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1. ANTECEDENTES 

 

Debido a que la población boliviana está  dispersa a lo largo y ancho del extenso territorio 

y accidentada topografía, el transporte terrestre ha tenido un desarrollo notoriamente 

lento, es por esto que el transporte aéreo, tanto en su red nacional como internacional, 

tiene una importancia relevante como medio de vertebración e integración efectiva. 

 

La empresa estatal que se dedica a dar los servicios de navegación y aterrizaje en todo 

el país es AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la 

Navegación  Aérea) creada por  ley 412 del 16 de Octubre de 1967, estaba conformada, 

por la administración de la Terminal de pasajeros y la parte técnico operativa. El año 

1997, mediante la Ley de Concesiones, se entrega a manos privadas, en concesión los 

aeropuertos: El Alto (La Paz), Viru Viru (Santa Cruz) y Jorge Wilsterman (Cochabamba), 

vale decir  los tres principales aeropuertos y los más rentables de Bolivia, quedando 

AASANA dentro su estructura simplemente con toda el área técnico operativa,  Control 

de Tránsito Aéreo, Análisis y suministro de datos meteorológicos, Comunicaciones 

Aeronáuticas, Centro de Electrónica (Radioayudas a la Navegación Aérea, 

Telecomunicaciones y Electromecánica) distribuidas en cuatro regionales (La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad) y una Oficina Nacional encargada de toda la 

planificación a nivel nacional. Fuera de la prestación de servicios en estos aeropuertos, 

las regionales también  están a cargo de la administración, mantenimiento, operación y 

funcionamiento de los aeródromos secundarios en toda Bolivia, como Yacuiba, San 

Matías, Oruro, San Borja, Rurrenabaque, etc., donde también se garantizan las 

operaciones aéreas, que entre pequeños y grandes suman aproximadamente 37 

aeropuertos.  

 

Dentro de los aeropuertos secundarios, el que es objeto de este proyecto es el Aeropuerto 

de la población de Rurrenabaque, población que se encuentra ubicada al extremo oeste 

del departamento del Beni, en la cuarta sección de la provincia Gral. José Ballivián. El 

municipio  se encuentra a 355 Kilómetros  de la capital del departamento (Trinidad) y a 

400 Kilómetros de la ciudad de La Paz.  Se caracteriza por tener  un clima húmedo tropical 



y es considerada como una de las zonas de mayor riqueza en términos de biodiversidad. 

Los pobladores la llaman “La perla Turística del Beni”. La temperatura media es de 29.3º 

centígrados. La economía gira en torno al turismo por tener exuberantes  y paradisíacos 

paisajes naturales. 1 

 

Teniendo una población actual de 18,380  habitantes.2  La población de Rurrenabaque 

se encuentra a 203 metros sobre el nivel del mar.3                                                   

 

Las estadísticas de operaciones aéreas (aterrizaje y despegue de una aeronave), se ven 

detallas en el siguiente cuadro4. 

 

 AÑO OPERACIONES AEREAS 

1 2002 1549 

2 2004 1655 

3 2005 2558 

4 2006 2625 

5 2007 2798 

6 2008 2865 

 

TABLA 1. ESTADISTICA DE OPERACIONES AEREAS 

 

Mediante el gráfico que se muestra en la siguiente página (FIG 1.) se puede observar la 

clara tendencia ascendente  en la cantidad de operaciones, estimándose para los 

siguientes años un mayor porcentaje de operaciones. Al momento dos  líneas aéreas 

operan en esta localidad, Transportes Aéreos Militares (TAM) y AMASZONAS, existiendo 

también vuelos de avionetas particulares y aerotaxis. 

                                                           
1 Datos obtenidos del INE (Instituto Nacional de Estadística). 
2 Datos obtenidos del INE (Instituto Nacional de Estadística) – Población Total Proyectada  2007- 2009. 
3 Datos obtenidos del AIP (Aeronautical Information Publication) - AASANA. 
4 Datos obtenidos del Departamento de Operaciones AASANA. 



        

FIG 1. CURVA DE OPERACIONES 

AEREAS AEROPUERTO 

RURRENABAQUE 

  

2. SITUACION ACTUAL  

 

La pista que actualmente se usa para los 

aterrizajes y despegues en el aeropuerto 

de Rurrenabaque posee un 

procedimiento de aproximación – pasos para realizar el aterrizaje- con algunas 

dificultades por los obstáculos (árboles) circundantes, existiendo otra pista transversal a 

la primera, siendo ambas de tierra con ripio para darle mayor estabilidad al terreno. La 

identificación de las pistas se realiza mediante un número designador que esta  de 

acuerdo con la posición de estas con respecto al norte magnético, es decir que la pista 

con la identificación 13, significa que esta a 130 grados medidos en el sentido de las 

agujas del reloj del norte magnético. El lado opuesto de esta misma será calculado 

sumándole 180 grados al dato anterior, es decir 130+180, entonces seria 310. La 

nomenclatura aeronáutica de designación de pista anteriormente explicada se refiere a  

una de las pistas que posee el aeropuerto de Rurrenabaque, la pista 13 – 31. La longitud 

de esta es de 2150 metros con un ancho de 40 metros. 

 

La designación de la otra pista del aeropuerto de Rurrenabaque es 18 - 36. Tiene una 

longitud de 1300 metros y un ancho de 30 metros. Siendo la que actualmente se 

encuentra en uso. 

 

Las operaciones del aeropuerto  se inician a la salida del sol (aproximadamente 6 a.m.) 

y finalizan en  la hora de la puesta del sol (varía de acuerdo a la estación del año). 

Despegues y aterrizajes de aeronaves deben realizarse estrictamente dentro de este 

horario, no estando autorizadas operaciones nocturnas. 
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Las instalaciones de la actual terminal de pasajeros han quedado reducidos para la 

cantidad de pasajeros que operan en el mismo debido a ser una construcción de hace 

bastantes años atrás. Estos ambientes no poseen ventilación ni aire acondicionado ni 

otras comodidades.  

 

Los ambientes para el despacho de las líneas aéreas son solo pequeñas habitaciones 

que no tienen las comodidades ni los servicios necesarios para el buen desenvolvimiento 

del personal de las mismas. 

 

El flujo de turistas extranjeros desde el año 2004 al 2007 se ha incrementado en un 19%. 

En ocho años el flujo turístico creció en  un 200% en esta población.5 

 

El dato que se tiene para la gestión 2007 es de 26919 visitantes que arribaron a 

Rurrenabaque.6 

 

Como se mostró en la sección de antecedentes la tendencia  de las operaciones aéreas 

y por ende la cantidad de pasajeros que utilizaran el aeropuerto, está en franco 

crecimiento, teniéndose grandes expectativas para el turismo en esta población. La 

proyección de las operaciones aéreas se detalla en el Anexo 10. 

 

El equipo de radioayudas a la navegación aérea que posee el aeropuerto de 

Rurrenabaque es un NDB7 debido a contar con este equipos la aproximación de la pista 

es aproximación instrumental de no precisión. Para este tipo de aproximación existen 

alturas mínimas de decisión y un rango de visibilidad normado, en caso de que este rango 

de visibilidad este por debajo de lo especificado se establece como inoperable, vale decir 

que en la pista no se pueden realizar operaciones aéreas. El NDB es un instrumento de 

no  precisión, solo de referencia para el piloto, pero colabora para la aproximación a la 

pista. 

 

                                                           
5 Datos del Viceministerio de Turismo.  
6 Compendio estadístico de Turismo 1996 – 2007. 
7 Radiofaro no direccional – Non directional Beacon 



La población de Rurrenabaque cuenta con energía eléctrica suministrada por un sistema aislado menor administrado 

por la Cooperativa Rurrenabaque,  con una capacidad instalada de 816 KW, cuyo costo promedio por KWh es de 2 

bolivianos,  teniendo a 2892 consumidores.8 La demanda máxima es de 455 KW, situándose  esta Cooperativa dentro 

de las que mayores cifras alcanzan en los sistemas aislados menores en cuestión de importe de energía y cantidad de 

consumidores. 

 

La energía eléctrica que alimenta a todas las instalaciones y equipos en el  aeropuerto es suministrada por la 

Cooperativa de energía de Rurrenabaque teniendo como fuente de energía secundaria o auxiliar a un grupo 

electrógeno principal de 10 KW de potencia, marca LISTER tipo HR3 de procedencia inglesa, cuya instalación data 

del año 1980, estando de respaldo otro  grupo auxiliar de las mismas características. Actualmente la carga máxima es 

de 3900 Watts. 

Lamentablemente se continúan  registrando  bajones de voltaje en el suministro de 

energía de la Cooperativa, este fenómeno afecta a los equipos de comunicación, por lo 

que con mayor carga el nivel de voltaje bajaría mucho más, restándole calidad técnica 

del producto a la red. En febrero del 2008, se pudo comprobar que el voltaje de suministro 

estaba totalmente fuera de normas, pues se midió a la acometida 187 Voltios.  

 

En junio del año 2009 hubo una elevación en la tensión que afecto a las bobinas de los 

contactores del tablero de transferencia manual y las fuentes de las computadoras del 

aeropuerto, afectando también a los equipos eléctricos de la población. 

 

Por ser un sistema aislado, el control ejercido por la Superintendencia de Electricidad a 

esta Cooperativa de energía es mínimo, no existiendo la calidad de energía normada. 

 

En febrero del año 2008  se instalo un tablero de transferencia manual modernizado, 

dando de baja el tablero antiguo el cual fue instalado el año 1980 junto con los motores 

Lister, este ya no cumplía su objetivo por tener muchos elementos inoperables debido a 

los años de servicio. El nuevo tablero instalado es de tipo modular y está diseñado para 

que los elementos de potencia puedan ser automatizados en un futuro próximo. 

 

La instalación eléctrica de la torre de control así como de la terminal de pasajeros carecen 

de un plano eléctrico actualizado, por lo que todo mantenimiento tiene que realizárselo 

sobreponiendo circuitos.   

 

                                                           
8 Datos proporcionados por el Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y Telecomunicaciones -2008. 



FUTUROS PROYECTO DE AASANA 

 

Existe un 35 % de cancelaciones de vuelos que registra la empresa AMASZONAS 

durante la época de lluvia por tener la pista inoperable, esto debido a que ambas pistas 

son de tierra y al anegarse de agua la superficie se hace fangosa y muy inestable, siendo 

un peligro para las aeronaves en su aterrizaje. 

 

Para resolver este problema se tienen  trabajos ya avanzados en el asfaltado de la pista 

13-319, cuyo financiamiento viene compartido por AASANA y la Prefectura del Beni, se 

espera terminar con dichos trabajos en la gestión 2010. Al tener una pista asfaltada 

existirán una menor cantidad de vuelos cancelados por motivo de las lluvias, siendo  en 

este caso, el aspecto principal de restricción la visibilidad del aeropuerto. 

 

El Departamento de Obras Civiles, ya tiene planificado el proyecto de traslado de la 

terminal de pasajeros a otro lugar en función de la pista en operación, vale decir la pista 

13-31 la cual esta con los trabajos de asfaltado. Este proyecto tiene  contemplado dentro 

su edificación, ambientes para las líneas aéreas, sala de pre-embarque de pasajeros, 

baños, restaurant, ventiladoras, zona de entrega de equipajes, etc. 

 

Para brindar una mayor ayuda a las operaciones aéreas y dentro de un proyecto de 

modernización del aeropuerto se tiene planificado la instalación de un equipo VOR (VHF 

Omnidirectional Radiobeacon), Radiofaro omnidireccional, este equipo a parte de ser una 

referencia del piloto también  muestra, gracias a sus señales electrónicas en  los 

instrumentos de la  aeronave, la posición de la misma con radiales expresados en grados 

respecto al norte magnético, además de señalarle la  dirección del aeropuerto. 

 

La población de Rurrenabaque al poseer una pista asfaltada tendrá una gran perspectiva 

para que la misma pueda ser iluminada, pues el aeropuerto de San Borja (sin tener una 

pista asfaltada) posee iluminación tanto de pista como de calles de rodaje. El hecho de 

                                                           
9 Referirse al Anexo 2. 



contar con iluminación en la pista y calles de rodaje extenderá el horario de atención a 

un horario de operaciones nocturnas a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

requerimiento, pudiendo incrementarse las  operaciones aéreas en mayor cantidad, 

brindando así un mejor servicio a la aeronáutica. 

 

La Administradora Boliviana de Caminos tiene planificado el asfaltado de la vía carretera 

hacia la población de Rurrenabaque lo que disminuiría  el tiempo de viaje, este seria un 

gran avance en el transporte de mercadería desde y hacia el lugar, pero no incidiría en 

el flujo de pasajeros de las líneas aéreas pues la mayoría de estos son turistas extranjeros 

y muy pocos bolivianos. 

   

En la anterior página se muestra la ubicación actual de las dos pistas, de la Terminal de 

pasajeros, la sala de energía  y otros ambientes más, además del proyecto de la nueva 

plataforma con su calle de rodaje, aledaña a esta se edificara la nueva terminal de  

pasajeros. 

 

3. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES ELECTRICAS 

    

La energía  eléctrica es un insumo importante en cualquier tipo de empresa o actividad 

humana, puesto que la mayoría de los equipos industriales y artefactos de uso domestico 

tienen como fuente de alimentación la energía eléctrica de onda sinusoidal. 

 

Siendo el aeropuerto un lugar donde los equipos instalados son bastante sensibles y de 

alto costo, es necesario contar con el suministro de energía de calidad, continua y 

confiable, donde no existan distorsiones de onda o ningún tipo de perturbación que 

afecten a los equipos. Al obtener este tipo de energía se otorga un alto grado de 

seguridad en el control de las operaciones aéreas10, brindando al controlador de tránsito 

aéreo todas las facilidades para realizar esta labor.  

                                                           

  10Se entiende por Operación Aérea el despegue y  aterrizaje de aeronaves. 



 

 

Al realizarse la ampliación y cambio de lugar de la terminal de pasajeros del Aeropuerto, 

aumentará la carga por tener mayor cantidad de ambientes, cubrir un área mas grande, 

contar con mas servicios, etc. Además,  que en el transcurso de la gestión 2008 se 

comenzó con el asfaltado de la pista 13-31, buscándose mejorar las condiciones de 

atención del Aeropuerto. 

 

Tal cual indican las estadísticas y estudios, la economía de Rurrenabaque, gira entorno 

al turismo, y es desde donde  gente extranjera se dirige a varias poblaciones del Bení, 

por lo que es de suma importancia mejorar la infraestructura y los servicios  prestados en 

el Aeropuerto (Ventilación, Aire Acondicionado, etc.). Para todo este servicio de confort, 

que otorgaría al aeropuerto otro nivel, es necesario contar con mayor potencia energética.  

 

Por otra parte, como proyección a mediano plazo estaría la instalación de la  iluminación 

en la pista de aterrizaje para operaciones nocturnas,  teniéndose un consumo bastante 

significativo que considerar. 

 

Al contar con iluminación de pista y calles de rodaje, las operaciones podrían ampliarse  

a operaciones nocturnas a requerimiento, vale decir que los despegues y aterrizajes 

pueden realizarse después de la puesta del sol o antes de la salida del sol previo 

requerimiento de la empresa aérea. Lo que también significaría mayor ingreso para este 

aeropuerto. 

 

El Departamento de Operaciones de AASANA, tiene considerada la propuesta de la 

instalación de un VOR (VHF Omnidirectional Radiobeacon)11 en este Aeropuerto como 

parte del mejoramiento del mismo, tomándose en cuenta este equipo para la proyección 

de la carga. Este equipo fuera de dar una referencia al piloto, indica los radiales por los 

que se pueden realizar las aproximaciones a la pista, dando mayor información que el 

actualmente instalado (NDB). 

                                                           
11 Referirse al Anexo 1. 



  

Para la alimentación de esta carga es muy importante contar con un suministro de un alto 

grado de calidad  técnica del producto y  confiabilidad del servicio. 

 

Después de los detalles descritos se puede concluir que es necesario edificar una nueva 

terminal de pasajeros, donde se podrá contar con mejores prestaciones y ambientes con 

mayores comodidades. Al mismo tiempo se obtendrá un plano eléctrico actualizado del 

circuito de tomacorrientes, circuito de iluminación, etc. 

 

Es necesario el aumento de la oferta energética para cubrir todas las ampliaciones y 

proyectos planificados. 

 

Dentro del Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad12 vigente en el país, 

los valores límites admitidos en media tensión del índice de continuidad son: 

 

SISTEMA FRECUENCIA 

(NUMERO) 

TIEMPO 

(HORAS) 

CALIDAD 1 7 6 

CALIDAD 2 12 25 

CALIDAD 3 20 35 

 

Los valores anteriores expresan, para calidad 2, 12 horas de interrupciones semestrales 

con 25 horas semestrales. 

 

Las recomendaciones de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) en el 

documento Anexo 14,  indican los tiempos máximos de conmutación de fuentes de 

energía, debiendo existir por lo general una fuente de energía secundaria para el caso 

de falla en la energía primaria. Por lo tanto las  cifras del Reglamento de Calidad de 

Distribución de Electricidad no se ajustan a las recomendaciones aeronáuticas y deberán 

ser mejoradas. 

                                                           
12 D.S. 26607, 20 de Abril de 2002. 



Dentro de los equipos que componen la torre de control se encuentra cargas críticas, 

transmisores y receptores de frecuencia de aproximación y equipo IAT, que 

necesariamente tienen que tener un respaldo constante de energía, pues el corte de 

suministro en los mismos afectaría la seguridad aeroportuaria. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de los servicios prestados a la aviación en el Aeropuerto de Rurrenabaque basados en las 

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Los objetivos específicos planteados en este proyecto son: 

 

a) Dotar de un servicio de energía eléctrica confiable, continuo, dentro de estándares de 

calidad de servicio con el menor costo económico de inversión posible al aeropuerto 

de Rurrenabaque. 

 

b) Aumentar la capacidad de suministro eléctrico futuras ampliaciones y proyectos en el 

Aeropuerto de Rurrenabaque (iluminación aeroportuaria). 

 

c) Mejorar el índice de continuidad del suministro de energía eléctrica mediante el diseño 

de un tablero de transferencia automático. 

 
d) Incrementar la confiabilidad de la distribución de energía eléctrica en el aeropuerto de 

Rurrenabaque. 

 

 

 

5. INGENIERIA CONCEPTUAL 

 



Se puede definir como aeropuerto, al área de tierra o agua destinada total o parcialmente a la llegada, salida y 

movimiento en superficie de aeronaves de distintos tipos, que fuera de prestar todas las comodidades a los pasajeros 

también tiene todas las garantías y normativas para que las operaciones aéreas se realicen con toda seguridad. 

 

Si nos referimos a las definiciones del Anexo 14 (documento editado por la OACI), no existe la palabra aeropuerto 

sino más bien aeródromo, que textualmente dice: 

 

Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus  edificaciones, 

instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento 

en superficie de aeronaves. 

 

El término aeródromo es usado genéricamente y es el término correcto, pero  más común 

es usar el término aeropuerto, por lo que para el caso de este proyecto usaremos el 

término aeropuerto.  

 

En un aeropuerto existen cuatro elementos fundamentales que intervienen en su 

planificación y diseño: 

 

-La aeronave:  Vehículo de transporte aéreo cuya función es llevar de un 

sitio a otro a través de espacio aéreo a los pasajeros y 

cargas. 

-El pasajero:  Usuario del transporte aéreo. 

 

-Equipaje:   Pertenencias de los pasajeros. 

 

-Carga:   Mercancías que se transportan 

En un aeropuerto, desde el punto de vista de las operaciones aeroportuarias, se pueden 

distinguir dos partes: el denominado "lado aire" y el llamado "lado tierra". La distinción 

entre ambas partes se deriva de las distintas funciones que se realizan en cada una. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave


En el "lado aire" las operaciones se aplican sobre las aeronaves y todo se mueve 

alrededor de lo que estas necesitan, en el "lado tierra" los servicios giran alrededor de 

los pasajeros y sus necesidades. 

Una parte indispensable en un aeropuerto son las pistas de aterrizaje y despegue, que 

necesitan ser lo suficientemente largas y anchas para que permitan operaciones de 

aterrizaje y despegue de los mayores aviones que usen el aeropuerto. Además de eso, 

necesitan ser planas o con la mínima inclinación posible. 

Las pistas de aterrizaje y despegue deben construirse teniendo en cuenta el patrón de 

los vientos de la región: deben ser paralelos a la pista en por lo menos un 95% de las 

veces, para la seguridad de una operación de aterrizaje o despegue, donde los vientos 

laterales nunca son bienvenidos; cuando suceden, crean turbulencias en la aeronave, 

aumentando las probabilidades de un accidente. 

 

El proporcionar un elevado grado de integridad y fiabilidad en el suministro eléctrico garantizara la regularidad y 

seguridad en el trabajo de las ayudas visuales iluminadas y de las radioayudas a la navegación aérea. 

 

Como analogía, podemos decir que el suministro de energía eléctrica es el corazón de todo el sistema, pues, gracias a 

él todo el resto de los equipos (partes del cuerpo humano) puede funcionar sin interrupción y dentro de sus 

parámetros nominales. 

 

 

 

5.1 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 

Dentro del análisis de las fuentes de alimentación se tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos: la 

disponibilidad, la capacidad, la fiabilidad y la practicabilidad, debiéndose determinar las fuentes eléctricas, primarias 

y secundarias, que ingresaran a suministrar energía en caso de que falle la anterior. 

Las fuentes primarias en casi todos los aeropuertos provienen de los alimentadores de una red eléctrica pública 

situada fuera del aeropuerto. Existen casos en que esta energía proviene de un grupo generador local. 

 

Es recomendado que para aeropuertos grandes, la energía primaria provenga de dos secciones de la red eléctrica muy 

separadas entre sí, existiendo un sistema automático para su conexión en caso de falla.  

 

Por lo general la energía ingresa a la subestación principal en media tensión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/AviÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento


Los aeropuertos dotados con iluminación y ayudas a la radionavegación deben disponer de fuente secundaria de 

alimentación o también llamada “de emergencia”, pues por lo general se encuentra en reposo lista para ingresar en 

caso de falla de la primaria, para las ayudas mínimas requeridas para las operaciones especificadas. Los circuitos e 

instalaciones a las que debe servir la fuente secundaria de alimentación varían con la clase o categoría más crítica de 

las operaciones de vuelo. Estas instalaciones que deben alimentarse con la fuente secundaria estarán montadas de tal 

forma que esta fuente se conecte automáticamente al fallar la primaria.13 

 

Según la normativa de la aviación civil, emitida por los órganos correspondientes en sus diferentes documentos,  las 

fuentes secundarias pueden ser de la red pública o unidades eléctricas de reserva. 

 

La fuente secundaria de alimentación de emergencia debe ser de la calidad apropiada para que ofrezca la fiabilidad, 

la disponibilidad y las tensiones y frecuencia que necesita la instalación. 

