
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  TECNICA 

CARRERA ELECTROMECANICA  

 

TRABAJO DIRIGIDO 
 

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 
ILUMINACION DEL TUNEL EN LA VARIANTE 

 DE  LA FALDA LA QUEÑUA TRAMO  
POTOSI - TARIJA 

 
Postulante: CELESTINO VELASQUEZ CRUZ 
 
Tutor:   Ing. FREDDY SOTO ALANES 
 

 
 

La Paz – Bolivia 
2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
MI DEDICATORIA: 
 
Con  mucho  cariño  va dedicado a  mi hermano 
adorado, Marcos Velásquez Cruz. La muerte nos 
separa hoy, con un profundo dolor de mi soledad 
que  me  castiga minuto a minuto hermano mío 
tus recuerdos son como el sol al amanecer y mis 
lágrimas  tu  vida  que va hacia tu alma buena 
Hermano querido  y amado un minuto es un año 
para  mí. Tu mi ángel adorado ahora y  siempre 
que Dios te guarde en su gloria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI AGRADECIMIENTO: 
 

Primero a Dios y en especial al Ing. Marcelo Vásquez 
y al Lic. Cesar Mendoza por su apoyo incondicional así 
como a  la empresa CPS- Belmonte  por brindarme la 
oportunidad  de  formar  parte del  equipo de  trabajo 
asimismo  agradezco  a  todo el plantel  docente de la 
prestigiosa carrera de Electromecánica de la Facultad 
Técnica de la Universidad Mayor de San Andrés. 



  
Pág.4 

 
  

 
INDICE  

 

CAPITULO I    

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 Antecedentes         4 

1.2 Planteamiento del problema       5 

1.3 Objetivos          5 

1.3.1 Objetivo general       5 

1.3.2 Objetivo específico       5 

1.4 Justificación         6 

1.5 Descripción geográfica       6 

 

CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1 Fundamentos de luminotecnia      8 

 2.1.1 Flujo luminoso        9 

 2.1.2 Iluminación        9 

 2.1.3 Intensidad luminosa       9 

 2.1.4 Luminancia        10 

 2.1.5 Eficiencia luminosa       10 

2.2 Tipos de lámparas        11 

 2.2.1 Lámparas incandescentes      11 

 2.2.2 Lámparas de descarga       12 

2.3 Elementos de control        16 

 2.3.1 Elementos de maniobra      16 

 2.3.2 Elementos de protección      23 

2.4 Tipos de equipos y accesorios      28 

 2.4.1 Grupo Electrógeno       28 

 2.4.2 Tableros eléctricos       29 



  
Pág.5 

 
  

 2.4.3 Puesta a tierra        31 

 2.4.4 Alimentadores         36 

2.5 Aspecto general de diseño       39 

 2.5.1 Longitud del túnel       39 

  

CAPITULO III  

INSTALACION DE ALIMENTADORES Y PUESTA  A TIERRA 

 

3.1 Tendido del alimentador principal y secundario    40 

3.2 Conexionado del alimentador principal     41 

3.3 Instalación de Bandejas en el túnel      43 

3.4 Excavación del pozo de tierra      45 

3.5 Ejecución del pozo de tierra       47 

3.6 Medida de la resistencia de puesta a tierra     49 

3.7 Materiales para la puesta a tierra      50 

 

CAPITULO  IV  

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

5.1 Costos de equipos y materiales      51 

5.2 Costo de mano de obra       52 

5.3 Costo total         53 

 

CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones         54 

6.2 Recomendaciones         54 

 

BIBLIOGRAFIA         55 

ANEXOS 

 Planos 



  
Pág.6 

 
  

 Catálogos  

CAPITULO  I    

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El proyecto prevé la instalación eléctrica para la iluminación del túnel en sus 

diferentes zonas, según lo indican los planos y las especificaciones técnicas. 

 

El sistema eléctrico para la iluminación del túnel tiene dos puntos de alimentación 

mediante transformadores eléctricos (50 kVA cada uno), uno en el emboque 

Iscayachi y otro en el emboque San Lorenzo. 

 

Para la energización de los mencionados transformadores eléctricos, el proyecto 

prevé realizar derivaciones desde una línea eléctrica 24.9/14.4 kV de propiedad de 

la empresa SETAR que viene de la ciudad de Tarija y llega a la subestación “El 

Molino” pasando muy cerca a la zona del proyecto. 

 

En el lado del emboque Iscayachi la línea eléctrica de SETAR pasa 

aproximadamente a 400 m y en lado del emboque San Lorenzo a 1400 m. 

