ·r!-�}:ii;

! S·T--OOS/ � 
F,;_:i- Nº S dG S 
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INFORME _TÉCNICO IST-009/26 

l. - FE(, .HA

2. - RE-bACTt.)R

3:-curNTE. 

5.-0BJET() 

10 d(; Febrero de 2005 

!ng. \llad.imir Tasayco

Pru•::ba de Transformador 5E..�MEN3 de 
l::'5i: KVA. 

PI �-:'TTA DE AMBEV PERU - HOAC:HIPA 

··,

7.- DATa:l DEL m_uIPO :a:,-:ffA.LADO . 

Tt:ansfo-rruad.or 
JVlo.1 <>':t 
Potencia 
iiúm.e--r�J de Serie 
Ti.pe.\ • 
Ten;;:..01.1. 
Coniente 
N" de fases 
Conexión 
Tce
Ref:rigéJ::ación 
Altitud 
Volumen del Aceite 
Peso TotÑ 
.Añ.0 

8.-RFSUMF.N 

. ':, 0 en baiío de aceit.e. 
::HEI.'IENS COLOME}IA 
12S0 J.(VA 

N 6141-2 
10000 / 230 V. 
'77 1 i 3136Amp 
3, 
Dyn5 
4.6°/2 
ONAN 

1000 msnm.. 
59SLt. 
2660 Kg. 
2004 

Las piuebas ofertadas ,: ·" nue!s<lros Presupuestos Ws 5653-1. :" 5656, 
se :realizaron el día OE..,32.0S. en las instalaciones de la Pl.-:1:Ilta de 
A.MBEV PERU, en presercia de fos Representantes de �emer.s Pen.i. 

Los resultados de !;.� pr,.1ebas pueden coi:is.id.enm;;=' como 
· satisfact.oria$, tal como º'": det::11fa en el p-r-esente Info.-me.·

�T·--o()'j/ � 
;=· ·= n" l ic s 
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Previo a estas p:rueb.fl.s se tomaron las muestras de aceite para los· 
J\.nális-is Físico Químico y C:rom.atográfi.co, encontrándose en buen 
estado 

.f:..1 C'lu�r ... rn mdtcó que en 1a p:c:imera toma � acett.e :realizado por 
terceros se observó t:1 mgres-:, --�-B aire ,:3.. la. Cuba del T:ransformador _ 

9. - PRc-r-:8 ENTES:

Por SIEMENS '3AC. 
Ing Carlos Cab:rei-a 

Por AEI S.R.L. 
Ing I•�iá.n Soto B. 
lng. Vlad.uni.t- Tasay(:o ::-

10.- INDICACIONE8 DEL Ci _lEJ-ITF. 

F-1 T1ansfo.anado:r füe dt:·;,;enMgizad.o poc parte de SIEMENS. 

El Tr-,cu1.sformadm- se en.:·::>ntró en-e:rgizado. 

• Placa : Bien 
• Tanque : Bien 
• Conservador : No tiene . 
• Empaqueta.duras : Bien 
• Ccn.mutado:r : Bien (Pos. 2) 
• BocnesAT : Bien. 
• Bocne!'; BT : Bien. 
• IndicadOt" de Nivel de Aceite : Bien .
• Term.óm.etro : No tiene . 
• Válvula de segu:ridad : Bien' . 
• Re.le Buchholz : No tiene . 
• Desec8.dor : No tiene. 
• Ruedas ·:Bien.
• - Válvula de d.:renaje : Bien.
• Perno Puesta a T1er, a : Bien
• Radiador de Calo:r : Bien.

·-�·J .. :K"3 ·:;t, 
?..;;_,. N' � te=: 
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i?. 1 :,k:ó,d.E>. de if!. Resisten<:.'.·:\. de A.i-;.1 ?..r-2ient0 de .J0<o devanados. 
�-:-.:;tri;mento. Megge:r -·'_-(\j \íi.)C MTTP-,AWATI� BbC 
• -:--unbl-:;:nü; : 26· é..

l'-eü.sión de 
Prueha De 

Tiea:t.� de 
:prueba 

' 
5000 1 !' 

5C-t)'Q �T��-1
-,

,
:--

---. 

12 2 r.,'.ledida. -1:e la Resiste-r�'" · __ ._ Oh.rr:1.:-o;. 
I-nstn.1mc-:nt0s : MultJ:rn: -ro D;.-_-ita.J FLlTICF 

p.;.-, . .,,,_� ·.t. ·.-•·r).c.-1·; ,.:.:"_;,_t·.r;r_ ir• n'>'"'�<r J:Ul.t:J,c.l. -� �- - L.:..l.J • .,;.- �ya Vi,t .1.1.:.,.._ .1 

Resiste;;�;,. -Óh:t:ru �a Baja Tenisión 1---B:::c--
or
-n-�---�---,j

,...._--::1':;-'en--;, ,·�' Coc;ient.; l R�istenoia 

i· ! D.c. oc_ Orunica 
L_� --- ____ ,L ___ �24 :._��-. 0.52 Amp. -0.46S

·1�.3, M�� de la �e�_ción e� Tr�.r15fo:rmador.
Instrumento : TE O f)� 

@ 
.

. 

--6.IU. 

P-�sridad

-��/·Jf.. 

F Nº =l ,Í� S 
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12. 4. Distribución de Flujos
Inst.-um.ento : Multimeu e Di.g1tal FWKE 

\ Alim.entación manofss-i.cs. : Tensiones medidas 
� 

· u-v- 240 V v·-vv 178 V w-u 62 
v--..v 240 V w-u 101 V u-v 138 

.___1.'-_'-_U _ __. ___ 2_4_0_V __ _,___u._· ··_v_· -�-7_0_._s_v _ __. __ v_-w __ ...,___..c;.1_7�0 _ _, 

13-. - MEDIDA DEL FACTOR DE POTENCIA Y CORRIENTE DE 
EXCITACION: 

13.1. Factoc de Potencia de fos Arrollamientos 
fa.isla.miento General {Ovenillj 

V. Pnieba: .Ar-ro:lfomiento de AT = 10.0 l\.'V
V. Prueba : .Arrollamiento de BT = 0.20 l\..'V

r- ftJrollam.iento

CH 

CHL 

! -º� FP Medido Condición ---t--·---o----,·-----+---B-.-u-en-'-o----' 
i - ¿ 1 
¡ O 26 Bueno 

------------

CL O 44 Bueno·--�------------'--·. ---- --------'----------

13. 2. Capacitancia de los .Ari-ollamient.os

CapaCttanci.a (pf} 
CH 

1 '.:·HL 7 � :86.6
CL 

966.2 5096 

13.3. Coc-ciente de E.xcitaciót.1..-
I-..'Iodo- de pnieba. C: Ref. to 1 O KV, L:ine 5ync Revernal. 
La,io de Alta - Conexión DynS 

: Posición Corriente de ExcitaciónfmA) 1 Condición [ 
1 U-V l v-w 

¡ 
,.., 74.62 ! ?9 1· .... 
.e "'-· 

1 
! 

w-u 
,4.47 

1 . i 
: Referencia 1 

'�T-009•;,:; 
,;;.,;- Nº 4 .Í< .S 
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1 SIEMENS 

�-- -· -- · ----- -· -·· 
----:�

-é-\lo
r· 

m_
-_<:':_d_:i_

.-¿-, .. _-.. ---,--Limite 1 Resulu,,d¡, _j
·' 1 

1 
�--------------_¡_ ___ , ···- ---- --�, ·---· ·-- ---¡ · · lnü1c•J di:: Actd.ez ¡ 
-
1
1 (.:r:<1gKúH}g¡.} ¡ 0,0;::6 <0_05 ¡ Acept.1ble ¡ 
• {AS--T.1\!t D974J

! 

oJj\ e:;_ t,T!. :�·f1·n.c:·.c1:-
-
-- -----· ·---· 

> 30

< 30 

__ 4� 

7

----- ·J _
:.:· 32 Acept;,-�He

i) ;:_·.:, . -···- -- _ j __ ':'._,:>_"'_.5 ___ �<:_��bl�

Tc.lt)s 10s vce<lrues de k� • -,i:.?J1'kt-r,)B analiz8.dcs se encu.el:j.tr8L denu·o 
d.� ·-,.1·= l:::l;:tt.e..;; pen:ni-:;;.ibJ,:-,.:, ,-L-iic:'!.-,:io <3:l buf:!1, €'St$\d.() d.�1 'A..

�

�e· -

º .... �15.- OJNCLU�ION're Y_�_I-J)MENOAClO�: 

• El aislamiento d""l Transfunnador �� geQ,e:fal es l,uerio
ITí�.madÓf'es. de Po:tc.oci{l 0/4 f'P a 2Q°C� 1, 5% v
Trao.,sf'.ot máüOH:S (]_{; Oistribu.oión "/4 FP � ioó_c � 11ll s�

. re·:m:p.en:dac.1ón de Do't-1.e Ertgi,o.eenne Co y el E-stánd.Md- lYEE �
& ;_· - 1 (:,<,;,':) 

• Los valo.res de la Capt�::..-it.ane1...a s� c<:>Q:�d'e;(f_t(itn. como refe1"enciales
:p.:li' a fu turas pn:1 �as así t-On:!IJ' se; �-á tener p.r�entt que ta
-mfucim.á vanaci.-ón pe1.rn1t1da -=:.s. de 1�4 con r��rt.o a lo� valo1es
wi.c-iales,_

� C·t'111si1i�� lfÁ.S H:C��;-,d¡3c10n.es del Cliente para el desg:C.,;;ificado
del. Tnm.sforniador� s1. ,.;.=. c.Q:O.'.,;.ide,:a neéesario. 

A
-� ..... 

";_,T-ot'j91� 

e:•3 !',� = 'lCi � 
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i;..,. ·,;-.-;¡ -�. 

·1 �p,)
--L--:- , .. t:\�. 

� . ,.�¡]'. . r ·r- t � 

l"íp<: u.e1.'i_;_:Í¡a 
Conézi.9.n 
'.J,c1.; 
R'efr-J:?,,_ e-rcacw.n. 
.A:l.ht.J.l.<i 
.. ¼0 

,,-�. :· 25 1 � 

P.r .. 1.c ba .;i.,{, Trm:i.sfurmadOJ" .5.lrMFMS de 
�>oo•·, i.fv°A. 

:=: d T;ipb :;,-e_oj 
"'.'llBM.ENi- C:(/i.OMBJA 
2Qú{) f("yA. 
&23 l 73-CY02, 

Ger-l'ól 
P1.r-� 1:?1:,oc. y, ¡ F/r· :t.s.o- ,., 

AT 9 l . 6 fff: 2-·0:,S 

.·6º az

. Dyn-1 
. 5 .. 3.S°/4 
ANAN 
4':>00 m--;,-o.m 
2001 . 

@
. 

-� .-3_;; -p:n; ""b�f 0fe.rtad_a,s ,: " nu.e�cr:r-0s P.r-es_upuest<iS i-lªs 5ú53- 1 J 5656,
s-e :.te-.:}il.�:..;;.o-n d di.a Oe-. :'.12 U:5 en las :i:nttalaci.ones de hi .Pl;mta d-e
AMBEV P ERU, t,n pi�,;; ,da Ó:f: fo� Re;pc-eséutá.ñ.t.-é:$ de -ffi-ei:ner- � �-

tos .re:st11tadm; d�;- ta.� _p:-,.;i�bM -�ed'® f<msi<l.�&:r $a.t;i.$fu-ct,�,-ia.,;;_ t� 
:c�e- �t:: detalla en -el �+.seo.-r� !:n1'brm.e, 

I;as p,rn �bl'l!S de F-act,'!'.· de .le' )t-en.c.1-s. y cap.acit:anda de·b1:- ;an ser 
coni;p� adat.- c40 i�s d,f'<: •, ·.;.1 Pn1t )colo d,� .Pru .. �b� -¡,�-a � Juzar 1iento 

_:"!'--Oi •l.;º �""6 
·.-.. ::¡¡¡ l •.::- 4 
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·AEI
INOENIEIIC>S 

El Tra.."'l.sfor-mador cuenta con 03 Sensores de Temperatura R
T

D · 
PTl OG en cada coiU!n.na tH1, H;-,, H?), no encontrándose instalados. a 
Sl.l r·a.blei(: de Protec'-·ió:r1 

9.- PRE3P-EE�-

P•.1r: 5U::MEN5 5.AC. 
h:.g e 3.L 1 os C." alJ-r era 

Por A.ET;:\ R.L 
IE5 Ivá...n Soto B. 
ing \lladunir Tas.ayeo S 

10. - INDif"'..:ACI()NE':'.3 DEL CL ffNT:t.":

El Transformado:r fue- desener:'.iza,ío por el Cliente.

11. - C()MPEüBA.CIONES EI'j E-L LUGAR

• Placa
• Ea:rné� .t.T
• Bornes BT
� RÜcd¿-:ts 

: Bien 
:Bien. 
:Bien. 
:Bien. 

• VblvuJ¿¡_ de drenaje : Bien 
• .l;-'<;;111.0 ?u.esta a Tit:1:i-.:-:. : Bien 
• ;::i¿-:nsor de Temp. RTri PT100: Bien. (3 1..midades)
• Tap : Tipo Bo:rnera (Pos.. 2} 

12.- PRUEBA� REALIZAD.A.:3: 

12.1. Medida de la Resistencia a.e Ai•;la:miento de los devanados. 
Instrumento: Mea�e:r 5000 VDC METRA.WATTS BBC 
T ru:nbiente : 2 5° e

Bm:nes M.Q Tensión. �e Tiempo de 
Prueban.e. Prueba 

-P.T/ Mas<"- 140ü0 5000 l' 

ET/Masa 650() 500 1' 
l 

BTLMasa l60Ci0 5000 1' ¡ 

· -='T-01 r�t/ :. . .; 
:"�c; ¡¡G -;;: 1� 4 
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12� ��a.de ��M.tctaObmi�� 
ln,.«;¡_n:m.:1e.nt-� : �l!!·.c�·t· 'IJJ� 'f"t,JJtQ; 

Pí.riz� A *'';rt-. \étri�: � 
: . ,.ÁJ.t.�tt . J$" � 

'1'2 '-J :V.e�,,�::, ,i.¿ i� �.$kúh.; � i Tt $ .• l.i;Wffll!itd:ot'.-. 
I:flm.r "l.menr.1 1-�trt·x 

tj 4 '!Y.>��'!-'�i� -,f� Ftuj(:;'1$ · •
!1'mt:t:l.U'O.-en:,r,o Mtibírí-:>- 4 ·o- D�tfil. FLOKF

·-aat_

O 
. 

. 

. 
, 

. 
. 

·-"t;-6.J,.Y.:,i;6 
1.. •• ��-� -·� 4. 
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13.- MEDIDA DEL FACTOR DE POTENCIA, CAPACITA.NCIA.8 Y 
CORRIENTE DE EXCITACION 

13. 1 Fadoc de Potencia de �rJs An:ollam.ientcs
l'.islanuemo G€'neral tOvecalll 

V P:ru.eba . .A.:0olltmúe-nt.? d� AT = 2. 10 KV 
-v·. Prueba : A:rrofü.a;.mié,n.t.J de ET= 0.200-1 J{V

, A:rr ollam.iento ---
CH 

T:�sión ( 
2 

%FP .Medido 
5.29 

Obse.nra.ción 
1 1--- 1 i 10 S.&2 Ver Pr_ot.o_colo 1

1 éL 0.2 1.10 

!
deFab.nca 1 

l 1 1.12 

13. 2. Capacitancia de los .fu.·t. oUfüll!.entos

Capacitru:icia ipfl 7 
CH ¡ CL 

-. ---r--- 1 - --�·- : .:,06.6 , c.:>54 1 __j.

13. 3. CcJrnente de Excttació.::1. ·
Modo de prueba C: Rci. to 10 K'V, Line �ync Reversa!. 
i..-ado de .Lüta - Conexv:n Dyn 1 

Posición L_��Úeri.te ,ie Excitación ( mA) i Condición i 

1 

1 H1 - H3 H;; - Hi fh - H2 ¡ 
1----1-----1�3-9,..._..,4

=
-�--6�3-_-4-=2�--�1..

'--
�:>--7 __ .... 5-�

--
R,....ef.--=-ec-en_ct..,...._ a'

14.- - CONCLUSIONE, Y RECOMENDACIONES: 

• Resultado de las prnebas : 5atisfactorio.
• El Transformador se encuentra en estado opei-ativo.
• E1 Transformador queda con el Conmutador en. la Pos. � -
• El valor ª/4 FP obt.erüdo se deberá. com.parar con los valoi-es

obtenidos en Fábric.a v unidades similares.
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ANEXO N°5 

DIAGRAMA UNIFILAR DE LAS 

PROTECCIONES 
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ANEXO N°6 

PLANOS AS BUIL T DE LOS 
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ANEXO N°8 

CATALOGO DEL 

TRANSFORMADOR DE 

CORRIENTE 

AmBevPerú 

Sistema Utilización AMBEV PERU 



Transformadores de corriente Captadores de medida 

� Función 

Los transformadores de corriente 

SOCOMEC emiten al secundario una 

corriente norrnalizada proporcional a la 

corriente primaria y adaptada al calibre 

del aparato asociado. El modelo estándar 

dispone de cubrebornes movibles, bornes 

dobles que perrniten cortocircuitar el 

secundario sin ningún riesgo. 

Se fijan por dos patillas metálicas con 

rosca o algunos, por una fijación con clip 

sobre carril DIN. Las conexiones se realizan 

por tornillo o terminales fast-on. 