 

Se debe entender que las fuentes secundarias de energía, se conectan a la carga existente, solamente cuando se 

produjo de la fuente primaria y el resto del tiempo se encuentra en reposo (grupo generador), por eso se utiliza 

también el termino adicional “de emergencia”. 

 

Los equipos de alimentación secundaria deben estar situados lo más cerca posible de la entrada  a las instalaciones 

atendidas. 

 

Cuando se trata de una fuente de energía de una red pública, esta  debe ser con líneas de transmisión, eléctricamente 

separadas e independientes de la fuente primaria. Esta fuente puede estar como reserva o estar suministrando energía 

eléctrica a otras instalaciones.  

 

Si la fuente secundaria de energía es independiente, se puede utilizar grupos electrógenos, teniendo en cuenta que la 

potencia debe ser la suficiente para alimentar a las ayudas visuales iluminadas y radioayudas a la navegación, caso 

contrario solo se conectaran las cargas más críticas. Los grupos generadores pueden estar alimentando a otras cargas, 

en caso de falla de energía primaria automáticamente se transfieren las cargas críticas a este grupo, o en su defecto el 

grupo puede estar en reserva y arrancar el momento que ocurra algún inconveniente en la fuente de energía primaria.  

 

Este tipo de fuente de energía secundaria debe poder suministrar energía durante un periodo que exceda del máximo 

necesario para restablecer la energía de la fuente primaria. Es frecuente establecer como condición que los motores-

generadores funcionen entre 24  a 72 horas continuas sin necesidad de reponer su combustible.14 

 

Se pueden citar como fuentes de energía secundaria  que se pueden usar para instalaciones especiales, a los sistemas 

de alimentación de reserva por baterías, con o sin convertidores de corriente continua a corriente alterna, generadores 

fotovoltaicos o generadores eólicos con sistemas de batería y con convertidores,  generadores termoeléctricos o 

nucleares. 

 

La fuente principal de energía debe tener la suficiente capacidad para la máxima carga calculada mas un porcentaje 

de crecimiento, poseer la suficiente calidad de producto técnico y tener un alto grado de confiabilidad. 

 

                                                           
13 Manual de Proyecto de Aeródromos, Cap. 2, 2.1.3 
14 Manual de Proyecto de Aeródromos, Cap. 2, 2.1.3.6 

 



El  Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad vigente en el país, clasifica tres categorias de calidad, 

teniendo cada una de ellas sus características propias en cuestión de calidad del producto técnico y los índices de 

calidad del servicio técnico. 

 

La calidad 3 que corresponde a un suministro de energía eléctrica de un sistema aislado, tiene unos valores de 

calidad de producto técnico e índices de calidad con un margen de valores que no se ajustan a las normas que la 

OACI tiene para los aeropuertos.   

 

5.2 CARACTERISTICAS DE LA TRANSFERENCIA DE ENERGIA 

 

Cuando exista una falla en la fuente primaria de alimentación de las cargas más críticas: ayudas visuales, 

instalaciones y ayudas para la radionavegación, hay que transferir la carga a la fuente secundaria de emergencia. Esta 

última debe activarse y quedar estabilizada en velocidad y tensión antes de transferir la carga.15 

 

Los tiempos de transferencia dependen de la categoría a la que pertenecen las pistas muy asociadas a la categoría de 

los instrumentos de radionavegación. Existiendo pistas de vuelo visual, pistas de aproximación con instrumentos de 

no precisión y pistas de aproximación con instrumentos de precisión (Categoría I, Categoría II y Categoría III). 

 

Para los tiempos de conmutación entre 2 minutos y 10 segundos es factible utilizar grupos generadores a gasolina o 

diesel de arranque rápido y conmutación automática también rápida. Para tiempos menores se debe utilizar UPS o 

SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). 

 

La siguiente Tabla 2 (Tabla 2.1, extractada del Manual de Proyecto de Aeródromos) resume los equipos que 

requieren de energía secundaria y el tiempo máximo permisible de conmutación, tanto para ayudas visuales 

iluminadas como para las radioayudas a la navegación aérea. 

 

Para la transferencia automática se requieren un dispositivo para transferir la energía y otro para el arranque y control 

de la fuente de energía secundaria de emergencia, los cuales suelen combinarse en una sola unidad de control o 

tablero.  

Esta unidad debe poder detectar la falla de energía primaria, hacer arrancar la unidad motriz del grupo generador, 

determinar sí se ha estabilizado debidamente la tensión y frecuencia del generador y conectar éste a la carga. 

 

                                                           
15 Manual de Proyecto de Aeródromos, Cap. 2, 2.2.1.1 

 



                                                                                                                          

TABLA 2. TIEMPOS MAXIMOS 

DE CONMUTACION 

5.3 CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad de un 

sistema o equipo se relaciona 

con la idea de que la 

probabilidad que dicho 

equipo o sistema permanezca 

en funcionamiento por un 

número de horas (años) sin 

fallas sea alta. La Norma 

Británica BS 4778 (1991), la 

define como la característica 

de un ítem (o sea de un 

elemento de un equipo, de un 

equipo completo o de un 

sistema), expresada por la 

probabilidad de que efectúe 

una función requerida (es 

decir, que no falle), bajo 

ciertas condiciones (o sea en 

condiciones nominales de operación), en un período de tiempo establecido. 

 

La confiabilidad se expresa en 9s. Es decir si algo es el 99% confiable en un lapso de 

tiempo, el nivel de la confiabilidad repunta dos 9s. Tres 9s de la confiabilidad indicarían 

un nivel de la confiabilidad de 99.9%. Se espera que el sistema eléctrico funcione 24 

horas por día, 7 días por semana o 8760 horas por año. La tabla de abajo ilustra cuántas 

horas, minutos, o segundos por año será inasequible el sistema eléctrico para cada nivel 

de la confiabilidad 

 



9s de la confiabilidad      Interrupciones por año 

2 876.6 horas  

3 87.66 horas  

4 8.766 horas  

5 5.25 minutos  

6 30 segundos  

7 3 segundos  

TABLA 3.  INTERRUPCIONES ANUALES Vs. CANTIDAD DE NUEVES 

 

La determinación de la confiabilidad de un sistema se deben realizar estudios bajo todas las perspectivas posibles, 

determinando así posibles problemas. 

 

En la práctica la confiabilidad puede apreciarse  por el comportamiento que tiene 5 factores 

llamados “universales” y que se considera en todo recurso por conservar; estos factores son 

los siguientes: 

a) Edad del equipo. 

b) Medio ambiente donde opera. 

c) Carga de trabajo. 

d) Apariencia Física. 

e) Mediciones o pruebas de funcionamiento. 

 

Dentro de los diversos esquemas u opciones que mejoran la confiabilidad de un sistema 

eléctrico se incluyen los siguientes: 

 

a) El uso de varios esquemas modulares en lugar de un solo gran esquema central. 

 

b) El empleo de equipos de reserva y de reemplazo para la alimentación de cargas 

críticas. 

 

c)  El diseño de sistemas de distribución de electricidad en paralelo (esquemas de 

doble circuito) con interruptores automáticos de transferencia. 



 

d)  El empleo de unidades de generación de electricidad de emergencia y de 

unidades de electricidad ininterrumpibles. 

 
Los principales problemas de calidad que la  red eléctrica puede presentar son los 

siguientes: 

 
a) Interrupción del suministro de energía eléctrica.  

Estas interrupciones, causadas por fallas en las plantas generadoras, en cortes en 

las líneas de distribución o desconexión de la carga debido a sobrecarga del 

sistema, se caracterizan por la pérdida total del suministro por más de un minuto. 

 

b) Interrupción transitoria del suministro de energía eléctrica.  

Estas interrupciones, causadas generalmente por la apertura y cierre de 

interruptores, se caracterizan por la interrupción del servicio durante menos de un 

minuto. 

 

c) Transitorios.  

Se caracteriza por un voltaje impulsivo de alto valor, pero de corta duración, 

ocasionado en general por la conexión de condensadores o la desconexión de 

cargas inductivas, tales como motores de inducción, soldadoras de arco. 

 

d) Mala regulación de voltaje.  

Se caracteriza por bajas o subidas de voltaje de duración superior a un minuto. Se 

debe, en general, a un mal ajuste de los transformadores de alimentación del 

sistema, particularmente su voltaje y a un diseño del sistema no apropiado a la 

demanda de los usuarios. Una demanda alta de los usuarios ocasiona una baja 

del voltaje y, por el contrario, una demanda baja hace subir el voltaje por sobre lo 

permitido. 

 

e) Desbalance de voltaje.  



Se caracteriza por la existencia de asimetría en una de las tres fases de un sistema 

trifásico. Se debe, en general, a que el consumo está conectado 

fundamentalmente a una sola de las fases del sistema. 

 

f) Flicker o parpadeo de la iluminación.  

Se caracteriza por una fluctuación del voltaje que ocasiona el centelleo de la 

iluminación, visible por el ojo humano. Se debe, fundamentalmente, a la conexión 

y desconexión de consumos relevantes, tales como el refrigerador o la calefacción 

intradomiciliaria, conexión de hornos y soldadoras de arco. 

 

g) Distorsión armónica.  

Se caracteriza por una distorsión del voltaje de alimentación de los equipos, el que 

deja de ser perfectamente sinusoidal. Se debe, fundamentalmente a la conexión 

de cargas no lineales en el sistema, tales como equipos electrónicos industriales 

o domiciliarios: variadores de velocidad de motores, televisores, computadores, 

etc. El fenómeno puede acentuarse hasta el punto de ocasionar daños 

irreparables, caso en el que recibe el nombre de resonancia armónica, la que se 

debe fundamentalmente a la interacción entre los condensadores de 

compensación de factor de potencia y las reactancias de los transformadores de 

alimentación del sistema. 

 

h) Elevación de los voltaje de neutro y tierra.  

Se caracteriza por una diferencia de voltaje entre el neutro y la tierra del sistema. 

Se debe, fundamentalmente a que circulan corrientes elevadas por el conductor 

de neutro y/o por el conductor a tierra, o bien porque su dimensionamiento es 

inadecuado. 

 

Si la red eléctrica de un determinado lugar excede de los límites permitidos por norma, el 

funcionamiento de los equipos que se conecten a ella no podrán ser garantizados por los 

fabricantes, tendrán una confiabilidad baja y una tasa de fallas alta. Por otra parte, la red 

eléctrica no puede tener una disponibilidad de un 100% de tal modo que el usuario deberá 



pensar en implementar mejoras en su  instalación si desea que sus equipos funcionen 

aun cuando la red eléctrica falle.  

 

A continuación se muestran las soluciones factibles para el mejoramiento de la 

confiabilidad, que pueden llevarse a cabo. 

Corte de energía  

a) Voltaje alterno en base a baterías (UPS). 

b) Generador diesel de respaldo. 

 

Regulación de voltaje  

a) Voltaje alterno en base a baterías (UPS). 

b) Mejoramientos del sistema de distribución de electricidad. 

c) Reguladores de voltaje.16 

  

Todas estas opciones anteriormente enunciadas pueden ser aplicadas tanto a hospitales 

(quirófanos), centros de  cómputo, por supuesto los aeropuertos y en algunas empresas cuya 

producción no puede detenerse por el costo que representa, pudiéndose emplear generadores 

de reserva y UPS para cargas críticas. Teniendo cada lugar sus características y normas 

propias, la  implementación de estas opciones puede ser variada y puede existir una 

combinación de ellas, para aumentar el grado de confiabilidad. 

 

Para el caso de este Proyecto se aplicara la  instalación de un grupo electrógeno de reserva 

para la alimentación de los ambientes del aeropuerto así como para los equipos de 

radionavegación y ayudas visuales a la navegación y una UPS para la alimentación de cargas 

muy importantes (equipos de comunicación de torre de control  y ambientes de líneas aéreas). 

 

5.4 UNIDAD DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDAD (UPS) 

 

                                                           
16 Confiabilidad de Sistemas Eléctricos – PROCOBRE. 



Se puede plantear en este punto como una definición de UPS, la traducción literal del 

término aceptado mundialmente, UPS (Uninterrumpible Power Supply) seria, fuente de 

poder ininterrumpido. Es un equipo o dispositivo capaz de suministrar potencia o energía 

frente a alguna interrupción de lo que sería el suministro normal de la misma. También 

es denominada SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpido). 

 
Además puede agregar otras funciones que terminan mejorando el suministro de energía 

eléctrica a los equipos sofisticados o de alto riesgo eléctrico que tiene conectados a ella. Entre 

las cosas que agrega puede contarse un estabilizado de la energía eléctrica entrante, aislación 

de la fuente de energía eléctrica normal, filtrado de la energía entrante, corrección de la 

forma de onda, corrección de la frecuencia de línea. 

 

Para el caso del cálculo de potencia del equipo y el tiempo de autonomía se recomienda tomar 

solamente el 70 % de la carga total y en caso de que se necesite mayor tiempo de autonomía 

se debe ir disminuyendo el porcentaje de la carga hasta un 50%. 

 

5.4.1 TIPOS DE  UPS 
 

Podemos diferenciar dos grandes grupos de tipos de UPS. 

 

5.4.1.1 INTERACTIVAS O STAND-BY 

 

Son unidades, que tal cual lo dicen las palabras, están esperando algún desperfecto en 

la línea de energía eléctrica para entrar en acción. En estos equipos, mientras la línea 

está presente y con parámetros  aceptables, o mejor dicho que la UPS pueda controlar, 

será la energía de línea la que alimente a la carga, pero la UPS aporta en esta situación 

las siguientes funciones: 

 

Acondiciona, estabilizando a valores normales y provee filtrado contra  transitorios, picos 

y ruido de RFI/EMI. Se puede decir que aumenta la calidad de la energía, recibe una y 

entrega otra mejorada. La mayoría de las UPS que existen en el mercado no disponen 



de un estabilizador adecuado, ya sea por su rango de entrada, por el margen de 

regulación que entregan, como por su tiempo de respuesta. Todos estos parámetros 

tienen un peso significativo en la calidad de las UPS Interactivas, además todos influyen 

sobre el uso de las baterías y por supuesto sobre su vida útil. 

 

 

 
 

FIG. 2 DIAGRAMA DE UNA UPS 
STAND-BY 

 

 

5.4.1.2 ON-LINE 

 

Es un tipo de UPS que tal cual lo dicen las palabras, está permanentemente alimentando 

a su carga en forma independiente del estado que tenga la línea de energía eléctrica, en 

este estado el camino que sigue la energía es el siguiente, las baterías alimentan al 

inversor de salida, y a las baterías las carga el cargador, este proceso no se interrumpe 

nunca. Si la energía proveniente del cargador se interrumpe producto de un corte de 

energía, el sistema seguirá alimentando la carga. En estas UPS, la carga no conoce de 

donde proviene la energía que la está alimentando, no presentando interrupciones a su 

salida, salvo los equipos que dispongan de un by-pass estático a línea. 

 

 
 
 

 
 
 
 

FIG. 3 DIAGRAMA DE UNA UPS 
TIPO ON LINE 

 

6. ESTUDIO DE LA 

DEMANDA 

 



Se entiende por objetivos del estudio de mercado a los siguientes enunciados: 

 

a) Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad 

de brindar un mejor servicio. 

 

b) Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios 

a los usuarios. 

 

El estudio realizado servirá de información, que será utilizada de apoyo  para la toma de 

decisiones, luego del análisis correspondiente de las alternativas tecnológicas. 

 

6.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción  de una necesidad específica a un precio determinado. 

 

El análisis de la demanda está basado, en la carga del radiofaro no direccional (NDB), más 

las proyecciones debido a las nuevas instalaciones de la terminal de pasajeros, la iluminación 

de la pista de aterrizaje, plataforma y la instalación de un Radiofaro Omnidirecional (VOR), 

cargas por demás significativas.  

 

6.1.1  EQUIPO NDB (Non Direccional Beacon)17 

 

La carga máxima actual del  radiofaro no direccional (NDB), contando con el aire 

acondicionado instalado en los ambientes, es de 3900 W (3.9 KW). El aire acondicionado es 

                                                           
17 Radiofaro no direccional – Non directional Beacon 



de vital importancia para un buen funcionamiento del equipo, pues a elevadas temperaturas 

las unidades de potencia sufren fallas en sus componentes.  

 

POTENCIA NDB  = 3900 Watts. 

 

6.1.2 NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS 

 

Toda  la información insertada en este acápite, está basada en el plano diseñado por el 

departamento de Obras Civiles de AASANA  del Proyecto de la nueva Terminal de pasajeros, 

a continuación se tiene el siguiente detalle. 

 

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 

 

 Circuito de Iluminación   10600 Watts 

 

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 

 

 Circuito de Tomacorrientes  16200 Watts.  

CIRCUITO DE VENTILADORES 

 

Circuito de Ventiladores   10500 Watts. 

 

POTENCIA TOTAL TERMINAL DE PASAJEROS = 37300 Watts 

 

Aplicando un factor de demanda de 0,85 se obtiene una potencia de 31705 Watts. 



 

POTENCIA TOTAL TERMINAL DE PASAJEROS = 31705 Watts 

 

6.1.3 TORRE  DE CONTROL 

 

Los siguientes son los circuitos que se tomaran en cuenta en la planificación de la carga, de 

acuerdo a las futuras ampliaciones que tiene programado el Departamento de Obras Civiles 

de AASANA, los cuales ya viene diseñados en el plano. 

 

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 

 

 Circuito de Iluminación   660 Watts 

 

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 

 

 Circuito de Tomacorrientes  1200 Watts.  

 

 

 

CIRCUITO DE VENTILADORES 

 

Circuito de Ventiladores   720 Watts 

 

EQUIPO TERMINAL IAT18 

                                                           
18 IAT, Inteligent Automatic Termina, equipo destinado a la recepción y envio de mensajes aeronáuticos. 



Terminal IAT     330 Watts 

 

EQUIPO TRANSMISOR/RECEPTOR 

Equipo Transceptor    572 Watts 

 

POTENCIA TOTAL TORRE DE CONTROL = 3482 Watts 

 

Aplicando un factor de demanda de 0.85 tenemos: 

POTENCIA TOTAL TORRE DE CONTROL = 2959.7 Watts 

 

Las cargas de esta área deben tener el mas alto índice de continuidad, pues se afecta a la 

seguridad aeronáutica el momento de un corte en el suministro de energía eléctrica. 

 

6.1.4  ILUMINACIÓN DE AREA DE MANIOBRAS19 

 

La implementación de la iluminación de la pista se la hará en la pista 13 – 3120 , además de 

contar con la calle de rodaje respectiva, la que también será iluminada. 

 

6.1.4.1 ILUMINACIÓN DE BORDE DE PISTA 

 

Para el cálculo de la iluminación se toma en cuenta la longitud de la pista mas las 

recomendaciones del Anexo 14, que indica: “Las luces de borde de pista estarán espaciadas 

uniformemente en filas, a intervalos no mayores de 60 metros en una pista de vuelo por 

instrumentos, y a intervalos no mayores  de 100 metros en una pista de vuelo visual.......”21. 

                                                           
19 Referirse al  Anexo1. 
20 Referirse al Anexo 2. 
21 Normas y Métodos Recomendados internacionales, Aeródromos, Anexo 14 Volumen I,  Cap 5, 5.3.9.6 



 

A continuación se realiza el cálculo para la pista en cuestión. 

 

Longitud de pista:  2150 metros. 

Ancho de pista:  40 metros. 

 

Cantidad de luminarias = longitud de pista x 1 lumin. /100 metros. 

 

Entonces se obtiene 21 unidades por cada lado de la pista haciendo un total de 42 unidades. 

Como cada unidad posee una lámpara de 200 Watts, se obtendrá una potencia de  8400 Watts. 

 

Para el caso de luces de final pista y umbral de pista, el anexo 14 recomienda lo siguiente: 

“Las luces de umbral comprenderán: a) en una pista de vuelo visual o en una pista para 

aproximaciones que no son de precisión, seis luces por lo menos.........”22 

“La iluminación de extremo de pista debería consistir en seis luces por lo menos...”23 

 

Entonces se tiene 12 luces por cada umbral, en total 24 unidades, como cada unidad deberá 

utilizar una lámpara halógena de 180 Watts, se obtiene una potencia de  4320 Watts.  

 

POTENCIA ILUMINACIÓN BORDE DE PISTA = 12720 Watts. 

 

Las recomendaciones de la OACI respecto a las ayudas visuales iluminadas indican que todas 

las lámparas que las componen tienen que tener la  misma intensidad de brillo y que la 

continuidad de este sistema no debe ser afectada por la in operabilidad de alguna de estas. 

                                                           
22 Normas y Métodos Recomendados internacionales, Aeródromos, Anexo 14 Volumen I,  Cap 5, 5.3.10.4 
23 Normas y Métodos Recomendados internacionales, Aeródromos, Anexo 14 Volumen I,  Cap 5, 5.3.11.3 



 

Esto se consigue con un equipo llamado Regulador de Corriente Constante, la característica 

de este equipo es que sin importar la carga siempre suministrara la misma cantidad de 

corriente.24 El consumo de este equipo es aproximadamente de 800 Watts. 

 

Para el caso de la continiudad se instala un transformador de aislación cuya relación de  

transformación es 1, conectandose al secundario la lámpara correspondiente.25 

 

Finalmente tenemos una potencia de: 13520 Watts. 

 

6.1.4.2 ILUMINACION CALLE DE RODAJE 

 

Para el caso de la calle de rodaje, la longitud es de 440 metros, según el plano de la nueva 

instalación  de la terminal de pasajeros, teniéndose en cuenta las curvas e ingreso a 

plataforma. La distancia de separación, normada en los documentos de referencia (Anexo 

14), entre los elementos lumínicos es no mayor de 60 metros y la potencia usual de cada 

lámpara es de 45 Watts.  

 

En este caso se colocaran las unidades cada 40 metros, entonces 

 

Cantidad de luminarias = longitud de calle de rodaje x 1 lumin/40 metros. 

 

Obteniéndose un total de 11 luminarias por  cada lado, entonces se tiene 22 unidades en toda 

la calle de rodaje. Como la potencia de la lámpara  a utilizarse en cada unidad es de 45 Watts, 

se tiene una potencia de 990 Watts. 

                                                           
24 Referirse al Anexo 3. 
25 Referirse al Anexo 3. 



 

POTENCIA ILUMINACIÓN DE CALLE DE RODAJE = 990 Watts. 

 

Al igual que la iluminación de  borde de pista, esta reglamentado que la intensidad de brillo 

sea lo más homogénea posible y que debe existir continuidad en el circuito por mas de que 

alguna lámpara este inoperable. 

 

El consumo del regulador de corriente constante para esta iluminación es aproximadamente 

600 Watts, pues es más pequeño que el anterior. 

 

Finalmente se tiene una potencia del sistema de iluminación de calle de rodaje de: 1590 Watts. 

