
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Tesis 

“MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 60/10 kV PARA GARANTIZAR 

LA CONTINUIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR” 

Código CTI: 04030102: Modelamiento y simulación de sistema de potencia. 

Código Unesco: 3306 Ingeniería y Tecnología Eléctricas 

3306.09 Transmisión y Distribución 

Para optar el título profesional de, 

Ingeniero Electricista 

Presentado por: 

ANDREE CRISTIAN SALDAÑA CORILLA 

Septiembre 2020 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

Jorge Luciano Cairo Hurtado 

  



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres 

 

  



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A mi familia 

 

  



IV 
 

Índice 

Asesor ................................................................................................................................ I 

Dedicatoria........................................................................................................................ II 

Agradecimiento .............................................................................................................. III 

Índice .............................................................................................................................. IV 

Índice de figuras ........................................................................................................... VIII 

Índice de tablas ............................................................................................................... IX 

Resumen ........................................................................................................................... X 

Abstrac ............................................................................................................................ XI 

Introducción .................................................................................................................... 12 

Capítulo I  Caracterización del problema ....................................................................... 13 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................. 13 

1.2 Formulación del problema ............................................................................... 14 

1.2.1 Problema general ...................................................................................... 14 

1.2.2 Problemas específicos............................................................................... 14 

1.3 Objetivos .......................................................................................................... 14 

1.3.1 Objetivo general ....................................................................................... 14 

1.3.2 Objetivos específicos ................................................................................ 14 

1.4 Justificación ..................................................................................................... 15 

1.5 Importancia ...................................................................................................... 16 

Capítulo II  Marco teórico .............................................................................................. 17 

2.1 Antecedentes .................................................................................................... 17 

2.1.1 Antecedente internacional ........................................................................ 17 

2.1.2 Antecedente nacional ................................................................................ 19 

2.2 Bases teóricas ................................................................................................... 19 

2.2.1 Subestación de potencial .......................................................................... 19 

2.2.1.1 Esquemas de uso frecuentes de subestación ..................................... 20 



V 
 

2.2.1.2 Interruptor de potencia ...................................................................... 22 

2.2.1.3 Pararrayo ........................................................................................... 22 

2.2.1.4 Seccionador ....................................................................................... 22 

2.2.1.5 Transformadores de medición ........................................................... 23 

2.2.1.6 Protecciones eléctricas ...................................................................... 24 

2.2.2 Coordinación de aislamiento .................................................................... 25 

2.2.2.1 Calculo de la línea de fuga ................................................................ 25 

2.2.3 Capacidad de los transformadores de corriente ........................................ 26 

2.2.3.1 Calculo de la relación de transformación .......................................... 26 

2.2.3.2 Calculo de saturación ........................................................................ 27 

2.2.4 Dimensionamiento de interruptores de potencia ...................................... 30 

2.2.4.1 Corriente máxima permanente de interruptor ................................... 30 

2.2.5 Dimensionamiento de seccionadores ....................................................... 30 

2.2.6 Diseño de puesta a tierra ........................................................................... 31 

2.2.6.1 Calculo de la resistencia de la malla ................................................. 31 

2.2.6.2 Calculo de la resistencia de las varillas ............................................. 31 

2.2.6.3 Resistencia combinada de malla y varillas de aterramiento .............. 32 

2.3 Conceptos básicos ............................................................................................ 32 

2.4 Hipótesis .......................................................................................................... 34 

2.4.1 Hipótesis general ...................................................................................... 34 

2.4.2 Hipótesis especificas................................................................................. 34 

2.5 Variables .......................................................................................................... 34 

2.6 Operacionalizacion de variables ...................................................................... 35 

Capítulo III  Metodología ............................................................................................... 36 

3.1 Tipo de investigación ....................................................................................... 36 

3.2 Nivel de investigación ..................................................................................... 36 

3.3 Método de la investigación .............................................................................. 37 



VI 
 

3.4 Población y muestra ......................................................................................... 37 

3.5 Instrumentos de recopilación de datos ............................................................. 37 

3.6 Procesamiento de recopilación de datos .......................................................... 37 

Capítulo IV  Resultados .................................................................................................. 38 

4.1 Determinación del aislamiento ........................................................................ 38 

4.1.1 Nivel del aislamiento ................................................................................ 38 

4.1.2 Longitud de línea de fuga ......................................................................... 39 

4.1.3 Aislamiento sobretensiones exteriores ..................................................... 40 

4.2 Dimensionamiento de transformadores de corriente ....................................... 40 

4.2.1 Capacidad de los TC s .............................................................................. 40 

4.2.2 Elección de la relación de transformación ................................................ 41 

4.2.3 Precisión ................................................................................................... 41 

4.2.4 Saturación ................................................................................................. 41 

4.3 Dimensionamiento de interruptores de potencia ............................................. 42 

4.3.1 Corriente máxima ..................................................................................... 42 

4.4 Dimensionamiento de seccionadores ............................................................... 42 

4.4.1 Criterios de selección................................................................................ 42 

4.5 Diseño de malla a tierra ................................................................................... 43 

4.5.1 Calculo de la resistencia de la malla ......................................................... 43 

4.5.2 Calculo de la resistencia de varillas .......................................................... 44 

4.5.3 Calculo de la combinación de malla y varillas ......................................... 44 

4.6 Calculo de conductor para barras ..................................................................... 45 

4.6.1 Calculo de la corriente nominal ................................................................ 45 

4.6.2 Selección de sección del conductor .......................................................... 45 

4.6.3 Verificación de la sección seleccionada ................................................... 46 

4.6.3.1 Corriente admisible en el conductor.................................................. 46 

4.6.3.2 Corriente de cortocircuito.................................................................. 48 



VII 
 

4.6.3.3 Calculo de efecto corona para las barras ........................................... 49 

4.7 Prueba de hipótesis .......................................................................................... 51 

4.8 Discusión de resultados ................................................................................... 52 

Conclusiones ................................................................................................................... 53 

Recomendaciones ........................................................................................................... 54 

Bibliografía ..................................................................................................................... 55 

Anexos ............................................................................................................................ 56 

  



VIII 
 

 

Índice de figuras 

Figura 1 Curva de magnetización de los transformadores de corriente. ........................ 28 

 

  



IX 
 

Índice de tablas 

Tabla 1 Distancias de fuga mínima según la IEC 815. ................................................... 25 

Tabla 2 Valores de las constantes “x” e “y”. .................................................................. 29 

Tabla 3 Requerimientos del nivel de aislamiento. .......................................................... 38 

Tabla 4 Características de ubicación de la SE. ............................................................... 39 

Tabla 5 Corrección a 275 y 866 m.s.n.m. la tensión disruptiva en seco. ....................... 39 

Tabla 6 Distancias de fuga mínima calculadas. .............................................................. 39 

Tabla 7 Valores normalizados de las tensiones soportadas normalizadas...................... 40 

Tabla 8 Calculo del BURDEN de los TC’s. ................................................................... 40 

Tabla 9 Calculo de las corrientes primarias en los TC’s. ............................................... 41 

Tabla 10 Valores calculados de los TC’s. ...................................................................... 42 

Tabla 11 Cálculo de las corrientes nominales de los interruptores. ............................... 42 

Tabla 12 Niveles de corriente y potencia nominal de las barras. ................................... 45 

Tabla 13 Características eléctricas del conductor........................................................... 45 

Tabla 14 Características físicas del conductor. .............................................................. 45 

Tabla 15 Parámetros calculados por corriente admisible en el conductor. .................... 47 

Tabla 16 Parámetros calculados por corriente de cortocircuito. .................................... 49 

Tabla 17 Parámetros calculados por efecto corona. ....................................................... 50 

  



X 

Resumen 

La presente tesis tiene por objeto plantear la modernización de la subestación 60/10 kV 

para garantizar la continuidad de suministro de energía eléctrica del instituto peruano 

de energía nuclear. 

El tipo de investigación es del tipo aplicada, el grado de profundidad de este trabajo es de 

investigación aplicativa, el método utilizado es el científico aplicado a la ingeniería 

teniendo como población y muestra es la subestación 60/10 kV del instituto peruano de 

energía nuclear, los instrumentos de recolección de datos utilizados para el trabajo de 

investigación fueron reportes, informe y el procesamiento de recopilación de datos se 

logró por medio del software Power Factory. 