 

Los transformadores son del tipo de instalación aéreo sujetados al poste junto a la 

casa de máquinas respectiva, se conectarán a las barras de los respectivos 

tableros principales identificados como TPPL-I, TPPL-SL, TEPPL-I y TEPPL-SL. 

(Ver Planos en ANEXOS). Los dos últimos tableros se conectan a los 

transformadores a través de llaves automáticas de transferencia, porque estos 

tableros tienen respaldo de los grupos generadores de emergencia. 
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La alimentación a dichas barras está prevista ejecutarse mediante cables aislados 

dentro de tubos metálicos galvanizados de 3” de diámetro, sujetos al poste 

mediante cinta metálica y en forma subterránea hasta la casa de máquinas. 

Los tableros TPPL-I y TPPL-SL alimentan a todas las luminarias del túnel que no 

requieren energía eléctrica de emergencia. Los tableros TEPPL-I y TEPPL-SL 

atienden a todas las luminarias consideradas como cargas críticas que requieren 

energía eléctrica de emergencia. 

 

Los grupos electrógenos de emergencia se instalarán en las casas de máquinas 

respectivas. Ver planos en ANEXOS. 

 

Se prevé que los medidores de energía de la empresa SETAR se instalarán dentro 

de cada casa de máquinas, pero si por motivos de política interna de SETAR estos 

medidores deben estar permanentemente a la vista de su personal de lectura, 

estos medidores pueden soportarse al mismo poste debajo de cada 

transformador.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema principal del túnel debido a su gran longitud que es de 1220m, 

requiere para su transitabilidad una buena iluminación, por lo tanto se deberá 

tomar en cuenta todos los aspectos técnicos para obtener un nivel de iluminación 

de acuerdo a las recomendaciones y normas vigentes. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la instalación del sistema eléctrico para iluminación del túnel en la 

variante de la Falda de la Queñua, tramo Potosí – Tarija 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Realizar la instalación del sistema de alumbrado del túnel 

 Instalar los alimentadores primarios y secundarios 

 Realizar el montaje de los tableros eléctricos 

 Realizar la puesta a tierra 

 Realizar las pruebas de arranque 

 

1.4 JUSTIFICACION 

 

Con la ejecución del proyecto se logrará iluminar el túnel de acuerdo a las normas 

vigentes en el país, lo que permite brindar una buena visibilidad a los conductores 

para evitar accidentes de tránsito. 

 

1.5 DESCRIPCION GEOGRAFICA 

 

El Túnel de la variante falda de la Queñua, se encuentra ubicado en la Provincia 

Méndez del Departamento de Tarija a lo largo de las elevaciones transversales de 

la serranía la Queñua, exactamente en el cerro el Condor, delimitado por las 

coordenadas UTM 299.900 y UTM 301.200 y 7.633.900 a 7634.250 con un 

alineamiento N85E, es parte de la ruta Nº 1 que integra los Departamentos de 

Potosí y Tarija. 

 

 

Fig. 1.1 Emboque lado Iscayachi, ubicado a 3.4002 m.s.n.m. 
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Fig. 1.2 Emboque lado San Lorenzo, ubicado a 3.339 m.s.n.m. 

 

 

Fig. 1.3 Ubicación geográfica 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS DE LUMINOTECNIA 

 

La luminotecnia es la ciencia que estudia las diferentes formas de producir la luz, 

así como su tratamiento y  control  

 

2.1.1 FLUJO LUMINOSO 

 

Se define el flujo luminoso como la cantidad de luz emitida por una fuente 

luminosa (puede ser una lámpara) en la unidad de tiempo. La unidad de medida 

del flujo luminoso es el LUMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Flujo Luminoso 

 

2.1.2 ILUMINACION 

 

Se define como el flujo luminoso por unidad de superficie y se designa con la letra 

E, y su unidad de medida es el LUX, se puede medir con un luxómetro. 

S
E


  

La iluminación es el principal dato del proyecto para una instalación de alumbrado, 

como una idea para orientar respecto a los valores de iluminación. 
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- Una noche sin luz     0.01 lux 

- Una noche con luna llena    0.2 lux 

- Noche con alumbrado público   5 - 20 lux 

- Oficina buena iluminación    500 lux 

- Aparato bien iluminado     3000 lux 

- Día claro con cielo nebuloso    20000 lux 

 

Fig. 2.2 Iluminación 

2.1.3 INTENSIDAD LUMINOSA 

 

Es el flujo luminoso emitido en una dirección dada por unidad de ángulo sólido 

(estereorradian). Su unidad es la CANDELA. 

sólido  ängulo

luz  la  de  Energía
I   

 

Fig. 2.3 Intensidad Luminosa 
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2.1.4 LUMINANCIA 

 

Es la intensidad luminosa en una dirección dada `por unidad de superficie 

luminosa o iluminada. Su unidad de medida es el “NIT”  

2m 1

cd 1
1nit   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Luminancia 

2.1.5 EFICIENCIA LUMINOSA 

 

Es la relación entre el flujo emitido expresado en lúmenes y la potencia eléctrica 

absorbida expresado en Watt. 