 

6.1.5 ILUMINACION DE PLATAFORMA 

 

Una plataforma es un área definida destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de 

embarque y desembarque de pasajeros y carga, abastecimiento de combustible, 

estacionamiento o mantenimiento. Las aeronaves entran normalmente en estas áreas 

impulsadas por sus motores o remolcadas, y es necesario que estén suficientemente 

iluminadas  para que en ellas puedan desarrollarse las actividades citadas, con seguridad y 

eficacia durante la noche.26  

 

Las funciones primarias de la iluminación de la plataforma con proyectores son las 

siguientes: 

 

a) ayudar al piloto en el rodaje de la aeronave para entrar y para salir del puesto 

definitivo de estacionamiento. 

                                                           
26 Manual de Diseño de aeródromos, Parte 4 – Ayudas Visuales. 



 

b) Proporcionar la iluminación adecuada para el embarque y desembarque de 

pasajeros, para que el personal lleve a cabo las funciones de carga y descarga de 

mercancías, reabastecimiento de combustible.  

 

c) Mantener la seguridad del aeropuerto. 

 

En base a los datos proporcionados por el Departamento de Obras Civiles de AASANA y a 

las dimensiones de la plataforma, se tiene que para este sector se contara con 6 reflectores 

cada uno con una lámpara de sodio de alta presión de 300 Watts. Obteniéndose la siguiente 

potencia. 

 

POTENCIA ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA = 1800 Watts. 

 

6.1.6 RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL (VOR)27 

 

Debido a que se tiene proyectado la mejora en las instalaciones de la terminal de pasajeros y 

en la gestión 2007 ya se comenzó con el proyecto de asfaltado de la pista, el departamento de 

operaciones de AASANA, presento el proyecto de instalación de un VOR en esta población, 

por lo que se toma su potencia como dato para un futuro emplazamiento. 

 

POTENCIA EQUIPO VOR = 2150 WATTS 

A este dato es necesario sumarle el consumo del aire acondicionado del ambiente, 200 Watts. 

 

Finalmente se obtiene una potencia de: 2350 Watts. 

 

                                                           
27 Ver Anexo 1. 



6.1.7 ILUMINACION CAMINO DE INGRESO AL AEROPUERTO 

 

Para el ingreso de movilidades y transeúntes al aeropuerto deberá existir un camino 

carretero que este destinado para este efecto, uniendo el camino a Reyes con la puerta 

principal del aeropuerto. 

 

Es de suponer que si va a existir operaciones aéreas nocturnas entonces va haber la 

correspondiente circulación de vehículos y transeúntes por el camino por lo que  se ve 

necesario iluminar este acceso. 

 

Aprovechando la postración de distribución de Media Tensión se tendera una fase  de la línea 

en baja tensión conectada al neutro,  obteniendo 230 Voltios, para alimentar a las respectivas 

lámparas. 

 

Las lámparas utilizadas por lo general para iluminación de carreteras son lámparas de sodio 

de 300 Watts, y se tendrán 6 postes en el transcurso del camino.   

 

POTENCIA ILUMINACION CAMINO DE INGRESO = 1800 WATTS 

 

6.2  DEMANDA MÁXIMA TOTAL 

 

Finalmente y luego de haber realizando la suma de todas las cargas, actuales y proyectadas, en la siguiente tabla 

(Tabla 4.)  Se resume el total de la demanda máxima. 

 

 

 

DESCRIPCION POTENCIA [W] 

NDB 3900 

NUEVA TERMINAL 31705 

TORRE DE CONTROL 3482 



ILUMINACION BORDE DE PISTA 13520 

ILUMINACION DE CALLE DE 
RODAJE 1590 

ILUMINACION DE PLATAFORMA 1800 

VOR 2350 

ILUMINACION CAMINO INGRESO  1800 

OTROS28 2500 

TOTAL 62647 WATTS 

APLICANDO cosφ=0.85 73702 VA 
 

TABLA 4. POTENCIA DEMANDADA EN EL AEROPUERTO DE RURRENABAQUE 

 
7. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE SOLUCION 
 
 
Para el análisis de las alternativas tecnológicas se deben considerar las mismas características técnicas, 

principalmente la potencia demandada, la estabilidad y continuidad de la red, baja inversión en materiales y equipos, 

así como el futuro mantenimiento de los mismos. 

 

Poniéndose para el análisis  las siguientes opciones: 

 

a) Suministro de energía por autogeneración. 

 

b) Suministro de energía mediante la conexión a la red del Sistema Interconectado 

Nacional. 

 

b.1) Suministro de energía mediante la conexión con cable subterráneo a la red 

del operador del sistema de distribución de la zona. 

 

b.2) Suministro de energía mediante la conexión con tendido aéreo a  la red del 

operador del sistema de distribución de la zona. 

 

7.1 SUMINISTRO DE ENERGIA MEDIANTE AUTOGENERACION  

                                                           
28 Se refiere a los ambientes adyacentes al Aeropuerto (Kioscos, peaje, depósito, carga, etc.) 



 

7.1.1 GRUPO ELECTROGENO INSTALADO 

 

Debido a que en los años 80 la población de Rurrenabaque no contaba con energía 

eléctrica en toda la población y está era necesaria para el funcionamiento del Aeropuerto, 

se instalaron dos grupos electrógenos marca Lister tipo HR3 cuya potencia es de 10 KW, 

45 Amperios. Con el transcurso del tiempo, estos equipos fueron degradando su trabajo 

y terminándose los repuestos del stock que la sección de Almacenes poseía. Teniéndose 

el serio problema de que para los siguientes mantenimientos correctivos no se cuenten 

con repuestos para estos grupos electrógenos. 

 

Fuera del costo de mantenimiento que requieren estos equipos, se debe tener en cuenta 

el costo anual del combustible. Siendo también un  punto importante dentro del análisis 

que la capacidad de los generadores no abastecerá para la carga calculada a futuro. El 

monto mensual que se usa para combustible es de bolivianos 4017.60, siendo este 

calculado de la siguiente manera: 

 

Consumo:     3 Litros/hora. 

Horas de trabajo - día:   12. 

Horas de trabajo – mes:   360. 

Consumo mensual:    1080 litros/mes. 

Costo litro de Combustible  

Diesel:     3.72 Bolivianos. 

Costo mensual de Combustible 

Diesel:     4017.60 bolivianos. 

Costo anual de combustible:  48211.2 bolivianos. 

Debiendo sumarse anualmente el costo de mantenimiento de los grupos, que siguiendo 

las recomendaciones del fabricante se llega a un monto de 9504 bolivianos, más los 

pasajes aéreos de ida y vuelta (850 bs.), que sumados hacen un total de 5100 bolivianos.  

 



COMBUSTIBLE 

ANUAL 

MANTENIMIENTO 

ANUAL (2 

PERSONAS) 

PASAJES (2 

PERSONAS) 

REPUESTOS TOTAL 

(Bs.-) 

48211.2 Bs. 9504 Bs. 5100 Bs. 3500 Bs. 66315.2   

 

Obteniéndose un total de gastos anuales de 66315.2 bolivianos. 

 

7.1.2  NUEVO GRUPO ELECTROGENO  

 

Debido a que los grupos electrógenos instalados no abastecerían para toda la potencia 

proyectada, se tendría que adquirir otro de mayor capacidad. La capacidad necesaria 

seria de 75 KVA,  380 Voltios, 4 Fases, 50 Hz con arranque automático. El costo de este 

equipo oscila entre 282800  y 424200 bolivianos (40000 a 60000 dólares americanos), 

teniendo que sumarse el costo de traslado del equipo, suministro de combustible (diesel) 

y el mantenimiento. 

 

Siendo que, por norma, en todo aeropuerto necesita un equipo de suministro de energía 

de emergencia (asumiendo que el primer grupo electrógeno seria el principal) sería  

necesaria la compra de otro grupo con las mismas características para el caso de alguna 

falla del primario, incrementándose los costos al doble. 

 

COSTO DE GRUPO ELECTROGENO 75 KVA 353500 bolivianos. 

COSTO DE GRUPO ELECTROGENO 75 KVA  

(DE RESPALDO)      367000 bolivianos 

COSTO TOTAL      707000 Bolivianos. 

 

COSTO DE 

ADQUISICION 

OBRAS 

CIVILES 

COSTO DE 

INSTALACION 

TOTAL 

707000 Bs. 12000 Bs. 20000 Bs. 739000 Bs. 

 



7.2 SUMINISTRO DE ENERGIA MEDIANTE LA CONEXIÓN A LA RED 

DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL. 

 

El objetivo de las políticas gubernamentales en cuestión de energía, es tratar de dotar de este servicio a la mayor 

cantidad de personas y a un costo accesible,  es el caso de la tarifa dignidad. Por lo tanto mediante la información 

obtenida,  se calcula que dentro de 2 años aproximadamente se tendría culminado el Proyecto ITUBA, pues ya se 

encuentra en funcionamiento la línea de 115 KV del Proyecto Caranavi.-Trinidad29 (proyecto madre). 

 

Dentro de las tarifas estimadas que  el proyecto ITUBA ha 
contemplado, se tienen las que se muestran a continuación: 

 

 

Tarifa promedio Actual    =   0.2607 $us/kWh. 

Tarifa Adoptada por el proyecto =  0.18  $us/kWh. 

 

Lo que significa una reducción de un 35 por ciento en la tarifa por energía consumida. 

 

Siendo este sistema parte del Sistema Interconectado Nacional, será pasible a las regulaciones que la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Electricidad (ex Superintendencia de Electricidad)  imponga, en cuestión de 

estabilidad de la red, cosa que no ocurre con la actual Cooperativa, por lo que se tendrá un suministro  de mejor 

calidad. 

 

Para estar conectados a la red de distribución en media tensión será necesario el tendido de cable desde un poste 

aledaño al aeropuerto y contar con un transformador reductor a baja tensión 380/220 voltios de capacidad de acorde 

a lo planificado. 

 

Para esta conexión se tienen dos opciones, la distribución mediante cable subterráneo y mediante tendido de líneas 

aéreas. 

 

7.2.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA MEDIANTE LA CONEXIÓN CON 

CABLE SUBTERRÁNEO A LA RED DEL OPERADOR DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA. 

 

Para el caso de conectarse a la red de distribución de la zona se debe realizar el tendido de un cable subterráneo 

trifásico desde la red de media tensión que se encuentra al borde del camino a Reyes, una distancia de 350 metros 

hasta la ubicación de la subestación donde se colocara el transformador reductor de 34.5/0.4 KV.  

 

En un principio se considero esta opción la más factible debido a que la zanja proyectada estaba dentro de la zona de 

operación de aeronaves, pero luego de realizar la consulta respectiva con el Departamento de Operaciones 

                                                           
29 Referirse al Anexo 6. 



Nacionales de AASANA,  se puso en consideración y análisis el tendido aéreo por estar dentro las normas de la 

Aeronáutica Civil y no constituir obstáculo para las operaciones aéreas. 

 

El cable trifásico subterráneo tiene que ser manipulado por personal calificado, pues tiene ciertas peculiaridades en 

cuestión de tendido, conexión y manipulación. 

Por lo que sería un incremento en costo el contratar personal calificado para este aspecto. 

 

Debido a que las precipitaciones en esta región son bastantes elevadas y por ser el terreno 

gredoso, para la prevención de deslizamientos, para enterrar el cable es necesario la 

construcción de una estructura para alojar al mismo, es decir tiene que ser una instalación 

de conductores aislados alojados en el interior de tubos o ductos. Incrementando, de esta 

manera, la seguridad de la instalación. 

 

Para realizar el mantenimiento correspondiente es necesaria la construcción de cámaras de inspección, cada 100 

metros.  

 

Con todas estas obras civiles se puede notar que los costos de instalación suben en gran porcentaje el costo total del 

proyecto. 

 

COSTOS GENERALES CONEXION CABLE SUBTERRANEO 
    

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO COSTO  

    UNITARIO TOTAL 
CABLE TRIFASICO AWG 2/0 TIPO XLPE  370 METROS 50 $us./mt 18500 $us 

34,5 KV CON ARMADURA        

APARAMENTA   750 $us 750 $us 

MANTENIMIENTO ANUAL   300 $us 300 $us 

OBRAS CIVILES    12000 $us 12000 $us   

COSTOS DE INSTALACION   5700 $us 

 TOTAL   37250 $us 

   263357 Bs. 
 

7.2.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA MEDIANTE LA CONEXIÓN CON 

TENDIDO  AEREO A LA RED DEL OPERADOR DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA. 

 

En esta opción  se tenderán 3 cables desnudos de un calibre adecuado, mediante postes ya sea de hormigón armado o 

eucalipto, colocados cada cierta distancia hasta la ubicación del transformador reductor. 

 



Se definirá como línea aérea el elemento de transporte o distribución formado por 

conductores desnudos apoyados sobre elementos aislantes que, a su vez, son 

mantenidos a una determinada altura sobre el suelo y en una determinada posición por 

medio de apoyos repartidos a lo largo de su recorrido. 

 

COSTOS GENERALES CONEXION CABLE AEREO 
    

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO COSTO  

    UNITARIO TOTAL 
CABLE ACSR AWG 2  1110 METROS 12 $us./mt 13320 $us 

APARAMENTA   750 $us 850 $us 

MANTENIMIENTO ANUAL   200 $us 200 $us 

OBRAS CIVILES      500 $us 

POSTACION 6 UNIDADES 150 $us 900 $us 

COSTOS DE INSTALACION   4200 $us 

 TOTAL   19970 $us 

   141108 Bs. 
 

8. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA TECNOLOGICA DE 

MINIMO COSTO 

 

Para realizar la selección de la alternativa de mínimo costo se tomó en cuenta principalmente 

los costos de operación, en las mismas condiciones técnicas, pues sin importar quién sea el 

operador del Sistema de distribución, el precio de energía de la red conectada al Sistema 

Interconectado Nacional será mucho menor que cualquier otra opción. Además se podrá 

obtener una energía mucho más fiable que en la actualidad, pues se tendrá una mayor 

regulación en la distribución  que la que se tiene. Punto importante en el análisis fue también 

en mantenimiento de los equipos en el futuro. 

 

Las consideraciones económicas constituyen el principal factor de decisión. El costo de un sistema subterráneo 

puede alcanzar de 5 a 10 veces el costo de un sistema aéreo. Un sistema aéreo de distribución puede tener una vida 

útil de 25 años, mientras que un sistema subterráneo puede alcanzar los 50 años. 

 

Realizando un análisis del Valor ActualIzado (VA) de todas las alternativas planteadas en este proyecto30 para un 

lapo de 5 años, en este análisis se toma en cuenta el costo de operación (costo de la energía) y el mantenimiento 

                                                           
30 Referirse al Anexo 11. 



anual. Se llega a la conclusión de que la distribución de energía mediante la conexión al Sistema Interconectado 

Nacional con tendido aéreo es la opción con menor costo de inversión y operación que cumple satisfactoriamente los 

requisitos de carga y calidad.  

 

Punto importante a tomar en cuenta dentro del proyecto es la confiabilidad del sistema, 

pues como determina el Reglamento de Calidad de Distribución boliviano31, existe cierta 

cantidad de horas de discontinuidad del servicio, aspecto  que no está aceptado dentro 

las recomendaciones de un aeropuerto. Entonces también se incluye dentro de este 

proyecto la mejora del índice de continuidad, enmarcándose dentro de las 

recomendaciones de la Aviación Civil Internacional, instalándose un grupo generador de 

reserva, un tablero de transferencia automática diseñado con un PLC LOGO 230 RC 

(programación e implementación propia) y para la alimentación de cargas críticas se 

instalara una UPS. 

  

9. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

El proyecto a ejecutarse contempla desde el retiro de energía en media tensión de la red 

conectada al SIN desde la red de distribución más cercana al Aeropuerto de Rurrenabaque 

(camino a Reyes), cálculo de la línea aérea de media tensión,  conexión del transformador 

reductor, instalación del tablero principal de distribución  en baja tensión y el diseño e 

implementación de una transferencia automática controlado  por un miniPLC. 

 

La instalación eléctrica en baja tensión de la Terminal de pasajeros tiene un diseño ya 

establecido por el Departamento de Obras Civiles de AASANA, por lo que no está tomado en 

cuenta dentro de este proyecto, siendo más bien base para el cálculo de la demanda de la 

terminal de pasajeros. 

 

Debido a que  las recomendaciones de la aviación civil no coinciden  con el índice de 

continuidad de la Calidad 2 del Reglamento de Calidad vigente en el país, a la que llega a 

                                                           
31 D.S. 26607, 20 DE ABRIL DE 2002. 



pertenecer la red por tener suministro de energía del Sistema Interconectado Nacional, que 

indica como valor límite 12 horas de interrupción semestrales32, se planteo como objetivo 

específico del proyecto el mejoramiento del índice de continuidad hasta alcanzar un valor de 

confiabilidad de suministro de 99.999%, valor que indica un total de tres minutos anuales de 

discontinuidad en el servicio. Valor que viene de contabilizar 1 interrupción mensual de 15 

segundos. 

 

Un sistema de distribución es aquel que lleva la potencia eléctrica hasta el consumidor, 

realizando la transferencia desde los sistemas de transmisión y subtransmisión. Los sistemas 

de distribución se dividen en sistemas de distribución primarios y secundarios, estos últimos 

empiezan en el secundario de un transformador reductor y termina en la entrada de servicio 

de los consumidores. 

 

El alcance que tiene este proyecto está contemplado hasta la protección en baja tensión dentro 

del tablero principal de distribución. 

 

El diagrama unifilar y bloques (Figura 4), muestra el tipo de circuito que tendrá el suministro 

de energía mediante la conexión al sistema interconectado nacional, desde la conexión a la 

línea en media tensión de distribución, tendido aéreo mediante postes una distancia de 350 

metros, conexión al transformador reductor (34,5/0.4 KV), acometida en baja tensión al 

tablero principal de distribución, transferencia automática y protección en baja tensión de 

los circuitos dentro del tablero principal de distribución. 

 

 

            34.5 KV       San Buenaventura 

S/E                                                                                                                  Reyes 

Yucumo 

                                                           
32 ANEXO AL REGLAMENTO DE CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, 3.1 INDICES DE CONTINUIDAD.  
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DIFERENTES CARGAS 

 

FIGURA 4. DIAGRAMA UNIFILAR  
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9.1 RED DE MEDIA TENSION 

 



El término Media Tensión define las tensiones utilizadas principalmente para la 

distribución primaria de energía y se encuentran entre 1000 y 69000 Voltios33. 

 

Las especificaciones de la Red de Distribución que están definidas en el Proyecto ITUBA, 

indican la utilización de un voltaje de 34.5 KV. 

 

Como se planteo en el diseño de este proyecto se pretende retirar energía eléctrica  de 

esta red de media tensión cuyo tendido pasara por el borde del camino a la población de 

Reyes. 

 

El cálculo del  conductor a utilizarse, soportes, aparamenta y protecciones serán 

desarrollados en este punto. 

 

9.1.1 SELECCION DEL CONDUCTOR 

Todos los elementos constructivos de una línea aérea deben ser elegidos, conformados, 

y construidos de manera que tengan un comportamiento seguro en condiciones de 

servicio, bajo las condiciones climáticas que normalmente es dado esperar, tensiones de 

régimen, corrientes de régimen así como en condiciones anómalas, sobrecorrientes 

(cortocircuito y sobrecarga) y sobrevoltajes (internos y externos). 

En la construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica en áreas rurales, 

se utilizan casi exclusivamente conductores metálicos desnudos, que se obtienen 

mediante conductores cableados de hilos metálicos (alambres) alrededor de un hilo 

central. 

Los metales utilizados en la construcción de líneas aéreas deben poseer las siguientes 

características: 

1)  Presentar una baja resistencia eléctrica (resistividad),  que se traduce en 

 menores caídas de voltaje y perdidas de  potencia. 

2)  Presentar una relación peso –tensión nominal de rotura lo más baja posible. 
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3)  Presentar flexibilidad. 

4) Ser inoxidable. 

5) Poseer una buena capacidad térmica. 

6)  Tener un costo razonable. 

Los metales que poseen propiedades que puedan satisfacer  estas condiciones son 

relativamente escasos, a saber: 

 Cobre. 

 Aluminio. 

 Aleación de aluminio. 

 Combinación de metales (aluminio acero). 

El material empleado en electricidad por excelencia es el cobre. Es un material dúctil, 

muy buen conductor y bastante fácil de manejar. No existiría razón para suplirlo si no 

fuera simplemente porque su uso se ha extendido tanto como su precio. Al ser utilizado 

en la construcción de todas las máquinas eléctricas, los circuitos de baja tensión, las 

líneas de transporte de energía eléctrica, etc., su valor ha ido aumentando, lo que ha 

estimulado la búsqueda de nuevos  materiales alternativos. 

Algunas de las características eléctricas y mecánicas de algunos materiales susceptibles 

de ser empleados en electricidad son las siguientes: 

 

 RESISTIVIDAD 

Ω*mm2/m 

DENSIDAD 

Kg/dm3 

FUERZA A LA 

TRACCION 

Kg/cm2 

CONDUCTIVIDAD 

COBRE 

RECOCIDO 

0.01724   100 % 

COBRE DURO 0.01772 8.9 28 97.3 % 

ALUMINIO 0.02826 2.7 14 61% 



ACERO 0.0350 7.8 42 50 % 

 

EL ALUMINIO 

 

Es un material con una resistividad mayor que la del cobre, pero sigue siendo buen 

conductor; es menos pesado y presenta un precio sustancialmente más bajo. El uso del 

aluminio como sustituto del cobre en las líneas aéreas data de fines del siglo XIX. 

El aluminio es el material que se ha impuesto como conductor de líneas aéreas habiendo 

sido superadas, por la técnica, las desventajas que se le notaban respecto del cobre, 

además ayudado por un precio sensiblemente menor, y por las ventajas del menor peso 

para igual capacidad de transporte, pero el inconveniente es que posee una baja 

resistencia mecánica. 

Los conductores en base a aluminio utilizados en la construcción de líneas aéreas se 

presentan en las siguientes formas: 

 Cables homogéneos de aluminio puro (AAC) 

 Cables homogéneos de aleación de aluminio (AAAC) 

 Cables mixtos aluminio acero (ACSR) 

 Cables de aleación de aluminio acero 

 Cables aislados con neutro portante (cables preensamblados). 

 

Modificando el diámetro de los hilos, la  relación de los hilos (cables aluminio-acero) y el 

número de capas se obtiene toda una variedad de diseños que permiten responder los 

requisitos de cada línea, tanto en la capacidad de transporte y de los parámetros 

eléctricos asociados, como en lo referido a las características mecánicas. 