Los resultados de la investigación se exponen en el capítulo cuatro, llevándonos a las 

conclusiones. Se concluye que los valores de los niveles básicos de aislamientos cubren 

todos los aislamientos necesarios y que la tensión nominal, máxima de servicio es 60 KV, 

la tensión de sostenimiento de frecuencia de impulso industrial y al impulso es de 70KV. 

Se concluye que los transformadores de corriente deberán tener una relación en lado de 

60KV es 200-400/1-1-1-1 A y en el lado de 10KV 200-500/1-1-1 A. Se concluye de los 

cálculos que los interruptores a usarse son de tanque vivo y extinción en SF6. Asimismo, 

se propone usar seccionadores de apertura lateral para el nivel de tensión en 33 kV. La 

resistencia de la malla de tierra profunda se encuentra por debajo del valor calculado. Por 

lo tanto, cálculos realizados en el capítulo cuatro confirman el funcionamiento para la 

modernización.  
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Abstrac 

The purpose of this thesis is to propose the modernization of the 60/10 kV substation to 

guarantee the continuity of the electricity supply of the Peruvian institute of nuclear 

energy. 

The type of research is of the applied type, the degree of depth of this work is of 

application research, the method used is the scientific one applied to engineering having 

as population and sample is the 60/10 kV substation of the Peruvian institute of nuclear 

energy, The data collection instruments used for the research work were reports, reports 

and the data collection processing were obtained through Power Factory software. 

The results of the investigation are presented in chapter four, leading us to the 

conclusions. It is concluded that the values of the basic insulation levels cover all the 

necessary insulations and that the nominal, maximum service voltage is 60 KV, the 

industrial impulse and impulse frequency sustaining voltage is 70KV. It is concluded that 

the current transformers should have a relationship on the 60KV side is 200-400 / 1-1-1-

1 A and on the 10KV side 200-500 / 1-1-1 A. It is concluded from the calculations that 

the switches to be used are live tank and extinguishing in SF6. Likewise, it is proposed to 

use lateral opening disconnectors for the voltage level at 33 kV. The resistance of the 

deep earth mesh is below the calculated value. Therefore, calculations performed in 

chapter four confirm the performance for modernization. 

 



Introducción 

El Centro Nuclear RACSO constituye la mayor infraestructura científico tecnológico con 

el cual el IPEN produce bienes y servicios tecnológicos nucleares en beneficio del país, 

fue inaugurada el año de 1989 y comprende las siguientes instalaciones: 

- Reactor RP-10. 

- Laboratorios de Ciencias. 

- Planta de Producción de Radioisótopos. 

- Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas. 

- Planta de Gestión de Residuos Radiactivos. 

En el año de 1982, la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas 

autoriza el funcionamiento de la Línea de Transmisión SET Zapallal ‘ SET IPEN y SET 

60/10 kV de propiedad del IPEN, mediante la Resolución 083-82-EM/DGE, cuyo punto 

de conexión se encuentra en la SET Zapallal actualmente de concesión de ENEL, que se 

ubica a la altura del km 34 de la Panamericana Norte distrito de Puente Piedra.  

El Ministerio de Energía y Minas con Resolución Suprema N⁰ 077-2009-EM del 

04.12.2009 otorgo a favor del IPEN la concesión definitiva para desarrollar la actividad 

de transmisión de energía eléctrica en la línea de transmisión de 60 kV (LT-717), ubicada 

en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo, provincia y departamento de Lima, 

aprobándose el Contrato de Concesión N⁰ 317-2008. 

Mediante Resolución Suprema N⁰ 034-2014-EM del 04-06-2014 se aprueba la Primera 

Modificatoria al Contrato de Concesión N⁰ 317-2088, en los aspectos referidos a la 

modificación de Línea de Transmisión de 60 kV, cambiando su ubicación en el tramo 

comprendido entre las estructuras E-34 al E-43, y de esta forma evitar la afectación de 

predios privados (Constructora Paz Centenario). 

Con la finalidad de modernizar la subestación de 60KV se realizó este presente estudio. 

La tesis está estructurada en cuatro capítulos, siendo el primer capítulo se describe el 

planteamiento del problema en el segundo capítulo se presenta el marco teórico que se 

realizó en función de las variables de la investigación, en el tercer se encuentra el capítulo 

de la metodología de la investigación y en el capítulo cuatro se encuentra los resultados 

de la investigación. También se presenta las conclusiones, recomendaciones y anexos 

respectivos. 

  



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I  

Caracterización del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La Subestación del IPEN, del Centro Nuclear RACSO, ubicado en el distrito de 

Carabayllo en el departamento de Lima, es una subestación que cuenta con registros 

de los datos técnicos del equipamiento electromecánico que muestran que algunos 

equipos ya han cumplido su tiempo de vida útil y que en función a los avances 

tecnológicos son deficientes. Asimismo, se han presentado cortes intempestivos de 

energía eléctrica, la causa principal es el inadecuado equipamiento electromecánico 

de la Subestación; es importante mantener el suministro de energía eléctrica del 

Centro Nuclear Racso para mantener estable a los núcleos de uranio. 

Si esta situación persiste se incrementará el riesgo de explosión en los núcleos de 

uranio y de contaminación radioactiva, lo que significaría un peligro de accidentes 

con consecuencias de pérdida de vidas humanas y contaminación radioactiva en 

zonas aledañas. 
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Finalmente, vistas las características de la situación, se puede proponer realizar el 

Modernización de la Subestación 60/10 kV para garantizar la 

continuidad de suministro de energía eléctrica del instituto peruano de energía 

nuclear. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo garantizar la continuidad de suministro de energía eléctrica del 

instituto peruano de energía nuclear? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo determino el nivel de aislamiento para garantizar la continuidad de 

suministro de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear? 

¿Cómo dimensiono los TC para garantizar la continuidad de suministro de 

energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear? 

¿Cómo dimensiono los interruptores de potencia para garantizar la continuidad 

de suministro de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear? 

¿Cómo dimensiono los seccionadores para garantizar la continuidad de suministro 

de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear? 

¿Cómo determino la malla a tierra para garantizar la continuidad de suministro 

de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Modernizar la subestación 60/10 kV para garantizar la continuidad de suministro 

de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar el nivel de aislamiento para garantizar la continuidad de suministro 

de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 
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Dimensionar los TC para garantizar la continuidad de suministro de energía 

eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

Dimensionar los interruptores de potencia para garantizar la continuidad 

de suministro de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

Dimensionar los seccionadores para garantizar la continuidad de suministro 

de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

Determinar la malla a tierra para garantizar la continuidad de suministro de 

energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

1.4 Justificación 

Realizar el estudio de modernización de la SET IPEN permite mejorar el sistema 

de protección y la monitorización en tiempo real del equipamiento electromecánico 

y asegurar, en parte, el suministro de energía eléctrica de calidad e ininterrumpida 

al Centro Nuclear RACSO. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente estudio de modernización servirá para permitir una innovación 

tecnológica en el a SET IPEN implementando equipamiento electromecánico que 

permita una mejor operación y control en tiempo real y con menos riesgo de la 

misma, además facilitará la identificación de posibles fallas y prevendrá el riesgo 

de incidentes y accidentes. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Los datos usados para el presente Estudio de modernización se basarán en los datos 

de placa del equipamiento electromecánico, planos de planta y corte de la SET 

IPEN y, asimismo, también se hará uso de las fichas técnicas y catálogos de los 

fabricantes del equipamiento electromecánico. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con la realización de esta tesis, se busca cumplir con los estándares de seguridad 

mínimos para proteger al personal del Centro Nuclear RACSO y a la población 
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aledaña; Asimismo, se busca asegurar la investigación de medicamentos basados 

en radioisótopos que se realiza en el Centro Nuclear RACSO, el mismo que se 

traducen finalmente en una población más sana. 