P


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Eficiencia Luminosa 
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2.2 TIPOS DE LAMPARAS 

 

Actualmente en el alumbrado artificial se emplean casi con exclusividad las 

lámparas eléctricas. Existen distintos tipos de fuentes de luz, la elección de un tipo 

u otro depende de las necesidades concretas de cada aplicación. A continuación 

se describen los distintos tipos de lámparas: 

 

2.2.1 LAMPARAS INCANDESCENTES 

 

Lámparas incandescentes no halógenas 

Las lámparas incandescentes son las más utilizadas principalmente en el sector 

doméstico debido a su bajo coste, su versatilidad y su simplicidad de uso. Su 

funcionamiento se basa en hacer pasar una corriente eléctrica por un filamento de 

wolframio hasta que alcanza una temperatura tan elevada que emite radiaciones 

visibles por el ojo humano. 

 

Fig. 2.6 Lámpara incandescente no halógena 

 

Lámparas incandescentes halógenas 

La incandescencia halógena mejora la vida y la eficacia de las lámparas 

incandescentes, aunque su coste es mayor y su uso más delicado. Incorporan un 

gas halógeno( cloro, bromo, yodo), para evitar que se evapore el wolframio del 

filamento y se deposite en la ampolla disminuyendo el flujo útil como ocurre en las 

incandescentes estándar. 
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Fig. 2.7 Lámpara dicroica 

2.2.2 LAMPARAS DE DESCARGA 

 

Las lámparas de descarga constituyen una forma de producir luz más eficiente y 

económica que las lámparas incandescentes. La luz se consigue por excitación de 

un gas sometido a descargas eléctricas entre dos electrodos. A diferencia de la 

incandescencia, la tecnología de descarga necesita un equipo auxiliar (balastro, 

cebador) para su funcionamiento. Según el tipo de gas y la presión a la que se le 

somete, existen distintos tipos de lámparas de descarga. 

 

Lámparas fluorescentes tubulares 

 

Son lámparas de vapor de mercurio a baja presión de elevada eficacia y vida. Las 

cualidades de color y su baja luminancia las hacen idóneas para interiores de 

altura reducida. Ocupan el segundo lugar de consumo después de las 

incandescentes, principalmente en oficinas, comercios, locales públicos, 

industrias, etc. Las lámparas fluorescentes más usadas hoy en día son las T8 (26 

mm de diámetro); sin embargo, se han desarrollado las T5 (16 mm de diámetro) 

que sólo funcionan con equipo auxiliar electrónico. Esto, junto a su menor 

diámetro les proporciona una alta eficacia luminosa, que puede alcanzar hasta 

104lm/W. 

 

 

Fig. 2.8 Lámpara Fluorescente tubular 
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Lámparas fluorescentes compactas 

 

Poseen el mismo funcionamiento que las lámparas fluorescentes tubulares y están 

formadas por uno o varios tubos fluorescentes doblados. Son una alternativa de 

mayor eficacia y mayor vida a las lámparas incandescentes. Algunas de estas 

lámparas compactas llevan el equipo auxiliar incorporado (lámparas integradas) y 

pueden sustituir directamente a las lámparas incandescentes en su portalámparas. 

 

Fig. 2.9 Lámpara fluorescente compacta 

 

Lámparas fluorescentes sin electrodos 

 

Las lámparas sin electrodos o de inducción emiten la luz mediante la transmisión 

de energía en presencia de un campo magnético, junto con una descarga en gas. 

Su principal característica es la larga vida (60.000 h) limitada sólo por los 

componentes electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10 Lámpara fluorescente sin electrodos 
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Lámparas de vapor de mercurio a alta presión 

 

Por su mayor potencia emiten mayor flujo luminoso que la fluorescencia, aunque 

su eficacia es menor. Por su forma se suelen emplear en iluminación de grandes 

áreas (calles, naves industriales, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11 Lámpara de vapor de mercurio 

 

Lámparas de luz mezcla 

 

Son una combinación de las lámparas de vapor de mercurio a alta presión y 

lámparas incandescentes y, habitualmente, un recubrimiento fosforescente. Estas 

lámparas no necesitan balasto ya que el filamento actúa como estabilizador de 

corriente. Su eficacia luminosa y su reproducción en color son muy pobres. Es un 

tipo de lámpara en desuso. 