 

9.1.2 CRITERIO TECNICOS DE SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

 

El conductor es el que justifica la existencia de la línea, en realidad toda la obra se la 

realiza para sostenerlo y es entonces que la selección acertada del mismo es la decisión 



más importante dentro de un proyecto. Además sabemos que los costos del conductor 

están totalmente ligados con el diámetro y el material del mismo.  

 

9.1.2.1 TIPO DE CONDUCTOR 

 

En este punto se tiene que decidir cual, de toda la gama ofertada, es el que cumple con 

los requerimientos  del proyecto. 

 

El mercado de materiales es también aspecto clave al momento de decidir en la 

adquisición de un tipo de conductor. 

 

Por su presencia en el mercado y por el precio que este tiene dentro del mercado 

boliviano, se utilizará el conductor ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced – 

Conductor de Aluminio con Reforzamiento de Acero), cuyo cableado sea 6/1, vale decir 

6 hilos de Aluminio y 1 hilo como alma de acero. Vale la pena aclarar que este tipo de 

cableado es para conductores menores a 4/0 AWG. 

 

El alma de acero es la encargada de soportar los esfuerzos de tracción, mientras los hilos 

de aluminio transportarían por su parte la corriente, recordando que gracias al efecto 

pelicular, por el centro del conductor pasaría muy poca intensidad, por lo que la 

conducción no sería mermada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 5. CONDUCTOR  ACSR 2, CABLEADO 6/1 

 



Posteriormente se calculara el diámetro nominal del conductor en base a los siguientes 

criterios técnicos, siendo el más exigente el que determine la sección del mismo. 

 

 CAPACIDAD DE CONDUCCION TERMICA PERMANENTE. 

 CAPACIDAD DE CONDUCCION TERMICA EN CORTOCIRCUITO. 

 EFECTO CORONA. 

 CAIDA DE VOLTAJE. 

 PERDIDAS DE POTENCIA. 

 

Algunos criterios solo serán mencionados debido a que no tienen aplicación en líneas 

cortas (350 metros) como es la especificada en este proyecto, tales como la caída de 

voltaje y pérdida de potencia. 

 

9.1.2.2 CAPACIDAD DE CONDUCCION TERMICA PERMANENTE 

 

La capacidad térmica de conducción que tiene que admitir el conductor debe responder 

a la siguiente desigualdad. 

 

     Iter > I max 

Es decir la capacidad de conducción del conductor en condiciones especificadas por el 

fabricante y normalizadas debe ser mayor a la corriente máxima del sistema. 

 

Es de entender que la corriente que circula por el conductor genera un cierto grado de 

temperatura, por lo que todo conductor tiene un  límite máximo, el que deber ser 

garantizado de no ser excedido durante el trabajo continuo del conductor. 

 

El cálculo de la corriente máxima que circula por el conductor está basado en la utilización 

del cien por ciento de la carga o potencia demandada, para nuestro caso se tiene el dato 

de 75 KVA. 

 

Por lo tanto: 



I max = P/ √3 *Vn 

 

Reemplazando datos: 

I max = 75000/ √3 *34500 

 

I max = 1.26 Amperios 

 

Con este  dato obtenido, recurriendo a las tablas  de ampacidad, se concluye que un 

conductor de muy baja sección, como el AWG 24  podría conducir  esta cantidad de 

corriente. 

 

9.1.2.3 CAPACIDAD TERMICA DE CORTOCIRCUITO 

 

El cortocircuito puede ocurrir con el contacto entre 2 fases, 3 fases o cualquiera de las 

fases con tierra. El momento del cortocircuito se eleva la temperatura del conductor de 

manera rápida, por lo que cada fabricante tiene especificado la temperatura máxima que 

admite el conductor que implícitamente está en función del tiempo del cortocircuito. 

 

Mediante la siguiente fórmula se calcula la sección que puede soportar un tiempo de 

cortocircuito sin deformarse: 

 

    S2*k = (Icc)2 * t cc 

Donde: 

  S, el área del conductor (mm2). 

  Icc, la corriente de cortocircuito (KA). 

  t cc, tiempo de actuación de la protección  (seg). 

  K, constante térmica del material. 

 

Primero hallamos la corriente de cortocircuito, asumiendo una potencia estimada de 50 

MVA como potencia de cortocircuito, valor típico en el caso de media tensión. 

 



Para el cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico, utilizamos la siguiente fórmula: 

Icc = Pcc/√3*V 
f-f 

Icc = 50000000 / √3* 34500 

Icc = 837 amperios 

 

Teniéndose como dato estimativo el tiempo (t) que es de 0.016 segundos para el fusible 

de media tensión, y el factor  K (sacado de tablas), para conductor de aluminio, igual a 

224. 

 

Reemplazando los datos hallados en la primera fórmula, se obtiene: 

 

    S2*k = (Icc) 2 * t cc 

    S2 *k= (837)2* 0.016 

    S2 = 14011.38/224 

    S = 7.1 mm2
 

 

En base a la revisión de las tablas el diámetro calculado corresponde aproximadamente  

a un conductor ACSR 8  (WREN – sección, 9,81 mm2). Con lo que se concluye que si 

se eligiera este conductor podría soportar durante el tiempo en el que se accionara la 

protección la corriente que circulara por el mismo. 

 

9.1.2.4 RADIOINTERFERENCIA POR EFECTO CORONA 

 

Se da el nombre de efecto corona a la ocurrencia de descargas parciales en aire, que en 

el caso de las líneas puede formar una zona iluminada alrededor de los conductores en 

forma de corona. El efecto se produce porque en los conductores se supera la rigidez 

eléctrica del aire que rodea los mismos, produciéndose choques de electrones contra las 

moléculas de aire produciendo su ionización. Comienza con un valor de la tensión 

eléctrica  denominado “tensión crítica disruptiva”. 

 

Los factores que determinan la aparición del efecto corona son los siguientes: 



 

 Diámetro de los conductores, su posición relativa y la rugosidad e imperfecciones 

de su superficie. 

 

 Las condiciones ambientales; presión, temperatura, humedad, contaminación, 

tiempo atmosférico (seco o lluvioso). 

 

La forma de contrarrestar la aparición de este fenómeno es aumentar la sección de los 

conductores, así por ejemplo se presenta antes en cables de cobre que en cables ACSR, 

por tener los últimos mas sección. 

 

Utilizando la fórmula desarrollada por el investigador Peek (1912), podremos calcular el 

diámetro del conductor para que este fenómeno no ocurra. 

 

TENSION CRÍTICA DISRUPTIVA 

 

Es la tensión con la que se inician las pérdidas  de energía y potencia en el aire, TCD, se 

deben considerar condiciones atmosféricas no estándares, presencia de humedad, 

conductor cableado, gotas de agua y contaminación en la superficie del conductor. 

 

TCD = 21.1* √3* mc* δ* mT* r * ln(d/r) (KVeficaz) 

Donde: 

 

21,1 Coeficiente empírico de ruptura del aire como dieléctrico. 

 

mc,  Coeficiente de rugosidad del conductor 

 1: Conductores con superficie lisa. 

0.93 a 0.98: Conductores oxidados y rugosos. 

0.8 a 0.87: Conductores cableados. 

 

δ,        Densidad relativa del aire. 

 



mT,  Efecto de la humedad 

 1: tiempo seco. 

 0.8:  tiempo húmedo. 

r, radio del conductor (cm).  

 

d, separación entre conductores (cm). 

 

 

 

 

TENSION CRÍTICA VISUAL 

 

Es la tensión con la que aparece el halo luminoso alrededor del conductor, se abrevia 

TCV, cuyo valor es mayor que la tensión crítica disruptiva. 

 

TENSION DE INTERFERENCIA A SISTEMAS DE COMUNICACIONES  

 

Como se puede entender el efecto corona produce cierto nivel de pérdidas de energía 

pero es más importante la producción y propagación de radiaciones de ondas en las 

bandas de frecuencia utilizadas en comunicaciones, esto como consecuencia a los 

sucesivos arcos eléctricos, generándose pulsos eléctricos  aleatorios que se 

descomponen en ondas generalmente de medias y altas frecuencias. 

 

Este efecto de de generación de ondas de alta frecuencia, afecta  a los sistemas de 

comunicación de radio y TV, acentuándose en tiempo húmedo. 

 

La TCRI, Tensión Crítica de Radio Influencia es menor a la tensión TCD en 

aproximadamente un 25%. 

 

Debido a que dentro los ambientes del Aeropuerto de Rurrenabaque se tienen 

principalmente equipos de radiocomunicación para un efectivo control de las operaciones 



aéreas, es primordial evitar que aparezca este fenómeno de radiointerferencia, es por 

eso que se calculara mediante la siguiente formula el valor de la tensión en la que aparece 

este fenómeno. 

 
 

TCRI = 0.75 * TCD 
 

TCRI = 0.75 * 21.1* √3* mc* δ* mT* r * ln (d/r) (KVeficaz) 
 
 
 
 
CALCULO DE TCRI PARA CABLE ACSR AWG 4 (SWAN) 
 
Para el inicio de los cálculos se debe obtener la densidad relativa del aire del lugar en 

base a las siguientes fórmulas: 

 

δ= 3.9626 * h/ (273 + θ°) 

 

lg h= lg76 – y/18336 

Donde: 

h, presión barométrica a la altura de la instalación (cm Hg). 

y, altitud de la instalación en metros sobre el nivel del mar. 

θ, Temperatura media en el sitio de instalación. 

 
y= 203 msnm. 

 
θ = 29.3 ° C. 

 
Realizando los cálculos correspondientes obtenemos los siguientes resultados. 
 

h= 74.087 (cmHg) 
 

δ= 0.9622 
 
Se tienen los siguientes datos, 

 

Diámetro del conductor ACSR AWG 4 es  6.36 mm, por lo tanto el radio expresado en 

centímetros es, 0.318 cm. 



 

La distancia de separación entre conductores (d), para la configuración proyectada, es 

de 120 centímetros. 

 
Reemplazando los valores obtenidos en la fórmula general, 
 

TCRI = 0.75 * 21.1* √3* mc* δ* mT* r * ln (d/r) 
 

TCRI = 0.75 * 21.1* √3* 0.85*0.9622*0.8*0.318*ln(120/0.318) 
 

TCRI = 33.84 (KV) 

CALCULO DE TCRI PARA CABLE ACSR AWG 2 (SPARROW) 
 
Para el cálculo del cable ACSR 2 se toman los mismos datos obtenidos anteriormente, 

cambiándose solamente el diámetro del conductor. 

 
Diámetro del conductor ACSR AWG 2 es 8.01 mm, por lo tanto el radio expresado en 

centímetros es, 0.4005 cm. 

 
TCRI = 0.75 * 21.1* √3* mc* δ* mT* r * ln (d/r) 

 
TCRI = 0.75 * 21.1* √3* 0.85*0.9622*0.8*0.4005*ln(120/0.4005) 

 

TCRI = 40.96 (KV) 

 
Utilizando el coeficiente de seguridad (Cs) se verifica cual de los conductores pueden ser 

utilizados en el proyecto, siendo el criterio a utilizar el siguiente: 

 

  Cs > 1, entonces no aparecerá el fenómeno de radioionterferencia. 

  Cs < 1, entonces existirá radiointerferencia por corona. 

 

Cs= Tensión crítica de radiointerferencia/Tensión nominal. 

 

Para el caso del cable ACSR 4 (SWAN), se tiene: 

 

Cs= 33.84/34.5 

Cs=0.9808 



 

Para el caso del cable ACSR 2 (SPARROW), se tiene: 

Cs= 40.96/34.5 

Cs=1.187 

 

Se concluye finalmente que el cable ACSR 4 (SWAN) cumple con todos los 

requerimientos de conducción de corriente y cortocircuito pero no puede ser utilizado por 

ser pasible a crear radiointerferencia  por el efecto corona, siendo que se tomara el criterio 

más exigente dentro del análisis, este conductor será descartado. 

 

El conductor ACSR 2 (SPARROW) por tener un diámetro superior no se ve afectado por 

el fenómeno del efecto corona por lo que este conductor será el que se utilizara en el 

proyecto. 

 

Los criterios de análisis de caída de voltaje y pérdida de potencia, no son tomados en 

cuenta por no representar mayor restricción en líneas cortas como la que es tratada 

dentro de este proyecto, pero si se calculara la caída de voltaje para la regulación de los 

taps del transformador más adelante. 

 
9.1.2.5 CALCULO MECANICO DEL CONDUCTOR 
 

Para la realización del cálculo mecánico del conductor seleccionado se precisan los 

métodos gráficos (catenaria y parábola) los que son usados para el cálculo de valores de 

flecha y tensiones, ya que el determinar dichos valores, es uno de los problemas que  es 

necesario resolver. Actualmente el uso de programas computacionales, ha reemplazado 

aquellos métodos en la parte de cálculo, ya que la base teórica es la misma que la de los 

métodos gráficos. 

 

Cuando se realiza el cálculo se debe realizar el diseño para las peores condiciones 

posibles, vale decir,  con la carga de hielo, cambios de temperatura extremos e incidencia 

del viento. 

 



Parte importante en el diseño de una red de media tensión es la seguridad e integridad 

física de las personas, de las propiedades circundantes, del mismo sistema y otros por 

los efectos eléctricos, estos tienen dependencia de: la forma geométrica de las líneas, la 

distancia de los conductores al suelo y/o las propiedades, la separación entre 

conductores, la separación entre conductores y las estructuras, el aislamiento de las 

partes vivas. 

 

El cálculo mecánico persigue los siguientes objetivos, el garantizar el correcto 

dimensionamiento de los componentes que  conforman una línea de media tensión,  

mantener distancia mínimas de seguridad de las partes vivas con el terreno, el cálculo de 

flechas en función  de la actividad que se realiza debajo de las líneas. 

 

Esta selección consiste básicamente en evaluar la separación entre estructuras o postes, 

su correspondiente altura y resistencia mecánica en función de la separación mínima 

entre conductores, la distancia mínima al suelo para las máximas flechas esperadas de 

los conductores seleccionados. 

 

Cuando un conductor o cable, se encuentra soportado entre dos puntos lo   

suficientemente elevados para que no se apoye en suelo, adquiere la forma de la 

CATENARIA.  Siendo este uno de los métodos gráficos para el cálculo mecánico. 

Existiendo también el método de la parábola.  

 

En vanos cortos menores o iguales a 400 metros, los errores de magnitud de flecha y 

tensión mecánica que se introduce con el método de la parábola  son de 0.5 a 1 %. Pero 

para vanos mayores a 400 metros los errores tienden a ser mayores, por ejemplo para 

1000 metros aproximadamente de 1.5% por lo que para este caso se debe utilizar el 

método analítico de la catenaria para el cálculo correspondiente. 



   

FIG. 6 ANALISIS DE FUERZAS EN LA 

CATENARIA 

 

Basados en la Figura 6, luego del 

análisis correspondiente, se deducen 

las   siguientes ecuaciones, las que son 

suficientes para realizar el cálculo mecánico si el cable no tuviese variaciones de longitud 

por otros fenómenos físicos. 

 

f = a2* w / 8*tH 

 

L = a + (8* f2 / 3*a) 

Siendo: 

 

f: flecha.     a: vano.  w: peso del conductor. 

L: Longitud total de la parábola.  th = tensión horizontal. 

 

Los fenómenos que afectan a los conductores son la temperatura del ambiente, el viento 

existente y la nieve, teniéndose dos tipos de deformaciones, una  de longitud por las 

tensiones aplicadas y otra por la dilatación o contracción debida  a las variaciones de 

temperatura, por efecto Joule de la corriente y del medio ambiente. 

 

En el transcurso del tiempo a consecuencias de los cambios climáticos que afecten al 

conductor este variara en relación a las condiciones de instalación, obligando a  

establecer una expresión que relacione ambas condiciones.  

 

Por lo que los parámetros que condicionan a los conductores son: 

 

 Θ °: Temperatura del conductor (° C). 

  t: Tensión mecánica a la que está sometido el conductor (kg/mm2). 



 w: Peso del conductor (kg/mm2 – m) 

 

Los cuales se los identifica con el subíndice 1 para las condiciones iniciales y el subíndice 

2  para las condiciones finales. 

 

Para relacionar ambos  estados se tiene la ecuación de cambio de condiciones o estados, 

la cual incluye los parámetros fijos, los variables, quedando como variable dependiente 

la tensión t2. , obteniéndose la siguiente ecuación: 

 

 t22 (t2 +  αE (θ2 – θ1) – t1 – a2 w1
2 E) – a2w2

2 E = 0 

     24* t12            24 

Cuando se realiza el análisis con los parámetros de una línea específica, debido a ser 

cálculos iterativos es factible realizarlos en algún programa computacional especializado. 

 

Para este efecto se clasifican las zonas de carga de acuerdo con las características 

climatológicas identificando tipos de sobrecarga  y su temperatura correspondiente. El 

siguiente grafico muestra las correspondientes zonas de carga. 

 

 

 

 

  

HIELO Y VIENTO   

 SOLO VIENTO  

 SOLO HIELO 

 

FIG. 7. - ZONAS DE CARGA DE UN CONDUCTOR 

 

Mediante los datos meteorológicos obtenidos de AASANA, se calcula el viento máximo,  

promedio y extremo, en Km/h, siendo este fenómeno el único para tomar en cuenta en la 

sobrecarga de la línea, pues en el sector no existe precipitaciones de nieve. 



 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

    VELOCIDAD DEL VIENTO 

 NUDOS Km/h 

MEDIA 2.1 3.822 

MAXIMA  3.4 6.188 

EXTREMA 40 36.4 

 

Para el cálculo de la presión del viento se utilizara la siguiente expresión, siendo K la 

constante del factor de forma (1= superficie cilíndrica y 1.6=superficie planas) y V, la 

velocidad del viento en Km/h. 

 

    Pv = 0.004818*K*v2 

    Pv = 0.004818*1*(3.822)2 

    Pv = 0, 07037 Kg/m2 

Utilizando la misma fórmula para los otros valores obtenemos  los siguientes datos 

 

PRESION MEDIA DEL VIENTO     0.7037  Kg/m2 

PRESION MAXIMA DEL VIENTO     1,8448  Kg/m2 

PRESION EXTREMA DEL VIENTO     6,3836  Kg/m2 

 

LIMITES DE TENSION 

 

Para las líneas aéreas la capacidad límite de los conductores está definida por el límite 

de fluencia del material por tracción y  por el límite de fatiga por vibraciones. La máxima 

magnitud permisible es una fracción de su capacidad límite, expresada en valores 

relativos o porcentuales. 

 

Por lo general cada país establece normas de sobrecargas, adecuadas a las 

características climatológicas de sus diferentes regiones, basadas en la información y 



procesamiento de datos meteorológicos estadísticos En vista que en nuestro país no 

existen este tipo de normas se recurren a la de otros países. 

 

Para el caso de este proyecto se adoptara la norma NESC de Estados Unidos, la que 

establece tres zonas de sobrecarga: Heavy, Medium y Light Zone, cada una de ellas con 

valores de espesor de hielo, presión debido al viento, velocidad de viento máxima y 

temperatura. Además esta norma establece condiciones extremas de viento a 15.6º C, 

las que deben ser definidas con la mejor información y criterio según la región. 

 

Los datos de la Zona LIGHT son: condiciones extremas de viento a 15°C, Pv=43.94 Kg/m2 

y velocidad del viento de 95 Km/h como valores máximos. Se adoptara el valor de 50% 

de la tensión de ruptura a máxima  carga de viento recurrente. 

 

Como se indico en párrafos anteriores la resistencia del conductor debe estar por debajo 

de su capacidad límite en las condiciones de carga reinante a una determinada 

temperatura y en ambo estados. Estos límites según la norma NESC son: 

 

DESCRIPCION TENSION NOM. ROTURA ESTADO 

Tracción Máx. Periódica  50 % Final (2) 

Tracción por Viento 

extremo, no hielo 

Menor a 100 % Final (2) 

Vibración, no hielo, no 

viento.  

25 % Final (2) 

Vibración, no hielo, no 

viento. 

35 % Inicial (1) 

 

En base a estos datos se elabora la siguiente tabla donde se muestran las diferentes 

temperaturas, la presión de viento y porcentaje de la tensión de ruptura del conductor en 

el estado correspondiente. 

 



TEMPERATURA 

°C 

HIELO 

(mm) 

VIENTO 

(Kg/m2) 

TENSION ESTADO 

0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 

15 0 48 0.9 2 

15 0 0 0.35 1 

15 0 0 0.25 2 

20 0 43 0.5 2 

20 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 

40 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 

 

TABLA 5. LIMITES DE TENSION 

 

Con todos los datos anteriormente citados se recurre a un programa computacional de 

cálculo (ALCOA), que en base a cálculos iterativos,  calcula la condición de control la cual 

se encuentra con un asterisco (*) dentro la Tabla  6, la máxima flecha es el dato final a 

50º de temperatura. 

 

CONDUCTOR:   SPARROW 

PESO:   0.1359 Kg/m. 

TENSION DE ROTURA: 1292.74  Kg. 

VANO:   70 metros. 

 



TEMP 

° C 

HIELO 

mm. 

VIENTO 

Kg/m2 

PESO 

Kg/m 

FLECHA 

FINAL(m) 

TENSION 

FINAL 

(Kg) 

FLECHA 

INICIAL 

(m) 

TENSION  

INICAL 

(Kg) 

0 0 0 0.13587 0.22 400.07 0.22 400.07 

5 0 0 0.13587 0.23 379.66 0.23 379.66 

10 0 0 0.13587 0.25 351.53 0.25 359.25 

15 0 0 0.13587 0.28 323.41 * 0.26 337.93 

15 0  48 0.40835 0.68 391.45 0.68 391.45 

20 0 43 0.34109 0.64 350.63 0.62 359.25 

20 0 0 0.13587 0.29 295.29 0.28 316.61 

25 0 0 0.13587 0.34 268.53 0.29 294.84 

30 0 0 0.13587 0.36 242.67 0.33 272.61 

35 0 0 0.13587 0.41 217.72 0.35 250.84 

40 0 0 0.13587 0.46 195.04 0.39 229.06 

45 0 0 0.13587 0.51 174.18 0.43 207.75 

50 0 0 0.13587 0.58 155.13 0.43 187.79 

 

TABLA 6. CALCULO DE LA CONDICION DE CONTROL EN SOFTWARE ALCOA 

 

Con esta tabla se concluye que para el tendido del conductor se debe tesarlo con 337.93 

Kg. 

 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

 

Tiene dos componentes, una que define el área de seguridad por tensión y otra distancia 

por actividad, que es función de la actividad que se realiza debajo o en las proximidades 

de la línea.  

 

Para este proyecto se ha considerado que la actividad que ocurrirá por debajo de la línea 

de media tensión será de transporte de pasajeros mediante buses pequeños de una 

altura aproximada de 2,30 metros. 



 

Por lo que se tomara una distancia de seguridad de 6 metros con referencia al suelo. 