 

1.5 Importancia 

La importancia del estudio porque proporciona conocimiento tecnico para 

solucionar el problema de la investigación  
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedente internacional 

Chuncho M, Juan Carlos (2013), en su tesis titulada “MODERNIZACIÓN Y 

AUTOMATIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN GONZANAMA 

PERTENECIENTE AL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA PARA L 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. (LOJA)” presenta el 

resumen siguiente: 

“La tesis presenta un estudio de modernización y automatización de una 

subestación que pertenece a la empresa eléctrica regional del sur S.A., está 

desarrollada en cuatro capítulos. El primer capítulo presenta las definiciones 

generales de la subestación existente. El segundo capítulo de la 

actualización de los circuitos de la subestación. El tercer capítulo presenta 

la protección de la subestación y el capítulo cuatro presenta la actualización 

de las planillas del cableado estructurado para la subestación. Por ultimo 
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presentando las conclusiones y sus recomendaciones respectivas”. (Chucho 

M, 2013) 

 

Meza Paredes, Sergio Enrique (2009), en su tesis titulada “MODERNIZACIÓN 

DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA EMPRESA HELISOLD DE 

VENEZUELA S.A.”, presenta el resumen siguiente: 

“El objetivo de la tesis Modernizar la Subestación Eléctrica de 34,5 kV de 

la Empresa Helisold de Venezuela S.A. Para ello se utilizaron la técnica de 

inspección, observación directa, entrevistas y orientación. El tipo de 

investigaciones es aplicada. Llevando a presentar la propuesta de mejoras 

en el sistema eléctrico y un plan de mantenimiento. Teniendo como 

conclusiones: Se observaron condiciones anormales en los fusibles y 

sistemas de protección de la subestación eléctrica. La subestación eléctrica, 

está formada por una estación de transferencia, ubicada en un pórtico a la 

intemperie, la alimentación es llevada a la subestación eléctrica tipo 

compacta, la cual se encuentra en un espacio techado, para luego ser 

distribuida a tres (3) transformadores de potencia, este sistema eléctrico 

igualmente cuenta con un banco de condensadores el cual se encuentra 

desconectado. La propuesta de transferencia automática mejora la seguridad 

del personal, la maniobrabilidad y rapidez en la transferencia de los circuitos 

disponibles en la empresa, aumentando de este modo la confiabilidad del 

sistema eléctrico. Los sistemas de puesta a tierra, garantizan una corriente 

de falla elevada permitiendo así utilizar protecciones rápidas y seguras que 

despejen las fallas a tierra, las conexiones de puesta a tierra más importantes 

son en motores, tableros eléctricos y en celdas eléctricas. El plan de 

mantenimiento enfocado en la inspección visual, es fundamental para lograr 

una efectividad en el proceso de planificación y control del mantenimiento 

de los equipos eléctricos, está basado en actividades como estimación de 

recursos, tiempo y seguimiento de las ejecuciones las cuales garantizaran la 

disponibilidad operativa de la subestación eléctrica”. (Meza Paredes, 2009) 
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2.1.2 Antecedente nacional 

Loaiza Garay, Jhonny (2018). En su tesis titulada “Diseño e implementación de 

la instrumentación y protección para el monitoreo y seguridad en subestaciones 

de distribución eléctrica”, presenta el resumen siguiente: 

“El proyecto profesional titulado “Diseño e implementación de la 

instrumentación y protección para el monitoreo y seguridad en 

subestaciones de distribución eléctrica”, tuvo dos objetivos principales, 

realizar el análisis, diseño e implementación de un sistema de monitoreo y 

del sistema de protección eléctrica en subestaciones de distribución 

eléctrica. El sistema de monitoreo consiste en poder visualizar los 

principales equipamientos en baja y media tensión desde una estación de 

control, asimismo el sistema de protección eléctrica consiste en la 

protección de un transformador de media tensión mediante una lógica 

cableada. Para la realización del sistema de monitoreo y el sistema de 

protección eléctrica se tuvo que realizar el análisis de todo el equipamiento 

existente y la lógica de funcionamiento de la subestación de distribución 

eléctrica existente; tomando valores y datos fundamentales para el diseño 

de ambos sistemas: monitoreo y protección eléctrica. El diseño consta de los 

planes de trabajo, medidas de seguridad y planos en las disciplinas: 

mecánicas (canalización), eléctricas, electromecánicas, instrumentación y 

automatización. La etapa de implementación de ambos sistemas se basó en 

la documentación generada en la etapa de diseño y en las bases del proyecto 

emitidas por el cliente final.” (Loaiza Garay, 2018) 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Subestación de potencial 

La subestación de potencia es muy importante en el sistema eléctrico y para ello 

es necesario tener criterios de seleecion. 

“Fijar normas bien definidas o reglas para determinar cómo ha de ser el 

númerode juegos de barras y de todos los instrumentos de equipos de alta 

tensión, protección, control y etc. de la Subestación, no es posible 

claramente con un solo juicio, existen casos muy particulares, los cuales 

responden a estudios específicos de las necesidades planteadas como la 

flexibilidad de la Subestación como obra física (es decir ampliaciones, 
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accesibilidad y otros) o la continuidad del servicio tratando de optimizar 

costos (Disponibilidad, Mantenimiento, Costos de inversión, etc.) 

minimizando pérdidas (ya sea por interrupciones previstas como 

mantenimientos predictivos o mantenimientos correctivos, así como fallas 

que causen interrupciones y afecten el suministro). Sin embargo, existen 

factores generales que no cambian a pesar de las exigencias particulares de 

cada caso, los cuales son: la importancia de la instalación, Costos de 

inversión, características e ubicación del terreno, importancia y continuidad 

de servicio, factibilidad de mantenimiento de los aparatos, posibilidades de 

ampliación de las instalaciones y tipos de operación. (Villa, 2004) 

 

2.2.1.1 Esquemas de uso frecuentes de subestación 

2.2.1.1.1 Barra simple 

“Esta es la disposición más sencilla y económica de todos los arreglos de 

Subestaciones, obviamente por su simplicidad, su instalación es 

sumamente sencilla al igual que su operación, el diseño de protecciones 

también es muy simple, y como podría suponerse su inversión inicial es 

bastante baja en comparación con otros esquemas, pero por otro lado, 

tenemos que no es tan confiable como otros esquemas, cuando ocurre una 

falla en barras interrumpe totalmente el servicio y cuando se realiza 

mantenimiento en un interruptor por ejemplo, también suspende el 

servicio, al igual que para un posterior trabajo de ampliación de igual modo 

no puede satisfacer de manera separada una o varias líneas”. (Villa, pág. 

35) 

 

2.2.1.1.2 Barras seccionadas 

“Este esquema, es una mejora del esquema anterior de Barra simple que 

consiste en dividir las barras en secciones mediante interruptores, así 

tenemos varios esquemas menores de Barra Simple con las desventajas 

propias de ellas, pero con la ventaja que, cuando por ejemplo hay una falla 

en la barra, si se abre el denominado interruptor de acoplamiento, cuya 

tarea en este caso es la de aislar la zona de influencia de la falla, e 

independizando las demás zonas manteniendo el servicio en las partes 

donde esta no afecte. Desde el punto de vista de operación y para trabajos 
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de mantenimiento esta disposición es mucho más práctica por el hecho de 

ofrecer la ventaja de aislar zonas, sin cortar totalmente el suministro, sino 

por zonas. También por su disposición permite operar con dos fuentes 

distintas de alimentación, este esquema no ofrece la facilidad de 

intercambiar una salida a otra sección y el esquema de protecciones se 

complica en relación al esquema de Barra Simple”. (Villa, pág. 36) 

 

2.2.1.1.3 Barra seccionadores en derivación 

“Este arreglo surge de la necesidad de dar mantenimiento a las 

Subestaciones sin sacar de servicio las líneas, así se instalan Seccionadores 

de derivación de manera de no sacar la línea de servicio y aislar el 

interruptor al que se le va a practicar mantenimiento”. (Villa, pág. 37) 

 

2.2.1.1.4 Sistema con doble juego de barras 

“Este esquema presenta la ventaja que se alimenta la línea desde cualquier 

juego de barras, y que, si la operación lo amerita, es posible separar las 

salidas en dos grupos. Como se observa en la figura es posible aislar 

totalmente un juego de barra del otro a través de el interruptor de 

acoplamiento, y como es lógico con esto se pudieran realizar tareas de 

mantenimiento con los equipos asociados con el juego de barras que quedo 

aislado”. (Villa, pág. 38) 

 

2.2.1.1.5 Sistema de barras principal y de transferencia 

“De la necesidad de no interrumpir el servicio, y de configuraciones 

abundantes en interruptores, surge este esquema, el cual en su modo más 

simple es de una barra principal y una de transferencia, tal y como su 

nombre lo indica, consta de una barra la cual es, en caso de falla, es 

relevada por otra barra sin interrumpir el servicio, la ventaja de este 

esquema es que es muy práctico al momento de dar mantenimiento a los 

interruptores, pero no así con los seccionadores, que si dejan fuera de 

servicio la barra”. (Villa, pág. 42) 
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2.2.1.2 Interruptor de potencia  

“Un interruptor o disyuntor es un elemento capaz de interrumpir o 

restablecer el paso de la corriente en un circuito, en condiciones normales, 

o de sobrecarga y tolerar durante un tiempo determinado corrientes de corto-

circuito. Esta interrupción también es posible bajo carga, como por ejemplo 

para despejar una falla o para conectar o desconectar un equipo eléctrico o 

una línea determinada. A manera de referencia se presentarán las distintas 

tecnologías que existen en esta área de tan marcado crecimiento debido a 

los aumentos en las tensiones de transmisión (experimentalmente para la 

fecha de este trabajo por encima de 1100 kV). El tipo de tecnología varía de 

acuerdo al elemento que se utiliza para extinguir y enfriar el arco así 

podemos observar principalmente: Gran Volumen de Aceite, Pequeño 

Volumen de Aceite, Aire Comprimido y SF6 (Hexafloruro de azufre)”. 