 

Lámparas de halogenuros metálicos 

 

Este tipo de lámpara posee halogenuros metálicos además del relleno de mercurio 

por lo que mejoran considerablemente la capacidad de reproducir el color, además 

de mejorar la eficacia. Su uso está muy extendido y es muy variado, por ejemplo, 

en alumbrado público, comercial, de fachadas, monumentos, etc. 

 

 

 

Fig. 2.12 Lámpara de halogenuro 
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Lámparas de halogenuros metálicos cerámicos 

 

Esta nueva familia de lámparas combina la tecnología de las lámparas de 

halogenuros metálicos con la tecnología de las lámparas de sodio de alta presión 

(quemador cerámico). El tubo de descarga cerámico, frente al cuarzo de los 

halogenuros metálicos convencionales, permite operar a temperaturas más altas, 

aumenta la vida útil (hasta 15.000 h), la eficacia luminosa y mejora la estabilidad 

del color a lo largo de la vida de las lámparas. En definitiva, combinan la luz blanca 

propia de los halogenuros metálicos, y la estabilidad y la eficacia del sodio. Por 

sus características, son lámparas muy adecuadas para su uso en el sector 

terciario (comercios, oficinas, iluminación arquitectónica, escaparates, hoteles, 

etc.). 

 

 

 

Fig. 2.13 Lámpara de halogenuro cerámico 

 

Lámparas de vapor de sodio a baja presión 

 

En estas lámparas se origina la descarga eléctrica en un tubo de vapor de sodio a 

baja presión produciéndose una radiación prácticamente monocromática. 

Actualmente son las lámparas más eficaces del mercado, es decir, las de menor 

consumo eléctrico; sin embargo, su uso está limitado a aplicaciones en las que el 

color de la luz (amarillento en este caso) no sea relevante como son autopistas, 

túneles, áreas industriales, etc. Además, su elevado tamaño para grandes 

potencias implica utilizar luminarias excesivamente grandes. 

 

 

 

Fig. 2.14 Lámpara de vapor de sodio a baja presión 
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Lámparas de vapor de sodio a alta presión 

 

Las lámparas de sodio a alta presión mejoran la reproducción cromática de las de 

baja presión y, aunque la eficacia disminuye su valor, sigue siendo alto comparado 

con otros tipos de lámparas. Además, su tamaño hace que el conjunto óptica-

lámpara sea muy eficiente. Actualmente está creciendo su uso al sustituir a las 

lámparas de vapor de mercurio, ya que presentan una mayor vida útil con una 

mayor eficacia. Este tipo de lámparas se emplean en instalaciones exteriores de 

tráfico e industriales, e instalaciones interiores industriales y comercios Existe una 

tipología con mayor nivel de presión denominada Sodio Blanco, que proporciona 

la mayor reproducción cromática de las lámparas de sodio con eficacia menor. 

Estas lámparas se emplean en aplicaciones que requieran mayor índice de 

reproducción cromática, como son escaparates de comercios y edificios 

pintorescos de una ciudad, paseos, jardines, etc. 

 

      

       

Fig. 2.15 Lámpara de vapor de sodio a alta presión 

 

2.3 ELEMENTOS DE CONTROL 

2.3.1 ELEMENTOS DE MANIOBRA 

 

El Contactor 

 

Se llama contactor a un interruptor gobernado a distancia por la acción de un 

electroimán. Las partes de un contactor electromagnético son las siguientes: 

 

 Contactos principales  

 Contactos auxiliares 

 Circuito electromagnético 

 Soporte o estructura del aparato 
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Fig. 2.16 El contactor electromagnético 

 

Contactos principales, tienen por finalidad realizar el cierre o apertura del circuito 

principal a través del cual se transporta la corriente al circuito de utilización. 