• Clase de precisión: 0,5,

• Clase de precisión: 1 ó 3 para potencias

requeridas, más elevadas,

• Calidad dieléctrica: 3 kV - 50 Hz - 1 mn,

• Frecuencia de empleo: 50 - 60 Hz,

• Sobrecarga perrnanente: 1,2 In.

� Composición de la gama 

Primario bobinado 

� Designación abreviada :> Conforme 

ata normas 
• Transformador con primario bobinado:

IEC 185 (IEC 44-1) 

VDE 0414 TRB xxx (xxx = ancho del TC)

• Transformador con cable pasante:

TCA xx (xx = diámetro del cable)

• "Transformador con pletina o cable

pasante:

TCB xx-yy (xx = diám. del cable,

yy = ancho de la pletina)

:> Otros productos 

Clase de precisión: 

0,2 s. 

• Transformador con pletina pasante:

Secundario: 1 A, 

Frecuencia: 400 Hz, 

Doble o triple 

entrada primario, 

Transformador de 

tensión, 

Transformador 

modular. 

TBA yy (yy = ancho de la pletina)

• Transformador con núcleo partido:

TO xx-yy (xx = ancho interior,

yy = altura interior)

Pletina o cable pasante Transformador con núcleo 

abierto 

Catálogo General 2009-2010 SOCOMEC 



:> Referencias 

TC con primario bobinado 
H. 

i' 
1 TRB60 

Primario Secundario Referencia 
5A 5A 192T0505 
10A 5A 192T0510 
15A 5A 192T0515 
20A 5A 192T0520 
25A 5A 
30A 5A 
40A 5A 
50A 5A 
60A 5A 
75A 5A 
100A 5A 
125A 5A 
150A 5A 

Accesorios 

Referencia 
Rjación sobre canil DIN 192T0002 
Tapa precintable 192T0105 

Transductor para asociarlo al TC l 
1 CEA-VA 

para TRB 60 
Alimentación Salida Referencia 
Autoalimentado 0-20 mA / 0-10 voc 192Y0015 
230VAC 0-20 mA /0-lOVOC 192Y0215 
24VOC 0-20 mA / 0-10 voc 192Y0115 

Alimentación Salida Referencia 
230VAC 4-20 mA / 0-10 VDC 192Y0255 
24VDC 4-20 mA / 0-10 voc 192Y0155 

TC con cable pasante 

Primario Secundario 
50A 5A 
60A 5A 
75A 5A 
100A 5A 
125A 5A 
150A 5A 
160A SA 
200A 5A 
250A 5A 
300A 5A 
400A 5A 
500A 5A 
600 A 5A 

Accesorios 

Rioción sobre carril DIN 

SOCOMEC catálogo General 2009-2010 

Gaptadores de medida 

Transformadores de corriente c.i 

� 
i 

1 TRB 70 1 TRB 135 
Referencia Referencia 
192T0521 
192T0522 
192T0523 
192T0524 
192T0525 192T0603 
192T0530 192T060"1 
192T0540 192T0604 

192T0605 
192T0606 
192T0608 
192T0610 
192T 0612 
192T0615 

Referencia Referencia 
192T0005 
192T0103 192T 0101 

1 CEA-VA 
para TRB 70 
Referencia 
192Y0025 
192Y0225 
192Y0125 

Referencia 
192Y0265 
192Y0165 

1 TCA 21 1 TCA22 
Referencia Referencia 
192T2005 
192T2006 
192T2007 
192T2010 192T2022 
192T2012 192T2026 
192T2015 192T2023 
192T2060 
192T2020 192T2024 
192T2016 192T2025 
192T 2017 192T2030 

192T2034 
192T2035 
l92T2036 

Referencia Referencia 
192T0006 192T0007 
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:::> Transformaóorr�s d,:-. cor rient<' RP·1er;,nc-1; s í-ont11 oación) 

TC con pletina o cable pasante 

1 
1 TCB 17-20 1 TCB 26-30 

Primario Secundario Referencia Referencia 
50A SA 192T2305 
60A SA 192T2106 192T2306 
75A SA 192T2107 192T2307 
100A 5A 192T2110 192T 2310 
125A 5A 192T 2112 192T 2312 
150A SA 192T2115 192T2315 
200A SA 192T 2120 192T2320 
250A 5A 192T2125 192T2325 
300A SA 192T2130 192T 2330 
400A 5A 192T2140 192T2340 
500A 5A 192T2350 
600A 5A 192T2360 
750A 5A 192T2375 
800A SA 
1000A 5A 

Accesorios 1 TCB 17-20 1 TCB 26-30 
Referencia Referencia 

Fijación sobre carril DIN 192T0007 192T0003 
Tapa precinlable 192T0105 

Transductor para asociarlo al TC 

1 CEA-VA para 
TCB26-30 

Alimentación Salida Referencia 
Autoalimentado 0-20 mA / 0-10 VDC 192Y0015 
230VAC 0-20 mA / 0-10 VDC 192Y 0215 
24VDC 0-20 mA / 0-lOVOC 192Y0115 

1 CEA-VA4 para 
TCB 26-30 

Alimentación Salida Referencia 
230VAC 4-20mA/0-10VDC 192Y 0255 
24VDC 4-20 mA / 0-10 VDC 192Y 0155 

�a í ! 

1 TCB 28-30 1 TCB 26--40 1 TCB 32--40 
Referencia Referencia Referencia 
192T2405 19214005 
192T2406 192T 4006 
192T2407 192T 4007 
192T 2410 192T3210 192T 4010 
192T 2412 192T 3212 192T 4012 
192T2415 192T3215 192T4015 
192T2420 192T 3220 192T 4020 
192T2425 192T3225 192T41rl5 
192T2430 192T 3230 192T 4030 
192T 2440 192T3240 192T 4040 
192T2450 192T 3250 192T 4050 
192T 2460 192T 3260 192T 4060 

192T3275 192T 4075 
192T3280 192T 4080 

192T4090 

1 TCB 26-40 1 TCB 32-40 
Referencia Referencia 
192T0002 192T0005 
192T0105 192T0103 

1 CEA-VA para 
TCB 26-40 1 CEA-VA para 

TCB 32--40 
Referencia Referencia 
192Y 0015 192Y0035 
192Y0215 192Y 0235 
11m"0115 192Y0135 

1 CEA-VA4 para 
TCB 26-40 1 CEA-VA4 para 

TCB 32-40 
Referencia Referencia 
192Y lrl.55 192Y 0275 
192Y 0155 192Y 0175 
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TC con pletina o cable pasante 

1a 3

1 TCB44-50 1 TCB44-63 
Primario Secundario Referencia Referencia 

100A 5A 19215010 
150A 5A 19215015 
200A 5A 192T 5020 192T6420 
250A 5A 192T5025 19216425 
300A 5A 19215030 19216430 
400A 5A 192T51MO 192l6MO 

500A 5A 192T 5050 192T6450 
600A 5A 192T5060 19216460 
750A 5A 192T5075 192T6475 
800A 5A 192T5080 192T6480 
1000A 5A 192T5090 192T6490 
1200A 5A 192T 5092 192T6492 
1250A 5A 192T5095 192T&l9.1 
1500A 5A 192T6495 
1600A 5A 192T6494 
2000A 5A 
2500A 5A 
3000A 5A 
40QOA 5A 

1 Accesorios 1 TCB44-50 1 TCB 44-63 
Referencia Referencia 

Tapa precinta.ble 192T0102 192T0102 

Transductor para asociarlo al TC 

1 CEA-VA para 
TCB44-63 

Alimentación Salida Referencia 

Autoalimentado 0-20 mA / 0-10 voc 192Y0045 
230VAC 0-20 mA / 0-10 VDC 192Y0245 
24VDC 0-20 mA / IHO VDC 192Y0145 

1 CEA-VA4 para 
TCB44-63 

Alimentación Salida Referencia 

230VAC 4-20 mA / 0-10 VDC 192Y0285 
24VDC 4-20 mA / 0-10 VDC 192Y0185 

SOCOMEC catálogo General �2010 

1 TCB 55-80 
Referencia 

l92T8140 
192T8150 
192T8160 
19218175 
192T8180 
19218190 
192T 8192 
192T8193 
192T8195 
192T8194 
192T 8196 

1 TCB55-80 
Referencia 
192T0102 

1 CEA-VA para 
TCB55-80 
Referencia 

192Y0045 
192Y0245 
192Y0145 

1 CEA-VA4 para 
TCB 55-80 
Referencia 

192Y0285 
192Y0185 

Capta.dores de medida 

Transformadores de corriente c..i 

-

. 

il, . ·�� 
i: 

1 TCBBS-100 1 TCB 100-125 
Referencia Referencia 

192111675 
19219680 
192T9690 19219590 
192T!l692 19219592 
192T9693 192T9593 
192T9695 192T9595 
192T !1694 
19219696 192T9596 
19219697 192T95!J7 
192T9698 192T9598 

192T9599 

1 TCBBS-100 1 TCB 100-125 
Referencia Referencia 
192T0106 192T 0106 
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ANEXO N°9 

CATALOGO DEL RELE DE 

PROTECCION 

AmBevPerú 

Sistema Utiliz.ación AMBEV PERU 



SIEMENS 

RELE DE PROTECCION 

SIPROTEC 75)602 
Numerical Overcurrent, Motor and Overload Protection Re/ay 

numerlcal overcunen.t motor and DYerload mlay 
Flg. 5/30 SIPROlEC ru602 

J '-----------

Uéscrípifon · 

Toe SJPROTEC 7SJ602 protect:ion relay 
utend& the functionality ofthe well
esabfuhed SJPROTEC 7SJ600. 
The SJPROTEC 7SJ602 is• numeriClll 
overcwre11tttlaywhich, in addition to 
its primuyUJC in ,adiaJ dbtmution netwc>rlcs 
and molOI: prolection, cm also be emplo¡o,d 
... hackllp fur fine, tr.msfurme,-
and gmer.,tor diffemltial protectiorL 

The SIPROTEC 7S1602 provides definite
time and inveme-time ovemmcnt protection 
along wlth ovedoad lUld unbalanced-load 
(negalive-sequew:e) prol«tion.fora vay 
compiehcnsive tday pad<age. 

Forapplialtlons with árth-cum:nt detec. 
tion, a i>urth cunent tranafurme,-input i< 
available. 11ús input can álso be connected 
to a toroidal CUil'm! tnmsfonner fur cable 
protectioo. 

�SJP,2003 

functton overview 

Feeder prolection 
• Overbead line protect:ion 
• Cable proteaion 
• Overcnnent-time protcclion 

(50, 51, 50N,5lN) 
• Ovcrload prolection ( 49) 

Motor protection 
• Ovcrload protect:ion ( 49) 
• Negative-sequence protection ( 46) 
• Startlng time supervision ( 48) 

Transformer protection 
• Overcurrent-timc protection 

(50, 51, SON, 51N) 
• Overload protection ( 49) 

Generator proternon 
• Overcw:rent-timc protection 

(50, 51, SON, SIN) 
• Overload prorection ( 49) 
• Nrgatiw-,;equence protection (46) 

Busbor protection 
• Reverse intcdocking 

Additional funclions 
• Auto-redosure (79) 
• Cold load pickup 
• Trip ciroiit supervision (74 TC) 

Mecering functions 
• Currents 
o Tocrrnal modcl ( 49) 

Moniroring functions 
• Finnware 
• Hardware 
• Tñp cirruit supervision (74 TC) 
• Event logging with time stamp
• Fault recording of up to 8 records
• Continuons self-monitoring 

Hardware 
• Local operalion via integrated keyboard 
• LCD display .fur settings and analy,is 
• Flush-mounting (housing) 1/6 19",

7XP20 surfaa,-mounling (housing) 
1/6 19", 7XP20 

Communicatíons 
• Front port (operated with DIGSJ, fur 

connecting a PC), 
• Sy,tem interlace (SCADA), RS485 or 

RS232 or fiber-opticas desircd 
• Y-tamodem 
• IEC 60870-5-103 protocol 

• 

Sistema Utilización AMBEV PERU 



SIEMENS 

• 

Apphrotion 

Wld� ron ge o( app//car/ons 

TheSIPROTBC7SJ602isanumerical 
overairmit �laywhich, in addition ro 
itsprimary wein -ndial distrihution net· 
worla and motor protcdion. can a4o be em· 
ployed as badr:up for fffllcr, tr.uworme,- and 
gmerator diffe-rrnml prom:tion. 

The SIPROTl!C 7S)602 provides definite
time and inveise-time overaurent protec· 
tion alongwilh owrloadand negativue
quencc protection for e verycomprchmsive 
i-elay package In thls wny, equipm,nt such as 
IIIOlOn can be prota:ted agalnst uyuunetrie 
and-.-ívcloading: Asymmerricshon· 
ciraritswilh rurrents !hatean be cmaller 
thati the lmgest possible load c:wrent:sor 
ph"9e intetruptiolll lllC rcliably dctected. 

The intq¡n,tcd control íunctlon allo"'5 sim
ple control of a cir"1Ít·brealca-or cfüconnec· 
tor (decmc41ly operatcd/motorizro switch) 
via the integratedHMJ, OJGSI orSCADh 
(IEC60870-S-103 protocol). 

ANSI IEC P10tecdon ñma.tOns 

® l>>,J>>> lnstanlUleOW 
ovacurrent ptOJKfion 

@ lo>> huiantm,ow eanh-íault 
prorcctlm, 

® l>t,lp Timc-overcurrcnt 
protecllon ( plwe) 

@) 11><, , .. Time..ovaCUJ'TUll 
prolocdnn (carth) 

@ 1,>>t,I,>r Nepúve-<equ<DCI: 
protection 

@ i't SW11ngtlmo 
supttY\5icn 

@) ll>t Overk>ad pro1ection 

@ Au,o ... r«to.sure 

@ Trip clrcult supervision 
bnakcr control 

Trip orcuit 
�sion 

� 
HMI 

� 

Brealcer 
control 

Comnwnl- Fault 
c.ation: recordi.ng 

Mll'DSuring 

RS485 �· 1----..alu,lu,lulr 

�"';:·�� �!�ptc '•·'•·'c. u,.1 
Motor protecuon 
startingtime 
supeMSlon 

'\----'-----1411 

• 

'------'------------------'' 
Fig. 5/31 Fune1ion diagram 
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I>>, I>>'> l>t 1>>1.. IP &>t 11>>T, lz> 

.@) @ @. @ 
le>, JE>> l�t IE>>t. /EP l1t 

@ ® 
7SJ602 

Flg. 5/32 Typlcal �ppliations 

I>>, l>>> l>t. 1>>1. J� bt 

® @ @ 

I>>. I>>> l>t l>>r. I
r, 

ff>t 

@ @ @ 
/y, le>> '�>r. l¡>>t l

ff> 

@ e 

7SJ602 

l1>>t, li> 

@ 
Recioser 

@ e>: 7SJ602 
]i"'' 

l1>>r.l,_> O..• 

@ i! 
Roclosor ··): 

@i 
7SJ602 : 

�L""!'!'..........................; 
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. -
Construccion 

Thc rclay amtains ali the componeots 
ntededfor 

• Aa¡ulsition and evaluation ofmeasured 
vulucs 

• Operntion and display 
,• Output of signals and trip c.omman<h 
• lnpUI and a,a!uation ofbin:ary signals 
• SCADA intahce 

(RS48S, RS232, fibt!r--opóc) 

• Power supply. 

1he �minal cr rurttnts applied to thc 
SlPRO'fllC7SJ602canbe I AarSA. Tui.o 
lo .. 1ectnbl• via a jiunperinrue the r,lay. 

Two dlJfermt houslngsatt available. Th• 
llush-mounting venion has taminals aan
sible from tbe rear. The swfacc-mounling 
venion has terminal& accessible frum !he 
froot. Retro fitting of a onmmunlcation mod
ule, ar replacemmt of llll aistingcommuni
a,tlon modulewith a newon• are hoth J>M· 
<iblc. 

Flg,5133 
Reor vtew offlush-mounting housin9 

Flg,5/J4 
Vlewfrom below showtngsystem 
lnl<!Mce (SCAOA) whh FO <0nnoction 
(fonemote onmmunkations} 

SlememSJP-200J 

Prorect,on functions 

Definite-t;me characterisria 

The definite-limc OYCTCUJTml function is 
based on pbase....J,:ctjve me:,surement of the 
thnie plmsc rurrents and mrth aurent. 

t> 

t>> 

I>> 

Flg, 5/35 Definlte-time overcunent maractenstic 

Available inverse-rime charocteristics 

[.. 5 OvemJrrentProtection/7SJ602 

The dclinire-time �rcum:nt protection for 
the 3 phase currents has a low-set overrur
rcnt clement (J> ), a high-si,t overcunmt 
elmient (l> >) and n high-5CI instantaneous 
elernent (l> > > ). lntention:il trip delays cm 
be set from 0.00 to 60.00 seonnds for the 
low-set and high-5CI overcurrent elements. 

The instantánrous "°"" /> > > trips without 
anyintmtional delay. The ddinite-time 
ovcrrurrCDt protection for the carth 
(ground) cwrent has a low-set overcurrent 
elerneot (l.:,) anda high-set ovemurent ele
mt:nt (.L.>>). 
lntentional tñp delays can be parameteriud 
&om 0,00 to 60.00 seconds. 

• 

ANSI/LEEE IEC6025S-J 
lnvo-.c 
Sbonim-erse 
Lon inverse 

Vny.invenc 

Dcfinile inverx 
I ,,....¡r 

merma/ overload protection /49) 

The thermalcn'e'rload prnm:tion function 
provides tripping or alanning based on a 
thcrmal modcl calculat<d from phase cur
rcnts. 