(Villa, pág. 47) 

 

2.2.1.3 Pararrayo 

“Los pararrayos son el dispositivo más usado en la actualidad para combatir 

sobretensiones, ya sean atmosféricas o de maniobras, para niveles de tensión 

mayores a 400kV las sobretensiones son más de tipo de maniobra, mientras 

que, para niveles inferiores, 230kV y menores, son más de tipo de 

atmosféricos. Estos envían a tierra las sobretensiones del sistema para evitar 

daños a los equipos, hoy en día estos funcionan basándose en óxido de zinc 

y su función es parecida a la de un diodo zenner, donde para unos valores 

de tensiones normales no es conductivo y para valores de sobretensiones se 

vuelve un corto a tierra, evitando así que la onda pase a los equipos que se 

desean proteger.” (Villa, pág. 48) 

 

2.2.1.4 Seccionador  

“Elemento mecánico de desconexión capaz de aislar eléctricamente un 

elemento de los circuitos de potencia y de control con el objeto de realizar 

reparaciones o mantenimiento. Elemento de desconexión con la capacidad 

de aislar eléctrica y físicamente los demás elementos de la subestación para 

ejercer labores de mantenimiento en los equipos, este presenta la 

particularidad de poseer una denominada “cuchilla de puesta a tierra” que 
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lleva a tierra el circuito para evitar que posibles tensiones debidas a las 

inductancias y capacitancias de la línea puedan poner en peligro a los 

operadores de mantenimiento. (Villa, pág. 50) 

 

2.2.1.5 Transformadores de medición 

“Los transformadores de medición son utilizados para alimentar los 

circuitos de protección para que actúen en caso de una falla o sobretensión 

o cualquier otra situación irregular relacionada con operaciones, la función 

básica de estos transformadores es la de proporcionar aislamiento contra la 

alta tensión del circuito de potencia y alimentar como se mencionó 

anteriormente a los circuitos de protección pero con magnitudes 

proporcionales al circuito de potencia, así es posible la utilización de 

protecciones relativamente más pequeños y menos costosas. Entre los 

transformadores de medición existente podemos citar dependiendo de su 

tecnología dos grupos, los convencionales como los llamaremos en este 

trabajo y los ópticos que funcionan en base al principio de la bobina de 

Rogowski cómo se detallará más adelante”. (Villa, pág. 52) 

 

2.2.1.5.1 Transformadores de corriente 

“El transformador de corriente tal y como su nombre lo indica es un 

elemento de monitoreo de la intensidad de corriente y de alimentación de 

los relés de protección, este está diseñado para conducir una cantidad 

pequeña en magnitud de corriente y aproximadamente con la misma fase 

pero con un pequeño error, para solventar esto, los transformadores de 

corriente son diseñados sin excepción con materiales especiales tales como 

aleaciones de hierro y níquel así como de silicio y hierro cuyas saturaciones 

son menores, para así evitar estos errores”. (Villa, pág. 54) 

 

2.2.1.5.2 Transformadores de potencial 

“Un transformador de potencial, es prácticamente un transformador normal 

con arrollamientos primarios y secundarios. El arrollamiento primario se 

conecta directamente al circuito de potencia, entre dos fases o entre fase y 

tierra, estos pueden ser de dos tipos, Inductivos o Capacitivos”. (Villa, pág. 

54) 
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2.2.1.6 Protecciones eléctricas 

“La tarea del sistema de protección claro está, en conjunto con los circuitos 

de interruptores, es desconectar las partes que presenten fallas al sistema de 

potencia para: 

- Proteger los equipos primarios contra daños innecesarios. 

- Proteger a los habitantes de zona aledañas de daños causados por las fallas. 

- Mantener el servicio en las partes no afectadas por las fallas de la red. 

Cuando una falla ocurre en un sistema de potencia, los equipos de este, por 

culpa de la distribución de la corriente de falla por las zonas no falladas, son 

sometidos a esfuerzos tanto mecánicos como térmicos, lo cual como es 

obvio dañaría también a los equipos que no entran en la falla, así el sistema 

de protección debe actuar para aislar las partes afectadas solamente”. (Villa, 

pág. 58) 

 

2.2.1.6.1 Protecciones de línea 

Las líneas de transmisión son la parte más extensa de los sistemas de 

transmisión y estas en parte por su altura, la parte menos protegida del 

sistema ante la influencia de la naturaleza (descargas atmosféricas). El 

número de fallas en una línea de transmisión es notablemente más alto que 

el número total de fallas de todo el sistema. Por tanto, la protección de líneas 

de un sistema es la parte más importante de Protecciones de interruptor todo 

el sistema de transmisión. Otro punto en consideración es que las líneas de 

transmisión son la parte del sistema que atraviesan con más frecuencia sitios 

habitados por la gente y por esto pudieran ser las que causarán más daño a 

las propiedades y a los habitantes en caso de una falla. (Villa, pág. 59) 

 

2.2.1.6.2 Protecciones de barra 

“La protección de barras está diseñada para proteger estos elementos de 

fallas del tipo de corto circuito y fallas a tierra, en los principios de la 

industria eléctrica, las protecciones no separadas fueron usadas para 

proteger las barras, utilizándose siempre de manera cercana a las 

protecciones de línea de forma de ser redundantes. Con el aumento de las 

tensiones de transmisión en las redes, las protecciones de barras separadas 
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han debido ser instaladas para limitar el daño causado por fallas y cortos 

circuitos en el sistema. Por lo general estas son del denominado tipo 

diferencial que no son otra cosa que un relevador que tomando como 

referencia tensiones o corrientes que debieran ser iguales procede a actuar 

cuando unas de estas cambian de proporción”. (Villa, pág. 59) 

 

2.2.1.6.3 Protección de interruptores 

“En el mismo orden de las protecciones de líneas y barras los interruptores 

en alta tensión y en extra alta tensión poseen relevadores para despejar las 

fallas, estos se accionan cuando la corriente que circula por el interruptor no 

desaparece en el tiempo establecido como normal, y accionarán los 

interruptores adyacentes para despejar la zona fallada”. (Villa, pág. 60) 

 

2.2.2 Coordinación de aislamiento 

2.2.2.1 Calculo de la línea de fuga  

Los valores de distancia de fuga mínima recomendados según  ("GUIDE FOR 

THE SELECTION OF INSULATOR IN RESPECT OF POLLUTED 

CONDITIONS") 

Tabla 1 Distancias de fuga mínima según la IEC 815. 

Tipo de 
Contaminación 

Longitud 
especifica [mm/kV] 

Liviana 16 
Media 20 
Pesada 25 

Muy pesada 31 
 

El cálculo de la line de fuga se determina por la siguiente e formula: 

𝐿 = 𝑈 ∗ 𝐿  

 

L : Longitud de fuga total, [mm] 

Le : Longitud específica, según tabla 1.5. 

Ufase : Tensión máxima entre fases, [kV]. 

 

Para alturas mayores a 1000 msnm se multiplica por un factor de corrección: 
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Fa = 1 + 1,25 ∗ (h − 1000) ∗ 10  

 

2.2.3 Capacidad de los transformadores de corriente  

Para el cálculo el consumo de los cables se debe aplicar la siguiente formula: 

𝑉𝐴 =
2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑙 ∗ 𝐼

0,9
 

 

Donde:  

 

𝑽𝑨𝒄𝒐𝒏𝒅 : Consumo de los cables de control, [VA]. 