 

9.1.3 SOPORTES. 
 
La función de los soportes es mantener  los conductores alejados entre sí y con el suelo, 

para evitar arcos entre conductores o problemas debajo y al lado de los mismos. La 

naturaleza de los soportes es muy variada suelen ser metálicos, concreto o madera y su 

selección depende de un análisis económico. Los soportes deben ser resistentes a los 

agentes externos, viento, nieve, lluvia, etc. Los soportes pueden ser básicamente de dos 

tipos: Postes y torres. 

 

Los postes que serán utilizados en el proyecto son elegidos en base a las tensiones que 

originan los cables, teniéndose dos opciones, postes de concreto y postes de madera 

tratada. Los postes de concreto tienen mayor vida útil que los postes de madera pero 

poseen un costo más elevado. 

 

CALCULO DE LONGITUD DEL POSTE 

 

           LA 

 

       f 

 

 

                     LT     DS 

 

 

 

 

                                                   

       LE 

 



                                               

Donde: 

LT Longitud total del poste. 

LE Longitud de empotramiento =  LT/10 + 0.6. 

LA Distancia del tope del poste a la cruceta =0.4572 mts. 

f flecha = 0.7 mts. 

DS Distancia de seguridad = 6 mts. 

 

Entonces la longitud total del poste será: 

 

LT = LA + f + LE  +  DS 

LT = 0.4572 + 0.7 + LT/10 + 0.6 +6 

LT =7.7572 + LT/10 

LT= (10/9)* 7.7572 

LT= 8.62 mts 

 

Con este resultado se concluye que cualquier longitud del poste mayor a 8.62 metros 

puede ser colocada. 

 

CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL POSTE 

 

     DB    Fv (B) 

      

     DA –C       
         Fv(A –C) 

 
 

LU 

 
         Fv (Poste) 

       
 
     Dposte 

 



 
 

 LE 

 
 
Donde: 
 
DB: Distancia de sujeción conductor central de fase, 0.25 m.  
 
DA-C: Distancia de sujeción conductores laterales de fase, 0.22 m.  
 
Dposte: Distancia equivalente acción del viento en poste, 4 m. 
 
LE:  Longitud de empotramiento de poste, 1.7 m. 
 
LU:  Longitud útil del poste, 9.3 m. 
 
Área útil del poste:  2.83 m2. 
 
Vano:    70 metros. 
 
Factor de seguridad: 2.2. 
 
Siguiendo el criterio  de la norma NESC de Zona Light, aplicamos una presión de viento 

de 43 Kg/m2 y como se utilizaran conductores ACSR 2 (SPARROW) para las tres fases 

se anota su diámetro expresado en metros, 0.0081 metros. 

 

Primero hallamos la fuerza de cada conductor y del poste debido a la acción del viento. 

Pv = Fv (B)/A 

  Fv (B) =A * Pv 

Fv (B) = (0.0081 m* 70 m) * 43 Kg/m2 

Fv (B) = 24.11 Kg 

 

Como son los mismos conductores esta fuerza será la misma en cada uno de ellos. 

 

Para el caso del poste, tenemos: 

 

Pv = Fv (poste)/A 



  Fv (poste) =A * Pv 

Fv (poste) = 2.83 m2 * 43 Kg/m2 

Fv (poste) = 121.69 Kg 

 

Luego realizamos una sumatoria de los momentos en la distancia útil del poste. 

 

M1 = (LU + DB) * Fv (B) = (9.3 + 0.25) * 24.11 = 230.25 (Kg –m) 

 M2 = (LU - DA –C) * Fv (A-C) = (9.3 – 0.22) * 24.11 = 218.92 (Kg –m) 

 

Como son dos conductores el momento M2 se dobla para la suma de momentos. 

 M3 = Dposte* Fv (poste) = 4 * 121.69 = 486.76 (Kg –m) 

 

Realizando la suma de momentos obtenemos el siguiente resultado: 

∑M = M1 + 2*M2  + M3 

∑M = 1154.85  (Kg –m) 

 

Afectando este resultado con el factor de seguridad. 

∑M = 1154.85  * 2.2 

∑M = 2540.67  (Kg –m) 

 

Mediante este resultado encontramos la fuerza equivalente. 

Fequiv = ∑M / LU = 2540.67 /9.3 

Fequiv = 273 Kg 

El siguiente cuadro resume todos los cálculos. 

 
LU 

(m) 
Vano 
(m) 

Conductor Condición 
De Carga 

F.S.
34 

∑M  
(Kg –m) 

Fequiv 
(Kgf) 

Clase 
estándar 

9.30 70 ACSR 2 NESC 2.2 2540.67 273 300 Kg. 

 
TABLA 7. CALCULO DE TENSIONES DEL POSTE 

 
CALCULO DE RIOSTRA DE SUJECION DEL POSTE  

                                                           
34 Aplicable  a postes de hormigón pretensado (NESC Tabla 253-1 y 261 -1ª) 



 

En los postes de tesado de los conductores, el primer y último poste, es necesario colocar 

un cable de sujeción al suelo por las tensiones de los tres conductores. Esta riostra de 

sujeción estará a una distancia, la cual se va a calcular  en base al dato de la altura donde 

se sujetara el cable de sujeción y un ángulo de 45º.  

 

 

 

 

     

      

            
     45º     
                                                
 

 
                     H 
          
       
 
      
 
 

  

                                                        X 
 
Donde: 

H: 9,06 m. 

 

Entonces: 

   tg 45 = x/9.06            x = tg 45 * 9.06 

 

x= 9.06 metros 

9.1.4 AISLADORES  



 

Los conductores empleados en líneas aéreas de media tensión, en la mayor parte de los 

casos, son desnudos; por lo tanto, se necesita aislarlos de los soportes por medio de 

aisladores, Los aisladores en las líneas de media tensión sirven fundamentalmente para 

sujetar a los conductores de manera que estos no se muevan en sentido longitudinal o 

transversal.  

 

Como su nombre lo indica, deben evitar la derivación de la corriente de la línea hacia 

tierra. Los aisladores cumplen la función de sujetar mecánicamente  los conductores  a 

las estructuras  que los soportan mediante herrajes, asegurando el aislamiento eléctrico 

entre estos dos elementos. 

 

Las cualidades específicas que deben cumplir los aisladores son:  
 
Rigidez dieléctrica suficiente para que la tensión de perforación sea lo más elevada 

posible. Esta rigidez depende de la calidad del vidrio o porcelana y del grueso del aislador. 

La tensión de perforación es la tensión con la cual se puede producir el arco a través de 

la masa del aislador.  

 
Disposición adecuada, de forma que la tensión de contorneamiento presente valores 

elevados y por consiguiente no se produzcan descargas de contorno entre los 

conductores y el apoyo, a través de los aisladores. La tensión de contorneamiento es la 

tensión con la cual se puede producir el arco a través del aire, siguiendo la mínima 

distancia entre fase y tierra, es decir, el contorno del aislador. Esta distancia se llama 

línea de fuga.  

 

Resistencia mecánica adecuada para soportar los esfuerzos demandados por el 

conductor, por lo que la carga de rotura de un aislador debe ser por lo menos igual a la 

del conductor que tenga que soportar.  

 

Resistencia a las variaciones de temperatura, es decir que mantenga su estructura y 

forma hasta un límite de cambio de temperatura durante la operación de la línea de media 

tensión. 



 
Ausencia de envejecimiento.   
 
Se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista: 

 

Según el material elegido para su manufactura: Aisladores de vidrio (el material es 

más barato que la porcelana, pero tienen un coeficiente de dilatación muy alto, que 

limita su aplicación en lugares con cambios grandes de temperatura). 

 

Aisladores de porcelana su estructura debe ser homogénea y para dificultar las 

adherencias de la humedad y polvo, la superficie exterior está recubierta por una capa 

de esmalte) o plástico.  

 

Según su uso, de intemperie y de recintos cubiertos, de suspensión o de amarre, así 

como de apoyo. También existe diferencia entre aisladores de corriente continua y de 

corriente alterna. 

 

El material que hasta el presente parece haber dado mejores resultados para uso a la 

intemperie es la porcelana (porcelana dura vidriada). Las desventajas es que si la capa 

vitrificada que recubre la porcelana no tiene el mismo coeficiente de expansión térmica 

que la porcelana internamente se crean tensiones que pueden producir grietas con el 

transcurrir del tiempo. 

 

VIDRIO PORCELANA 

Se hace fácil la detección de defectos 
internos. 

No se puede detectar defectos 
internos. 

Sufren un recalentamiento menor 
debido a los rayos  solares, ya que la 
mayoría pasan a través del aislador y no 
son absorbidos 

Se calienta fácilmente por la 
acción de los rayos solares. 

Son más vistosos por lo que son presa 
fácil para cazadores y actos vandálicos. 

No son vistosos. 

Fácil inspección desde el suelo. Su inspección debe ser detallada 

No se perfora a los cambios de  tensión Se perforan fácilmente. 

 
 



Existen de diversos tipos, entre los más importantes podemos citar los tipo espiga y de 

remate,  

 

Los datos importantes para la selección de estos elementos son: la tensión nominal de la 

red de media tensión, el medio ambiente circundante y el tipo de utilización. La ausencia 

o el exceso de contaminación además de otros factores ambientales afectan en el 

aislamiento. 

 

El aislador que se utilizara en el sector lineal de las postaciones en este proyecto será de 

tipo alfiler (pintype) con cubierta de tipo silencioso con un material semiconductor que 

alivia la concentración de tensión eléctrica y reduce la radio interferencia. La siguiente 

tabla muestra las  características del mismo, de la fábrica OHIO BRASS35. La figura 8 

muestra las dimensiones del aislador a utilizar en el proyecto. 

 

NUMERO DE CATALOGO 38223 

CLASIFICACION ANSI 56-3 

VOLTAJE DE APLICACIÓN 34.5 KV 

VOLTAJE DE PERFORACION A BAJA 

FRECUENCIA 

165 KV 

FLASHOVER VOLTAGE IMPULSE 

POSITIVE 

200 KV 

DISTANCIA DE FUGA 21 PULGADAS 

RESISTENCIA 3000 LIBRAS (1361 Kg.) 

COLOR ANSI-70 SKYTONE 

 

 

 

 

                                                           
35 Fundada en 1888 en Mansfield, OH. OHIO BRASS fue la primera empresa que introdujo apartarrayos y aisladores 

sintéticos, hoy en día es líder en el mercado de esta tecnología. 

  



 

 

 

 

FIG. 8.- DIMENSIONES DEL AISLADOR TIPO PINTYPE 

 

El aislador de la estructura de remate, es decir de la postación final donde se alojar el 

transformador,  será de polímero con una tensión máxima de diseño de 15000 libras. Las 

dimensiones y características son detalladas a continuación, de la fábrica OHIO BRASS. 

 

NUMERO DE CATALOGO C654-3034 

DIMENSION “A” (GRAFICO) 572 mm. 

DIMENSION “B” (GRAFICO) 88 mm. 

PESO 1.85 Kg. 

DISTANCIA DE FUGA 42,8 PULGADAS 

TENSION MAXIMA 15000 LIBRAS 

(6800 Kg) 

VOLTAJE DE APLICACIÓN 34,5 KV 

CLASE  CI -4 

FLASHOVER IMPULSE VOLTAGE 

POSITIVE 

250 KV 

 

TABLA 7.- CARACTERISTICAS DEL AISLADOR DE REMATE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIG. 9.- DIMENSIONES DEL AISLADOR DE REMATE 

 

Las siguientes graficas muestran las distancias de separación entre los conductores y la 

disposición de los aisladores en la estructura de remate como en la de paso, distancias 

y configuraciones ya normadas. 

 
 
 
 

 
FIGURA 10.- ESTRUCTURA 

TRIFASICA DE PASO ANGULAR 
HASTA 5 GRADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11.- ESTRUCTURA DE 
REMATE TRIFASICA SIMPLE DE 

DOBLE CRUCETA 
 
9.1.5 PROTECCION EN MEDIA 

TENSION 

 

Los elementos de protección son los 

encargados de proteger al cable, 

transformadores y la aparamenta de 

fenómenos como sobrecorrientes, 

sobretensiones internas y descargas 

atmosféricas. 

 



9.1.5.1 PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTES 

 

Los principales elementos de protección en media tensión contra sobrecorrientes son: 

 

 Reconectadores. 

 

 Seccionalizadores.  

 

 Seccionadores – fusible (Cut out). 

 
RECONECTADOR 
 
El reconectador es operado mediante actuadores magnéticos que producen las acciones 

de apertura y cierre los cuales no dependen del suministro de alta tensión. Se utilizan 

frecuentemente reconectadores para eliminar las fallas fugaces, provocadas por 

descargas atmosféricas, vientos, etc., dando repetidas oportunidades a la falla para que 

se elimine por sí sola o por dispositivos de protección secundarios. En caso de que la 

falla no fuese eliminada, entonces el restaurador opera manteniendo sus contactos 

abiertos. 

 

Durante estos 10 años la tecnología de reconectadores ha ido variando desde equipos 

alimentados desde las propias fases de la línea a los que últimamente usan una fuente 

auxiliar y se conectan a la red mediante un transformador de tensión. 

 

Unas de las principales modificaciones a lo largo de este período ha sido el control de 

estos reconectadores. Inicialmente se utilizaron controles con tecnología de estado sólido 

y analógico y actualmente se utilizan controles de tecnología digital microprocesada. 

 
Al emplearse restauradores se aumenta la continuidad en el servicio, reduce las operaciones innecesarias y disminuye las perdidas de suministro. 

Normalmente se los programa para dos operaciones rápidas y dos lentas, de acuerdo a sus curvas de operación. 

 

SECCIONALIZADOR 
 



Un seccionalizador es un dispositivo que automáticamente desconecta secciones en falla 

de un sistema de distribución eléctrico; normalmente son empleados en sitios aguas-

abajo de un reconectador. Sirve principalmente para proteger circuitos alimentadores 

contra fallas en ramales, reduciendo las áreas que queden fuera de servicio. 

 

Se usan siempre en serie con otros dispositivos  de protección, pero no deben ser 

instalados en ningún caso entre dos reconectadores. 

 

Los seccionalizadores son seccionadores automáticos, con captación y procesamiento 

electrónico de los datos y parámetros correspondientes a los defectos que se producen, 

principalmente a tierra, en las líneas eléctricas aéreas de Media Tensión. Los 

seccionalizadores, igual que cualquier otro seccionador, no tienen capacidad de apertura, 

por lo que deberán abrir los circuitos cuando, después de detectar el defecto en la línea, 

haya desaparecido la tensión en la misma; deben por lo tanto colocarse en circuitos 

donde ya haya sido instalado, en cabecera o antes del seccionalizador, un reconectador 

o interruptor automático con reenganches. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG.12.- PARTES DE UN SECCIONALIZADOR 

 
 
SECCIONADOR FUSIBLE (SECCIONADOR CUT OUT) 
 
 
Es un seccionador unipolar que incluye un fusible de bajo costo, utilizado en sistemas de 

electrificación rural, cuenta con la función de operación y de protección. Permite 

manualmente la apertura y cierre. Al actuar el fusible se produce la apertura del circuito. 

 

Los seccionadores fusibles están constituidos esencialmente de un elemento aislador con 

herraje para montaje en cruceta, un portafusible tipo tubo y herrajes de sujeción para 

operación normal. 

 



Los cutouts dan protección a las líneas y a los equipos instalados en ellas, tales como 

transformadores, condensadores, etc. 

 

Los cutouts suministran protección fiable tanto en sobrecargas como en cortocircuitos, 

siempre que éstos no sobrepasen la capacidad máxima de interrupción (poder de corte). 

Por otra parte, con el uso de pértiga de apertura en carga pueden interrumpir la corriente 

de paso de la línea.  Cumple con 3 funciones principalmente: 

 

– Seccionamiento de un circuito (existen modelos con poder de corte en carga). 

 

– Protección frente a sobrecorrientes utilizado para proteger transformadores de 

potencias bajas (hasta 400 kVA) o derivaciones de líneas rurales. 

 

– Señalización de actuación del fusible (se abre el circuito). 

 

Como desventaja del uso, la apertura frente a defectos es unipolar, pudiéndose producir 

efectos de sobretensiones o ferroresonancias. 

  

Debido a las características de la línea de media tensión de este proyecto se utilizara 

este último elemento descrito como protección contra sobrecorrientes, tomándose en 

cuenta la corriente de carga, tensión del sistema de distribución, tipo de sistema y posible 

corriente de falla, determinándose gracias a estos factores la corriente debido a la carga, 

tensión de trabajo y capacidad interruptiva, siendo estas las características para elección 

del elemento adecuado. 

 

 

 

 

NUMERO DE CATALOGO J9274-2G 

BIL 140 KV 

CORRIENTE CONTINUA 100 AMP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.13.- SECCIONADOR - FUSIBLE 

 

9.1.5.2 SELECCIÓN DEL TIPO DE FUSIBLE 

 

Parte integrante del seccionador fusible y el elemento que realmente realiza el trabajo de 

protección es el fusible, consta de tres partes básicas: el cabezal, elemento fusible y el 

tensor. La longitud y la sección transversal del elemento fusible determinan la corriente y 

el tiempo necesario para que se funda el elemento. 

Las relaciones entre el mínimo tiempo de fusión y el máximo tiempo de corte, son 

determinadas por pruebas de laboratorio y expresadas en forma de gráficas. La corriente 

se traza sobre el eje horizontal  y el tiempo en el eje vertical. Cuando la temperatura 

ambiente se incrementa, el tiempo de fusión  decrece y viceversa. 

 

Las normas NEMA, designan con la letra “K” a los listones rápidos y con la letra “T” a los 

fusibles lentos. La diferencia entre ambos se basa en el rango de velocidad. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se utilizara un fusible tipo “K” de 3 

amperios, con una tensión de trabajo de 34.5 KV y  con una capacidad interruptiva de 

6000 amperios (asimétrica) y  4000 amperios (simétrica).  

 

9.1.5.3 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 

CORRIENTE MAX DE INTERRUPCION 

SINCRONICA 

4000 AMP. 

CORRIENTE MAX DE INTERRUPCION 

ASINCRONICA 

6000 AMP. 

TIPO DE FUSIBLE EXPANDIBLE 

VOLTAJE DE APLICACIÓN 27/35 KV 



 

Las sobretensiones son producidas generalmente por fenómenos atmosféricos como ser 

los rayos, que al caer alcanzan altos niveles de tensión. Por estar el sector de 

Rurrenabaque dentro de  un área tropical, el porcentaje de caída de rayos es alta, por lo 

que es muy necesaria la provisión de protecciones de este tipo. 

 
Las sobretensiones por rayo en las líneas de MT y BT inciden en la calidad del servicio 

eléctrico de manera primordial. Debe conocerse los valores de impactos directos e 

inducidos esperados en las líneas.  

 

Las sobretensiones tienen comportamiento distinto, al tener su origen, bien por impacto 

directo sobre los cables de las líneas o bien indirecto al caer en las proximidades de las 

líneas.  Las producidas por impacto directo producen contorneos a tierra o cortocircuitos 

entre fases, dado el bajo nivel de aislamiento de las líneas. Las producidas por 

sobretensiones inducidas, de manera indirecta, viajan a lo largo de las líneas debiéndose 

descargar a tierra, salvo que la presencia de elementos con capacidad, como los cables 

reduzcan su energía. 

Se denominan, en general, pararrayos a los dispositivos destinados a descargar las 

sobretensiones producidas por descargas atmosféricas, por maniobras o por otras 

causas que, en otro caso, se descargarían sobre los aisladores o perforando el 

aislamiento, ocasionando interrupciones en el sistema eléctrico y, en muchos casos, 

desperfectos en los generadores, transformadores, etc. 

 

Para que su funcionamiento sea eficaz, los pararrayos han de estar permanentemente 

conectados a las líneas pero solamente han de entrar en funcionamiento cuando la 

tensión alcance un valor conveniente y superior, naturalmente, a la tensión de servicio. 

Es decir, que pararrayos actúa a la manera de una válvula de seguridad. 

 

El instalar un pararrayos directamente al transformador producirá excelentes niveles de 

protección, debido a la combinación de una longitud controlada del conductor y de 

voltajes de descargas bajos 

 



Los pararrayos pueden ser dos tipos de construcción, de oxido metálico y carburo de 

silicio. 

 

El voltaje máximo de operación continua (MCOV, siglas en inglés), es el voltaje alterno 

efectivo más alto que se puede aplicar permanentemente entre los terminales  de un 

pararrayos. La selección del pararrayos está basada en la máxima tensión de 

funcionamiento continuo que es aplicada al pararrayos en servicio. 

 

Para la elección del pararrayos coordinado con el nivel de aislación del equipo se tiene 

que tener realizar el siguiente procedimiento. Teniéndose en cuenta el cálculo del margen 

de protección (Mp) que debe tener un 20 % de protección entre la tensión de descarga y 

el nivel básico de aislamiento (BIL). 

 

La tensión nominal del pararrayos se puede determinar mediante la siguiente fórmula: 

Vn = Ka * Vmax 

Donde: 

 

Ka, es el coeficiente de aterrizamiento que en este caso es 0.75 (Xo/X1< 3; Ro/ X1 < 1) de 

acuerdo a la clasificación de los sistemas de distribución. 

 

Vmax, el voltaje máximo fase – fase de la red de distribución. 

Entonces:   

Vn = 0.75 *36.5 

 

Vn = 27 KV 

 
 
Para calcular la corriente de descarga se pode utilizar la siguiente expresión: 
 

Id = (Kr) (2* BIL/Zo) KA 
 
Donde: 
 



Kr, depende de la distancia al punto de descarga, tomando de tablas el  valor de 3 que 

corresponde a una distancia de 700 metros. Este valor también es  recomendado para 

niveles ceraúnicos mayores o iguales a 40. 

 
Zo=  400 (Ohmios), valor de impedancia de la línea. 

BIL= Valor de aislamiento del aislador, 200 KV. 

 

Entonces: 

Id = (3) (2* 200 KV/400 Ω) 
 

Id = 3 kA 
 

Tomándose  para la corriente el valor estándar de 10 KA, esta corriente de descarga es 

usada como valor típico de la corriente del rayo a través del pararrayos. 

 

En base a la tensión nominal calculada se elige preliminarmente el pararrayos para 

luego realizar la coordinación correspondiente con el equipo a proteger. 

 
Para este proyecto se tiene estas dos opciones de la marca OHIO BRASS, el PDV-100 

y  PDV-65. 

 
 
 

 
Características eléctricas del 

elemento elegido para el proyecto 
 
 

                                                                                                           
 
 
 
            
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
        Características eléctricas del  
elemento elegido para el proyecto. 
 
 

Estas características eléctricas serán 

usadas para determinar el margen de 

protección  para el BIL (nivel básico de 

aislación) del equipo a proteger. 

 

Mp = ((BIL/TD + TCT) -1) x 100(%) 

 
Donde: 
 
BIL, nivel básico de aislación del equipo, 150 KV. 