For thennal o....toad prot«tion without 
onnsideration of tbc preload cwrent, the 
following tripping characteristicapplies 
onlywhen 

f;z: 1.1·/, 

For diffireot tbermal time amstants T,, the 
tripping time r is calculatcd in accordance 
with tbe following equation: 

35 t=-(,)' ·T,_ 

- -1 
[L 

Loodcwrent 
h Pickup current 
T, Time multiplia 

Toe reset thrcshold 'is above 1.03 U5 · IllN 

Sistema Utilización AMBEV PERU 
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• 

S OtlHCUrrent Prorecl/011 / 7SJ601 

Prorectlon funcrlon, 

Thermal overlood proteaion wilh prelood: 

The thennal overload protection with con
sldention of pteload cun-ctat conm.ntlyup
dat .. the thennal model calculation ,q¡ard
less of thc lllllpÍtude of the phosc currmts.. 
1bc tñpping time t is calculated in accor
duioe with the followi"I! trippins c1uuaci.r
istic (compktc mm10ry inaccordanc.c with 
IEC 60255-S). 

( l )' ( ,,,. 
)

' 

t•T'ln (; -rk7;
k·I,. -J 

= Trippin¡time .\lur beginningof 
th• thermal overlood 

r =3S.5·Tc 
I,., = Pre-loe<lcum:nt 
I =l.oadcunent 
k = k fiictor(in aanrdance 

with IEC 602SS-8) 
In x Natural loguithm 
Te -Time multiplier 
I" = Rattd (nominal) currcnt 

Molor proteetion 

For &hort-circuit protection, e.g. elemcnl3 
1>>(50)andl,(SON)areavallablc. The 
Slator is protccted � thermal overload 
by1'.o> (49), therotor by J,> ( 46), stani1\g 
time Npcrvillon ( 48). 

Neg/Jfivr,-sequencep,otectlon (/,>>. 
l,>IANSl 46 Unbolonced-load proreaion} 

The n��srquena, protcction (see Fig. 
5/;J6) detecu • phase failwe or load wibal
anae dúeto netwod,: asymmctry. Tiüsfunc
tion is cs¡>Cl:Í4ily usduliormotorssince 
n,gative scquenoc current• cause im¡:,e,mi>
lil* overhcotingof the rotor. lnterruJllion¡. 
s!,,,rt-<:Ú'cWII ora'OU<dconnections to the 
curren, transfarmfu are detccted. 

Fwthermorc, low leveJ single-pilase and 
two-phase ahort-drruits (suda as lilulr,, lx-
yond a tran11i>rmer) os well u phase inter
ruptions CIJl be detected. 

In order to detect the unbalanced load. thc 
ratio ofnegndve phUCHequentt current to 
� curreot is t!Yó11uated. 

• h = Negaúve-sequcnce current 
• Tn = Tripping time. 

JIGr funhcT detaib pleue rcfer to 
pan 2 -0.....lew". 

Tnpping characteristic 

:,,-N-tlvl,sequonco 
: elementl,> 

Negathlo 5&quence 
, elemen't 1

1
>•> 

T12>, ·-------: -- .. ---·-·----------'-1-----

lz>> 

Flg. 5136 Tripping �csar the negative-<equence pmtection tunction 

Storting time supervision (ANSI 48) 

Starting time supervision protects the mot0r 
against longUllW3Dl:ed 51:lrt-ups. that might 
oa:ur-..ben m::essivc load ton¡ae occws, ex
=sivc voltage drops occur wilhin the motor 
or ifthc rotor is lod:M. Roto< tem¡,crature is 
calculated from measuredstator currenL 1be 
tripping time is calculated according to the 
fullowing equatÍDll! 

Ir-.=(!:)'., __ , 

for I-> I... resrtmtio ¡_ 
["� 

approL0.94 

tn,,, = Trippingrime 

T.., = S1art-up cum:nt ofthe motor 

t..,- = Malónwmpcmmsiblt 
starting time 

1_ = Aaual ament flowing 

Transfarmer protection 

Toe high-sctelement pcrmitl current coordi
oation whme theovercurrent elcment func
dons as• badrup forthdower-levd protcc
tion relays, and !he cwedoad function pro
tects the transformer from thennal ova-load 
1.Dw-cw:rentsingle-phusc laults on tbe low 
voli.ge side that iesuh in negative phase
scquencc current on the lúgb-volta¡¡e side 
can be detected with the �tive sequence 
protection. 

Cold load pickup 

By mcans of a binary input which can be 
wired from a manual dose contact, it is 
possible to switch the overcurrent pickup 
""ttin&" to lcss sensitive ICttings for a pro
grammable amouot of dme. Aftcr the set 
time has expired, the pickup settin&'5 auto
matically retum to their original setting. 
11ús cm comp<nsate for initial inrush 
when energizing a circuit without compro
mising the sensitivity of the ov,,rcurrent el
emen11 during steady state conditions. 

3 -pole multishor auta-redosure 
(AR, ANSI 79) 

Auto-reclosure (AR) tru1blcs 3-phase auto
redosingof a fttderwb.ich has pmoOUJly 
been disconneaed by time-overcummt pro
tection. 

�SIP · 2003 
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Protenion functlan< 

Switcl>-onto·fcwll protection 

.lf swiiched 01110 a fllult, instantaneous 
tripping can be cffe..--ted. lf the intttnal 
conll'OI function ls u.t.td (local, via binary 
input or via ffríal i�diu:e), the manual 
dosing íunction is awiloble without any 
addltional wiring. lfthe rontrol IIWitch is 
connected to a circult-breaker by-passing 
the interna! control function, manual 
detection using a binary input is 
implemented. 

Busbor prot�ctlon (Rev=e lnterlocking) 

Binary inpuu can be u$éd to blodc any of 
the slx<."llltalt &?Qges. Paruilétcrs are, as
signed to decide whether thc input citcuit 
is to operota in open--circuit or doud-cir
cuit modc. J:n Ibis ca5e, revene intulock
ing provide& hig!l-rpted bw,bar protc:ction 
in radial or ring powrr ry5tems that are 
opened at one point. The - inter
lodóng principie is wed, ror aample, i n  
mrdium-voltagc power sy,tans and in  
switchge.r foq,ow;:r plants, where 
G high-voltagesystem transformer fttds 
a busbar section with &everal mcdium
voltage outgoing feeders. 

Trlp drcuit supervlsion (ANSJ 74TQ 

OJW or two binary inputs can be uscd for 
the ttip clrcuit monltoring. 

Control 

The rclaypermits cin:uit-breakers to be 
opencd and closed without command 
feedback. The cin:uit-bneaker/disconnector 
may be controlled by DICSJ, ar by the 
integrated HMl, or by tite LSA/SCADA 
equipment connccted to thc interface 
(JEC60870-5-l03 protocd). 

Fot ñlflhcr dewl, ·plca« rcf .. 10 
pul 2 "Ovmllow". 

Siem«1s SIP • 2003 

Feawres 

¡- s Ovffl:u"ent Protection /751602 

DIGSf 4 Stat couple1 Modom D16S14 
Romot& control 
via Modam 

aPro,.ction 
m Ptotec1io,v'contrd 

Local c,peratx,n f.ex. 7XV6 
,n bay 

Flg. 5/37 Examplefor wlring c.ommunkation 

Serial dora tronsmission 

Tbe SJPROTEC 7SJ602 is.fitted with a 
R.s:232 PC fmnt port. A PC can becoru>eaed 
to ease i<!IUp of thenlay using lhc Windows
based program DICSJ which runs unckr 
MS-W indows. lt can al.so be u.soo to evaluate 
up to 8 oscillog,aplúc fault reconls, 8 fault 
logs and l event log containing up to 30 
evenu. Asan option, a system inlerfaa: is 
available. 

The SJPROTEC 7SJ602 transmits a suboet of 
data vía lEC li0!!70-S-103 protncol: 

• General fault det«tion 

• Gencrnl tñp 

• Ph:isecum:nt lu (Je) 

• Uscr-ddined messagr 

• Breaker control 

IEC 60870-5-103 

SIPROTEC bay control$ 

º• • 

�, 
7SJ602 
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Connection diagram, 

• 

A 8 C 
L1 L2 L3 

A B C 

L1 L2 L3 

F2 

i 

F16 

Surtactt-mounñng atMt 
�lng/o.Dclo-lnounting 

'-------·-·-' 
L...1..���---

Flg. S/3a Connectlon of 4 CTs with measurem�nt 
of � eanh (ground) current 

Flg. 5/39 Cnnnectíon of 3 CT s with residual 
connection for �t�I fault 

F8 

cr connectlons 
F,g. S/38 Standard 

• Phasecurrentmeasured 

• Earth current measured (e. g. CO<e balance en 
Flg. 5139 Standard connectlon 

• Connection of3 CTs with residual connedion 
for neutral hiult 

Fi9. 5/40 • lsolated netwo<lts only 

F4 

-·7

i
¡¡¡ !;;i 

F3t�
Alam: g

Flg. 5/40 Connection of 2 CTs only for isolated 
or resonant-earthed (grounded) power systems 

______ ____.. __________ ! Flg.S/41 Exampleoftypical wirir,g 

S/emensSIP·.1003 
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TABLA DE FABRICANTES DE 

CABLE AEREO Y SUBTERRANEO 

INDECO 
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TABLA DE FABRICANTES -CATALOGO INDECO 

CONDUCTORES DESNUDOS DE COBRE mm2 

ESPECIFICACIÓN DE ALAMBRES - mm• 

CALIBR. DIAMETRO 
RECOCIDO 

E HILO 
PESO ELONGACI R.ELECTRIC

DURO CAPACIDAD 
R. R.ELECTRIC DE 

ON A TRACCION A CORRIENTE 

mm2 mm 
Kg/K % Ohm/Km 

m 

0,5 0,80 4,0 25 36,0 0,23 
'0,75 I0,97 7,0 125 24,0 0,33 
1,0 1,13 9,0 25 18,1 0,45 
1,5 1,38 13,0 25 12,1 0,66 
2,5 1,78 22,0 25 7,41 1,10 

.4 2,25 35,0 25 4,61 1,75 
6 2,76 53,0 30 3,08 2,57 
10 3,57 89,0 30 1,83 4,25 
16 14,50 141,0 30 1, 15 6,25 

ESPECIFICACIONES DE CABLES - mm2 

1 CALIB
RE 

mm• 

:6 

; 10 
16 

'25 
35 
50 
70 

195 
120 
150 

I 185 
,240 
300 

1400 
500 

(*) 

DIAMETRO D. 
Nº HILO CONDUCTOR 

HILOS 

7 
7 
7 
7 
7 
19 
19 
19 
37 
37 
37 
61 
61 
61 
61 

mm mm 

1,04 3,1 
1,35 4,1 
1,70 5,1 

12,!4 6,4 
2,52 7,6 
1,78 8,9 

. 2,14 10,7 
2,52 12,6 
12,03 14,2 
2,25 15,8 
2,52 17,6 
2,25 20,3 
2,52 22,7 
2,85 25,7 
3,20 28,8 

TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR 
TEMPERA TURA AMBIENTE 
VEWCIDAD DEL VIENTO 

RECOCIDO 
PESO R.ELECTRI 

CA 

Kg/K 
Ohm/Km m 

54 3,08 
91 1,83 
144 1, 15 
228 0,727 
317 0,524 
429 0,387 
620 0,268 
859 0,193 
1086 0,153 
1334 0,124 
1673 0,0991 
2199 0,0754 
2759 0,0601 
3529 0,0470 
4449 0,0366 

KN Ohm/Km A(*) 

35,70 17 
24,30 21 
17,90 26 
12,00 33 
7,21 45 
4,51 60 
3,00 77 
1,79 106 
1,13 141 

Fecha de Actualizacion: 2003-02-01 

DURO 

R. 
TRACCION 

KN 

2,5 
4,0 
6,4 
10,_o 
13,6 
18,9 
27,0 
37,1 
47,9 
58,1 
72,2 
95,8 
119,0 
150,2 
189,4 

75ºC 
30ºC 
2Km/H 

R.ELECTRI
CA 

Ohm/Km 

3,14 
1,87 
1,17 
0,741 
0,534 
0,395 
0,273 
0,197 
0,156 
0,126 
0,101 
0,0769 
0,0613 
0,0479 
0,0373 

CAPACIDAD 
DE 

CORRIENTE 

A(*) 

77 
106 
141 
188 
229 
277 
348 
425 
495 
558 
642 
760 
874 
1018 
1175 

Sistema Utilización AMBEV PERU 
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25 
35 

,50 
70 

'95 
1 20 
150 

. 185 
240 
300 
400 

:500 

SIEMENS 

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2XSY 8,7/lSKv 

PARAMETROS FISICOS 

SECCION DIAMETRO 
ESPESOR 

NOMINAL NlJMERO CONDUCTOR AISLAMIEN CUBIER 

HILOS TO TA 

mm2 mm mm mm 

7 6,3 4,5 1,8 
7 7,4 4,5 1,8 
19 8,7 4,5 1,8 
19 10,5 4,5 1,8 
19 12,3 4,5 2,0 
37 13,9 4,5 2,0 
37 15,4 4,5 2,0 
37 17,2 4,5 2,0 
61 19,8 4,5 .2,2 

61 22,2 4,5 2,2 
61 25,l 4,5 2,4 

161 28,2 4,5 2,6 

PARAMETROS ELECTRICOS 

DlAMETRO 
EXTERIOR 

PESO 

mm 
Kg/K 

m 

22,1 707 
23,2 832 
24,5 983 
26,3 1231 
28,5 1558 
30,1 1834 

131,6 l2132 

33,9 2566 
36,4 3175 
38,8 3818 
42,l 4728 

145,6 5802 

RESISTENCIA RESISTENCIA REACTANCIA INDUCTIVA AMPERAJE 
AMPERA.JE 

SECCION NOMINAL 
DCa AC 

ENTERRAD 
AIRE 

1 

'25 
35 

· -

50 
70 

95 
120 
150 
185 

1
240
300 
400 
'soo 

(A) (B) o 

20ºC (A) (B) 20°C 

Ohm/K· Ohm/K 
mm2 mmOhm/Km Ohm/Km Ohm/Km (A) (B)m m 

0,727 0,927 0,927 0,2964 0,1713 180 160 
0,524 0,668 0,669 0,2849 0,1627 215 190 
0,387 .0,494 0,494 0,2704 . 0,1513 250 225 
0,268 0,342 0,342 0,2579 0,1426 305 275 

0,193 0,247 I0,247 0,2474 0,1365 360 325 
0,153 0,1% 0,196 0,2385 0,1305 405 370 

[0,124 0,159 0,160 0,2319 0,1264 445 410 
0,0991 0,127 0,128 0,2250 0,1230 495 460 
0,0754 0,098 0,099 0,2160 0,1177 570 535 
0,0601 0,078 0,080 0,2091 0,1139 630 600 
0,0470 0,062 0,065 0,2021 0,1108 685 670 
0,0366 0,050 0,053 9,1957 0,1081 750 745 

(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos ron una separación mayor o igual a 7 cm

(8)=3 cables wripolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUEW
-TEMPERA TURA DEL AIRE
-RESISTIVIDADDELSUELO
- PROFUNDIDAD DE INST ALAC.

=20ºC 
=30ºC 
= lk.m/W 
=700mm. 

30ºC 

(A) (B)

195 165 
235 200 
280 240 
350 295 

420 360 
485 410 
540 465 
615 530 
720 625 
815 715 
905 820 
1010 925 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS DE 

CABLE AEREO Y SUBTERRANEO 

INDECO 

AIDBevPerú 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS 

CLIENTE 
PRODUCTO 

SIEMENS S.A.C. 
CABLES N2XSY 

ESPESORES MINIMOS 1mm) RESISTENCIA 

AISLANTE CHAQUETA ELECTRICA 
Nº de e.e.

PROMEDIO I UN PUNTO PROMEDIO I UN PUNTO 

Max O lkm-20ºC

CONDUCTOR I PANTALLA

CABLE N2XSY 8.7/15 kV 1 x 50 mm' 
NORMA 4,50 3,95 1,80 1,24 0,387 1,5 

04-0846-001 5,33 4.70 2,07 1,80 0,387 1,1 

NOTA. Cable de arriba ha pasado satisfactoriamente la prueba de tension C.A. (30,5 kV. 5 minutos ) 

CABLE N2XSY 8.7/15 kV 1 x 35 mm' 

NORMA 4,50 3,95 1,80 1,24 0,524 1,5 

N15633-091-001 4,88 4.40 2,26 1,90 0,523 1,3 

NOTA· Cable de arriba ha pasado satisfactoriamente la prueba de tension C.A. (30 5 k\/. 5 �inulos) 

( 
""· 

� ( C'( \ 4.·· l. • -� 
ING. SIGFRIDO NANO P. 

JEFE CONTROL DE CALIDAD 

• Er caso de presen:arse algún reclamo indicar el njmero de Conlrol de Calidad ( N' de C C ) al cual se refie<e

Nº 

FECHA 

NORMA: 

AIStACION 

MO-km 

Mini 20ºC 

1103 

1 329100 

1221 

195 900 

e.e. 7.040915 
06-Sep-04
IEC 60502-2 

LONGITUD DESCARGA 

PARCIAL 

(metros) MAX.10 pC 

357 3,0 

109 8,5 
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CLIENTE 
PRODUCTO 

Nº de e.e.