𝒓 : Resistencia del cable de control, [Ω/m] 

𝒍 : Longitud del TC al tablero de medición o protección. 

I : Corriente que circula por el cable de control, [A]. 

 

Se tiene que adicionar un 25% más por seguridad. 

 

2.2.3.1 Calculo de la relación de transformación  

La relación de transformación de los transformadores de corriente (RTC) está 

definida por: 

 

𝐑𝐓𝐂 =
𝐈𝐩

𝐈𝐬
 

 

Donde:  

𝐈𝐩 : Intensidad de corriente nominal, [A]. 

𝒓 : Intensidad de corriente secundaria, [A]. 

 

2.2.3.1.1 Intensidad de corriente primaria 

La intensidad de la corriente en el primario del TC se calcula: 

𝐼𝑝 =
𝑆

√3 ∗ 𝑘𝑉 ∗ 0,9
 

 

Donde:  

𝐒 : Potencia nominal, [kVA]. 
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𝒌𝑽 : Tensión nominal, [kV]. 

𝑰𝒑 : Corriente primaria, [A]. 

 

2.2.3.1.2 Intensidad de corriente secundaria 

La intensidad de corriente secundaria se establece debido a compatibilidad con 

los equipos de protección y medición. 

 

2.2.3.2 Calculo de saturación  

Los transformadores de corriente se utilizan para suministrar información a los 

relés de protección y/o medida; entonces: 

 

Un TC de protección ha de tener un punto de saturación alto, de tal forma que 

permita medir con suficiente precisión, una corriente de defecto para protección 

umbral de disparo sea muy elevado. 

Un TC de medida necesita una protección muy buena en el margen próximo a la 

corriente nominal; en cambio, no es necesario que los aparatos de medida 

soporten corrientes tan importantes como los relés de protección. 

 

Entonces, se procederá a realizar cálculos de los parámetros máximos que 

provocan la saturación de los transformadores de corriente, por lo que será 

necesario un buen conocimiento de los datos técnicos de los TC, por ello 

usaremos los catálogos de la ASEA. 

 

La curva de magnetización proporciona información necesaria para la función 

adecuada del TC de protección. 
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Figura 1 Curva de magnetización de los transformadores de corriente. 

 

Voltaje en el secundario E2 

La tensión en el secundario está dada por la siguiente ecuación: 

𝑬𝟐 = 𝝅 ∗ √𝟐 ∗ 𝑨 ∗ 𝑩 ∗ 𝑵𝟐 ∗ 𝒇 

 

Donde:  

 

𝑨 : Área del núcleo, [m2]. 

𝑩 : Densidad del flujo, [T]. 

𝑵𝟐 : Número de espiras en el secundario. 

𝒇 : Frecuencia, [Hz]. 

𝑬𝟐 : Tensión en el secundario, [V]. 

 

El voltaje en el secundario puede ser expresado también como: 

 

𝐸 = 𝑦 ∗ 𝐵 

Donde:  

 

𝑦 = 𝜋 ∗ √2 ∗ 𝐴 ∗ 𝑁 ∗ 𝑓 
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Tabla 2 Valores de las constantes “x” e “y”. 

 

 

Corriente de magnetización 

𝐼 =
𝐻 ∗ 𝑙

𝑁
 

 

Donde:  

 

𝑯 : Fuerza de magnetización, [A/m]. 

𝒍 : Longitud de la ruta magnetizante, [m]. 

𝑵𝟐 : Número de espiras en el secundario. 

𝑰𝟎 : Corriente de magnetización, [mA]. 

 

De forma análoga la expresión de la corriente de magnetización puede ser 

expresado por: 

𝐼 = 𝑥 ∗ 𝐻 

 

Donde: 

𝑥 =
1

𝑁
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2.2.4 Dimensionamiento de interruptores de potencia 

2.2.4.1 Corriente máxima permanente de interruptor 

La corriente máxima se calculó con la siguiente formula: 

𝐼 =
𝑆

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

Donde: 

 

𝑰𝒏 : Corriente nominal del interruptor, [kA]. 

𝑺 : Potencia aparente, [kA]. 

𝑽 : Tensión nominal, [kV] 

𝒄𝒐𝒔𝝋 : Factor de potencia, igual a 0,9. 

 

 

2.2.5 Dimensionamiento de seccionadores 

Un seccionador se le conoce con el nombre de separadores o desconectadores; son 

dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas partes de una 

instalación eléctrica, para efectuar maniobras de operación o bien de 

mantenimiento. La misión de estos equipos es la de aislar tramos de circuitos de 

una forma visible. Los circuitos que debe interrumpir deben hallarse libres de 

corriente, o dicho de otra forma, el seccionador debe de maniobrar en vacío. No 

obstante, debe ser capaz de soportar corrientes nominales, sobre intensidades y 

corrientes de cortocircuito durante un tiempo especificado. 

 

Así, este aparato va asegurar que los tramos de circuito aislados se hallen libres 

de tensión para que se pueden tocar sin peligro por parte de los operarios. 

 

El diseño y construcción de los seccionadores están reglamentados de acuerdo con 

las normas IEC 60129 y 60273 o las normas ANSI C20.8 y C29.9, y responder 

además a la IEC 60 694 en lo que respecta a los valores nominales y de ensayos 

 

Los seccionadores utilizados habitualmente en instalaciones eléctricas tienen muy 

variadas formas constructivas, clasificándose según su modo de accionamiento: 
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- Seccionadores rotativos de dos columnas. 

- Seccionadores rotativos de tres columnas 

- Seccionadores basculantes 

- Seccionadores de pantógrafo. 

 

2.2.6 Diseño de puesta a tierra 

2.2.6.1 Calculo de la resistencia de la malla 

La resistencia de la nueva malla de tierra, según la expresión propuesta de 

Laurent y Nieman: 

𝑅 =
𝜌

𝜋𝐿
𝐿𝑛(6𝐿) − 5,6 + 1,4

𝐿

√𝐴
 

 

2.2.6.2 Calculo de la resistencia de las varillas 

La siguiente fórmula expresa la resistencia combinada de varias varillas 

espaciadas cercanamente: 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝜂𝐿
𝐿𝑜𝑔

4𝐿

𝑏
− 1 +

2𝑘 𝐿 𝜂 − 1

√𝐴
 

Donde: 

𝑳𝟏 : Longitud de cada varilla, [cm]. 

2b : Diámetro de cada varilla, [cm]. 

𝜼 : Número de varillas en el área. 

𝝆 : Resistividad del suelo, [Ω-m] 

A : Área cubierta por el conductor en 

centímetros cuadrados. 

𝒌𝟏 : Coeficiente dado en tablas, como 

una función de la longitud entre el 

ancho del área. 

 

La ecuación anterior puede ser simplificada como: 

𝑅 =
𝜌

20𝜂
6,2 +

2,8 𝜂 − 1

√𝐴
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2.2.6.3 Resistencia combinada de malla y varillas de aterramiento 

La resistencia combinada es: 

𝑅 =
𝑅 ∗ 𝑅 − 𝑅

𝑅 + 𝑅 − 2𝑅
 

Donde: 

𝑅 = 𝑅 −
𝜌

𝜋𝐿
𝐿𝑜𝑔

𝐿

𝑎
− 1  

 

2.3 Conceptos básicos 

Modernización 

La modernización es la implementación de nuevos equipos para un mejor 

funcionamiento de la subestación. 

 

Coordinación 

La coordinación es la actuación de los equipos de protección de forma selectiva. 

 

Suministro 

El suministro es acceso de la energía eléctrica en un determinado punto de 

conexión. 

 

Continuidad 

La continuidad se refiere al constante suministro de energía eléctrica. 

 

Aislamiento 

El aislamiento se refiera al grado oposición de la corriente eléctrica que tiene un 

material no conductor. 

 

TCs 

Son los transformadores de corriente que son máquinas eléctricas que permiten 

conectar los equipos de medición 

 

SF6 

Es un gas inodoro, incoloro, infumable y no toxico que son incorporados en los 

equipos de protección. 
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Parámetros 

Los parámetros son niveles o limites que se ponen a las variable sestablecidas. 

 

Varillas  

Es un conductor eléctrico llamado electrodo de un material de cobre o aluminio. 

 

Mallas 

Es un conjunto de varillas y conductores eléctricos que sirve como sistemas de 

puesta a tierra. 