TD, tensión de descarga a 10KA del pararrayos, 97,2(PDV-65) y 85.5 (PDV-100). 

TCT, tensión inducida en los cables de conexión al pararrayos, 5,2 KV/m o  

1.6 KV/ft. 

Para nuestro caso se tendrá 2 pies (0.61 mts.) de cable para conectar a línea y 2 

pies (0.61 mts.) de cable para conectar a tierra.  Entonces el cálculo será: 

 1.6 KV/ft* 4 ft = 6.4 KV 

5.2 KV/m* 1.22m = 6.3 KV 

 

Finalmente reemplazando tenemos: Mp (65) = 45 % 

 

Mp (100) = ((150/85.5 + 6.3) -1) x 100 (%) 

Mp (100) = 63 % 

 

Ambos elementos cumplen con la restricción de 20% de margen de protección, 

eligiéndose el pararrayos PDV-100 por tener mayor porcentaje de protección. 

 
Dentro del Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad, el suministro en Media 

Tensión posee el siguiente rango de variación admitido +9% y -9% del voltaje nominal en 



calidad 2.  Si aplicamos este porcentaje al voltaje fase – neutro, en este caso 19,9 KV, 

tenemos una variación de 21.7 y 18.1 KV, el máximo valor que puede alcanzar el voltaje 

fase neutro de la línea no debe superar el MCOV del pararrayos (22 KV), aspecto que se 

encuentra establecido para la elección del pararrayos. 

 

La siguiente gráfica (FIG 12) muestra las curvas que se deben comparar para tener una 

buena coordinación. 

FIG 14. CURVA DE COORDINACION 
PARARRAYOS 

La siguiente desigualdad debe ser 

cumplida para la óptima coordinación 

con un margen de 20%. 

 
TD + TCT + 0.2 (TD+TCT) ≤ BIL 

 
85.5 + 6.3 + 0.2 (85.5+6.3) ≤ 150 

110 ≤ 150 

 
Resumiendo tenemos los siguientes datos. 
 
Características de aislamiento del transformador 

 
Onda de tensión a impulso de maniobra (SIL),  125 KV (83% BIL). 

Onda de tensión a impulso estándar (BIL),   150 KV. 

Onda de tensión a impulso de frente de onda (FOW), 175 KV (1.16 BIL). 

 
Características eléctricas del pararrayos 
 
Tensión nominal      27 KV. 

Máxima tensión  de operación continúa (MCOV) 22 KV. 

Tensión de operación transitoria (1.49 x MCOV) 32.8 KV. 

Margen de protección con Id = 10 KA   63 % 

Tipo        Oxido metálico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIG.15. - PARARRAYOS CONTRA SOBRETENSIONES 
 
 

9.2 TRANSFOMADOR 
 
El transformador para la  reducción de voltaje de 34,5 KV a 400-231 Voltios será de una 

potencia de 75 KVA, 50 Hz, tipo ONAN para ser colocado en un poste a la intemperie. 

 

Las características del transformador reductor se indican a continuación:  

 

Nombre:      T1.  

Tipo:       Trifásico.  

Potencia Nominal:    75 kVA.  

Tensión Primaria:     34.500 Voltios. 

Tensión Secundaria:    400 – 231 Voltios. 

Taps:       5, con pasos de ± 2 x 2.5%.  

Corriente Nominal Primaria:   1,26 (A).  

Corriente Nominal Secundaria:  108.25 (A)  

Pérdidas en el Cobre:    243 Watt  

Tipo Conexión:     Dyn5  

Cantidad Enrollados:    2  

Impedancia a 75º C:    3.5 %  

Peso Total:      850 Kgrs.  



Tipo de aislamiento:    Aceite 
 
BIL:      150 kv. 

 
 
SELECCIÓN DEL TAP DEL TRANSFORMADOR 
 
Para la selección correcta del tap en el que va a ajustarse el transformador es necesario 

realizar un análisis de la caída de tensión que tiene la red de distribución. Para este 

análisis se toman los datos del Proyecto San Buenaventura que está muy cerca de 

Rurrenabaque, por lo tanto son validos para el mismo. 

 

El siguiente cuadro muestra las caídas de tensión desde la subestación de Yucumo hasta 

San Buenaventura, asumiendo tensión regulada de Media Tensión en la subestación. 

 

ESTADO DE 
CARGA S/E Yucumo CAIDA DE TENSION S/E - SBV TENSION SBV (MT) 

    (Regulado) % (V) % (V) 

Máxima 100% 19900 VF-N 4,1 815,9 95,9 19084 

Mínima 20% 19900 VF-N 0,82 163,2 99,2 19737 

 

 

Con el dato de un  3% de caída de tensión con máxima carga y 0.6 % en carga mínima 

en la parte de distribución del sector se obtiene una caída de tensión en bornes del 

transformador de 7.1 %.  

 

Aplicando este porcentaje de caída de tensión a la tensión regulada obtenemos el valor 

de 18487.1 Voltios. 

 

   Vb = 19900 * 0.071 = 18487.1 Voltios. 

 

El siguiente cuadro muestra la relación de transformación en los diferentes taps del 

transformador. 

 

TAP R.T. 



5 % 90.45 

2.5% 88.30 

0  %(NOMINAL) 86.15 

-2.5% 83.99 

-5 % 81.84 

 

Si el transformador se ajustaría en el tap de valor nominal se obtendría un valor en baja 

tensión de 214.6 V, siendo este un valor bajo para la prestación de un servicio de calidad. 

En el caso  que fuese ajustado en el tap -2.5 % se obtendría un valor en baja tensión en 

bornes del transformador de 220.1 Voltios. 

 

    VBT = 18487.1 / 83.99  

    VBT = 220.1 V 

 

Mediante el análisis realizado se concluye que el transformador debe ser ajustado en la 

posición -2.5% para que exista un margen para la caída de tensión en la distribución 

interna. 

 

 

 

FIG. 16.- DISPOSICION DEL 

TRANSFORMADOR 34,5/0.4 KV 

9.3 RED DE BAJA  TENSION 
 

El rango en el que se encuentra 

catalogada la baja tensión es hasta 

1000 Voltios, siendo los voltajes 

comerciales en baja tensión con los 

que se trabaja en el aeropuerto de 220 

y 380 voltios. 

 



Luego que el transformador reductor, en el lado del  secundario,  se energiza con baja 

tensión, es necesario conectarlo con el tablero principal, donde estarán alojados: los 

protectores principales de toda la red y los protectores de los diferentes circuitos de todo 

el aeropuerto. 

 

9.3.1 CONDUCTOR 

 

El conductor que se va  a utilizar debe cumplir los siguientes requerimientos técnicos 

 

 CAPACIDAD DE CONDUCCION TERMICA PERMANENTE. 

 CAPACIDAD DE CONDUCCION TERMICA EN CORTOCIRCUITO. 

 CAIDA DE VOLTAJE. 

 

Para satisfacer el primer aspecto se calcula la máxima corriente que circulara por el 

conductor. 

 

I max = P/ √3 *Vn 

 

Reemplazando datos: 

I max = 75000/ √3 *400 

 

I max = 108.25 Amperios 

 

Este valor tiene que ser afectado por el factor 1.25 para tener un margen de protección 

del conductor debido al calentamiento del mismo cuando se encuentre en operación.  

 

Entonces tenemos:  

    Imax = 108.25 *1.25 

 

    Imax = 135 Amperios 

 



Remitiéndonos a las tablas NEC de ampacidad determinamos que el conductor podría 

ser el  AWG 1/0 de cobre, cuyo valor de capacidad de corriente es de 150 amperios a 

75°C de temperatura de servicio con una sección de 53.51 mm2. 

 

CALCULO DE CORTOCIRCUITO 

 

Comprobando, mediante el cálculo de cortocircuito, que este conductor cumplirá con esta 

restricción, mediante la siguiente fórmula se calcula la sección que puede soportar un 

tiempo de cortocircuito sin deformarse: 

 

S2*k = (Icc ) 2* t cc 

Donde: 

 

S, el área del conductor (mm2). 

Icc, la corriente de cortocircuito (KA). 

t cc, tiempo de actuación de la protección  (seg). 

K, constante térmica del material. 

 

Primero hallamos la corriente de cortocircuito, calculando la impedancia base  y luego la 

impedancia en ohmios, teniendo como dato la impedancia por unidad del transformador, 

asumiendo el cálculo como  barra infinita;  Zpu = 0.035. 

 

Entonces: 

    Zb= (Vf-f) 2/ P 

    Zb = (400) 2/ 75000 

    Zb = 2.13 ohmios 

Sabemos que:  

    Zpu =Z (Ω)/ Zb 

    Z (Ω)= Zpu *Zb 

 

    Z (Ω)= 0.035 * 2.13 



    Z (Ω)= 0.07455 (Ohmios) 

 

Mediante la siguiente fórmula hallamos la corriente de cortocircuito: 

 

     Icc = V 
f-N/ Z(Ω) 

 

     Icc = 231/0.07455 

 

     Icc = 3098 Amperios 

 

Teniéndose como dato estimativo el tiempo (t) que es de 0.02 segundos en el que opera 

la protección instantánea y  K es igual a 115 (sacado de tablas), para conductor de cobre. 

 

Reemplazando los datos hallados en la primera fórmula, se obtiene: 

 

    S2*k = (Icc )2* t cc 

    S2 *k= (3098)2* 0,02 

    S = 40.85 mm2
 

 

Como la sección del conductor AWG 1/0 es de 53.51 mm2  y la sección calculada es 

menor, entonces concluimos que el conductor soportara la corriente de cortocircuito hasta 

que la protección opere. 

CALCULO DE CAIDA DE TENSION 

 

Finalmente realizamos la verificación por caída de tensión con la siguiente fórmula: 

 

Δ V = √3 I R 

 

Pero sabemos que la resistencia de un conductor  se puede expresar como: 

 

R= (ρ * L)/S 



Reemplazando tenemos: 

Δ V = √3 I (ρ * L)/S  

 

Donde: 

I = Corriente máxima (A), 108.25 Amp. 

L = Longitud del conductor (m), 20 metros. 

S = Sección del conductor (mm2), 53.51 mm2 

ρ = Resistividad del cobre, 0.01724  

 

Entonces tenemos: 

Δ V = (√3 * 108.25) *(0.01724 * 20 / 53.51) 

Δ V = (187.5) *(0.006443) 

Δ V = 1.2 Voltios  

Mediante la siguiente fórmula se realiza el cálculo porcentual de la caída de voltaje 

 

Δ V (%) = Δ V/ VF-F *100 

Δ V (%) = (1.2/ 380) *100 

Δ V (%) = 0.31 % 

 

Este resultado muestra un porcentaje de 0.31 % cuando este circulando la máxima 

corriente con un cable AWG 1/0, teniéndose un suministro de calidad en la acometida del 

tablero, posterior a este se tendrá que realizar el cálculo para cada carga, este cálculo 

esta fuera del alcance del proyecto, pero se tiene un rango de 3% de caída para el interior.  

Por lo que el conductor elegido cumple con todas las restricciones y es apto para su 

instalación. 

 

9.3.2 BARRASDE DISTRIBUCION 

 

Para la distribución dentro del tablero principal, es necesaria la instalación de barras de 

cobre para que se conecten a estas los interruptores termomagneticos por la cantidad de 

corriente que circulara. 



 

La elección de la sección de la sección de estas barras de distribución es en base a la 

corriente máxima que circulara por el circuito, que en nuestro caso es 108 amperios. Este 

valor se lo multiplica por un factor de sobrecarga que es 1.25 como factor de corrección, 

entonces se obtiene, 135 amperios.  

 

Mediante los catálogos de este tipo de elementos se elige una de sección de 12 x 5 mm., 

que para la temperatura de 35 ° C tiene una capacidad de 154 amperios para una 

instalación interior con un conductor a 65° C, según la norma DIN 43-670. 

 

9.3.3 PROTECCION EN BAJA TENSION 

 

9.3.3.1 PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTES 

 

La función de los interruptores automáticos termo magnéticos es de proteger el 

aislamiento de los cables y los conductores contra sobrecargas térmicas  que pueden 

provocar las sobrecorrientes  y los cortocircuitos. 

 

Es por esto que las características  de disparo de los interruptores se adaptan a las curvas 

de carga de los cables y conductores. En las normas EN 60898/1991 e IEC 60 898/1987 

se definen las curvas B-C-D. 

 

Estas curvas permiten la coordinación directa del interruptor en función de la capacidad  

admisible de los cables (Iz), según la norma  CEI 64-8 III Ed. 

 

Se deben verificar las siguientes condiciones: 

 

1) IB ≤ IN  ≤Iz. 

2) If   ≤ 1.25 Iz 

Donde: 



IB = Corriente de servicio, intensidad determinada por el consumo en        funcionamiento 

normal. 

Iz = Intensidad Admisible de carga permanente de un conductor con la que no se excede 

la temperatura límite del aislamiento. 

IN = Corriente nominal del interruptor, intensidad para la que se diseño el mismo. 

If = Corriente de funcionamiento del interruptor, intensidad por la se produce la 

interrupción. 

 

CURVAS CARACTERISTICAS DE DESCONEXION 

 

CURVA ¨B¨ 

 

Los elementos que se encuentran dentro de esta curva están destinados para la 

protección de cargas resistivas y largas líneas de alumbrado, protección en instalaciones 

eléctricas de viviendas sin que se requiera ninguna comprobación de la protección de 

personas. 

 

 

CURVA¨C¨ 

 

Los elementos que se encuentran dentro de esta curva están destinados para la 

protección de circuitos con carga  resistiva o limitadamente inductiva. Ventajoso uso para 

dominar elevadas intensidades iniciales de la corriente de arranque, por ejemplo 

lámparas y motores. 

 

CURVA “D” 

 

Los elementos que se encuentran dentro de esta curva están destinados para la 

protección de cargas muy inductivas o con elevadas corrientes de inserción. Su campo 

de aplicación se adapta a elementos de servicio que generan fuertes impulsos por la 

corriente, por ejemplo transformadores, electro válvulas, condensadores, etc. 



 

CAPACIDAD DE RUPTURA 

 

Los valores se encuentran normalizados y se determinan de acuerdo con la norma EN 

60898. Los valores habituales son 3000, 4500, 6000 y 10000 amperios. 

 

En general las redes de distribución  tienen una disposición radial. En cada reducción de 

la sección debe disponerse una protección contra sobreintensidades. De esta forma se 

obtiene un escalonamiento serie ordenado por las intensidades que en lo posible debe 

ser “selectivo”. Aquí la selectividad significa que en caso de una falla sólo reacciona el 

elemento de protección más cercano al punto donde se produce la anomalía en el sentido 

del flujo de la corriente. 

 

Para la elección del interruptor termomagnético correcto se acude  a la siguiente fórmula: 

Iprot =1.15*In 

Iprot = 1.15 * 108.25 

Iprot = 124.48 Amp 

 

La protección adecuada para el alimentador principal será un interruptor automático de  

caja moldeada trifásico de 125 A, es decir, 3 x 125 A, con un poder de corte de 10 kA, 

con umbral térmico regulable de 0.7 a 1 x In, y umbral fijo de 3.2 x In tipo TMG T3 250 de 

la marca ABB, pudiendo elegirse uno similar de otra marca. 

Siguiendo las mismas consideraciones se calcula las otras protecciones de los diferentes 

circuitos, que serán alojadas en el tablero principal, pero por ser circuitos de menor amperaje 

se utilizaran interruptores termomagneticos fijos. La  siguiente tabla detalla las mismas. 

 

CIRCUITO POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE CORRIENTE PROTECCION 

  WATTS VOLTIOS NOMINAL PROTECCION   

NDB 3900 220 17,7 20 2 x 20 

TERMINAL DE            

PASAJEROS 31705 380 53,5 61 3 x 63 



TORRE DE CONTROL 3482 220 15,82 18 2 x 20 

LUCES DE BORDE DE          

PISTA 13520 220 61,4 62.83 2 x 63 

LUCES DE BORDE DE           

CALLE DE RODAJE 1590 220 7,2 8 2 x 10 

ILUMINACION           

PLATAFORMA 1800 220 8,2 9,43 2 x 10 

VOR 2350 220 10,7 12 2 x 16 

ILUMINACION           

CAMINO INGRESO 1800 220 8,2 9,43 2x 10 

SISTEMA DE ENERGIA           

ININTERUMPIDA 2582 220 11,7 13.4 2 x 16 

 

TABLA 8.- PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS EN BAJA TENSION 

 

Para que el conductor no sufra daños en su aislamiento el protector termomagnetico debe 

operar muy rápidamente cuidando que el ramal afectado sea sacado fuera de servicio antes 

que afecte al resto de la instalación. 

 

El siguiente cuadro resume el calibre de conductor utilizado, de acuerdo a la corriente 

nominal multiplicado por 1.25 (factor de sobrecarga), para cada circuito  según el diagrama 

unifilar.  

 

CIRCUITO POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE CALIBRE    AMPACIDAD 

  WATTS VOLTIOS NOMINAL AWG 
 CONDUCTOR 

AISLADO 

NDB 3900 220 15,93 10 25 AMP 

TERMINAL DE            

PASAJEROS 37300 380 51,07 4 70 AMP 

TORRE DE CONTROL 3482 220 14,24 10 25 AMP  

LUCES DE BORDE DE          

PISTA 12720 220 52,03 4 70 AMP 

LUCES DE BORDE DE           

CALLE DE RODAJE 990 220 4,5 10 25 AMP 

ILUMINACION           

PLATAFORMA 1800 220 8,2 12 18 AMP 

VOR 2150 220 9,77 12 18 AMP 

ILUMINACION           

CAMINO INGRESO 1800 220 8,2 12 18 AMP 

SISTEMA DE ENERGIA           



ININTERUMPIDA 2582 220 9,39 12 18 AMP 

 

TABLA 9.- CAPACIDAD DE LOS CONDUCTORES SEGÚN LA CARGA 

 

9.3.3.2 COORDINACION DE PROTECCIONES 

 

La coordinación de dispositivos de protección es un aspecto sumamente esencial para 

mantener la confiabilidad e integridad en un sistema de distribución eléctrica. 

 

De acuerdo a la NEC la definición de coordinación es “La limitación apropiada a un área local 

de las condiciones de falla para restringir los cortes de energía  a los equipos afectados, realizada 

mediante la selección adecuada de dispositivos de protección contra fallas” 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecorrientes deben seleccionarse analizando la 

curva tiempo-corriente.  

 

Para la coordinación efectiva entre la protección de media tensión y baja tensión se 

analizaron las curvas características tiempo – corriente del  fusible y el interruptor  

termomagnético principal elegido, de manera que primero sea afectado el interruptor 

termomagnético y el último en accionarse sea la protección de media tensión en caso de falla. 

 

Para el análisis de manera gráfica se tienen que tomar las siguientes consideraciones, el 

valor de la protección no debe ser superior que el 600% de la Inom (corriente nominal) del 

fusible (NEC) y la curva Total Clearing debe estar por debajo del punto ANSI como 

protección del trasformador.  

 

Primero elegimos sobre cuál de las protecciones se realizara el análisis, por facilidad se 

elige trabajar en baja tensión y para tener centradas las curvas no es necesario cambiar 



la escala de corrientes. En este análisis también se tomara en cuenta el termomagnetico 

de mayor amperaje de uno de los ramales de distribución en el tablero principal. 

 

     75KVA 

            34.5/0.4 KV 

  FU          Z =3,5%  TMP   TMR 

 

 

 

 

FIG. 17 DIAGRAMA UNIFILAR DE PROTECCIONES 

 

Luego calculamos los diferentes puntos para ser graficados. 

 

a) CORRIENTES NOMINALES: 

 

Inom (BT) = 108.25 Amp (0.4 KV).     Inom (MT) = 1.26 Amp (34.5 KV). 

 

b) CORRIENTES DE SOBRECARGA (10%): 

 

Isc (BT) = Inom * 1.1 = 108.2 * 1.1     Isc (BT) = 119 Amp 

Isc (MT) = Inom * 1.1 = 1.26 * 1.1  Isc (MT) = 1.4 Amp 

 

c) PUNTO ANSI (LIMITE TERMICO DE CORTO TIEMPO) 

Este punto fija las características que deben satisfacer  los devanados de un 

transformador para soportar sin  resultar dañados por los esfuerzos térmicos y 

magnéticos producidos por un cortocircuito en sus terminales. Es por eso que en su 

cálculo se toma en cuenta la impedancia del transformador. 

 

IANSI (BT) = Inom / (√3*Z) = 108.2 / (√3*0.035)      IANSI (BT) = 1785 Amp 



IANSI (MT) = Inom / (√3*Z) = 1.25 / (√3*0.035)  IANSI (MT) = 21 Amp 

 

TIEMPO ANSI 

tANSI(BT)  = tANSI(MT) = Z(%) – 2     tANSI = 1.5 seg 

 

d) PUNTO DE MAGNETIZACION 

 Este punto representa una aproximación del efecto de la corriente de 

 magnetización del transformador. Este valor de corriente se calcula como 

 un múltiplo de la corriente nominal del transformador y varia de acuerdo con  la 

capacidad del mismo. 

 

 Este valor puede alcanzar un rango de 8 a 25 veces la corriente nominal  para 

transformadores tipo seco y el tiempo de duración de esta corriente es  siempre de 0.1 

segundos. 

 

IMAG (BT) = 12 * Inom          IMAG (BT) = 1296 Amp 

IMAG (MT) = 12 * Inom       IMAG (MT) = 15 Amp 

 

 TIEMPO MAGNETIZACION    tMAG =0.1 seg. 

 

e) CORRIENTE NOMINAL DE OPERACION PERMANENTE 

La selección de las corrientes nominales reales  se realiza en base a la corriente mínima  

de operación permanente de los elementos de protección. En este caso para los fusibles 

de media tensión, T y K tiene la relación de 1.5 * Inom y para el termomagnetico de 

protección en baja tensión es 1 * Inom. 

 

Por lo tanto: 

Isc (MT) ≤ Inom *1.5   Inom = Isc (MT) /1.5  Inom (FU) = 0.93 

Inom (TM) = Isc (BT)      Inom (TM) = 119 



 

Buscando valores estandarizados concluimos que para el fusible de media tensión se 

puede utilizar uno de 1 amperio como mínimo y para el caso del termomagnetico el 

más próximo de valor mayor a Inom (TM)  es de 125 Amperios. 

 

f) CORRIENTE MINIMA DE OPERACIÓN 

 

TERMOMAGNETICO:  137.5 ≥ 119 

 

Nos da como resultado una sobrecarga  de 15 %, valor dentro de lo permitido. 