PROTOCOLO DE PRUEBA 

SIEMENS SAC 
CABLE N2XSY 8,7115 kV 

ESPESORES MINIMOS (mm) RESISTENCIA 
AISLANTE CHAQUETA ELECTRICA 

PROMEDIO I UN PUNTO PROMEDIO I UN PUNTO 

Max n lkm-20ºC 

CONDUCTOR I PANTALLA 

CABLE N2XSY 8,7115 kV 185 mm' 
NORMA 4,50 3,95 2,00 1.40 0,0991 1,50 

04-2143-001 4,80 4,70 2,33 2,10 0,089 1,47 

CABLE N2XSY 8,7/15 kV 240 mm' 
NORMA 4,50 3,95 2,10 1,48 0,0754 1,5 

04-3282-002 4,83 4,50 2,55 2.30 0,0745 1,1 

NOTA: Todos los cables han pasado satisfactoriamente la prueba de tensión CA (30,5 kV - 5 minutos) 

, . .........._ 

. �·.� �-� --·�
ING. SIGFRIOO NANO P . 

JEFE CONTROL DE CALIDAD 

• En caso de presentarse algún reclamo indicar el número de Control de Calidad ( N° de C.C. ) al cual se refiere.

Nº 

FECHA 
NORMA: 

AISLACION 
M!l-km 

Mln/20ºC 

680 
192 640 

611 

1 

1510150 1 

e.e. 7.050530
12-May-05
IEC 60502-2

LONGITUD DESCARGA 
PARCIAL 

(metros) MAX. 10 pC 

684 OK 

530 OK 

2 

§0!"> ..,_ 
� 

¡;; 
o 

� 

"' 
-

ffl 

i 
ffl 

z 
"' 



SIEMENS 

ISO 9001 

INDEC0 SJI. 

PROTOCOLO DE PRUEBA 

CLIENTE: SIEMENS S.A.C. 

PRODUCTO : CABLE DESNUDO TEMPLE DURO 

DIAMETRO 

Nº de e.e. 
CABLE NUMERO DE 

(mm) HILOS

CABLE DESNUDO TEMPLE DURO 95 mm' 

NORMA 12,47/12,60 

04-2144-001 12,60 19 

CABLE DESNUDO TEMPLE DURO 50 mm' 

NORMA 8,81/8,90 

04-2145-001 8,89 19 

--- \ 

RESISTENCIA 

ELECTRICA 

n/km-20ºC 

Max: 

0,197 

0,191 

0,395 

0,377 

¡ - - --::::--,-�-� �- --

ING. SIGFRIDO NANO P. 

JEFE CONTROL DE CALIDAD 

N
° 

e.e. 1-050503

FECHA : 12/05/2005

NORMA: NTP 370.251

RESISTENCIA 

A LA TRACelON PESO 

icN 

Mín: 

37,00 

37,70 

18,80 

20,03 

(KG) 

1 082 

1 332 

*En caso de presentarse algun reclamo indicar el número de Control de Calidad (N' de C C) al cual se refiere 

INDECO S.A. Av. Universitaria 683 - LIMA 1 - PERU - Apartado 785 ir 464-2570- 561-2544 - 561-2533 
FAX: 452-2326 - 452-1266 e-mail: Postmaster@lndeco.com.Pe 
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SIEMENS 

CLIENTE 

PRODUCTO 

ISO 9001 

® 
INOECO S.A. 

P R O T O C O L O DE P R U E B A 

SIEMENS S.A.C. Nº : 

CABLE CU BLANDO 10 mm
2 

FECHA: 

Nº de C.C. 

NORMA 

04-2028-001

DIAMETRO 

(mm) 

4,0114,05 

4,05 

�--·--

RESISTENCIA 

ELECTRICA 

n/km-20ºC 

Max: 

1,79 

1,72 

�-

( . •  i.. � 

ING. SIGFRIDO NANO P. 

NORMA: 

PESO NETO 

Kg 

15 

JEFE CONTROL DE CALIDAD 

e.e. 1-05oso2

12/05/2005

NTP 370.251

"En caso de presentarse algún reclamo indicar el número de Control de Calidad (Nº e.e ) al cual se refiere 

INDECO S.A. Av. Universitaria 683 - Ll.MA f - PERU - Apaitado 785 1ir 464-2570 - 561-2544 - 561-2533 
FAX: 452-2326 - 452-1266 e-mail: Postmaster@lndeco.com.Pe 

Sistema Utilización AMBEV PERU 



SIEMENS 

ISO 9001 

® 
INDfCO S.A. 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

CLIENTE : SIEMENS S.A.C. 

PRODUCTO: CABLE DE CU BLANDO 95 mm2 

CABLE DE CU BLANDO 50 mm2 

CABLE DE CU BLANDO 35 mm2 

No de e.e. OIAMETRO NUMERO DE 

CABLE 

(mm) 

CABLE DE CU BLANDO 95 mm2 

NORMA 12,48/12,60 

04-1146-001 12.54 

CABLE DE CU BLANDO 50 mm2 

NORMA 8,81/8,90 

04-2030-001 8,85 

CABLE DE CU BLANDO 35 mm2 

NORMA 7,49/7,56 

04-2029-001 7.56 

HILOS 

19 

19 

7 

,- ,

---- . '----- : -./ ... ' ,. 

N
º 

: e.e. 1.040902 

FECHA : 06-09-2004 

NORMA : NPT 370.251 

RESISTENCIA 

ELECTRICA 

n/km-20
º

C 

Max 

0,189 

0.178 

0,380 

0,360 

0,514 

0.508 

ING. SIGFRIOO NANO P. 

JEFE CONTROL DE CALIDAD 

PESO NETO 

KG 

290 

486 

59 

JNDECO S.A. Av. Universitaria 683 - LIMA I - PERU - Apartado 785 'a 464-25 70 - 561-2544 - 561-2533

FAX: 452-2326 - 452-1266 e-mail: Pos1master@I11deco.co111. Pe 

Sistema Utilización AMBEV PERU 



ANEXO Nº12 

NORMAS DEL LUZ DEL SUR 

ArnBevPerú 

Sistema Utiliz.ación AMBEV PERU 



SIEMENS 

iCll -

1->--
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,-..,--
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�¡ loo 
� �

i-m .... \ 

o 
-->--

10-

> 
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- ---

t.- tlQBM6S 

- ITINTEC 

NORMAS DE LUZ DEL SUR 

':f. ESeECIEICACIQ�ES IEC�ICAS QE BEEEBENClh 

370.04.3 : CONDUCTORES DE COBRE DURO PARA uso ELECTRICO. 

- SID-ET-130 : ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONDUCTORES 

CABLEADOS DE COBRE. 

2.- O:ARACTERISTl,;AS TECNICAS PE CONDUCTORES DE CQf:r'E CABLEADC5 ';"'SNL·-··" 

2.1 CARACTERISTICAS MECANICAS· 

MAT[P.IAL 

- - -

SECCIOM NOMIMAL (mm2) 

N' DE AU\MBRES 

DIAMETRO NOMINAL 
EXTERIOR (mm) 

(kg) 
CARGA DE ROTURA 

1 (l<n) 

PESO (k.g/km) 

DENSIDAD A 20 ·c
(gr/em3) 

COEFIC. DE OILATACION 
LINEAL A 20 ·c ( 1/'C) 

MODULO DE ELASTICIDAD 
(kg/mm2) 

CABLEADO 

-

NORMALIZACION DE 

--- . 

COBRE 

16 

7 

5,10 

648 

6.36 

141 

ELECTP.OUTICO. 

35 

7 

7.56 

1.386 

13,6 

310 

8.89 

-5
1. 7 X 10 

12 650 

'CABLEADO CONCE�ITRICAMENTE. 
DE LA MANO DERECHA 

CONDUCTORES DE COBRE 

TEMPLE DURO 

70 

19 

10,70 

2752 

27,0 

608 

EN SENTIDO DE

- M.T. 

)1] .,.,¡ OL.uz as1..··suR •. ,,.¡ NORMA DE OiSTRISUCION 1 L0-9-010 
:> 

·-

'-
'<:-r 

1 OE e

Sistema Utiliz.ación AMBEV PERU 



... 

SIEMENS 

,_ 

2.2 CARACTERlSJICAS ELECTBICAS: 

SECCION NOMINAL (mm2) 16 JS 70 

COEF1Clf:NTE TERMtCO DE -J
RESISTENCIA A 20 ·e ( 1 /'C) .3.82 .,, 10 

RESIS TíVIOAO ELECTRICA 
0.0179 

A 20 ·e (Ohm " mf'T"l2/m) 

RESISTENCIA ELECTRICA EN 1.1700 0.5 .. J40 0.2730 
o.e. A 20 ·e (Ohm/km) 

RESISTE:MCIA ELECTRICA EN 
o.e. • 60 ·e (Ohrn/lcm) 1.3488 0.6156 0.3147 

RESISTENCIA ELECTRICA A OTRA TEMPERATURA (T) 

PARA HALLAR EL VALOR DE LA �ESISTENCIA ELECTRICA DEL CONDUCTOR A 

TEMPERATURA orPE.Rc.NTE 0E 20 ·e SE APLICARA LA. SIGUIENTE ECUACION: 

DONDE: 

R
T � R

20 ·e (1+0.00J82(T-20)) (Ohrn/1·.m) 

RESISTENCIA DEL CONDUCTOR A 20 ·e (Ohm/lcm) 

T - TEMPERATURA DE TRABAJO DEL CONDUCTOR ("C) 

REACTANCIA INDUCTIVA (X 
L

) 

LA EXPRESION PARA CALCULAR LA REACTANCIA INDUCTIVA P¡>.RA UN CONDUCTOR 

DE UNA LINEA AEREA ES: 

DONDE: 

X
L • 0,376992(0,05 + 0, 4 605 LOC Om/r) 

r R11.0IO DEL CONDUCTOR EN mm 

(Ohrn/1..rn -Conducto<) 

Om .,. DISTANCIA MEDIA GEOMETRICA ENTRE EJES DE FASES EM mm 
(VER HOJA .3 DE 6) 

NORMALIZACION DE CONDUCTORES DE COBRE M.T.

L..UZ a•(. .,lflf S.l'I. NORMA DE OISTRIBUCION L0-9-01 O 
2 DE 5 
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SIEMENS 

- DISTANCIA MEDIA GEOMETRICA ENTRE FASES, SEGUN DISPOSICIONES DE LOS 
CONDUCTORES 

..... -

,-. 

-,-. -

N i-

CI) , 1 1 
e::,�-, 

� 1 
N Í 

DISPOSICIOM TRIANGULAR (SIMPLE TERNA) 

!"-� 
d2 dl 

Z. 
.
> 

1- ó.3 .1

OISPOSICION VERTICAL (SIMPLE TERNA) 

•--

•--

d 

•---

OISPOSICION VERTICAL (DOBLE TERNA) 

1 � r 3·•--d 

g�-� 2 • -

3 • 

1 . L 

�---d 

' -1 

o �-3/dl 

D =V2 d 

o - 4 

d2 

41 
f 

·5J m ----
g4 

_¡ NORMALIZACION DE CONDUCTORES DE COBRE - M.T.

d.3 

-�.:�---�k;UZ t:1•'- •uff • .,.,.¡ NORMA DE 01S TRIBUCION 1 LD-9-01 O 
.3 DE 6 
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SIEMENS 

_,......,__ 

-

... -

-

-

,.....,__ 

.3. - ZONA DE UT!UZACION 

SU USO ES RECOMENDABLE EN ZONAS DONDE LA ACCION CORROSIVA DEL 

MEDIO AMBIENTE ES FUERTE. 

4.- CAPACIDAD OE CORRIENTE 

4. 1 CAPACIDAD DE CORRIENTE EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIQN 

LA CAPACIDAD DE CORRIENTE INDICADA EN LA TABLA N. 1. CONSIDERA 

COMO CONDICIONES NORMALES DE OPERACION LO SIGUIENTE: 

- TEMPERATURA AMBIENTE (MAXIMA) 

- TEMPERATURA DEL CONDUCTOR 

- VELOCIDAD NORMAL DEL VIENTO 

SECCION 
MOMINAL 

(mm2) 

16 

35 

70 

TABLA l 

CAPACIDAD DE CORRIENTE 
. EN CONDICIONES NORMALES 

DE OPERAC!ON (A) 

112 

182 

275 

: 30 ·e 

60 ·e 

2 km/h 

4.2 CAPACIDAD DE CORRIENTE EN CONDICIONES DE FMERGENCIA 

LA CAPACIDAD DE CORRIENTE INDICADA EN LA TABLA N"2, CONSIDERA 

COMO CONDICIONES DE EMERGENCIA LO SIGUIENTE: 

- TEMPERATURA AMBIENTE (MAXIMA) 

- TEMPERATURA DEL CONDUCTOR 

- VELOCIDAD NORMAL DEL VlENTO 

: 30 ·e 

: 75 ·e 

: 2 km/h 

- PERIODO DE EMERGENCICA RECOMENDADO. : 2 h/dia COMO MAXIMO 

f 

10-

o 

� NORMALIZACION DE CONDUCTORES DE COBRE -
°' 

M.T. 

fj,: $t..uz oe�- SUR S.R.1 NORM,� DE OISTR!GUCION ¡ LD-9-010 
4 DE 6 
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SIEMENS 

i<.Xl �
TABLA 2 

SECCION NOMINAL 
CAPACIDAD DE CORRIENTE 

-'--
(rnrn2) 

EN CONDICIONES DE EMERGENCIA 

(A) 

16 138 ..... 1-

.35 225 

70 ..342 

Nl ....... 

' , 
-'-L-

4 . .3 ce,eACIDAQ QE CORRIENTE A TEMeERATURA AMBIENTE PlfERÜITE PE JO ·e 

vi �

1000 

,...._ 800 

� '- �
600 -

500 

70 n m2 a: -� 1- a: 
._ __ ---

o 
400 0-n ''--" -

u 
--

--
r--

-- --
w 

- ··- -
- --

o 300 
- ------

(") 
l..-'..::'_ '-" --

'- o ---,..._ --------
JS nrn2 --- --
-- -- r--.... --. 

u --
--

r--.... ,_ --
<( 

-- ,.___ 
ll. 200

- ---
-<( --

--
u _,.§_ mrn2 

'- - - ----

mrn2 
------ ---

16 --- - ----- --
........._ -

i--
-- - ---

(\J '- - ---
-- -

----
---'ºº 

r--.... ..... 

�� 

�-

� 
�-

-fü � l

o 5 10 15 20 25 30 35 40 

TEMPERATURA AMBIENTE ("C) 

' 
�

1 a
lo -" CONOICIOl'IES NORMALES 

1 
-t-
N ¡ --------- CONOICIOt--lES OE EMERGEt--JCIA 

:> NORMALIZACION DE CONDUCTORES DE COBRE M.T .
.. �

-

� a 

eLLJZ DEL SUR S.R., l'5 
.l: tr. u NORtvfA DE OISTRlBUCION LD-9-01 O 

Q(l¡ 
J:LL. > 

5 DE 6 
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... 

SIEMENS 

E kA 
.:< 

5. - CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

EN EL SIGUIENTE GRAF.ICO SE INDICA LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

PERMISIBLES EN F"UNCION DEL TIEMPO. 

'ºº 

• -- --
0.13153 .S 80 

60 

40 

30 

20 

10 

8 

6 

5 

4 

2 

¡;¡¡; 

' -

., 

• 

-

0.4 

º·' 

-

-

. 

1 --

0.2 

'""' ..

T2 - T,emperoturo dtl eortoclrcuito. 200 ·e
T 1 - Temp<8roturo rn.Oxfmo de opero ción. 00 ·e - Secci6r, en mm� - Tlempo en ,egundos 

•i..m• Corrianto de 

-- -

mtffll 

-

·-

--

0.4 o.a

CO.f"to-circuito medio eficaz 

-
-

70rnm2 

35mm 2 

-
-

16mm2 

1111111111 
11 íll 11111 

- �

2 4 

(kA) 

. 

5 6 

TIEMPO t (segundos} 

NORMAUZACION DE CONDUCTORES DE COBRE M. T. 

�LUZ DEL SUR Si.R. I\IORt-vlA DE OISTRISUCION L0-9-010 
6 OE 6 
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SIEMENS 

N: -

,-,-,-.. 

ltr -

-.-,-.. 

'-

,..., ...._

,-,--

IM -

>-,-,-.. 

I<\ -

.... t--

,_ ,-.. 

,_ -
� 

.� 
') 

I' � � 
}� " 
1� �

ó -, 
. 