 

Corriente 

Es la intensidad de flujo de cargas eléctricas que atraviesa un medio conductor. 

 

Tensión 

Es la diferencia de potencial comúnmente llamado voltaje eléctrico. 

 

Corriente admisible 

Es la corriente eléctrica que es permitido o soportado en un equipo eléctrico. 

 

Conductor 

Es un material que sirve como medio de transporte de la energía eléctrica. 

 

Cortocircuito 

EL cortocircuito es un fenómeno que se da cuanto dos o más fases se juntan por 

alguna acción externa al sistema eléctrico. 

 

Barras 

Son puntos de conexión en donde se instalan circuitos eléctricos en media o alta 

tensión 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

La modernizar la subestación 60/10 kV garantiza la continuidad de suministro 

de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

El nivel de aislamiento garantiza la continuidad de suministro de energía 

eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

El dimensionamiento de los TC garantiza la continuidad de suministro de 

energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

El dimensionamiento de los interruptores de potencia garantiza la continuidad 

de suministro de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

El dimensionamiento los seccionadores garantiza la continuidad de suministro 

de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

El dimensionamiento de la malla a tierra garantiza la continuidad de suministro 

de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

2.5 Variables 

La investigación tiene dos variables: 

La variable dependiente es la continuidad de suministro de energía eléctrica 

del instituto peruano de energía nuclear. 

La variable independiente es la modernización la subestación 60/10 kV 
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2.6 Operacionalizacion de variables 

Variable Concepto Dimensión Indicadores 

La variable 
dependiente 

Es la continuidad 
de  suministro  de 
energía eléctrica 
del instituto 
peruano de 
energía nuclear. 

La continuidad de 
suministro de 
energía es la 
disponibilidad de 
energía eléctrica 
constante en el 
tiempo. 

Energía 
eléctrica 
constante 

Kwh 

La variable 
independiente 

Es la 
modernización la 
subestación 60/10 
kV 

Es un conjunto de 
acciones para la 
mejora de la 
subestación. 

Propuesta de 
estudio de 
aislamiento. 

Aislamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación de la tesis es del tipo aplicada este tipo de investigación 

que busca el conocimiento en este caso técnico para solucionar el problema de la 

investigación. (Tamayo, 2012) 

 

3.2 Nivel de investigación 

El grado de profundidad de este trabajo de investigación donde “Se caracteriza  por 

la manipulación de variables para poder observar los efectos que prouce el proceso 

experimental comparando un antes y después” (Humancaja Espinoza, pág. 62). Por 

lo tanto, la presente tesis tiene un nivel de investigación aplicativo. 
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3.3 Método de la investigación 

EL método de investigación utilizada en la investigación es el método científico 

aplicado a la ingeniería en donde se busca generar conocimiento práctico para 

resolver un determinado problema. El método científico es “Una serie de 

operaciones y procedimientos que se puede organizar en pasos o etapas”. 

(Humancaja Espinoza, pág. 32) 

 

3.4 Población y muestra 

La población y tanto la muestra en la investigación son los mismos. Esta población 

y muestra es la subestación 60/10 kV del instituto peruano de energía nuclear 

 

3.5 Instrumentos de recopilación de datos 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados para el trabajo de investigación 

fueron reportes, informe y estudios del sistema eléctrico en estudio los cuales nos 

ayudó a recopilar los datos para luego transformarlos en información.  

 

3.6 Procesamiento de recopilación de datos 

El procesamiento de la recopilación de datos se logró por medio del software Power 

Factory. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV  

Resultados 

4.1 Determinación del aislamiento 

4.1.1 Nivel del aislamiento 

La tensión disruptiva en seco nominal del aislador, no es menor a los valores de 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 Requerimientos del nivel de aislamiento. 

Tensión Nominal 
(entre fases) 

[kV] 

Tensión disruptiva en 
seco nominal a los 

aisladores(*) 

[kV] 

22,9 75 

33 100 
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46 125 

60 175 

 

Tabla 4 Características de ubicación de la SE. 

Descripción SET IPEN 
Altura de la instalación 500 msnm 
Altura de diseño (*) 1000 msnm 
Temperatura promedio 20° C 
Temperatura máxima 35 °C 
Temperatura mínima 10 °C 
Velocidad del viento 50 km/h 
Grado de polución Muy alto 
Nivel Ceráunico (tormentas 
por año) 

0 

 

Por lo tanto, tenemos una tensión disruptiva siguiente: 

 

Tabla 5 Corrección a 275 y 866 m.s.n.m. la tensión disruptiva en seco. 

Hasta 1000 m.s.n.m. 
[kV] 

A 275 m.s.n.m. 
[kV] 

A 866 m.s.n.m. 

[kV] 

100 100 100 

 

4.1.2 Longitud de línea de fuga 

Para el cálculo de la longitud de la línea de fuga se consideró el tipo de 

contaminación pesada de 31mm/kV. Cabe mencionar que no se aplicó el factor de 

corrección de altura debido a que este corrector se aplica cuando el proyecto se 

desarrolla en alturas mayores a 1000 msnm.  

 

Tabla 6 Distancias de fuga mínima calculadas. 

Tensión nominal de operación kV 
 

IPEN 
 

Tensión de operación máxima KV 60 
Tensión máxima corregida por 
altura 

kV 60 
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Distancia de fuga total mm 1860 
 

4.1.3 Aislamiento sobretensiones exteriores 

Los valores normalizados que serán utilizadas para el caso de la subestación 60kV 

del IPEN. 

Tabla 7 Valores normalizados de las tensiones soportadas normalizadas. 

Tensión máxima del 
equipo Um 

[KV] (valor eficaz) 

Tensión de soportabilidad 
normalizada al impulso de 

rayo 
[KV] (valor eficaz) 

Tensión de soportabilidad 
normalizada de corta duración 

a frecuencia industrial 
[KV] (valor eficaz) 

17.5 75 38 

17.5 95 38 

24 95 50 

24 125 50 

36 70 170 

52 250 95 

72.5 325 140 

123 450 185 

145 550 230 

  650 275 

170 750 325 

 

Los valores de los niveles básicos de aislamientos cubren todos los aislamientos 

necesarios y que la tensión nominal, máxima de servicio es 60 KV, la tensión de 

sostenimiento de frecuencia de impulso industrial y al impulso es de 70KV 

 

4.2 Dimensionamiento de transformadores de corriente 

4.2.1 Capacidad de los TC s 

El cálculo de la capacidad de los transformadores de corriente  

 

Tabla 8 Calculo del BURDEN de los TC’s. 



41 
 

 
Ubicación 

Carga 
[VA] 

Longitud 
del cable 

[m] 

Carga de 
cable 
[VA] 

BURDEN 
calculado 

[VA] 

BURDEN 
de equipo 

[VA] 
Bahía de línea 

en 60 kV – SET 
IPEN 

2 35 0,3345 2,92 15  

 

4.2.2 Elección de la relación de transformación 

El valor de corriente primaria de los TCs es: 

 

Tabla 9 Calculo de las corrientes primarias en los TC’s. 

Ubicación 
Potencia al 
año 2017 
[MVA] 

Corriente 
primaria  

[A] 

Corriente 
primaria  

[A] 

Corriente 
primaria [A] 

SET IPEN 7(*) 74,93 300 200-400 
 

Este valor es escogido en base a la máxima potencia que podrá entregar la SE 

IPEN, que es 7 MVA. 

 

El valor de corriente secundaria de los TCs es 1A. 

 

4.2.3 Precisión 

Transformador de medición 

La clase de medición para el transformador de intensidad será de 0,2 en los niveles 

de tensión en 60 kV. 

 

Transformador de protección  

La clase de precisión para el transformador de protección será de 5P20 que indica 

que a 20 veces mayor que su corriente nominal tiene un error garantizado inferior 

al 5%. 

 

4.2.4 Saturación 

Los valores de las tensiones en el secundario y las corrientes de magnetización 

son los límites, antes de que los TC’s se saturen y suministren información con 

errores mayores fuera de su rango aceptable. 
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Tabla 10 Valores calculados de los TC’s. 