 

ANALISIS DE LA GRAFICA TIEMPO vs CORRIENTE 

 

El termomagnetico instalado en el lado de baja tensión, tiene la función de proteger contra 

sobrecargas, el elemento seleccionado es un termomagnetico de la marca ABB T3 125 que 

tiene una mínima corriente de interrupción es 137.5 amperios obtenida de la curva  T-C, 

proporcionada por el fabricante. Esta selección permite una sobrecarga máxima de 15% en 

un tiempo de 200 segundos, característica que es aceptable. 

 

La corriente de cortocircuito es también protegida por el termomagnetico que opera a 0.01 

segundos, dato extractado de la curva T-C. 

 

La corriente de este elemento no es ajustable sino fija  a 400 amperios (In x 3.2), como la 

corriente de cortocircuito es mayor a este valor este valor es óptimo. 

 

Una restricción para la elección del fusible es que este opere antes que se alcance el límite 

térmico de corto tiempo representado por el punto ANSI. Para esto la curva “Total Clearing” 



debe estar ubicada por debajo del punto ANSI. Para cumplir con esta restricción se eligió el 

fusible 3K y se lo grafica en la Figura 17. 

 

Otro requerimiento establecido por las normas es que la protección del circuito instalado en 

el lado de la fuente del transformador, en este caso la curva “Mínimum Melting” del fusible 

seleccionado, no debe superar el 600% de la corriente nominal del transformador. Para el 

fusible seleccionado, la protección de largo tiempo es, 2* Inom = 2 * 3 = 6 amperios. 

 

(6/1.25)*100 = 480% < 600% 

 

Este cálculo muestra que se cumplen los requerimientos 

 

El último requerimiento para el lado de la fuente es que no debe operar la protección con la 

corriente de magnetización del transformador (12 * Inom).  Para cumplir con este 

requerimiento, la curva “Minimum Melting” del fusible seleccionado debe estar por encima 

del punto de magnetización, la Figura 18 muestra gráficamente que esta restricción es 

cumplida por la protección. 

 

Finalmente en la Figura 19, se muestra el diagrama unifilar con los datos de las protecciones 

de todo el sistema debidamente coordinado, existe una redundancia dentro el tablero 

principal de distribución, con el termomagnetico de 125 amperios para facilitar la maniobra 

en el tablero de distribución principal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIG 18. ANALISIS DE COORDINACION DE PROTECCION MEDIA TENSION Y BAJA TENSION 

FIG 19.- DIAGRAMA UNIFILAR CON PROTECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9.3.4 TABLERO DE TRANSFERENCIA 

 

Un tablero de transferencia es un equipo diseñado para transferir una fuente de energía 

comercial con una de energía de reserva o secundaria, que puede ser manual o automático. 

 

Para cumplir con el objetivo especifico inciso c),  es que se diseño un tablero de transferencia 

automática para ser adaptado a la fuente de energía secundaria del  

 

FIG. 20.-  ESQUEMA DE LA 

FUNCION DE UN TABLERO DE 

TRANSFERENCIA 

 

lugar, siendo el circuito de control en 

base a un miniPLC LOGO 230 RC que 

una vez programado se encarga de 

realizar la conmutación y el encendido del grupo generador para el suministro de energía. 

 

Para el cálculo de la cifra 99.999% de confiabilidad del índice de continuidad se toma como 

dato un corte de energía mensual, debido a que se contara con un tablero de transferencia 

automática y se tiene un tiempo máximo de conexión de 15 segundos, entonces anualmente 

serian 180 segundos, es decir 3 minutos de discontinuidad en los equipos que no cuentan con 

UPS. 

 



Entonces la disponibilidad de energía sería: 

 
disp = tserv/ttotal 

   
tserv :  tiempo con servicio con calidad adecuada. 

ttotal :  tiempo total de observación. 

disp :  disponibilidad del equipo. 

 

disp = 525597/525600 
 

disp = 0.9999942 
 
Sacando el porcentaje se obtiene: 

 
disp = 99.99942% 

 

9.3.4.1. DESCRIPCION DEL CIRCUITO 
 
El circuito está compuesto por elementos de protección del lado de la red y también del 

lado del generador de acuerdo a la carga máxima del circuito principal que en este caso 

es de 125 amperios. La corriente nominal de los contactores principales deberá ser  de 

125 amperios de manera que se garantice su operación en máxima carga. 

 
Para el circuito de control se instalaran dos monitores de voltaje trifásicos con 

alimentación separada (230 Voltios), uno para el lado de la red comercial y el otro para 

la fuente de energía secundaria, cuyas salidas de relee servirán para mandar la señal al 

control principal. Estos podrán ser ajustados para el control de sobrevoltaje y bajovoltaje. 

El control principal será ejercido por un miniPLC LOGO! 230RC de la marca Siemens, el 

cual mediante la programación interna se le asignara tiempos de retardo y otros a sus 

cuatro salidas (Q1 a Q4)  las que habilitaran los contactores y el arranque del motor 

generador. La programación fue realizada y simulada en el software de programación y 

simulación LOGO Soft Comfort V6.0. 

 



Este control fue probado en el Aeropuerto El Alto en un prototipo, haciendo arrancar un 

motor generador Lister HR3 y luego transfiriendo la carga de manera satisfactoria en el 

mes de octubre del año 2009. 

 

9.3.4.2 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO  
 
Mediante un conmutador de 2 posiciones se podrá seleccionar los siguientes modos de 

funcionamiento: 

 
A - Automático. 

 
M - Manual. 

 
 

FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO 
 
Cuando la tensión de cualquiera de  las tres fases del suministro comercial se aparte de los valores límites de +5% a –

5% (valores ajustables) del valor nominal que es de 380 voltios o faltase una o dos fases, se accionara la salida de 

relee del monitor de voltaje correspondiente a la red comercial, mandando una señal al PLC LOGO! (a su entrada I2) 

y desconectara  el contactor  de red (K1) que suministra tensión a la barra del tablero principal, habilitando el circuito 

de arranque del grupo electrógeno.  La acción del control tiene un retardo ajustable, mediante un temporizador 

interno del PLC, para evitar el accionamiento cuando ocurran microcortes, flickers o transitorios de corta duración, 

es decir que la perturbación deberá tener un tiempo de duración para que entre en funcionamiento la transferencia. 

 

El arranque del grupo y la transferencia de la energía,  será menor o igual a 15 segundos 

tal cual estipula las normas de la OACI, después de que exista cualquier perturbación en 

la tensión comercial. 

 

La programación contempla una alarma que se acciona luego que después de tres 

intentos de arranque del motor, este no funcionase, bloqueándose todo el accionar del 

PLC. Necesitándose un reseteo para volver a su funcionamiento inicial. 

 

La señal indicadora del grupo electrógeno en marcha será mediante la medición del 

voltaje generado con la instalación de un monitor de voltaje el que a su vez dará la señal 

al PLC (entrada I3) para que desconecte el motor de arranque. 

 



Una vez que el grupo está generando voltaje con valor nominal, recién  se acciona la 

señal para que el contactor del grupo (K2) conecte la tensión a la barra del tablero 

principal. 

 

Al retornar la red a los valores normados de voltaje se acciona un temporizador interno 

en el PLC por el lapso de 10 minutos (valor típico que puede ser ajustado), llamado tiempo 

de estabilidad de red. Al transcurrir el tiempo establecido y si la red se ha mantenido con 

valores nominales durante todo el tiempo, el control desconectara el contactor del 

generador (K2) y luego conectara el contactor de red (K1) quedando el suministro a cargo 

de la energía comercial.  

 

Entre la conexión del contactor K1 y la desconexión del contactor K2 existe un tiempo 

ajustable para evitar el solapamiento de ambos, dentro la programación se ha realizado 

un interlock y también se tiene un interlock cableado redundante. 

 

Si durante el lapso de temporización  la red vuelve a caer  el temporizador vuelve a cero 

y se reinicia el ciclo de 10 minutos. 

 

Una vez conectado el contactor K1 y el tablero principal energizado por la red comercial, 

el grupo tarda 5 minutos (tiempo de enfriamiento del motor, valor ajustable) en apagarse, 

es decir seguirá funcionando en vacío, luego de este tiempo la salida del PLC que 

corresponde al apagado se habilita y pone fin al funcionamiento del motor. 

 

 

FUNCIONAMIENTO MANUAL 

 

En esta posición del selector, el control permitirá independizar el sistema automático de 

puesta en marcha y transferencia  del grupo  por si existiera un fallo en el sistema 

automático, permitiendo de esta manera operar manualmente  la puesta en marcha y 

paro del motor. Los contactores podrán ser  activados mediante botoneras  instaladas 

para este fin en el tablero de transferencia. 

 



Al activarse este modo se bloquea totalmente el accionamiento automático. 

 

Para la realización de los mantenimiento anuales programados del  grupo electrógeno, es 

posible el encendido del mismo sin afectar el funcionamiento del control automático de 

transferencia, mostrando en la pantalla del LOGO, la señal de “MOTOR ENCENDIDO 

MANUAL” 

 

Respaldando todo el circuito de control y mando se encuentra una UPS de 600 VA, pues el 

momento del corte de energía este equipo suministrará energía a todos los elementos de 

control y potencia hasta que se restituya la misma. 

  

Se opto por la utilización de un miniPLC por ser un equipo bastante económico pero con una 

variedad de funciones necesarias para la programación y de gran versatilidad, destinado 

para el área industrial. 

 

Pudiéndose también realizar el control con un microcontrolador (ATMEL, PIC o AVR), 

teniéndose la necesidad de contar con otros elementos más, como una fuente DC, una batería 

de respaldo para el momento del corte de energía, circuitería digital, por ser un circuito 

electrónico no ofrece esa robustez  y seguridad que una PLC tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 21.- FOTOGRAFIA DEL PROTOTIPO DE CONTROL PROBADO EN AASANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 22.- SALIDAS DE PLC LOGO 230 RC A LOS ACTUADORES DE TABLERO DE 

TRANSFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 23. SEÑALES DE ENTRADAS I2 E I3 DEL PLC 

 

9.3.5 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI) 



 

Después de realizar el análisis de las cargas más críticas y en base a recomendaciones 

aeronáuticas, se determino conectar una SAI a los siguientes equipos en la Torre de Control: 

comunicación tierra – aire (frecuencia de comunicación entre Torre de Control y Aeronave), 

el equipo IAT (Inteligent Automatic Terminal) equipo donde se reciben y se emiten mensajes 

de datos meteorológicos, planes de vuelo, etc., 4 pantallas de 80 Watts cada una y dos 

tomacorrientes. Pues, en el momento del corte de energía, el primer equipo cortaría la 

comunicación entre el controlador de tránsito aéreo y el piloto de la aeronave, pudiendo 

ocurrir justo en momentos críticos y cuando se está transmitiendo instrucciones importantes.  

Para el caso del IAT, este es un equipo que recibe y transmite mensajes de tipo aeronáutico 

donde se encuentran principalmente los planes de vuelo y datos meteorológicos,   una vez que 

la energía retorna tiene un tiempo de arranque del software que es largo  lo que retarda la 

recepción o emisión de mensajes. 

 

Para el cálculo de la potencia necesaria de la UPS se tienen los siguientes datos: 

 

Consumo del transmisor – receptor  572 W. 

Consumo del equipo IAT    330 W. 

Circuito de iluminación    320 W. 

Circuito de tomacorrientes    400 W 

TOTAL      1622 W. 

 

Para ofrecer mayor integridad en todo el suministro se alimentaran las siguientes cargas de 

la terminal de pasajeros 

 

Ambiente Aerolínea 1: Tomacorriente  200 W. 

    Iluminación     80 W. 



Ambiente Aerolínea 2: Tomacorriente  200 W. 

    Iluminación     80 W. 

Mostrador Boletos 1: Tomacorriente PC  200 W. 

Mostrador Boletos 2: Tomacorriente PC  200 W. 

     

TOTAL   960 W. 

 

Estas tomas están destinadas al servicio de chequeo de pasajeros por lo que contar con 

energía estable y continua colaborara con la continuidad del embarque sin existir ningún 

retraso en el mismo debido a cortes de energía. 

 

Sumando ambas cargas y aplicándole un factor de demanda de 0.85 se obtiene la siguiente 

potencia: 

 

Potencia Total  2582 W 

Aplicando factor de demanda tenemos 

 

POTENCIA TOTAL  2195 W 

 

Con este dato y basándonos en la normativa del tiempo de autonomía que es de 10 minutos, 

seleccionamos el equipo mediante las tablas de los modelos con las características que tiene 

cada fabricante. Fabricantes de Ups existen varios, siendo los más conocidos la marca MGE 

y APC. 

 

Para el proyecto se recopilo una tabla de la marca MGE para la elección del correspondiente 

equipo. La Tabla 10, muestra los rangos de potencias para las que se encuentran diseñados 



los diferentes equipos, una vez elegido uno que cumpla con el requisito de potencia, 

ingresamos a revisar el tipo de UPS que es, pudiendo ser de tipo stand by o de tipo on-line, 

finalmente en sus características se revisan los tiempos de autonomía. 

 

El factor importante para la toma de decisiones en esta área fue el tiempo de autonomía, pues 

a pesar de que algunos modelos cumplían con el dato de la potencia, el tiempo de autonomía 

era insuficiente. Para el cálculo del tiempo de autonomía se debe tomar en cuenta solo el 70% 

de la potencia nominal del equipo, pues el resto siempre la destina para el arranque después 

de agotar el tiempo de respaldo. 

 

Entonces: 

Pot aut = 2195*(100/70) 

Pot aut = 3136 W 

 

Con todos los datos anteriores se considero apropiado para el uso en la instalación de una 

UPS, el modelo COMET EX RT DE 5KVA/4KW. 

 

Los datos técnicos de la UPS elegida se detallan en la Tabla 11, de donde se puede apreciar 

que al 70% de la potencia nominal se tiene una autonomía de 15 minutos. Realizando la 

comprobación con la potencia calculada tenemos: 

 



 

TABLA 10. MODELOS DE UPS CON SUS POTENCIAS NOMINALES 

 

Pot nominal equipo = 4000 W. 

El  70% de esta potencia será: 4000*07 = 2800 W. 

 

Vale decir que  con 2800 W esta UPS tendrá una autonomía de 13 minutos, pero se cuenta 

con una potencia de 2195 W. Calculando sabemos que 2800 es un 27% más que 2195, entonces 

el tiempo es afectado por este factor aumentando el tiempo de autonomía. 

 

Por lo tanto: 

 

Tiempo de autonomía para 2195 = 15*1.27 = 16  minutos 



 

Este tiempo de autonomía es mayor que el tiempo requerido por lo que está comprobado que 

este modelo de UPS cumplirá con las recomendaciones. 

 

 

TABLA 11. CARACTERISTICAS DE 

UPS ELEGIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIG. 24.- UPS 5 KVA COMET 

 

En la siguiente figura (FIG 25) se muestra el esquema del proyecto finalizado desde la 

acometida en baja tensión mostrando una onda sinusoidal muy estable, el grupo electrógeno 

de energía secundaria, el tablero de transferencia automático, la distribución de energía a las 

cargas normales y la distribución mediante una UPS a cargas críticas, se puede apreciar el 

banco de baterías las cuales entran en funcionamiento el momento del corte de energía.  
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FIG.25 ESQUEMA DEL PROYECTO FINALIZADO 

 

10. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

La estimación de costos del proyecto se encuentra dividida en tres aspectos importantes los 

cuales son, costos de mano de obra, insumos y  de mantenimiento 

 

10.1. COSTOS DE MANO DE OBRA 

 

Los costos de mano de obra se refieren al monto destinado al pago de los técnicos y operarios 

que realizaran los trabajos destinados a la ejecución del proyecto, desde la realización de los 

agujeros para los postes, tendido de cable de media tensión, colocado de transformador, 

instalación del tablero de transferencia automática y tablero principal de baja tensión. 

 

El siguiente cuadro resume la cantidad de personal, el tiempo destina a la obra y los costos. 

 

CANTIDAD JORNAL DESCRIPCION COSTO  

3 
Técnicos 

188 
Bs/día  Viáticos de 3 técnicos durante 15 días.  8460 Bs. 

3 obreros 
70 

Bs/día 
Pago por 15 días de trabajo en colocado de 

postes  y tendido de cables. 3150 Bs. 

  TOTAL 11610 Bs 
 



Del cuadro anterior se concluye que el costo total de la mano de obra asciende a 11610 

bolivianos esto incluye toda  la comisión durante 15 días continuos. 

 

10.2. COSTOS DE INSUMOS 

 

Los insumos son todos los elementos que serán utilizados en la implementación del proyecto, 

tanto en el sector de media tensión como en baja tensión. El siguiente  cuadro resume todos 

los insumos necesarios para este proyecto. 

 

El costo total de los insumos requeridos para la conexión a la red de energía y la 

implementación del tablero de transferencia automática, asciende a la suma de 107763.45 

bolivianos. 

 

 

10.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

La importancia que tiene el mantenimiento es fundamental en la preservación de los equipos 

y  en la vida útil  que estos tienen, por lo que una buena planificación del mismo y el estricto 

cumplimiento de las intervenciones recomendadas por los fabricantes son aspectos en los que 

no se deben escatimar gastos.  

 

Se realizaran mantenimiento preventivo a los grupos generadores dos veces al año, para el 

caso del transformador también se aprovechara la presencia de la parte técnica para su 

mantenimiento. 

 



 CANTIDAD UNIDADES DESCRIPCION COSTO  

       Bolivianos 

1 1  PIEZA TRANSFORMADOR 34,5 KV/380-220 TIPO ONAN   

       POTENCIA  75 KVA 15000 

2 1050  METROS CABLE DESNUDO ACSR AWG 2 - SPARROW 59388 

3 18 PIEZAS AISLADORES TIPO ALFILER 34.5 KV 2291 

4 6 PIEZAS AISLADORES TIPO REMATE 34.5 KV 763 

5 3 PIEZAS SECCIONADORES CUT-OUT UNIPOLAR    

      PARA TENSION 34,5 KV. 2545 

6 3  PIEZAS PARARRAYOS INTEMPERIE MCOV 22 KV 3181 

7 15 METROS  CABLE DESNUDO DECOBRE AWG 1/0 530 

  2 PIEZAS  JABALINAS DE 2 METROS X 1 PLGDA.  160 

8 4 PIEZAS PERNOS DE UNION   40 

9 40 METROS CABLE UNIFILAR AISLADO AWG 1/0 1979 

10 6 PIEZAS POSTES DE CONCRETO DE 11 MTS, 8484 

11 1  PIEZA  UPS 600 VA 220 VOLTS 1179.2 

12 1 PIEZA KIT PLC LOGO 230RC SIEMENS 1864.80 

13 1  PIEZA  MONITOR TRIFASICO DE VOLTAJE 5TT3408 1157.19 

14 1 PIEZA RELE TRIFASICO DE SUPERVISION 3UG05 685.31 

15 1 PIEZA TERMICO DE 10 AMP 220V 98.14 

17 2 PIEZAS CONTACTORES DE POTENCIA 690 V 145 AMP 1978.71 

18 2  PIEZAS CONTACTORES AUXILIARES DE 10 AMP 116.55 

19 2  PIEZAS LAMPARA DE SEÑALIZACION 220 V 116.55 

20 1 PIEZA SWITCH DE 3 POSICIONES 40 

21 12 PIEZAS TERMINALES DE CABLE AWG 1/0 17 

22 5 DOCENAS TERMNALES CABLE AWG 14 10 

23 3  BARRAS CABLEDUCTO RANURADO 30 

24 10 METROS CABLE AWG 1/0 800 

25 40 METROS ALAMBRE AWG 14 80 

26 1 PIEZA BORNERA 4 POLOS 160 AMP. 100 

27 2 BARRAS RIEL DIN 40 

28 
3 
 

BOLSAS 
 CINTURONES PLASTICOS DIFERENTES MEDIDAS 

30 
 

29 1 PIEZA UPS 2000 VA 220 VOLTIOS 3000 

30 
 

1 
 

PIEZA 
 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 125 AMP. 600 
VAC TRIPOLAR. 1100 

31 2 PIEZAS 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 AMP. 
BIPOLAR.  178 

32 
 3 PIEZAS 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 10 AMP. 
BIPOLAR.  268 

33 
 2 PIEZAS 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 16 AMP. 
BIPOLAR.  178 

34 1 PIEZA 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 63 AMP. 
BIPOLAR.  129 

35 1 PIEZA 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 63 AMP. 
TRIPOLAR.  206 

     

   TOTAL 107763.45 



Por lo que el monto aproximado para el mantenimiento preventivo será de 10816 bolivianos, 

donde están incluidos los pasajes en avión de ida y vuelta y los viáticos para dos personas por 

4 días (188 Bs por día). 

 

Se tendrá que sumarle un monto para la adquisición de repuestos. 

 

11. CONCLUSIONES  

 

Del presente proyecto se extractan las siguientes conclusiones:  

 

- Como se pudo constatar la situación actual en la que se encuentra el aeropuerto es algo 

descuidada, existiendo en este, bastantes operaciones aéreas. Pudiéndose mejorar la 

situación de la terminal de pasajeros lo que a la larga representaría un aumento en la tasa 

de aeropuerto. 

 

- Dentro los objetivos específicos que se plantearon estaba el de mejorar la calidad del 

suministro de energía eléctrica al aeropuerto de Rurrenabaque, esto no solo se lo logro 

conectándose al sistema interconectado nacional sino implementando, con elementos de 

alta tecnología y poca inversión, un tablero de transferencia automática diseñado y 

programado dentro de este proyecto. De esta manera se mejoro el índice de continuidad 

con respecto al normado en el Reglamento de Distribución vigente en el país. 

 

- El diseño e implementación de un tablero de transferencia automático, para cumplir con 

las normas de energía secundaria de la OACI, con el uso de un PLC garantizará una 

óptima transferencia y disminuirá en gran manera la inversión en este rubro. 

Disminuyéndose un 46% en la inversión. 

 

- El sistema de control del tablero de transferencia automática, el sistema de monitoreo y 

la parte de potencia cumplen con las normativas UL 1008. 



 

- El análisis de las alternativas tecnológicas demostró, que la opción elegida como óptima, 

es con la que se tendrá mayor regulación dentro de la reglamentación de distribución de 

energía, se contara con energía continua, el precio de la energía consumida será mucho 

menor que en la actualidad existe, y sobre todo se podrán planificar una cantidad de 

mejoras teniendo una potencia energética de reserva.  

 

- Además de ser factible la conexión de energía estable con una baja inversión, se ha 

proyectado dentro de la carga requerida todas las mejoras en la infraestructura del 

Aeropuerto, comodidades y servicios para el pasajero.  Pudiéndose ampliar la cantidad 

de operaciones aéreas debido a contar con la iluminación en la pista y calle de rodaje, 

pues ya no existiría la restricción de realizar operaciones hasta la puesta del sol como en 

la actualidad. Siendo este un factor de ingresos para el aeropuerto. 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

Para lograr una óptima implementación del presente estudio se recomienda tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 

- Contar con personal técnico calificado. 