- J 

INTERIOR SERA DE 40mm 
� 

EL MONOMO DOAMETRO 

100 

---- .--
-o--- o 

- ---
o

----- -

f f 
900 

1300 

/\..-
T 

��º 
V --

\ t 

1700 �NTO OE 
UCACION 

l 2500 CARGA OE 
TRABAJO 

AGUJEROS DE 
11140, 

(X/.JAX\ 

o-- ----
o 

- - -,_ __ 
o 

l..<: 
,::y-

o 

¡\ o

-

0
0NICIOAO 
5mm/m 

'<..)V',Y X.X./_; 

ti 
1 (Ll 

B2 
81 

1 1 
1 �b 1 

QIMEt:!SIQt:!ES Y EMEQIBieMIEi'ITQ 

1 
o 

¡ 

L-c:i 
� 

MARCA DEL FABRICANTE.___ 
i-. MfANO DE: F ASRICACION....-.._--._ 

CARCA DE TRABl>.JO_--........_____ Xf 
ALTURA EN METROS

----
.._ F 

UTIU"ZACION ----L

---u 
1 

LIMITES DE 
1�PO�

� l 
\ 

--

! 
.!.COO 

L' 1) (•) 0.1L+0.60 
O, 1L 

j ! ._____ --

MARCADO DE POSTES 

CAAGA DIAMETRO LONGrtuD DE 
DE (mm) EMPOTRAMIENTO 

L 81 82 MATRICULA DESCRIPCION 
TRAS.AJO 

(m) 
(m) BASE CIMA (m) (m} (kg) -be -ee L1 (m) L.l(m) 

5311462 1 1 ,5/200/1 S0/323/LA 1 0-22.9 , , .s 200 323 150 , .4-0 º·ªº 1 .75 1,60 

!53114641- 11 ,5/400/180/353/LA10-2.2.9 , , .s 400 35.3 180 1,40 º·ªº 1,75 1,60 

5.311466 11.5/500/180/353/LA l 0-22.9 11.5 500 353 180 1.-4-0 º·ªº 1,75 1,60 

5311544- 1.3/300/180/375/LA 10-22.9 1.3 300 J75 180 1.60 1.00 1.90 1,80 
5311546 1.3/400/180/375/LA10-22,9 13 400 37S 180 1,60 1.00 1,90 1,80 

53115-4-a 1.3/500/180/375/LA10-22.9 13 500 375 180 1,60 1.00 1.90 ,.so 
5311666 15/-400/210/-435/lA10-22.9 15 400 4:55 210 1.ao ,.20 2,10 2,00 

5311658 1 5/500/Z 1 O/ 4:35/lA 1 0-22,9 15 500 435 210 1.80 1.20 2, 10 2,00 

BEfEBENCIA: PLANOS: ONC-097 (11,5m); ONC-098 (13m) Y ONC-099 (15m) 

• Lt CON BASE OE CONCRETO 
• Lº1 SIN BASE DE CONCRETO 

NORMALIZACION BASICA DE· POSTES, CRUCETAS y MENSULAS 
DE CONCRETO ARMADO PARA LINEAS AEREAS 10-22.9 kV

� � 
p: 

@Luz DEL: SUR S.R., NORMA DE OISTRI BUCION 1 L0-9-310 

1.1. > -4 OE S 
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SIEMENS 

11 1 

[� -
1) APUCACION 

LA PRESENTE NORMA SE APLICA EN EL CISEÑC DE LINEAS AEREAS EN M.T. 
CON EL FIN DE GARANTIZAR LCJS NNELES MINIMOS DE SEGURIDAD PARA 
LAS PERSONAS E INSTALACIONES. EN e .. AREA DE CONCESION OE LUZ 

DE!... SUR S.A. 

iv ,_ OtSTANCIA DE SEPARACIQN •NTRE CONOUCTCRE:S 1 

¡., ,_ 

1 

·- -1 

1 ' ·, 
! 

• 1 1 

ti:'I !en, 

lj�i � 
1 

i�r �t: t

LAS DISTANCIAS CE SEPARACION ENTRE CCJNDUCTORES "o" Y :cL V.i\NO 

MAXIMO PERMISIBLE SEGUN ESFUERZO PROMEDIO DEL CONDUCTOR SCN: 

VANOS MAXIMOS hasta ...... m. 
NIVEL M.T. d 

COBRE �on Aleación de Aluminio 

(kV) (m) esfuerzo de con esfuerzo de 
6 l<g/mm2 4 l<g/mm2 

C.9 70 90 
10 

1 .20 120 15() 

22,9 1 1.20 VER NORMAS DE ESTRUCTURAS 

1 ¡ DE 22.9 '<V 
1 

NOTA 1. - 1...A CISTANCIA CE SEºARACION E:N";"RE CCNDUC,ORES "o" DEBE 
SER :CUAL ;:>ARA 7000S LOS v'ANCS COMPRENDIDOS ENTRE 
CADENAS DE ANCLAJE. 

NCTA 2.- SE OEF"INE COMO VANO MAX1MC, A1... VANO DE MAYOR LONGITUD 
COMPRENDIDO ENTRE DOS CADE AS DE ANCLAJE. 

r--:::TA 3. - SE RECOMIENDA QUE UNA LINEA TENCA SOLO UNA DISTANCIA 
"d". ESTO SERA OBLIGATORIO PARA LINEAS OE LONGITUDES 
MENORES A 1 '<m. 

NCTA 4.-EN GENERAL LAS DISTANCIAS MINIMAS DE SECURIDAO HAN SIDO 
ADOPTADAS TENIENCC EN CUE'-;".'A 1...AS PRESCRIPCCNES CADAS 
EN EL COOICO NACIONAL DE E:...EC,RICIDAD TOMO :v. 

TAM3IEN SE . HAN TOMADO EN CUENTA LAS isECOMENCACICNES CADAS EN LAS 
SIG"..;IENTES NORMAS 

- NESC 
- �EA - UNE 

: 

: 

: 

NATIONAL ELECTRICAL SAFET',' CODE 
RURAL ELECTRIFICATION ASSOC!ATION 
UNION NAC;ONAL ESPAÑOLA 

2) SISTANCIAS MINIMAS DE SECURICAD 

!.AS DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD ENTRE CCNOUCTORES. ENTRE CONCUC
-rc;;;;;,:5 Y ESTRUCTURAS Y A LAS VIAS DE COM'..JNICACICN, ES,AN RE=-:cRICAS 
:::_t,;:¡;. LAS SIGUIENTES CONCICICNES: 

- '.)ISTANCIAS VERTICALES MINIMAS. REFERIDAS A LAS CONDICIONES DE F"LECHA 
·/IAXIMA (7EM?ERATURA EN EL CONDUCTOR: 40-C. VIENTO: NULO) 

- OISTANCIAS HORIZONTALES Y RADIALES MINIMAS, REFERIDAS A LAS CONDICIO
"<ES DE DESVIACIONES DEL CONDUCTOR A LA TEMPERATURA AMBIENTE DE s·c 
" VIENTO DE 75 Km/h. 

' 
DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD 

... 01i-:¿::¡... __________ ..,...... ______________ ,-
l 

_________ -t
�:� = ....-.... ! 

,...._,no._A A f'""'\C"' ,-....,c-rn1r11 ,,-...,_,._, , ,..... - .. - --

�·,._ .... , /17 rtl/::I �· Ir"" - ,...., 
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SIEMENS 

1 1 1 1 
; . -

1 
1 

l 
-,� 

'1 

GRIFO 

7r 
1 

1' 

M.T. n AT. 

L 

J 

1 M 

� 

1 
8 

8.T. 

A 

C4LL[ 5[CUN0o\RIA 

M. T . o 3.7 

,. 

E 

1: 
l I 

1: 
1

1 

1 ¡ 

:1 
¡! 
¡\ 
:¡ !¡ 
l.
:1 

i-
1
! 

pcJI J' 

,, 
.,/' 

,,. / 
/ 

/ 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 
' 
1 

K L 

1 
1 

- EN TODOS LOS CASOS LA LINEA CC: MAYOR TENSION IRA POR ENCIMA DE LA DE MENOR TENSION. 
- EL CRUCE "F� SOLO SERA ADMITIDO EN CASOS (S;::>ECIALES (CONSTRUCCIONES POSTERIORES 

A LA INSTALAC?_ION DE LA LINEA). 

DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD 

-LUZ DEL SUR S.R.: NORMA DE D!STRIBUCtON LD-9-160 
-:;: _,. 
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SIEMENS 

.. 

ROSCA SEGUN 
----

ANSI C-29.6 

CARACTEBISTICAS BASJCAS 

MATRICULA 

5214470 

•228,6 09" 

----,!--"· t -J/rt" 

j2" Min. 
165.1 

(5 1 2") 

REFERENCIA 

CLASE EOUNALENTE 

MATERIAL AISLANTE 

Min. LINEA DE FUGA 

ESPECIFICACIOl'I TECNICA ONC-ET-0.30 

ANSI 5�.2 

Mln. RESISTENCIA EN VOLADIZO 

OIAM, ROSCA DE ACOPLAMltNTO 

TIPO DE CUELLO 

TENSION DE DESCARGA 

EN SECO 
- BAJO LLUVIA 

AfUCAC!ON 

PORCELANA. ACABADO CASTAÑO VIDRIADO. 

400 mm 

1.360 kg.(3000 lb). 

.34,92 mm ( 1 J/8 pulg). 

K 

110 l<V 
70 le.V 

SOPORTA Y AiSLA LINEAS AEREAS HASTA I O kV. EN ZONAS DE CORROSION 
SEVERA. 

AISLADOR TIPO PIN PARA 1 O kV 

··LUZ a•� •u" • .,,. NORMA DE OISTRISUCION LE-7-315 
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SIEMENS 

R 14.2(9/16") 

AISt.AOOR SEGUN 
ANSI C 29.5 

• 

MATRICULA 

5214450 

73, 1 2 7 8" 

R t /Z." 

r-r1" 

177,B(T) 

123.9(� 7/6") 

CARAC,;EA1STICAS BA$1CAS 

REFERENCIA 
CLASE EQUIVALENTE 

MATERIAL AJS�NTE 

Mln. LINEA DE f"UGA 

ESPECIFICACION TECNICA ONC-IT-OJO 
ANSI 55.5 

Mln. RESISTENCIA EN VOLADIZO 

OIAM. ROSCA DE ACOPLAMIENTO 
TIPO DE CUELLO 
TENSION OE DESCARGA 

APUCACJON 

EN SECO 

BAJO LLUVIA 

PORCELANA. ACABADO CASTA/'10 VIDRIADO. 

.300 mm 

tJ kN 

25.4 mm ( 1 p�lq) 

F 

80 kV 

45 kV 

SOPORTA Y AISLA LINEAS AEREAS HASTA I O kV, EN ZONAS DE CORROSION 

MODEAAOA. 

AISLADOR TIPO . PIN PARA 2.3 kV HASTA 1 O kV 

8c.uz a•t.. •u1t • .,.. NORMA DE DISTRIBUCION LE-7-.:310 

Sistema Utilización AMBEV PERU 
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MATRICULA 

TIPO DE 

AISLADOR 

18 

CARACTERISTlCAS BASICAS 

REFERENCIA 

MATERIAL AISLANTE 
MATERIAL DE CAPERUZA 

MATERIAL DEL PASADOR 
MATERIAL DEL ANOOO 

DE SACRIF'ICIO. 

TIPO OE ACOPLAMIENTO 

TENSION MIN. DE DESCARGA 
EN SECO 
BAJO LLUVIA 

Min. LINEA DE FUGA 

MIN. CARGA ELECTROMECANICA 
DE F'ALL". 

- PESO APROXIMADO 

APUCACJON 

0211252 5211254 

CON �000 SIN ANOOO 
De: SACfflf"ICIO OE SACRt'1CIO 

-11

16 

146 

; 1 

--t-=-------J--L 

'.J 

ESPECIF'ICACION TECNICA ONC-ET-0.30 

PORCELANA, ACABADO CASTAÑO VIDRIADO. 
HIERRO MALEABLE O OUCTIL., GALVANIZADO 
EN CALIENTE. 

ACERO INOXIDABLE O BRONCE. 

MANGUITO DE ZINC. 

ANSI 52.6 

80 kV 
50 kV 
400 mm 

6810 kgf.(15000 lb) 

7,8 kg 

- SOPORTA Y AISLA LINEAS AEREAS DE t O kV. 

- EN ZONAS DE CORROSION SEVERA SE RECOMIENDA El USO DE AISLADORES 
CON ANOOO OE $ACRIF"ICIO, Y EN ZONAS DE CORROSION MODERADAMENTE 
SEVERA, MODERADA Y DESPRECIABLE LOS AISLADORES SIN ANOOO DE SACRIF7CIO. 

AISLADOR DE SUSPENSION -TIPO NIEBLA (ANTICONTAMINACION) 

NORMA DE DISTRISUCION LE-7-.320 

Sistema Utilización AMBEV PERU 
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1 
1 
1 . Ol 

SIEMENS 

CORRIENTE 
6K 

1 
100K 1 10 NOMINAL 10K 15K 20K JOK 40K 65K 140K 1 (A) 

200K 

KV iMATRICULA 6195762 6195764 6t95766 6195768 6195770 6195771 16195772 519577,,,5195780 519�790} 

22.9 

KV 

CORRIENTE 
31< NOMINAL 6K 

(A) 

MATRICULA 6195760 6195762 

1QK 15K 20K 

6'95764,6195766 6195768 

Aqrox 

1 1 

JOK 

1 
65>< 1QQ,< 1 

6195770,6195772 61957741 

- - -

- - -

; 

1 
' 

1 
1 

- - -

---

(REMOVABLE BUTTONHE.AO) 

CARACTERISTICAS BASIC.t-S 

CORRIENTE NOMINAL 
CARACTERISTICA DE OPE'<AC!ON 

APUCACION 

PESC M�X1MO: 0,4'-<g 

('IER CUADRO SUP�RIOR) 
"'< .. 

ESTAN PREVISTOS PARA PROTC:GER LP RED DE M. T. CONTRA CORTOCIRCUITOS. 
SE INSTAl.Jl,N EN LOS PORTAFUSIBLES DE LOS t:"USIBLES SECCIONADORES 
UNIPOLARES AEREOS DE I O Y 22.9 �-,_,_ 
LOS FUSIBLES MENORES O IGUAL�S A I OOK UTILIZAN BASES PQRTAFUSIBLES 
DE 1 OOA. 

REF•RENCIA ESPECIFICAC!QN TECN•CA· ONC-ET-050 

FUSIBLE DE EXPULSION TIPO "K" ANSI EN 10 Y 22.9 KV 

Sistema Utilización AMBEV PERU 
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ANEXO Nº13 

INFORMACION TECNICA DE 

TERMINALES SERIE HVT CLASE 

5-35KV

AlnBevPerú 
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SIEMENS 

. . . . .. 

� ., .. 

::·: .:_·.:.:._=�=�·-
.• 8Q()O Pudoy_fload . 

. Fuquay.Varin,a, NO 27526 

lnstrucUvo dé Instalación 

. Terminales_ Serie· HVT 
. Glasé 5-35kV 

. . . . -

' Terminales Para Cable Monopolar con 
.AislamJf3nto.·Sólido y Pantalla 
de Cintas o Alambres de Cobre o

. Cubi�fla de Plomo o Cab:le. UniShield® 

· Ráyc�m Te��o)ogl.l� s.A: do C.V.·· 
. -Melchor�po--l93:-A-13 

.. Col. \/erónica Anzures, J 1 sao 
_Méxioo, O.F. 

. _ .. 

_ Tel. (5)260,543.3. 2.60-7:374 

PH-54715,.flev·AM 
· DCR.058817 . 

. 

PCN 102083-000 
Fecha Efecliva: Augosto 18, 199.8 
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Contenido del Kit 

Todos los componentes listados son por fase. 
Como mlnimo. los siguientes compooentes deben estar incluidos en este kit: 

1 Tubo rojo antitracking. 
1 Tubo negro de control de campo, 
2 Tiras de mastique rojo, 
1 Tira de mastique amarillo cortada en ángulo, 
1 Abrazadera de resorte, 
1 Zoguilla con bloqueo de humedad, 
1 Tira de cinta de cobre, 
1 Instructivo de instalación, 
1 Tubo pequeño rojo de relleno (solo en 25 y 35 kV), 

Campanas termocontráctiles 

• 1 campana para 8 kV, 2 para 15 kV, 3 para 25 kV y 4 para 35 kV. 

Equipo Sugerido de lnatalaclón (no se sumlnls1ra con el equipo) 

• Herramientas de preparación de • Equipo de preparación de cables 
cables Raychem p63 o solvente aprobado por 
• Trapos limpios Hbres de peluzas el fabricante 
• Soplete reoomendado por Raychem • Cinta de electr icisla 

SopletN Recomendadoa por Raychem contaminantes conductivos en el 

Instale los accesorios termooontráctiles 
con un soplete de flama Mmpia. ejemplo: 
un soplete de propano que no deposite 

Instrucciones de seguridad 
Advertencia: Cuando se instalen los 
accesorios del sistema de energía 
eléctrica, el no seguir los requerimientos 
personales de seguridad y las 
instrucciones escritas referente a la 
instalación, podrla dar como resultado 
un incendio o una explosión y causar 
serios o fatales perjuicios. 
Para evitar riesgo de fuego accidental o 

Ajuetando el soplete 
Ajuste el regulador y el soplete como se 
requiere, para así proporcionar una 
flama espesa de un total de 12 
pulgadas. 

lJlnpiua del Cable 
Use un solvente adecuado como el 
provisto en el kit P63. Asegúrese de 
seguir las instrucciones del producto. 
Un descuido puede provocar que el 
producto falle. 

lnstrucckmea Generales de 
TermocontnlcCtón 

• Aplique el extremo exterior de 3 a 4 
pugadas de la flama, al material 
termocontráctll al calor con un suave 
movimiento de cepillado. 
• Mantenga la flama moviéndose para 
obtenér una termocontracción uniforme 
y evitar el chamUSqueo. 

PU-54715, Rev AM 
DCA Có8817 

producto_ Los sopletes de flama limpia 
incluyen al Raychem Fh-2629 (usa 
cilindros de propano recargables) y FH-
261 SAi (usa cilindros desechables}. 

de explosión, cuando se utilicen 
sopletes de gas, siempre revise todas 
las conexiones por fugas, antes de 
encender el soplete y siga las 
instrucciones de seguridad del soplete. 
Para minimizar cualquier efecto de 
humó producido durante la instalación, 
provéase siempre de una buwta 
ventilación en el lugar de trabajo. 

En el FH-2629 la flama será toda azul, 
los otros sopletes tendrán un extremo 
amarillo de 3 a 4 pulgadas. Use el 
extremo amarillo para la 
termocontracción. 

Algunos solventes nuevos no se 
evaporan rápidamente y necesitan ser 
removidos oon un paño limpio y libre de 
petuzas. De no ser asr. pueden 
provocarse cambios en la 

A menos que se le instruya de hacerlo 
distinto, comience a termooontraer el 
tubo desde el centro, trabajando la 
flama alrededor de todas las partes del 
tubo para aplicar un calor uniforme. 
Pera determinar si el tubo se ha 
instalado corarectamente obsérvelo 
especialmente en Ía parte de atrás: 

I.-Grosor uniforme de las paredes. 
2.-Conformación de los substratos. 
3.-Sin puntos planos o marcas frías. 
4.-Aujo sellador visible si el tubo 
esta cubierto. 