Ubicación 

Corrient
e en el 

primario 
(A) 

Corrient
e en el 

secunda
rio (A) 

Burd
en 
VA 

Valo
r 

de 
(x) 

Valo
r 

de 
(y) 

Tensión 
en el 

Secunda
rio (V) 

Corriente 
de 

magnetizac
ión (mA) 

SET IPEN 
LADO DE 

60 kV 
200-400 1 15 2,56 1260 30,6 135 

SET IPEN 
LADO DE 

10 kV 
200-500 1 15 2,02 1572 19,2 135 

 

Los transformadores de corriente deberán tener una relación en lado de 60KV es 

200-400/1-1-1-1 A y en el lado de 10KV 200-500/1-1-1, el burden es de 15 VA, 

la precisión de medición 02 y protección 5P20. 

 

4.3 Dimensionamiento de interruptores de potencia 

4.3.1 Corriente máxima 

La corriente nominal calculada s: 

Tabla 11 Cálculo de las corrientes nominales de los interruptores. 

Ubicación 
Potencia 
[MVA] 

Tensión 
nominal 

[kV] 

Corriente 
nominal 
calculada 

[A] 

Corriente 
nominal 
catálogo 

[A] 
SET IPEN  7 60 74.93 1250 

 

De estos cálculos se deduce que los interruptores a usarse son de tanque vivo y 

extinción en SF6. con características Tensión máxima operación del equipo [kV] 

72,5, nivel básico de aislamiento [kV] 325, corriente nominal [A] 1250 y corriente 

nominal de cortocircuito [kA] 31,5. 

 

4.4 Dimensionamiento de seccionadores 

4.4.1 Criterios de selección 

Se debe tener en cuenta los siguientes criterios técnicos: 

 

 Sea cual fuera el tipo (de apertura horizontal o vertical y con movimiento 

giratorio central o lateral, pantográfico o semipantográfico) deberán de 
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permitir la observación clara y precisa de la distancia de aislamiento en 

aire. 

 

 Los seccionadores de 500 kV podrán ser del tipo: pantógrafo vertical, 

semipantógrafo horizontal o vertical, o cuchilla de corte en el plano 

vertical y tendrán mando motorizado para operación individual por polo 

para la cuchilla principal. 

 

 El accionamiento de la cuchilla de puesta a tierra podrá ser motorizado o 

manual, de acuerdo a la definición en cada caso, pero solo podrá 

accionarse desde el mismo seccionador. 

 

 Los seccionadores en 220 y 138 kV podrán tener un accionamiento único 

para las tres fases acopladas mecánicamente. 

 

Asimismo, se propone usar seccionadores de apertura lateral para el nivel de 

tensión en 33 kV. La Tensión máxima operación del equipo [kV] 72,5, nivel 

Básico de Aislamiento [kV] 325, corriente nominal [A] 1250 y corriente nominal 

de cortocircuito [kA] 31,5. 

 

4.5 Diseño de malla a tierra 

4.5.1 Calculo de la resistencia de la malla 

Se calcula la resistencia de la nueva malla de tierra, según la expresión propuesta 

de Laurent y Nieman: 

𝑅 =
𝜌

𝜋𝐿
𝐿𝑛(6𝐿) − 5,6 + 1,4

𝐿

√𝐴
 

 

Reemplazando: 

𝑅 =
100

𝜋 ∗ 563
𝐿𝑛(6 ∗ 563) − 5,6 + 1,4

563

√690
 

 

𝑅 = 1,8393  − m 
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4.5.2 Calculo de la resistencia de varillas 

Se calcula la resistencia de varilla es: 

𝑅 =
𝜌

20𝜂
6,2 +

2,8 𝜂 − 1

√𝐴
 

 

Reemplazando: 

 

𝑅 =
100

20 ∗ 8
6,2 +

2,8 √8 − 1

√690
 

 

𝑅 = 4,0977 𝛺 

 

4.5.3 Calculo de la combinación de malla y varillas 

El cálculo de la resistencia combinada: 

𝑅 =
𝑅 ∗ 𝑅 − 𝑅

𝑅 + 𝑅 − 2𝑅
 

 

Donde: 

𝑅 = 𝑅 −
𝜌

𝜋𝐿
𝐿𝑜𝑔

𝐿

𝑎
− 1  

 

𝑅 =
1,8393 ∗ 4,0977 − 1,8186

1,8393 + 4,0977 − 2 ∗ 1,8186
 

 

𝑅 = 1,8391 𝛺 

Este es el valor de la resistencia del sistema de puesta a tierra. 

 

La resistencia de la malla de tierra profunda se encuentra por debajo del valor 

calculado, debido a que se está considerando el tratamiento de la primera capa 

(1m) con tierra negra (100 ohms), Esta medida se tomó ya que el valor medido de 

resistividad era muy elevado, debido al tipo de suelo y a que las condiciones 

ambientales no eran las adecuadas (condiciones críticas de diseño). 
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4.6 Calculo de conductor para barras 

4.6.1 Calculo de la corriente nominal 

Para fines de cálculo de la corriente nominal máxima, se considera las potencias 

máximas que podrá circular por cada línea de llegada en 60 kV al patio de 

maniobras, en la tabla se muestra los niveles de corriente y potencia que soportará 

las barras. 

 

Tabla 12 Niveles de corriente y potencia nominal de las barras. 

Potencia total (*) 7 MVA 
Tensión nominal 60 kV 

Corriente nominal 74,93 A 
Corriente nominal 

con sobrecarga 
90 A 

 

4.6.2 Selección de sección del conductor 

Las selecciones del conductor se obtuvieron a partir de la corriente nominal. Es 

necesario aclarar que la selección del conductor se hizo de un catálogo comercial, 

para el cual se tuvo en cuenta todos los parámetros eléctricos. 

 

Tabla 13 Características eléctricas del conductor. 

Descripción Unidades 
Barra en 
60 kV 

Sección del conductor mm2 120 
Tipo de conductor - AAAC 

Resistencia eléctrica a 
20 °C 

Ohm/m 0,275 

Capacidad de corriente 
del conductor 

A 340 

Capacidad de corriente 
del conductor (I’) 

kA 1,037 

Corriente de 
cortocircuito por 

estabilidad térmica (I’’) 
kA 11,18 

 

Tabla 14 Características físicas del conductor. 

Descripción Unidades 
Barra en 
60 kV 
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Diámetro del conductor Mm 14,3 
Número de hilos - 19 
Diámetro del hilo mm 2,85 

Peso Kg/Km 335 
Carga de rotura Kg 3453 

 

4.6.3 Verificación de la sección seleccionada 

4.6.3.1 Corriente admisible en el conductor 

Al circular una corriente en el conductor se produce una cierta cantidad de calor 

por efecto Joule. 

Cuando el sistema se encuentra en régimen, todo el calor producido es disipado, 

parte por convección y otra por radiación. 

 

Para el cálculo de corriente admisible del conductor se usa la fórmula mostrado 

a continuación: 

 

𝑰 = 𝑨(𝑾𝒄 + 𝑾𝒓)/𝑹 

 

Donde: 

 

𝑾𝒄 : Calor disipado por convección, [J]. 

𝑾𝒓 : Calor disipado por radiación, [J] 

𝑨 : Área del conductor, [mm2] 

𝑹 : Radio del conductor, [mm] 

𝑰  : Corriente admisible del conductor, [kA] 

 

Para determinar el calor disipado por convección y radiación se realiza con las 

siguientes fórmulas de Shing y Frif, norma IEEE 738-1993. 

 

𝑾𝒄 =
𝟗𝟓, 𝟓√𝑷 ∗ 𝑽 ∗ ∆𝑻

𝑻𝒂 + ∆𝑻
𝟐

𝟎,𝟏𝟐𝟓
√𝑫

 

 

𝑾𝒓 = 𝟓𝟕𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑬𝒎 ∗
𝑻𝒂 + ∆𝑻

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟒

−
𝑻𝒂

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟒
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𝑹 = 𝑹𝟎 ∗ [𝟏 + 𝜶 ∗ (𝑻𝒂 + ∆𝑻 − 𝑻𝒐)] 

 

Donde: 

 

𝑷 : Presión atmosférica, [atm]. 

𝑽 : Velocidad del aire, [Km/h] 

∆𝑻 : Sobre temperatura del conductor respecto del 

ambiente, [°C] 

𝑻𝒂 : Temperatura absoluta del ambiente, [°C] 

𝑫 : Diámetro del conductor, [mm] 

𝑬𝒎 : Emisividad del conductor 

o Aluminio pulido=0,05. 

o Aluminio superficie rugosa=0,07 

o Aluminio muy oxidado=0,25 

𝑹𝟎 : Resistencia a la temperatura de referencia 

𝑹𝟎 : Temperatura de referencia del conductor. 