- Cumplir las normas de mantenimiento preventivo de los fabricantes. 

 

Sobre el primer acápite de mantenimiento, es importante que se tenga todo documentado 

dentro de formatos estándar para las intervenciones de mantenimiento. 

 

El hecho de cumplir con los términos de intervención recomendados por el fabricante implica 

el tener que realizar comisiones a esta estación, pero aumenta la vida útil estimada de los 

equipos. 
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ANEXO 1 

DEFINICIONES RELATIVAS A LA AERONAUTICA 

 

Aeródromo.  Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 

instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento 

en superficie de aeronaves. 

 

Aeródromo certificado. Aeródromo a cuyo explotador se le ha otorgado un certificado 

de aeródromo. 

 

Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el  piloto de una aeronave que 

se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o 

las luces que la delimitan o que señalan su eje. 

 

Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 

aterrizaje y rodaje de aeronaves,  excluyendo las plataformas. 

 

Área de movimiento.  Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 

aterrizaje y rodaje de aeronaves, Integrada por el área de maniobras y las plataformas. 

 



Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo o trazar un 

límite. 

 

Barreta. Tres o más luces aeronáuticas de superficie, poco espaciadas y situadas sobre 

una línea transversal de forma que se vean como una corta barra luminosa. 

 

Calle de rodaje. Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de 

aeronaves y destinada a  proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, 

incluyendo: 

 

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma 

designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de 

estacionamiento de aeronaves solamente. 

 

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en 

una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la 

plataforma. 

 

c) Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y 

está proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades 

mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando así que la 

pista esté ocupada el mínimo tiempo posible. 

 

Densidad de tránsito de aeródromo. 

 

a) Reducida. Cuando el número de movimientos durante la hora punta media no es 

superior a 15 por pista, o típicamente inferior a un total de 20 movimientos en el 

aeródromo. 

 

b) Media. Cuando el número de movimientos durante la hora punta media es del orden 

de 16 a 25 por pista, o típicamente entre 20 a 35 movimientos en el aeródromo. 



 

c) Intensa. Cuando el número de movimientos durante la hora punta media es del orden 

de 26 o más por pista, o típicamente superior a un total de 35 movimientos en el 

aeródromo. 

 

Nota 1. — El número de movimientos durante la hora punta media es la media aritmética 

del año del número de movimientos durante la hora punta diaria. 

 

Nota 2. — Tanto los despegues como los aterrizajes constituyen un movimiento. 

Distancias declaradas. 

 

a) Recorrido de despegue disponible (TORA). La longitud de la pista que se ha declarado 

disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que despegue. 

 

b) Distancia de despegue disponible (TODA). La longitud del recorrido de despegue 

disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos, si la hubiera. 

 

c) Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA). La longitud del recorrido de 

despegue disponible más la longitud de zona de parada, si la hubiera. 

 

d) Distancia de aterrizaje disponible (LDA). La longitud de la pista que se ha declarado 

disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que aterrice. 

 

Elevación del aeródromo. Elevación del punto más alto del área de aterrizaje. 

 

Faro aeronáutico. Luz aeronáutica de superficie, visible en todos los azimuts ya sea 

continua o intermitentemente, para señalar un punto determinado de la superficie de la 

tierra. 

 

Faro de aeródromo. Faro aeronáutico utilizado para indicar la posición de un aeródromo 

desde el aire.  



 

Faro de identificación. Faro aeronáutico que emite una señal en clave, por medio de la 

cual puede identificarse un punto determinado que sirve de referencia. 

 

Intensidad efectiva. La intensidad efectiva de una luz de destellos es igual a la 

intensidad de una luz fija del mismo color que produzca el mismo alcance visual en 

idénticas condiciones de observación. 

Intersección de calles de rodaje. Empalme de dos o más calles de rodaje. 

 

Luz aeronáutica de superficie. Toda luz dispuesta especialmente para que sirva de 

ayuda a la navegación aérea, 

excepto las ostentadas por las aeronaves. 

 

Luz de descarga de condensador. Lámpara en la cual se producen destellos de gran 

intensidad y de duración extremadamente corta, mediante una descarga eléctrica de alto 

voltaje a través de un gas encerrado en un tubo. 

 

Luz fija. Luz que posee una intensidad luminosa constante cuando se observa desde un 

punto fijo. 

 

Objeto frangible. Objeto de poca masa diseñado para quebrarse, deformarse o ceder al 

impacto, de manera que  represente un peligro mínimo para las aeronaves. 

 

Nota. — En el Manual de diseño de aeródromos, Parte 6, (en preparación) se da 

orientación sobre diseño en materia de frangibilidad. 

 

Obstáculo. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, 

que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie o 

que sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo. 

 



Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y 

el despegue de las aeronaves. 

 

Pista de despegue. Pista destinada exclusivamente a los despegues. 

 

Pista de vuelo por instrumentos. Uno de los siguientes tipos de pista destinados a la 

operación de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximación por instrumentos: 

 

a) Pista para aproximaciones que no sean de precisión. Pista de vuelo por instrumentos 

servida por ayudas visuales y una ayuda no visual que proporciona por lo menos guía 

direccional adecuada para la aproximación directa. 

 

b) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I. Pista de vuelo por instrumentos 

servida por ILS o MLS y por ayudas visuales destinadas a operaciones con una altura de 

decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con una visibilidad de no menos de 800 m o con un 

alcance visual en la pista no inferior a 550 m. 

 

c) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría II. Pista de vuelo por instrumentos 

servida por ILS o MLS y por ayudas visuales destinadas a operaciones con una altura de 

decisión inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior a 30 m (100 ft) y con un alcance visual en 

la pista no inferior a 350 m. 

 

d) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría III. Pista de vuelo por 

instrumentos servida por ILS o MLS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la misma; 

y  

 

A — destinada a operaciones con una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft), o sin 

altura de decisión y un alcance visual en la pista no inferior a 200 m. 

 

B — destinada a operaciones con una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft), o sin altura 

de decisión, y un alcance visual en la pista inferior a 200 m pero no inferior a 50 m. 



 

C — destinada a operaciones sin altura de decisión y sin restricciones de alcance visual 

en la pista. 

Nota 1. — Para las especificaciones ILS o MLS relacionadas con estas categorías, véase 

el Anexo 10, Volumen I. 

Nota 2. — Las ayudas visuales no tienen necesariamente que acomodarse a la escala 

que caracterice las ayudas no visuales que se proporcionen. El criterio para la selección 

de las ayudas visuales se basa en las condiciones en que se trata de operar 

. 

Pista de vuelo visual. Pista destinada a las operaciones de aeronaves que utilicen 

procedimientos visuales para la aproximación. 

 

Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las 

aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 

abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

 

Tiempo de conmutación (luz). El tiempo requerido para que la intensidad efectiva de la 

luz medida en una dirección dada disminuya a un valor inferior al 50% y vuelva a 

recuperar el 50% durante un cambio de la fuente de energía, cuando la luz funciona a 

una intensidad del 25% o más. 

 

Umbral. Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje. 

 

Umbral desplazado. Umbral que no está situado en el extremo de la pista. 

 

VOR   Radiofaro omnidireccional VHF, es un tipo de radioayuda a la navegación que 

utilizan las aeronaves para seguir en vuelo una ruta preestablecida. Generalmente se 

encuentra una estación VOR en cada aeropuerto. La antena VOR de la estación emite 

una señal de radiofrecuencia VHF en todas direcciones, que es recibida por el equipo 

VOR de cualquier aeronave que se encuentre dentro del rango de alcance (max. unos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia


240 km) y tenga sintonizada la frecuencia de dicha estación (que puede variar de 108 a 

118 MHz). 

La radiofrecuencia emitida por un VOR contiene o está modulada por tres señales. Una 

es la identificación de la estación en código Morse, que permite al piloto confirmar de cuál 

estación se trata. Las otras dos son ondas senoidales de 30 Hz cuyas fases varían entre 

sí. Se les llama señal de referencia y señal variable respectivamente. La referencia 

mantiene siempre su fase constante, mientras que la variable cambia su fase según la 

dirección en la que sea emitida. Dicha dirección se mide como un azimut, es decir, se 

divide en 360 grados alrededor de la antena VOR contando en sentido horario a partir del 

norte magnético terrestre, punto en el cual la señal de referencia y la variable tienen fase 

idéntica. De esta manera se puede visualizar una antena VOR como el punto desde el 

cual parten 360 líneas de dirección, a las que se les llama radiales. 

El equipo VOR en la aeronave recibe la señal VOR y demodula sus tres señales. 

Compara la señal de referencia con la variable y determina la diferencia de fase entre las 

dos. De esta manera puede conocerse en qué radial del VOR sintonizado se encuentra 

la aeronave con respecto al norte magnético terrestre. 

El VOR se utiliza en la aeronáutica para navegar según el vuelo IFR, siempre 

permaneciendo en radio con un CTA. Los VOR suelen ir acompañados de DME (Distance 

Measurement Equipment), éstos son completamente independientes del sistema VOR y 

ayudan al piloto a saber la distancia que hay entre la aeronave y la estación VOR. El VOR 

únicamente se utiliza en la llamada "radio navegación" por lo que siempre hay unos 

procedimientos que seguir que los marca la carta aeronáutica para dirigirse a un VOR. 

Por ejemplo en las SID o salidas normalizadas de un aeropuerto, en la respectiva carta 

se verifica el procedimiento de apoyo en la salida con los NDB y VOR para poderla 

realizar correctamente. El piloto debe saber volar bajo reglas de vuelo IFR a un VOR y 

desde un VOR, o cualquier radioayuda que sea: (NDB, VOR, ILS u otras como el 

TACAN). 

En los aviones de hoy en día esto se realiza mediante la FMC, o MCDU según el 

fabricante del avión, ya que introducen directamente la SID y la FMC la realiza 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Morse
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_senoidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase
http://es.wikipedia.org/wiki/Azimut
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
http://es.wikipedia.org/wiki/IFR
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_del_tr%C3%A1fico_a%C3%A9reo
http://es.wikipedia.org/wiki/DME
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_aterrizaje_instrumental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FMC&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MCDU&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/SID


automáticamente sola. Así podemos llevar a cabo un vuelo, tanto de larga como de corta 

distancia entre dos puntos del mundo. 

Pecisión  

La precisión predecible de un VOR es ± 1,4°. Sin embargo, datos de prueba indican que 

el 99,94% del tiempo con un sistema VOR tiene menos que ± 0,35° de error. Los sistemas 

VOR son internamente monitoreados que comunican cualquier error de la estación que 

exceda 1,0°. 

La norma ARINC 711-10 del 30 de enero de 2002 establece que la precisión del receptor 

debería estar dentro de 0,4º con una probabilidad estadística del 95% bajo varias 

condiciones. Cualquier receptor cumple con este estándar bien o suele excederla 

Zona despejada de obstáculos (OFZ). Espacio aéreo por encima de la superficie de 

aproximación interna, de las superficies de transición interna, de la superficie de aterrizaje 

interrumpido y de la parte de la franja limitada por esas superficies, no penetrada por 

ningún obstáculo fijo salvo uno de masa ligera montado sobre soportes frangibles 

necesario para fines de navegación aérea.  

 

Zona de toma de contacto. Parte de la pista, situada después del umbral, destinada a 

que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto con la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

ORIENTACION DE LAS PISTAS DE ATERRIZAJE 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2002


El párrafo siguiente esta extractado del Anexo 14, documento de la OACI, que a saber 

dice: 

Una señal designadora de pista consistirá en un número de dos cifras, y en las pistas 

paralelas este número irá acompañado de una letra. En el caso de pista única, de dos 

pistas paralelas y de tres pistas paralelas, el número de dos cifras será el entero más 

próximo a la décima parte del azimut magnético del eje de la pista, medido en el sentido 

de las agujas del reloj a partir del norte magnético, visto en la dirección de la 

aproximación. Cuando se trate de cuatro o más pistas paralelas, una serie de pistas 

adyacentes se designará por el número entero más próximo por defecto a la décima parte 

del azimut magnético, y la otra serie de pistas adyacentes se designará por el número 

entero más próximo por exceso a la décima parte del azimut magnético. Cuando la regla 

anterior dé un número de una sola cifra, ésta irá precedida de un cero.  

 

Las pistas de aterrizaje y despegue deben estar marcadas con un número y una letra con 

la finalidad de ser identificadas con facilidad mediante el nombre que aporta dicha 

nomenclatura. El número significa la dirección en grados (redondeado a la decena más 

cercana) con respecto al norte magnético a la que se encuentra dirigida la pista (en una 

cabecera). 

Ejemplo: En el Aeropuerto de la Ciudad de México la pista 05L está hacia  los 05 grados, 

y al otro cabezal, análogamente por la suma de 18, se le llama pista 23R. 

La letra hace referencia a la posición de la pista con respecto hacia las demás que 

mantengan un mismo sentido. Existen 3 letras: L (Left, izquierda), R (Right, derecha) y C 

(central). En el caso de que existan más de tres pistas paralelas, la W se aplica a la que 

esté a la izquierda de la L. De igual manera, si un aeropuerto no tiene pistas paralelas, 

basta con poner sólo la numeración, sin añadir letras. 

Ejemplo: En el mismo aeropuerto del ejemplo anterior, hay 2 pistas que se encuentran 

hacia el mismo sentido, y son la 05L (Left, 5 izquierda), y la 05R (Right, 5 derecha), 

análogamente las del otro lado son la 23L y la 23R. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norte


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

DESCRIPCIÓN DE 

ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES 

ILUMINADAS 

 

En las definiciones contenidas en el Anexo 14 se tienen ayudas visuales iluminadas y no 

iluminadas, a las que nos vamos a referir es a las ayudas visuales iluminadas. 

 

La función de las ayudas visuales a la navegación aérea es la de identificar sectores. 

Proporcionar guía al piloto, transmitir información, resaltar partes importantes de un 

aeródromo. Deben tener una configuración simple y normalizada. 

 

Las ayudas visuales iluminadas son sistemas que están compuestos por varias partes a 

saber son reguladores de corriente constante, transformador de aislamiento, reflectores 

y lámparas. 

 

REGULADORES DE CORRIENTE CONTINUA 

 

Los reguladores de corriente tienen la función de mantener el circuito de luces con una 

intensidad homogénea,  no teniendo que variar cuando ocurra cualquier variación de 

carga, de esta manera tener una uniformidad de señal en dicho sistema. 



 

Existen de diferentes potencias entre las que podemos citar, 30 KVA, 10 KVA, 5 KVA, 3.5 

KVA, etc. 

 

 

 

 

TRANSFORMADORES DE AISLACION 

La función de este elemento es de proporcionar continuidad al circuito, es decir, en el 

momento que alguna luminaria sufriese alguna falla, el resto del circuito deberá seguir 

energizado y con la intensidad correspondiente 

 

REFLECTORES 

 

Los reflectores son los encargados de dirigir, con cierto grado en el azimut, la luz emitida 

por las lámparas. Pueden ser también refractores, estos elementos cambian de dirección 

el haz luminoso emitido por las lámparas. 

 

LAMPARAS 

 

Las lámparas son las fuentes emisoras de energía luminosa cuya característica principal 

es trabajar con corriente (6.6 amperios), pueden ser halógenas o de filamento 

incandescente. 

 

Las características de las ayudas visuales están dadas por las 4 “C”: Configuración, 

Color, Cobertura y Candelas. 

 

CONFIGURACION 

 



La configuración se refiere al emplazamiento de los componentes en los diferentes 

lugares del aeródromo, es decir, espaciado entre elementos, distancias desde algún 

punto de la pista, etc. 

 

COLOR 

 

Esta característica está referida a los colores utilizados para diferenciar las señales y para 

distinguir los diferentes sectores a señalizar. 

 

COBERTURA 

 

Se refiere a los sectores  en los que son visibles las diferentes ayudas visuales. 

 

CANDELAS 

 

Esta característica se refiere a los valores de intensidad lumínica normados en el anexo 

14, apéndice 2. Cada uno de los valores viene especificado para cada uno de los 

sistemas de ayudas visuales. 

 

Para dar  un mejor servicio a los pilotos  y evitar los problemas de deslumbramientos, las 

ayudas visuales, cuentan con un rango  de variación de intensidad lumínica o porcentaje 

de brillo. Por lo general las luces de alta y media intensidad poseen de 5 a 3 niveles de 

intensidad para su graduación, en cambio las de baja intensidad solo poseen un solo 

nivel de intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

TABLAS DE TIEMPOS MAXIMOS DE CONMUTACION DE 

ENERGIA SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

ANEXO 6 



PROYECTO CARANAVI – TRINIDAD 

 

El proyecto en su conjunto comprende la construcción de una línea de transmisión de electricidad en 115 kV y 

subestaciones asociadas, desde la subestación de Chuspipata hasta la ciudad de Trinidad. Su ejecución se realiza en 

dos etapas, una primera, que consiste de la construcción del tramo desde la subestación de  Chuspipata, Caranavi - 

Guanay con una línea de 117 kilómetros en 115 kV que fue ejecutada con recursos de inversión local, 

proporcionados por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Una segunda etapa, a ser ejecutada comprende la 

construcción de una línea en 115 kV, con una longitud total de 370 Km que partiendo de la localidad de Caranavi en 

el departamento de La Paz, corre a lo largo de la parte sur del Departamento del Beni, atravesando las poblaciones de 

Yucumo, San Borja y San Ignacio de Moxos hasta arribar a la ciudad de Trinidad. Comprende también la 

construcción de cuatro nuevas subestaciones en las localidades de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos y 

Trinidad y la ampliación de la subestación en Caranavi, la implementación de un Centro de Control y la construcción 

de 150 Km de alimentadores rurales en 34,5 kV que beneficien directamente a las poblaciones del área de influencia 

de las distintas subestaciones. 

 

Con la ejecución de este Proyecto se verían inmediatamente beneficiadas, con el suministro de energía eléctrica 

continua, estable, segura, sin limitaciones, barata y por tiempo ilimitado, las localidades de Yucumo, San Borja, San 

Ignacio de Moxos y Trinidad, con proyección a beneficiar en un futuro cercano, mediante el Proyecto 

Ituba, a partir de la línea a Trinidad, en Yucumo, las localidades de Rurrenabaque,  

Reyes, San Buenaventura y Santa Rosa.36 

 

 

ANEXO   7 

                                                           
36 Resumen Ejecutivo del Proyecto de Interconexión Eléctrica  CARANAVI - TRINIDAD 



GRAFICO DEL SECTOR DEL BENI CON LA LINEA DE 115KV 

Y PARTE DE PROYECTO ITUBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

DISTANCIAS Y VIAS DE ACCESO -  PROYECTO ITUBA 

 

ANEXO 9 



INDICES DE CONTINUIDAD – D.S. 26607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 
 

PROYECCION DE OPERACIONEA AEREAS AEROPUERTO 
RURRENABAQUE 

 

En este Anexo se calcula las proyecciones de las operaciones aéreas para cinco años 

desde el último dato proporcionado por AASANA que es del 2006. 

 

Primero se calcula la Tasa de Crecimiento (i) mediante la siguiente fórmula: 

 
 

i= √Cn/Co -1 
 
Donde: 
 
Cn, dato del último año. 
Co, dato del año inicial. 
 
Entonces: 
 

i= √ (2798/1549) -1 
 

i= 0.12 
 



Utilizando la siguiente fórmula se consigue la tabla que es el resumen de los cálculos. 
 

Cn= Co (1+i)n 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

CALCULO DEL VALOR ACTUALIZADO DE LOS COSTOS DE 

OPERACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE 

SOLUCION 

 

1. CALCULO DEL VALOR ACTUALIZADO - ALTERNATIVA TECNOLOGICA DE 

AUTOGENERACION 

 

En primera instancia se calculo es consumo de 

combustible del grupo electrógeno de 75 KVA, en 

base a datos promedio obtenidos, teniéndose los 

siguientes resultados. 

 

Consumo de motor a plena carga:  12 

litros/hora. 

Consumo del 80% de la carga:   9.6 litros /hora. 

Horas de trabajo:     12 horas. 

Consumo diario de combustible:   115.2 litros 

AÑO CANTIDAD DE  
  OPERACIONES 

2008 3134 

2009 3510 

2010 3931 

2011 4403 

2012 4931 



Consumo mensual de combustible:  3456 litros. 

Consumo anual de combustible:   41472 litros. 

Costo de combustible:    3.72 Bs./litro. 

 

Siendo que el costo del combustible que en este caso es Diesel se consigue el siguiente 

monto: 

 

Costo anual de combustible:   154275.84 bolivianos. 

 

A este costo se le debe adicionar el costo de mantenimiento del equipo que es de 3535 

bolivianos anuales. 

 

Finalmente se obtiene es siguiente costo de operación: 157810.84 Bs.- 

 

Mediante la siguiente fórmula se procederá a actualizar al año cero el costo de operación 

de esta alternativa tecnológica  

 

Co = Cn/(1+i)n 

 

Co  Valor actualizado al año cero. 

Cn Valor costo a actualizar. 

n Año del costo a actualizar. 

i Tasa de actualización. 

 

Donde se toma la tasa de actualización (i) como 10%. 

 

La siguiente tabla refleja el cálculo del valor actualizado. 

 

AÑO VALOR ACTUALIZADO 

1 143464,4 

2 130422,2 



3 118565,6 

4 107786,9 

5 97988,1 

VALOR   

ACTUALIZADO 598227,2 

 

2. CALCULO DEL VALOR ACTUALIZADO ALTERNATIVA TECNOLOGICA DE 

CONEXIÓN AL SISTEMA INTEGRADO NACIONAL 

 

Para el cálculo de la actualización de costos de esta opción tecnológica es necesario 

tener el dato del costo por consumo de energía eléctrica. La siguiente tabla refleja este 

cálculo. 

 

 

Con este dato más el costo de mantenimiento de 2828 Bs.- se tiene un costo anual de 

102527,56 bolivianos. 

 

Mediante la siguiente fórmula se procederá a actualizar al año cero el costo de operación 

de esta alternativa tecnológica  

 

Co = Cn/ (1+i)n 

 

Donde se toma la tasa de actualización (i) como 10%. 

 

La siguiente tabla refleja el cálculo del valor actualizado. 

 

AÑO VALOR ACTUALIZADO 

COSTO DE 

ENERGIA 

COSTO DE 

ENERGIA 

DEMANDA 

DIARIA 

COSTO 

DIARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

($us/KWh) (Bs/KWh) KWh Bs.- Bs.- Bs.- 

0,18 1,2726 217,82 276,94 8308,3 99699,56 



1 93206.9 

2 84733.5 

3 77030.5 

4 70027.7 

5 63661.5 

VALOR  

ACTUALIZADO 388660.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

CURVA TIEMPO – CORRIENTE 

FUSIBLE TIPO K 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

CURVA TIEMPO – CORRIENTE  

TERMOMAGNETICO  

TMG – T3250 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