2 

• Tela o papel abrasivo, no-conductivo, 
de fineza 120 o más fina 
• Conector(es) y herr amientas de 
instalación 

Como Raychem no controla tod,µ; las 
condiciones que pu9den influir en la 
instalación del producto en campo. 
queda entendido qua el usuario debe 
tomar esto en cuenta y aplicar su 
propia experiencia y práctica cuando 
instale el producto. 

Presión del regulador 

FH-2616A1 
FH-2629 

Presión completa 
15 psig 

resistividad volumétrica del sustrato o 
dejar residuos en la superficie. 

Siga cuidadosamente las instrucciones 
del fabricante. 

Nota: Cuando se instalen tubos 
mültiples, asegúrese de que la 
superficie del último esté todavla 
caliente, entes de acoplar y encoger el 
siguiente tubo. SI instala el tubo en 
trio, recaliente la superfi1;1 entera_ 

PCN 102083--000 
Fecha Electiva: Augosto 18, 1998 

.. 
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1. Selecclón del Pr�

Verifique la selección del kit con las en el kit MOD-3--HVT para sellar las 
dimensiones del cable en la tabla 1 . fases antes de instalar la terminal 

monopolar. 
Para terminales tripolares consulte 
el instructivo de instalación provisto 

Tabla 1 

Instructivo de Instalación 

NOTA: La tabla considera un 
100% de aislamiento. Para 133% 
utllice las dimensiones reales. 

Dlametro sobre Diametro 90bre 
Kit 

HVT-80-G(SG) 
HVT-81-G(SG) 
HVT-82-G(SG) 
HVT-83-G(SG) 
HVT-84-G(SG) 

1SkV 

HVT-151-G{SG) 
HVT-152-G(SG) 
HVT-153-G(SG) 
HVT-154-G(SG) 

25kV 
HVT-252-G(SG) 
HVT-253-G(SG) 
HVT-254-G(SG) 
HVT-255-G(SG) 

35kV 

HVT-352-G(SG) 
HVT-353-G(SG) 
HVT-354-G(SG) 
HVT-355-G(SG) 

Pll-54715, Rev AM 
DCRC68817 

Callbre del Conductor 
MINIMO-MAXIMO 

5kV 8kV (SkV 133%) 
#4-#lAWG #6-#2AWG 

1 /0-250 kcmil #1-4/0AWG 

300-500 kcmil 250-500 kcmil
600-1750 kcmil 800-1750 kcmlf
1500-2500 kanll 2000-2500 kcmll 

15kV 
#4-1/0AWG 

2/0-350 kcmil 
400-1000 kcmll 
1250-2500 kcmil 

2SkY 

#2-250AWG 
300-750 kcmil
1000-1750 kcmil
2000-2500 kcmit

35kV 
#1-1/0AWG 

2/0-500 kcmU 
750-1750 kcmil 
2000-2500 kcmit 

3 

Alalamfento Cubierta 
MINIMO-MAXIMO Maxlmo 

0.35-0.60" (9-15mm) . 0.95" (24mm) 

0.60-0.95" (15-24mm) 1.20• (30mm) 
0.80-1.25" (20-32mm) 1.50" (38mm) 
1.10-1.75" (2844mm) 2.10· (53mm)
1.60-2.45" (41-62mm) 2.75 (70mm) 

0.60-0.95" (1�24mm) 1.20· (30mm) 
0.80-1.25" (20-32mm) 1 .50" (38mm) 

1.10-1.65" (28-42mm) 2.1 o· (53mm) 
1.60-2.45" (41-62mm) 2. 75" (70mm) 

0.80-1.25" (20-32mm) 1.50" (38mm) 
1.10-1.70" (2B-43mm)_ 2.10" (53mm) 
1.60-2.45ª (41-62mm) 2.75" (70mm) 

2.05-3.30' (52-B4mm) 3.45" (88mm) 

0.80-1.25" (20-32mm) 1.so· (38mm)

1.10-1.85" (28-47mm) 2.1 o· (53mm) 

1.60-2.45" (41-62mm) 2. 75• (70mm) 
2.05-3.30. (52-84mm) 3.45" (88mm) 

PCN 102083-000 
Fecha Efectiva: Augosto 18. 1998 

.. 
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2. Preparación de cables

Elija el tipo de cable (i-3) y siga las 
instrucciones correspondientes. 

TABLA2 

Tensión 
,-5&8kV 

15kY 
25kV 
35kV 

Pm'a el Conector ZapataTermlnal _ 
Figura 1: Corte del Alelamiento (Z) 

� 
112·- 1-- ¡NOTA: Si no se usa zapata, (10mm) ! 

z = r (50mm) ,--: ,
,........,,

o
,e--,

1 
...j y¡..: 

TIPO 1 

Cable con Pantalla de Cinta de Cobre 
Vea la figura 1 y la tabla 2 para preparar 
los c;ables como se muestra de acuerdo 
a la clase correspondiente. 
Vaya al paso 3, pagina S. 

TIPO 2 

Cable con Pantalla de Alambre 
Vea la figura 1 y la tabla 2 para preparar 
los cables como se muestra de acuerdo 
a la clase correspondiente. Doble los 
alambres do tierra como se muestra (no 
los trenza) . 

. Vaya al paso 3, pagina 5. 

CableUnlShleld 
Vea la figura 1 y la tabla 2 para 
preparar los cables como se muestra 
de acuerdo al voltage adecuado. Doble 
los alambres de tierra como se muestra 
antes de cortar la cubierta (no los 
trenze). 
Vaya al paso 3, pagina s. 

TIPO 4 

cable con Pantalla de Plomo 
Vu la figura 1 y la tabla 2 para preparar 
los cables como se muestra de acuerdo 
a la clase correspondiente. 
Vaya al paso 3, pagina 5. 

P!l-54715, Rev AM 
DCRC58817 

4 

Instructivo de Instalación 

Corte de la Cubierta Exterior 
A+Z 
6-1/2" + Z 
11· ± Z 
22• +Z 
29" +Z 

{160mm +Z) 
{275mm+Z) 
(550mm+Z) 
(730mm+Z) 

"Z' "Y" 
Corte del = Longitud del
Aislamiento Barril 

+ 

A+Z-------

---1 

-112· 
{13mm) 

�-A+Z-L-..JJ 

PCN 102083-000 

1/2" 
(10mm) 

481 

612 

513 

614 

512a 

Fecha Efectiva: Augosto 18, 1998 
.. 
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3a. Para Cable con Pantalla de Cinta de Cobre 
Unlcamen1a: Instale la zoguHla de tierra. 

Cablee con pantalla de Alambre y 
no apantallados y cables .unlahleld. 
vaya al paso 4. 

(1) Flexione hacia atrás et extremo
con el bloqueo de humedad de la
zoguilla y colóquela sobre la cinta
metálica al final de la cubierta del
cable. {2) Sujete la zoguilla a la
pantalla dando 2 weltas a la
abrazadera de resorte sobre la
zoguilla. (3) Doble la zoguilla hacia
atrás sobre la abrazadera. Continúe
enredando la abrazadera sobre la
zoguilla Apriete la abrazadera
presionándola en la dlreccldn en que
está enredada y asegurela con la
cinta de cobre provista.

3b. Instale la trenza de puNta a 
tierra para cable de Pantalla de 
Plomo solamente. 

(1) Aplique el extremo de la trenza
contra la chaqueta del cable (segun
se muestra) y sueldela oon la pantalla
de plomo (2) Doble la trenza hacia·
atras sobre la chaqueta del cable de
forma de que el bloqueo soldado de
la trenza quede posicionado segun se
muestra. 

4. Instale el Conector Zapata (SI M
usa)
En caso de no utilizar conector
zapata. vaya al paso 8.
Después de la instalación limpie y lije la
zapata como se muestra.

NOTA: Si la diferencia de. diámetro entre 
el aislamiento y el barril de la zapata es 
mayor que.1/8" (3mm), rebaje el 
aislamiento para alcazar el <iametro del 
barril. No se requiere punta de lépiz 
convenctonal. 

Pll-54715, Rev AM 
DCRC58817 

5 

Instructivo de Instalación 

Zoguilla 

3 

619 

Zoguilla 

6198 

619b 

Limpie 

Rebaje el borde si 
es necesario 

PCN 102083-000 

Fecha Efectiva: Augosto 18, 1998 
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:, l orirnn;ilc•·, tk :!C. o .IJ l,V < 011 l.1p,71.1. 
S1 utrl!ZZí 5 8 o 15 kV, v;1y<1 �, p�so f:i. 

ApHque aellador n,jo eobN el bawll 
......... 
Utilizando tensión ligera, enrolle 2
capas de mastique rojo alrededor del 
barril de la zapata. 

ln..,,ed6n del CompmlNdor de 
oi.rn.tro. 

Coloque el tubo Compensador sobre el
mastique rojo y a tope con el
alslamlento_ Contraigalo; Aplique calor 
con un movimiento de brocha uniforme . 

&. UJe el Alslamlen1D; llmple el cable.

Lije el aislamiento, si es necesario, para 
remover residuos de µarticulas 
semiconductoras. Utilizando un solvente
libre de aceite, timpie el cable como se 
muestra_ 

NOTA: Una terminal para cable con
pantalla de cintas es usada como 
ejemplo 

Pll-54715, Rev AM 
DCRC58817 

6 

Pantalla 1 

· instructivo de Instalación

Limpie y 
IIJe 

Aislamiento 
:Semiconductora 

PCN 102083-000 
Fecha Efectiva: Augosto 18, 1998 

.. 
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7. Apllque el Mastique Relevador de
Eafuerzos (SRM) o maetlque amarlllo
en el corte de la semlconduc:tona.

Retire el plástico separador del mastique. 
Coloque la punta del SRM en el corte de 
la semiconductora y estíralo hasta que 
tenga la mitad de su ancho originat 
Enrrolle con suficiente tensión de 3 a 4 
vueltas para cubrir suficiente aislamiento y 
semiconductora. Traslape la 
semiconductora y el aislamiento oomo se 
muestra. No forme protuberancias. 

NOTA: Si utiliza cable UniShield, aplique 
SRM como se muestra para rellenar el 
paso a la cubierta conductiva. 

8. Cotoque et lubo Negro de
Control de campo.

Coloque el tubo negro para control de 
campo a 25mm (1 ") del corte de la 
cubierta 

Comience a contraer al final de ta zoguilla 
y trabaje la antorcha con un movimiento 
uniforme de brocha alrededor del tubo 
avanzando hacia la zapata. 

9. Termine la Conexión a Tierra.

Bi}a �I tipo de cable (1-2) y siga las 
instrucciones. 

flPO 1 

Cable con Pantalla de Cinta o 
CUblerta de Ptomo 

U!Vante la zoguilla de tierra de la 
cubiarta del cable. Utilizando un solvente 
libre de aceite, limpie la Ctlblerta (eomm) 
como se muestra. 

Quite el respaldo del mastique rojo. 
Tensionando ligeramente, enrrolle 2 
capas de mastique sobre la cubierta y 
debajo de la zoguilla. 

Vuelva a doblar la zoguilla sobre la 
cubierta y presione el bloqueo de 
humedad de la zoguilla en el sellador 
rojo. Tensionando ligeramente enrrolle 2 
capas más de sellador rojo sobre la 
zoguilla. 

Vaya al paso 10, pagina 8. 

Pll-54715, R"°t AM 
DCRC58817 

Instructivo de Instalación 

o 

Traslape 5mm sable 
--- la ·semfoonductora 

Traslape 5mm sobre el aislamiento -.1 
522 

523 • 

o 

o 

o 

o 

526 

7 PCN 102083-000 
Fecha Efectiva: Augosto 18, 1998 
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-
Pantalla de Alambres o Cable 
UnlShield 

Lwante los alambres de la cubierta del 
cable, limpie la cubierta (60mm) con un 
solvente libre de aceite como se 
muestra. 

Quite el separador del mastique rojo. 
Tensionando ligeramente, enrrolle 2 
capas de mastique sobre la cubierta y
deba¡o de los alambres. 

Vuelva a doblar los alambres sobre la 
cubierta y presionelos sobre el 
mastique rojo. Con tensión ligera, 
enrrolle 2 wenas més de sellador 
aobre loe alambres. 
Descarte la abrazadera de resorte, la 
zoguilla y la clnta de cobre. 

Vaya al puo 10. 

2 Capas de 
Mastique Rojo 

Instructivo de Instalación 

! Alambres de Tierra
520 

521 

533 

1 o. Aplique Mastique Rojo. a. Con zapata b. Sin zapata

a .. Con zapata (o zapata y compenaador) 
Usando tensión ligera, enrolle el mastique 
rojo sobre el barril de la zapata (o sobre el
tubo compensador) . Incremente el 
diámetro de la zapata al diámetro del 
aislamiento y traslape 10 mm . 

b. Sin zapata
Enrolle 2 capas de masüque rojo sobre el
aislamiento del cable como se muestra. 

NOTA: El mastique no prevea el ingreso 
de agua entre los alambres. 

11 .. Coloque el Tubo Rojo HV y 
Termocontnúgalo. 

Coloque el tubo rojo HV hasta cubrir el 
mastique rojo sobre la cubierta. Inicie 
la termocontracción en el extremo de 
tierra y trabaje hacia la zapata. 

Si utiliza cable UniShleld o con pantalla 
de alambres, trenza los alaml)res para
�cer la conducción a tierra. 

Pll-54715, Aev AM 
OCRC58817 

8 

-- Traslape 
Sobre 
·Aislamiento

491 

2 Capas de 
Mastique Rojo 

Aislamiento 

PCN 102083--000 
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12. Corta el Tubo HV.

NarA: Antes de seguir, permita que el 
tubo se enfrle lo suficiente como para 
tocarse. 

SI es necesario, C0fte ef exceeo de tubo 
del area de la zapata como se muestra. 
Inspeccione la instalación; recaliente 
arrugas v burbujas. 

La Tennlnal intarlor eata Lista. 
Las instrucciones restantes se aplican 
solamente a terminales exteriores. 

13. Tennlnalee Extertoree Unlcamente.
l"M1alact6n de la Campana..

Coloque la primera campana 
· como se muestra y

termooontralgala. Detenga
ligeramente la orilla de la
campana con pinzas. Caliente el
cuello de la campana; solo este
se contraerá.

14. Instale la Campana• RNtllntN.

Claae 

. 5y8kV 
15kV 
25kV 
35kV 

Campana• Usadas 

1 
2· 
3 
4 

Coloque las campanas restantes (En la 
misma dirección que la primera) de 
acuerdo a la tabla anterior. 
Revise que las campanas hayan sido 
Igualmente oontraldas y que estsn 
simeb icas, sin inctinación y sin aftojanle. 

La Termina! Exterior Eabl Lleta. 

Pll-54715, RfN AM 
DCA C58817, PCN 102083-000 
F-ectia Electiva: Augo&to 18, 1998 

Terminal Normal 

Terminal Invertida 

Termina! Normal 

Tennlnal lnvew tida 

9 

Instructivo de Instalación 
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1. PROCEDtMtENTO GENERAL PARA LA SELECCIÓN DEL PARARRAYO

1.1. Determinación de la tensión de operación continua del pararrayos con 
base en la máxima tensión de operación del sistema. 

La función principal del pararrayo es la de proteger a los transformadores 

contra las sobretensiones y tendrán las siguientes características eléctricas: 

-Tipo

-Tensión nominal del sistema

-Tensión máxima de servicio

-Frecuencia

-Intensidad nominal de descarga

-Tensiones de descarga ( cebado )

a) Con tensión de sostenimiento al impulso de

Acuerdo a CEI para 100% de descarga con

Onda positiva o negativa 1,2/50 us

b) Tensión de sostenimiento a 60 Hz

Ozn 

10 kV 

12 kV 

60 Hz 

10 kA 

110 kV 

34 kV 

1.2. Determinación de la tensión asignada del pararrayo con base en la 
sobretension temporal prevista 

Para la protección a las sobretensiones, se previó la utilización de 

Pararrayos tipo OZn, con sobretension temporal prevista de 15 kV y 1 O kA. 
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Surge Arresters 
�-

------------

CooperPowerSystems 

VariSTAR9 and VariQAP9 Porcelain Type 
Distribution Class MOV Arrester 
lnstallation lnstructlons 

S.rvice lnfannation 

S235-40-2 

GENERAL 
The Cooper Power Systems porcelain distribution class 
MOV arresters provide overvoltage protec1ion to over
head and underground distribution systems. 

A CAUTION: This arrestar should be install�d 
_... only by personnel 1ammar with good safety 

practice and the handling of high-voltage electrical 
equipment. These instructions are not intended to 
supersede or replace existing safety and operating 
procedures. Where applicable. the requirements of 
national and/or local codes and insurance 
underwriters must be fulfilled. 

A CAUTION: Always handle surge arrestar -......._ packed or unpacked - very carefully. Do not 
drop, jar, or handle an arrestar roughly. Dropping, 
jarrlng, and/or rough handling may damage the 
arrester internally and/or externally, making it 
incapable of adequataly protecting the apparatus or 
circuit on which it is to be instaHed or it may shorten 
the service lite of tbe arrestei-$lgnlflcantly. 

A CAUTION: Never open an arrestar. The ......._ arrester's infernal components are under 
spring compression and may be expelled with such 
force as to cause personal injury. 