 

En la siguiente tabla se muestra los cálculos realizados para los distintos niveles 

de tensión. 

 

Tabla 15 Parámetros calculados por corriente admisible en el conductor. 

Descripción Unidades 
Barra en 60 

kV 
Calor disipado por 
convección 

- 2088,42 

Calor disipado por 
radiación 

- 0,02232 

Área del conductor mm2 11,23 
Resistencia del 
conductor 

Ohm/Km 0,312 

Presión atmosférica atm 0,97 
Velocidad del aire Km/h 19,5 
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4.6.3.2 Corriente de cortocircuito 

La selección del calibre del conductor que conforman el barraje, depende del 

límite térmico del aislamiento de interconexión (máxima cantidad de potencia 

que se puede transportar por el circuito sin que los niveles de tensión caigan por 

debajo de los niveles deseados). 

 

Es así que se debe de comprobar que la sección del conductor seleccionado 

debe soportar la corriente de corto circuito sin que el conductor sufra ningún 

tipo de complicaciones ante corrientes de cortocircuito. 

 

Para el presente cálculo se debe tener presente la siguiente fórmula: 

 

𝑰𝒄𝒄 = 𝑺
𝒄 ∗ 𝜸

𝝆𝜽𝟏 ∗ 𝜶 ∗ 𝒌𝒑 ∗ 𝒕
∗ 𝒍𝒏

𝟏 + 𝜶(𝑻𝜽𝟐 − 𝑻𝟎)

𝟏 + 𝜶(𝑻𝟏 − 𝑻𝟎)
 

Donde: 

 

𝑺 : Sección, [mm2]. 

𝑽 : Tiempo, [s] 

𝒄 : Calor específico del metal. 

Temperatura del 
conductor respecto al 
ambiente 

°C 30 

Temperatura absoluta 
del ambiente 

°C 23,4 

Emisividad del 
conductor 

- 
Aluminio 

pulido 
Resistencia a 
temperatura de 
referencia 

Ohm/Km 0,275 

Temperatura de 
referencia del 
conductor 

°C 20 
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𝜸 : Temperatura absoluta del ambiente, [°C] 

𝜶 : Diámetro del conductor, [mm] 

𝜽𝟏 : Temperatura inicial, [°C] 

𝜽𝟐 : Temperatura final, [°C] 

𝝆 : Resistividad del metal, [Ohm/m] 

𝒌𝒑 : Coeficiente pedicular 

 

Tabla 16 Parámetros calculados por corriente de cortocircuito. 

Descripción Unidades 
Barra en 
60 kV 

Corriente de cortocircuito en 
la barra correspondiente 

A 6971 

Sección del conductor mm2 120 
Resistividad del metal al 

temperatura inicial 𝜽𝟏 
Ohm/m 0,03 

Coeficiente pedicular Kp 1 
Factor de corrección cal/seg W 1 
Calor específico del metal cal/(gr x°C) 887 
Peso específico del metal gr/cm3 0,003 
Coeficiente de incremento de 
la resistencia con la 
temperatura 

°C 0,004 

Temperatura de referencia de 
la resistividad  

°C 20 

Temperatura en el instante de 
inicio del cc. 

°C 20 

Temperatura en el instante de 
finalización del cc 

°C 160 

Tiempo de duración del 
cortocircuito 

s 1 

 

Para la barra en 60 kV: 

𝑰 = 𝟏𝟏, 𝟏𝟕  𝒌𝑨, 𝒔𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝑰 > 𝟔, 𝟗𝟕𝟏 𝒌𝑨     𝑶𝑲 

 

4.6.3.3 Calculo de efecto corona para las barras 

Para garantizar que la sección del conductor no producirá efecto corona, el cual 

comienza a producirse cuando la tensión de la línea supera la tensión crítica 

disruptiva, es necesario hacer el cálculo de la tensión crítica disruptiva y 

compararlo con el valor de la tensión nominal. Es así, que el cálculo de la tensión 
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crítica disruptiva en las barras para la sección de conductor seleccionado, se 

realizará con la fórmula de Peek: 

 

𝑼𝑪 = 𝟖𝟒𝒎𝒄𝜹𝒎𝒕𝒓𝒍𝒐𝒈
𝑫

𝒓
 

 

Donde: 

 

𝑼𝑪 : Tensión crítica disruptiva, [kV]. 

𝒎𝒄 : Coeficiente de rugosidad del conductor. 

𝒎𝒕 : Coeficiente que produce efecto de la lluvia 

haciendo aumentar o reducir el valor de 𝑼𝑪. 

𝜹 : Densidad del aire, [mmHg] 

𝒓 : Radio del conductor, [mm] 

𝑫 : Separación entre fases, [°C] 

 

Para garantizar la no ocurrencia de efecto corona se debe cumplir que el valor 

de la tensión crítica disruptiva debe ser mayor al valor de la tensión normalizada 

de línea multiplicada por un factor de diseño igual a 1,15. 

 

𝑼𝒎𝒆 = 𝟏, 𝟏𝟓 ∗ 𝑼𝑳Í𝑵𝑬𝑨 

 

Si:  

𝑼𝑪 > 𝑼𝑳Í𝑵𝑬𝑨, 𝒏𝒐 𝒉𝒂𝒚 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂    ⋁  𝑼𝑪 >

𝑼𝑳Í𝑵𝑬𝑨, 𝒉𝒂𝒚 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂  

 

En la tabla se muestra los parámetros a reemplazar para calcular la tensión 

crítica: 

 

Tabla 17 Parámetros calculados por efecto corona. 

Descripción Unidades 
Barra en 
60 kV 

Coeficiente de 
rugosidad del 
conductor 

- 1 
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Densidad de efecto 
del aire 

cmHg 0,97 

Coeficiente de efecto 
de la lluvia 

- 1

Radio del conductor cm 0,715 
Distancia entre ejes de 
fases 

cm 100 

o Para la barra en 60 kV:

Se observa que ambos valores son mayores al 1,15 (37,95 kV) veces de la tensión 

de línea. 

4.7 Prueba de hipótesis 

En la investigación se plantea la modernización de la Subestación de 60KV y para 

ello planteamos la hipótesis nula y la otra alterna. 

H0: La modernizar la subestación 60/10 kV garantiza la continuidad de suministro 

de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

H0:  Hipótesis nula 

H1: La modernizar la subestación 60/10 kV NO garantiza la continuidad de 

suministro de energía eléctrica del instituto peruano de energía nuclear. 

H0:  Hipótesis alterna 

Según los resultados de la investigación se acepta la hipótesis nula. 

Uc, para tiempo seco: 125,38 kV 
Uc, para tiempo lluvioso: 106,57 kV 
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4.8 Discusión de resultados 

De los resultados en el trabajo de investigación en cual se calcula el nivel de 

aislamiento, el dimensionamiento de los TC, el dimensionamiento de los 

interruptores, el dimensionamiento los seccionadores y el dimensionamiento de la 

malla a tierra los cuales garantizan la continuidad de suministro de energía 

eléctrica del instituto peruano de energía nuclear, estos cálculos se realizaron en 

función a una nueva implementación de la subestación para su modernización. 

Por otra parte en referencia al antecedente de  (Meza Paredes, 2009) se tiene 

resultados similares. 
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Conclusiones 

Se concluye que los valores de los niveles básicos de aislamientos cubren todos los 

aislamientos necesarios y que la tensión nominal, máxima de servicio es 60 KV, la tensión 

de sostenimiento de frecuencia de impulso industrial y al impulso es de 70KV. 

 

Se concluye que los transformadores de corriente deberán tener una relación en lado de 

60KV es 200-400/1-1-1-1 A y en el lado de 10KV 200-500/1-1-1 A. 

 

Se concluye de los cálculos que los interruptores a usarse son de tanque vivo y extinción 

en SF6. 

 

Asimismo, se propone usar seccionadores de apertura lateral para el nivel de tensión en 

33 kV. 

 

La resistencia de la malla de tierra profunda se encuentra por debajo del valor calculado. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar un estudio de estabilidad transitorias ante la energización de los 

transformadores de potencia, para conocer el comportamiento de las corrientes admisibles 

por los transformadores. 

 

Se recomienda realizar un estudio de automatización de la subestación, para poder 

mejorar el sistema de control ante fallas. 
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