A WARNING: Never inslall a damaged ......._ arrestar. A damaged arrestar may 
misoperate violently, causing severa personal injury 
and property damage. 

A CAUTION: Do not install an arrester if the 
......._ type, voltage, and MCOV data are not exactly 
the same on the nameplate and the carton label 
because the arrestar may be incapable of adequately 
protecting the apparatus or circuit on which it is to be 
mstalled. Refer to the appropriate catalog section, as 
defined in Table 1, for proper system application of 
the arrestar. 

TABLE 1 
Arrestar Catalog Section Cross Reference 

Cata.lag Seotlon 

Arrestar 

Type V•IGAP VartSTAR 

Normal Outy 235-43 235-73 
Heavy Duty 235-40 235-60 
Aiser Pole 235-50 235-71 

INSTALLATION 
• lnstall all mounting hardware on the arrester by

- - spreading the hanger bracket sufficlently to push
over the arrestar al the hanger location. Do not slide
the hanQer bracket onto the housing from either
end - th,s can cause cracking/chipping of the
porcelain skirts. Torque both hanger bracket hex nuts
between 20 and 25 ft-lbs. See Figure 1 .

• Select an installation site as close as possible to the
apparatus that the arrestar is to protect. Make the line
lead as short as possible.

• Make the electrlcal connections. Torque the top and
bottom terminals to 20 ft-lbs.
NOTE: Thé arrester teminals accommodate
conductor slzea from AWG No. 10 solld through
AWG No. 2/0 stranded .
NOTE: Make the arrester ground connectlon as
short and dlrect as posslble to a salid, effectlve,
permanen.t, low-realetance ground. lf the arreste,
has a ground lead dlsconnector, the ground lead
must be flexible enough to allow the dlsconnector
to operate property.
NOTE: The arrester terminal where the
dlsconnector is located is the ground terminal!

A CAUTION: Make all electrical connections -
� ground and line - so that no mechanical 
stress is applied to the surge arrester. Mechanical 
stress may dama�e the arrester in such a manner 
that its service lite 1s shortened significantly. 

These instructions do not claim to cover ali details or variations in /he equipment. procedure, or process described, nor lo provide 
directions for meeting every contingency during installation. operation. or maintenance. When add1/ional information is desired to 
satisfy a problem not cover ed sufficientfy for the user's purpose. please contact your Cooper Power Systems sales engineer. 

March 1994 • New lssue • © 1994 Cooper Power Systems, lnc. 
Prrnted tn U S.A. 
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VariSTAR• and VartGAP9 Porcelaln Type 
Disbibution CI•- IIOV Arrestar lnstallatlon lnatructiona 

ISOLATOA''" 
GROUNDLEAD 
OISCONNECTOA -----·L.

HANGER 
BRACKET 

� 
STAA---� 

Figure 1. 
lnstalladon of arrester to hanger bracket. 
*Torque hexnuts to 20-25 tt-lbs. 

FIELD TESTING 

CARRIAGE 
BOLT 

AII porcelain distribution arresters must pass a 
complete series of production tests prior to shipment; 
therefore, no field testing is required. 

A CAUTION1 Before perfonning any test on 
..._ an arrestar, contact your Cooper Power 
Systems sales engineer. Sorne test procedures may 
damage the arrestar extemally and/or intemally, 
making it incapable of protect1ng the apparatus or the 
circuit on which it is installed or shortenmg its service 
11fe significantly. 

REMOVtNG AN ARRESTER FROM A CtRCUtT 

A WARNING: Always consider an arrestar to 
� be energizad until after both the line and the 
ground leads have been disconnected from the circuit. 

• Disconnect the arrester line lead(s) trom the circuit.
NOTE: A small amount of statlc charge may be
retalned In an arrester when lt Is removed from an
energlzed clrcult.

Ouality from 
Cooper lnduslries 

WASHER 
------NEMA 

HANGER 
BAACKET 

• Oischarge the arrester by attaching the line terminal
to a temporary ground. 

• Mark the temporary ground to make sure it is
removed befare the arrestar is reinstalled. 

• Oisconnect the arrester ground lead(s) from the
circuit. 

• Disconnect the arrester from the hanger bracket.

lsolator'" Is a tradema,-k ot Cooper Power Systems. lnc. 

VatiSTAR3 and VeriGAP8 ere regist.erad trademarks ol 
Cooper Power Systems. loe. 

�
Cooper Pawer Systems 

P.O. Box 2850, Pinsburgh, PA 15230 
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INSTALACION Y OPERACIÓN DEL 

CUT-OUT 
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Rtítrlo ANSJSWl4,,rd C37 .48aH ,-nonl ,uide. Replace 
broun or cncad potmlain and eloanor rtplace líhtavily 
ccntalllinllod. ltilptct canl&N lar n_i .. pitlillf or 
burnlnf IUICI rwpl1co u n_,,-. Check the fustholder 
nbor lintr for cnekl111 or .-lve erNion. U crocli,d ., 

i! 1h, 1.0. ÍI IM�r lhan .650 inche1 and.860 inche., DR the 
100 and :IOO amp Cuteholdtn ,...pecliYely, than replact tht 
fuMholdera. lflhe fUMholder ahow, ,ny •lfn• o( eloctnurl 
tndnn¡ il thould be replaced .. 
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Hubbell / Chance 

Centralla, MO 65240 

Pwl # P706-1T21 

INSTRUCTIONS 
FOR 

INSTALLATION, OPERATION ANO MAINTENANCE 
OF 

A. B. CHANCB COMPANY TYPE C CUTOUT 

GENERAL 

The A, l. ChtnGI Tn- C Cutout l1 tor pftltlctloa al 
equlpment only, lt DOES NOT p,oúct ptrntlllel lrom 
lnjury o, MC1rac11t1on II contaetwilh 1,ierglledcirculll 
or hll'dwM occura. f' 

TheA 8. Chance Com¡,any'fypt 'C' Cutoul i.i Annpulaion 
typt dl8tributi1111 (use. 111 primary Cunclion l1 la interrupl 
útull cr overload cvrrent within ita r11tinron II dLslrlhution 
line lo prolect the ,lectric cin:uil •r>dlot connecled 
tqulpment. 

INST ALLA TION 

N<n'I!: A pniperly Jiud cutoul mua! be oelacltd íor each 
in1tAIJatlon with conaider1tion La recovery volLa,e, 
cx,nhn\JD\11 cumnl, BIL and íwll inlel'T'll¡,IU!f raling. 
Should lhtrt be any conc,m roprdin, u,e of lhi.ocutoul u 
raled, ODlll<lll �ur ,upo"'i,o,- lllf9a innallalion. 
S.curely oll.lch moullllnf brul«t 1( ,upplltd wilh cutout, 
to crotnnn or pole. 

DO NOT moúnl 1h11 cvtout In v1111t1 or Dlher 
encloacl -• becaull otthi 111pulalon 1mhl9d 
during l1uft mlffl9ptlon. 

Mounl thecutoul on the 1110unlillf brackel wilh lhtnt,mal 
toclh locliwuhet plated belween lhe 111ouniinr brAclt•l 
and thtcllloulwalllnc1upportpin. IS.• Fisure l.l Ti,t.ton 
the nul Oncer t.is),t. RolAle lhe culout on lite mounlin( 
bradlet to proYide 111 .. imum clearanct for !he optralor 
and venled tnc!a 1$'.bich .. pet hot ,-.a •nd hi1h velocity 
particlu durins inttrruplion and to provido maximum 
,.,. of operallon. S.Curoly light<!n caniae,, bolt nut. 

Tlle1q11ipntllc1MIIClbrllllaiMlrucdalltulditlllould 
be MlectMI, ln1t1flwcl lftd IIMON ty ......... 
per10t11111 •ho u"*"'and proper � procecjwla. 
ThlslnllntCÍO!ltulállwrttlaltfonuahPlf'l-lnl 
la note 1ullalltuta lorlllle�trelnlngllldnpe,.,.. 
In lafwl) ,,_.cluftl1 regwdl1t9thletr,eelequlpmant 

ANSISW>dardC37.48preacnbearuid,Jinul'«opplÍClllian, 
operatinc a11d m•1nlen1nc:e oí diJtribution cutoula ""d 
,luill be followed in addition lo Itria in1lNClian pide. 

Flgu,-1 

---•notetahll•-alldllolltorv-111�-•--""•M,-_.....,. __ _ 
w111-....-.,_.....,.,....,,._o1111a........-. w ___...i....._., • .,._ �· .. -- ...... ........,c ...... 1n1111a.-,-..A.l.c:t..�. 
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CODIGO NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD TOMO IV - CAP 3 
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Ministerio de Energía y Minas 

Dirección General de Electricidad 

Código Nacional de Electñcidad 

TOMO IV 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
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CAPITUL03 

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION 

3.1 ALCANCES 

El presente capítulo trata sobre los requerimientos mínimos que deben cumplir los 
equipos, accesorios y compouc:ntes de las subestaciones de distribución. 

w relaciones de 1J'amformaci6o a utiliz.arse prefereotemeote en subestaciones de 
distnbucióo, según los niveles de tensión reoomeodados en 2.12 y 4.1.2, se dan en la 
Tabla 3-1 siguiente: 

J.:Z 

TABLA3-I 
RELACIONES DE TRANSFORMACION 

Tensión Mayor Tensión Menor 

KV kV 

30 13.8 

30 10.5 

13.2 I0.5 

13.2 0.40 - 0.23 

13.2 0.23 

10 0.40 - 0.23 

10 0.23 

GENERALIDADES 

3.2.1 Nivel de Aislamiento 

a) El nivel de aislamien1o para el eq� eléctrico en genemJ debe ser
seleccionado teniendo en cuenta los valores dados en las Tablas 3-11. (Serie 1) y
3-lll (Serie 11)

b) Cuando d equipo sea empJeado en altitudes mayores de 1000m d nivel de
aislamiento deberá incrementarse en 125% por cada J 00m

3.2.2 Dimensi-amiento de la Poteaci.a 
Para el dimensiooamiento de la potencia de las subestaciones de 
distribución se deberá tenet- c:n cueD1a, entre otras, las consideraciones 
siguierdes: 

a) El diagrama de carga diario, estacional y anual para considerar su
incidencia en las caracteristicas de péroida más conveniente para el
transfmmador.

7f. 
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b) La stbecaJg)l a la que va a cslar sometido el transformador, de acuerdo a
3.4.1.5 b) 

e) La determinación del número y <mposición de las conexiones de los
transformadores

d) La altitud a la cual se instala la subestación. de ac11:rdo a 3.4.l.5 a) y
32.1 e)

e) Los niveles de potencia para transformadores de distribución de acuerdo a
3.4.1.2

3.2.3 Pllesta a Tierra 
La puerta a tierra de las subestaciones deberá cumplir con las disposiciones que se 
dan a continuación y con las normas OOE vigentes. 

3.2.3.1 Imtaladones qwe debe• poaene a tierra 
a) El tanque, c:slruciura del transformador y otms masas metálicas

( rej i11as, mal las, etc)

b) Los tubos metálicos que cubren a los conductores (tubos de plomo
y de acero); su continuidad eléctrica debe ser asegurada en todas
las partes

e) Las partes de los � el� que pueden entrar
accidc:ntahnente en con1acio coo partes bajo tensión.

TABLA3-D 
NIVELES DE AISLAMIENTO PARA EL EQUIPO ELECfRICO 

Serie 1 (basada en la práctica cenieate eo la 111111yor pane de Europa y algunos 
etrw�\(•) 

Temlón lllllima del Teuióll AO dJsnptfva al impolao Teosióa no 
a,-ipoUnl (oacb 1.2/50 µ., dbnptmala 

kV (pico) �· 

servicio 
KV (eficaz) Llalla 1 Llata 2 KV (eficaz) 

3.6 20 40 10 

7.2 40 60 20 
12.0 60 15 28 
17.5 75 95 38 
24.0 9S 125 so 

36.0 145 170 70 

77 
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TABLA�m 
NIVELES DE AISLAMIENIO PARA EL EQUIPO ELECTRICO 

Serie ll (basada en la práctica corriente en los Estados Unidos de América. 
Canadá y algunos otros países) (*) 

Temián IIIÚima del T--6a_.....,tivaal ....... Tam6ft-

eqalpoUm <-- 1..llSlµst diaaptinala 

kV(plco) frec11eacia de 

servido 

KV (eficaz) SOOKVA Máde KV (efinz) 
vmenores SOOKVA 

4.40 60 75 19 

13.20 

1397 � 
95 110 34 � 

14.52 

26.40 150 so 

3650 200 70 

(") Loa YtilWft «k - tlliJlaa ... , ......... • la -- JEC-.7J y - nüefos a IH 
modllic:a,:iaaa qae se pn,dau:aa ea edlL 

el) Los circuitos secundarios de los transformadores de medida 

También se puede poner a tiena el punto neutro de los devanados 
secundarios de los ttansfonnadores de potencia. 

3.2.3.2 Condactwes y cables de plle9tJI a tierra 
a) La sección de los conductores de puesta a tierra no deberá ser

menor que la obtenida de la Tablas 3-N y 3-V excepto donde
pueda probarse que secciones menores son adecuadas para soportar
la corriente de fiúla, que pueda ocurrir antes de la operación de los
dispomtivos de protección. Los conductores de puesta a tierra para
distnbucióo primaria no serio eo ningún caso, de sección menor a
16mm2.

78 
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TABLA3-IV 

RELACION DE LA SECCION A LA CORRIENTE DE FALLA 
DE LOS CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA PARA 

DISTRIBUCION PRIMARIA 

Sec,cióa , •• , .. ,,..__.-_re de falla (kA) 
Tiempo de daradón de 

la falla Coailwtnr Coaaaioan e- ..... 

(a) 161o ....... 

30 20 33 25 

4 7 12 JO 
1 3.5 6 5 

0.5 2.5 4 3 

TABLA3-V 
SECCION MINlMA DE LOS CONDUCTORES DE PUESTA 

A TIERRA PARA 0ISTRIBUCION SECUNDARIA 

Secdóa ... C-dllctores Adivw Serci6a Málllla del eoadllctot ,le 

(robre eqaivalente) en equivalente 

No menor que la mitad de le sección 
Hasta 120 mm2 del conductor activo. y en cualquier 

oaso no menor que 35 mm2 

No menor que un cuano de le mayor 
Mayoule l20 mm2 sección del conductor activo, y en 

cualquier ceso no menor que 70 mm2 

b) Cuando la alimentación de uoa subestación se efectúa desde una
red de cables subtenáneos, se podrá utilmu como única puesta a
tierra el recubrimiento de plomo de los cables subtemíoeos, si la
resistencia de puesta a tierra es por lo menos I ohm y los
conductores correspondientes a cada circuito de puesta a tierra, se
mantengan aislados y separaoos enlre si hasta llegar a la puesta a
tierra COIIJÚD_

3.2.3.3 Circuitos independientes de puesta a tierra 
Deberán preverse circuitos de puesta a tierra independientes para los 
siguientes casos: 

a) Conjunto de masas metálicas y los cin;uitos secundarios de los
1ransiJnnadon:sde medida (véase 3.23.1 a) a d)).

79 
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b) El pwrto neutro del devanado secundario del transformador de

�

e) El plJilto neutro de la red primaria (si existe)

d) El pararrayos inslalado en el lado primario (si existe

e) El pararrayos imtalaclo en el lado secundario (si existe)

Estos circuitos no deberán cootma fusibles ni �vos de 
inlem.ipción automática Para permitir la verificación de la puesta a 
tierra, se podrá prever en cada uno de los circuitos a tierra un 
dispositivo de seccionamiento (podrá estar constituido por una varilla 
de cobre de 60 mm2 de sección. fijada por dos pernos). Estos 
dispositivos de seccmamiento deberán ser colocados en lugares 
accesibl� fuerd de las celdas. Cuando exista interruptor, el 
dispositivo de seccionamiento del neutro del lado secundario deberá 
estar situado después de dicho interruptor. 

Las puestas a tierra podrán ser simples o múltiples, pero serán 
distintas para cada wio de los circuitos arriba señalados, salvo en los 
casos 3.2.3.2b) y 3.2.3.6 b). 

3.l.3.4 Distaaciu mhaimu de ID8taladenes de puesta a tiffra. 

a) las conexiones a tierra de los electrodos del lado primario deberán 
estar imdaJadas a no menos de 1.80m de las oonexiones a tierra de 
cualquier electrodo del lado secundario. Esta separación también se 
aplicará a los conductores enterrados conectados a estos electrodos. 
a menos que los comb:tores estén aislados..

b) Debcní mantenerse wia separación de por lo meoos 4cm entre las 
partes metálicas conectadas al si&ema de tierra del lado secwxlario .

3.2.3.S Resistencia máxima de las cooexio11es a tierra 
Para la determinación de la resistencia de las conexiones a tierra, se 
deberán tener en cuenta entre otras, las posibles averías entre los 
sistemas Primario y Secundario, y las gradieóes de potencial 
peligrosa, en todo caso no deberá superar 1os valores dados en la 
Tabla3-Vl 

f,() 
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TABLA3--VI 
RE�aENCIA MAXJMA DE LAS CONEXIONES A TIERRA 

Nivel de TCllllión Potencial del Transfonnadoc Resistencia Máxima a 

KVA tierra ( obms) 

PRIMARIO - 25 

Hasta 50 25 

SECUNDARIO 

De 51 a 500 15 

Mav� de 500 10 

3.2.3.6 Instalación de las coneiiones a tierra 
a) Los conductores a tierra se deberán prot.eger debidamente contra

daños mecánicos y químioos. Se deberá evitar el contacto de
metales diferentes.

b) Donde la constitución de � a tiena diferente::1 conlleve
dificultades, se podrá utilizar la misma toma de tierra para las
masas metálicas. (32.3.3. a)) y para los pararrayos (3.2.3.3 d) y e)), 
siempre que los ooowctores com:spondientes a cada circuito de
puesta a tiena se mantengan separados y aislados hasta llegar a la
toma de tierra común.

3.2.4 COlltffll del Rlliclo 

3.2.4.1. Niveles medros de ruido permisibles 
Los niveles medios de ruido permisibles de las subestaciones de 
distribución deberán ser menores a los valon:s mostrados en la Tabla 
3.vn

TABLA 3--VTI 
NIVELES MEDIOS DE RUIDO PERMISIBLES 

ZONA NiYd Medio del Raldo .. ilecihdl• 

Hospitales. escuelas y Biblioteoas. Menores de 30 

Vivieoda 30 a 40 

Comercio 45 a 55 
Oficinas (sin máquinas) 45 a 70 

Oficinas (con máquinas) 50 a 75 

Fábricas 76 a YS 
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SIEMENS 

• c.,1,.,,,,,.tt s. -,4.C. Av.A,gentina777-Limá 

Teléfonos: 425-0544 , 423-1255 , 330-8921 

Fax: 0051 - 1- 424-9251 

E-ma�: venlas@carbonwalt.com 

DENOMINACION SHUNT FLEXIBLE PLANO + TERMINAL DE CU 

Corriente Nominal (A) 

Dimensiones de cada Shunt 

LX A X E (mm) 

: 3200 

: 600 X 25.4 X 2.54 

Número total de Shunt : 30 

Terminal de Cu (L x A x E mm) 100 x 1 O x 14 mm. 

0 Agujero de fijación (mm) 14.28 

GERENTE 

Fabricantes de Escobillas de Carbón para Motores Eléctricos 
CONSUMA LO QUE EL PERU PRODUCE 

2 

Informe Shunt Flexibles 
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• c.,1,,,,,.,,.tt s. ,4. c. AvA,gentina777-Um8 

Teléfonos: 425-0544 , 42l-1255 , 330--8921 

Fax: 0051 - 1- 424-9251 

• 

E-mail: ventas@cart>onwattoom 

SHUNT FLEXmLE PLANO ESTAÑADO 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

M6clulo de Elastiddad 12,000 Kg / mm2

Umite lle Elasticitlatl 45 a 65 Kg / mm 2

Carga de Ruptura 24 Kg / mm2 

Alargamiento a la Ruptura O.SO%

CalN espec:ifice a 200 e 
en calorfas/gr . oe = 0.0917 

Calor especif"eco a 100° e
en calorfas /gr. OC: = 0.0937 

-Tubo de cobre electrolftlco recocido con bal'lo de
estaño

- Supeñicie de contacto pulida

Resistencia a la Tracci6n 
(carga de ruptura) 

100 - 150 Kg/mm2 

Fabricantes de Escobillas de Carbón para Motores Eléctricos 
CONSUMA LO QUE EL PERU PRODUCE 

3 

Informe Shunt Flexibles 
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e c.,1,.,,,,,.tt s.�.c. Av. Argentina 777 - Lima 

Teléfonos: 425-0544, 423-1255 , 33()-a921 

Fax: 0051 -1- 424-9251 

E-mai: Yefl!as@carbonwatt.com 

SHUNT FLEXmLE PLANO ESTAÑADO 

Resistividad 

ohmios - mm
2 

m 

ConductMdad 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

A Oº C 
A 20º C 

= 0.0172 
= 0.018 

A 20º C = 40.65 en Siemens. m/mm2 

Coeficiente Aparente de Temperatura 

0.002 

Densidad de Corrienm 

Area 1-xo.1n 
= llOAmp . 

Norma : NE'48-2.1·34T (código nacional de comente) 
Para un conductor simple al aire libre (basado en 40° Cal ambimte) 

GERENTE 

Fabricantes de Escobillas de Carbón para Motores Eléctricos 
CONSUMA LO QUE EL PERU PRODUCE 

4 

Informe Shunt Flexibles 



SIEMENS 

• C11,l,1111w«tt S.A.C. Av. Argentina 777 - Lima 

Teléfonos: 425-0544 , 423-1255 , 330-8921 

Fax: 0051 · 1· 424-9251 
E-mail: v�rbonwatt.com

DENOMINACION SHUNT FLEXIBLE PLANO + TERMINAL DE CU 

Corriente Nominal (A) 

Dlmens iones de cada Shunt 
LX A X E (mm) 

Número total de Shunt

Terminal de Cu 
L x Ax E {mm) 

0 Agujero de Fijación (mm) 

CSERENTE. 

: 1600 

: 600 X 25.4 X 2.54 

: 15 

:100xl00xl4mm 

14.28 

Fabricantes de Esoobillas de Caroón para MotoAls Eléctricos 
CONSUMA LO QUE EL PERU PRODUCE 
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• c.,1,.,,,,,.tt S.,4.C. Av.A,gentina777-Lima 

SHUNT FLEXmLE PLANO ESTAÑADO 

Teléfonos: 425-0544 • 423-1255 , 330-8921 

Fax: 0051 • 1- 424-9251 
E-maU: ventas@carbonwatt.com 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Resistividad 

ohmios - mm
2

m 

Cond ucthridad 

A Oº C 

A 200 C 

A 20º C 

= 0.0172 
= 0.018 

= 40.65 en Siemens. m/mm
2 

COeficieate A.11areate •e Tem ..-atura 

0.002 

Densidad de Corriente 

Area 1" x 0.1" = 110 Amp. 

Norma : NE-48-21-34T (código nacional de comente) 
Para un conductnr simple al aire libre ( basado en 40° Cal ambiei te) 

GEnENTE 

Fabricantes de Escobillas de Carbón para Motores Eléctricos 
CONSUMA LO QUE EL PERU PRODUCE 
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• C11,l,1111w11tt s. A. c. AvA,genti,a777-Uma 

SHUNT FLEXmLE PLANO ESTMADO 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

M6dulo de ElasHcidad 

Umite de Elasticidad 

Alargamiento a la Ruptura 

Calor �peciflco a 20° e
en calof'fas/ gr • oC 

C•lor especifico a 100° e
en calorías / 1r. oC 

12,000 Kg / mm 2 

45 a 65 Kg / mm 2 

24 Kg/ mm2 

0.50% 

= 0.0917 

= 0.0937 

Teléfonos: 42&-054-4, 423-1255, 330-8921 

Fax: 0051 -1- 424-9251 

E�il: venlas@carbonwatt.com 

Tenniaales - Tubo de cobre electrolítico recocido con baño de
estaño

- Superficie de contacto pulida

Reslsteecla • la Tracci6n 
(carga de ruptura) 

100 - 150 Kg/mm2 

Fabricantes de Escobillas de Garbón para Motores Eléctrlcos 
CONSUMA LO QUE EL PERU PRODUCE 
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• C«rl11,11w«tt S.�-c. Av.A,gentinam-um, 

Teléfonos: 425-0544, 423-1255, 330-8921 

Fax: 0051 • 1- 424-9251 

E-mail: ventas@carbonwatt.com 

DENOMINACION SHUNT FLEXIBLE PLANO + TERMINAL DE CU 

Corriente Nom lnal (A) : 2500 

Dimensiones de cada Shunt 
L xA x E (mm) 

: 600 X 25.4 X 2.54 

Número total de Shunt : 24 

Terminal de Cu (L x A x E mm} 100 x l 00 x 14 mm 

0 Agujero de FUaclón (mm) 14.28 

Fabricantes de Escobillas de Carbón para Motores Eléctricos 
CONSUMA LO QUE EL PERU PRODUCE 
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• c.,i,,,,,,,,.tt s.�.c.. A,.A,genllna777-Lime 

Teléfooos: 425--0544 , 423-1255 , 330-8921 

Fax: 0051 -1- 424-9251 

E-mail: ven\as@carbonwatt.com

SHUNT FLEXmLE PLANO ESTAÑADO 

Resistividad 

ohmios - mue 
m 

Coad ucthrldad 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

A 0° C 

A 200 C 

A 20º C 

- 0.0172
= 0.018

- 40.65 en Siemens. m/mm2 

Coeficieate Aparente lle Te•per•t•r• 

0.002 

Densidad de Corriente 

Area 1n xo.1" = 110AMp. 

Norma : NE48-21-34T (rodigo nacional de comente) 
Para un conductor simple al aire libre ( basado en '40° Cal ambiS1te) 

Fabricantes de Escobillas de Carbón para Motores Eléctricos 
CONSUMA LO QUE EL PERU PRODUCE 
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• c,,,1,.,,,,,.tt S.A.C. AvA,gentóna777-Llma 

SHUNT FLEXlBLE PLANO EST MADO 

CARACTERISTICAS MECAIUC.AS 

M6dulo de Elastlddad 12,000 Kg / mm2

Umite de Elastici4a4 45 a 65 Kg / mm 2

C..rga de Raptara 24 Kg / mm2

Alargamiento a la Ruptura 0.50% 

Calor especifico a 20º e
en calorfas/ gr . oe = 0.0917 

Calor especifico a 100° e

en calorfas /gr. oC :::: 0.0937 

Teléfonos: 425-0544 . 423-1255. 33o--8921 

Fax: 0051 • 1- 424-9251 

E-maU: venlas@carbonwatt.com

Terminales - Tubo de cobre electrolítico recocido con ba i'lo de
estaño

- Superficie de contacto pulida

Resistencia a la Tracci6n 
(carga de ruptura) 

100 - 150 Kg/mm2 

Fabricantes de Escobillas de Carbón para Motores Eléctricos 
CONSUMA LO QUE EL PERU PRODUCE 
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INFORME TECNICO DEL 

AISLADOR DEL BUS BAR 
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PRE ISA 

PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A. 

CL-015-04 

Lima. 20 de Diciembre del 2004 

Seftores 
SERVICIOS ELF..CTRICOS SELECT l:IRL. 
PreS81lte.-

Estimados aeftores: 

AU.: lag. BJ&o Garaycocbea 

Hacemos llegar a ultedes copia del infcrme t.knico de las pruebas realizadas en el 
laboratorio de la Facultad de qenieria Elécirica y Electráoica de la Uoivenidad de 
Jngeoierfa, al aislador tipo separador de barras de 02 vías. pan los fines que crean 
conveniente. 

Sin otro putirular quedamos a !118 órdenes. 

Atentamente. 

Oficina: Jr. Victor Criado Tejada No 2769 Urb. Elio Urna 1 'feletax 564-1933 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE JNGENIEIÚA:HLBCJ1UCA Ym.ECTRÓNICA 

LABORATORIO N" 06 

ELECTRICIDAD 

INFORME TÉCNICO DE METROLOGIA DEL 
AISLADOR, TIPO SOPORTE DE BARRAS DE 

02 VÍAS DE RESINA EPÓXICA 

1 INFORMF TEC: N
° 

LARl INI - 1 ?3/?004 

1.- CONCESIONARIO PREISA PRODUCTOR ELÉCTRICOS 
INDUSTRIALES S. A. 

2.- MUESTRAS ENVIADAS 01 muestras de Aisladores. Tipo soportador de 
barras de 02 vías de Resina Epóxica de propiedad 
de la empresa PREISA Productos Eléctricos 
Industriales S. A. 

3.· PRUEBAS SOLICITADAS: 

4.- EJECUCIÓN 

);¡,- Prueba de Aislamiento A 2.5 kV. e.e. 
:i,... Prueba de Rigidez Dieléctrica 
:.- Pruebas Mecánicas: Carga de Rotura 

Las pruebas se han efectuado en el Laboratorio de Bectricidad Nº 6 de la F acuitad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería el día 17 de 
diciembre del 2004. 

� Las pruebas han sido realizadas por el personal Técnico Calificado de la FIEE -
UNI: 
lngº Mario G. Rodríguez Macado 
Eleodoro Agreda Vásquez 

5.- EQUIPOS UTILIZADOS 

};> Fuente de Alta Tensión en Corriente Continua 
'ir Fuente de Alta Tensión en Corriente Affema a 60 Hz 

6. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

,, UNE 21- 100
;,.- Norma Técnica IEC - 383 • 83
> Norma Técnica ANSI e 29.1 - 88, C 92.2 88

Norma Técnica ANSI UNE - 21 - 308 - 76 -1
Norma Técni J\NSI UNE. 21 • 308 - 76 -11

C AMAR • 2lU. APARTADO 1301- TELÉFONO 481-1078 (259) TELEFAX 381�1 TELEX UNI - LIMA- PERÚ ---
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DB INOENIElÚA.m.acnuCA. YHLBCl'llQNICA 

LABORATORIO N° 06 
BLECTRICIDAD 

7.- RESULTADOS OBTENIDOS: 

7 .1. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A 2.5 kV. e.e.

Se llevo a cabo aumentando la T ansión en Corriente Continua hasta los valores 
indicados en el cuadro N" 01. 

CUADRON°01 
Aislador Resistencia de 

Tensión 
tipo soportador 

(kV) 
Tiempo (minutos) Aislamlento 

de barras (Mal 
De 02 vías 2.5 1.0 970 

7.2. PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA 
Las pruebas se han realizado a condiciones ambiente de 20 ºC y 72% de humedad 
relativa, cuyos valores se muestran en el cuadro Nº 02. 

CUADRONº 02 
Aislador Flameo en Seco Flameo en Húmedo 

tipo soportador Tensión Tiempo Tensión Tiempo 
de barras (kV) (minutos) (kVl (minutos) 
De 02 vlas 20 1.0 15 1.0 

7 .3. PRUEBAS MECÁNICAS: CARGA DE ROTURA 
Este ensayo del Aislador, tipo soportador de barras, se realizó en el Laboratorio Nº 04 
de Ensayos de Materiales, cuyos valores se muestran en el cuadro Nº 03. 

CUADRO N°03 
Aislador Temperatura Humedad Carga de Rotura 

tipo soportador Ambiente Relativa 
de barras (º C) (o/.) 

(kG) 

De 02 vías --20 72 
----L.-------�------- ..._ __ . ___ -

1,300 

8.- OBSERVACIONES 

:> Los valores registrados en tos cuadros N° 01, N"" 02· y N"" 03, corr-esponden al 
Aislador, tipo soportador de barras de 1.5 kV/130 Kg. 

9.- CONCLUSIONES 

;.. Los valores obtenidos en los cuadros N" 01, Nº 02 y Nº .03 corresponden al 
Aislador, tipo soportador de barras de resma. expóxica, el cual cumplen con lo 
establecido en la ��a,,;¡� ica UNE 21-100 

Lima, 17 de Diciemb 

RO AGREDA VASQUEZ 
ADMINISTRACIÓN 
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u, 
e 

TENSION : 1KV 
TIPO : E2 

SEPARADOR DE BARRA 

80 

---------------

"º 
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INFORMACION TECNICA DE LAS 

GRAPAS PARA LA MALLA A 

TIERRA 
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EMPALME TUBULAR DE COBRE A COMPRESION - TENSION PLENA 
ob ·cedo cor Tubo d Cobre de A ·o Co·1ductiv·dod. 

Se recomie do utilizar po5·c semico ducto10 Pe,-et-oY. tipo [ 

CODIG·, 
SECC:1O HERRAMIENTAS Y 

co D. 
LONG. DADOS ¡su NDYJ 

c. L(mml 
(rnm1) !v\D7 Y35 

111. 11 13 70 Wl61 2 Ul6l 1 

119.19 1(, 67 Wl62 4 1.Jl62 l 
lll.12 21 67 Wl62 4 Ul62 l 

111.13 25 133 Wl63 9 Ulú3 3 

111.l& 33-35 92 W163 6 Ul63 2 

111.15 50 137 Wl65 6 Ul65 6 

111.17 67-70 152 Wl66 12 Ul66 6 
111.18 107 175 Ul68 9 

DERIVACION EN 'T TIPO '6' DE COBRE A COMPRESION 
Fabricado de Cobie puro d1::- ,:i..¡tl) Cond1__1ctiv.:doc. 

Se recom:e de utilizor pos-o semicor J oro Peret·ox ipo E 

CODIGO 
CONDUCTOR 

LONG. 
HE'sR. Y D1\DOS 

No. 
¡rnm2)

Limm) 
IBURNDYI 

PRINC. SECUN Y35 
113. l l 13-35 ¡3-35 19 U-O 1 

113, 13 50-120 21-70 19 
U-ü�l 

113. l.<: 67-107 67-107 25 

DERjVACION EN 'T' uro 'C' DE COBRE A COMPRESlON
fcbricodo de Cobre puro de A to Conductiv·dod. 
Se reco ·e, de utilizar pes-e ser 1icorductorc Peretrox tipo E 

.>.l:, 

CODIGO 
CONDUCTOR LONG. tlERR. Y DADOS 

No. 
{111rn2) 

Lfmrn) (BU NDY¡ 

PRINC. SECUN Y35 

l )3.20 10-21 l b-21 je', U-BG ) 

1 i3.22 25-]5 25-35 
19 lJ-C 

l l:l.23 25-35 8-21

113.2,; 50-70 10-35 
22 lJ-0 1 

113.26 50-70 50--70 

113.27 85-107 16--35 

1 i3.28 85-107 50-70 27 U-D3 i') 

113.29 85-107 [15-107 

(') En el moleriol osló hdiccdo el No. de compresiones con lo prensa. 

Jr. José RívarJencyro 658 u�-o > 3. Por� 
Tell: 471-6263/47 I 8170 Fax: 472 506ü 

e moil: clcclrocon1° lcno.co .pe 

FECHA: 

ACCESORIOS PARA LINEAS AEREAS 
S!:CCICN. PAG. 

JUL. 02 110 
MODIF: 05 CONDUCTOR DE COBRE 

01 
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