 

Los contactos principales, que forman el contactor, pueden, ser unipolares, 

bipolares, tripolares. Los contactos generalmente se fabrican con materiales 

aleados  de las cuales las mas importantes son las siguientes: 

 

 Plata -  cadmio 

 Plata – paladio 

 Plata – níquel 

   

Este último es de gran resistencia eléctrica al desgaste por arco y, además, tiene 

buena resistencia mecánica, lo que hace que sea el mas empleado y de uso mas 

general. Las condiciones que debe tener un buen contacto es el de que sea 

resistente mecánicamente, no oxidable, poca resistencia en el punto de contacto, 

resistencia a la erosión producida por arco no formar óxidos que sean aislantes, 

no tener la tendencia a pegar o soldar. 
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El contacto es la parte más delicada del contactor, por ello ha de cuidarse para 

que el circuito pueda funcionar siempre en condiciones normales, por lo que ha de 

estar protegido contra el polvo, grasa, humedad, insectos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.17 Contactos principales y auxiliares 

 

Los contactos auxiliares, son aquellos que tiene por finalidad el gobierno del 

contactor y de su utilización, los contactos auxiliares pueden estar abiertos y 

cerrados, estando en reposo el contactor y como por lo general han de dar paso a 

pequeñas corrientes, suelen ser de pequeño tamaño. 

 

Circuito electromagnético, puede ser para corriente continua y alterna, los mas 

empleados son estas últimas, el circuito electromagnético consta esencialmente 

de tres partes: 

 Núcleo 

 Armadura 

 Bobina 

 

El núcleo en forma de E, sobre su parte central lleva colocado la bobina. 

Generalmente, esta parte del circuito es fija. Cuando la bobina es atravesada por 

la corriente eléctrica, genera un campo que hace que el núcleo atraiga a la 
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armadura, que es la parte móvil, el cual al ser atraído presiona los contactos 

móviles contra los fijos, cerrando los abiertos y abriendo los cerrados. La bobina 

es la encargada de crear el flujo, para que el núcleo atraiga ala armadura. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.18 Contactos auxiliares 

 

Soporte del contactor, los contactos principales y auxiliares junto con el circuito 

electromagnético, se fijan en un soporte con los bornes correspondientes para su 

empleo y conexión, estando aislado del exterior introduciéndolo en caja de 

materiales aislantes, al exterior solo salen los bornes de conexión del circuito de 

potencia y mando, mientras que los demás elementos permanecen cubiertos, para 

evitar que se introduzca suciedad que perjudicaría su correcto funcionamiento. 

 

Categoría de empleo.- 

 

Para establecer la categoría de empleo se tiene en cuenta el tipo de carga 

controlada y las condiciones en las cuales se efectúan los cortes. Las categorías 

más usadas en AC son: 

 

AC1: Cargas no inductivas (resistencias, distribución) o débilmente inductivas, 

cuyo factor de potencia sea por lo menos 0.95. 

 

AC2: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por 

impulso permanente de  los motores de anillos. Al cierre el contactor establece el 

paso de corrientes de arranque equivalentes a más o menos 2.5 la corriente 

nominal del motor. A la apertura el contactor debe cortar la intensidad de 

arranque, con una tensión inferior o igual a la tensión de la red. 
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AC3: Para el control de motores jaula de ardilla (motores de rotor en cortocircuito) 

que se apagan a plena marcha. Al cierre se produce el paso de corrientes de 

arranque, con intensidades equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del 

motor. A la apertura corta el paso de corrientes equivalentes a la corriente nominal 

absorbida por el motor.  

AC4: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por 

impulso permanente de los motores de jaula. Al cierre se produce el paso de la 

corriente de arranque, con intensidades equivalentes a 5 o más veces la corriente 

nominal del motor. Su apertura provoca el corte de la corriente nominal a una 

tensión, tanto mayor  como tanto mayor es la velocidad del motor. Esta tensión 

puede ser igual a la tensión de la red.  

 

En corriente continua se encuentran cinco categorías de empleo: DC1, DC2, DC3, 

DC4 y DC5. Un mismo contactor dependiendo de la categoría de empleo, puede 

usarse con diferentes corrientes. 

 

RESUMEN  - CATEGORIA DE SERVICIO 

 

Categoría de servicio Aplicaciones 

AC1 Cargas puramente resistivas para calefacción 

Eléctrica. 

AC2 Motores asíncronos para mezcladoras, centrífugas. 

AC3 Motores asíncronos para aparatos de aire 

acondicionado, compresores, ventiladores,... 

AC4 Motores asíncronos para grúas, ascensores 
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Pulsadores o botoneras.-   

 

Estos elementos de mando, que están en casi la totalidad de las instalaciones de 

contactores, se presentan en el mercado en una gama de tipos y formas muy 

variadas y se citan como los mas usuales los siguientes: 

 

a) Pulsador de conexión. Al oprimirse conecta el circuito 

b) Pulsador de desconexión. Al oprimirse abre el circuito y al dejar de  

           pulsar  vuelve a cerrar el circuito. 

 

Los pulsadores pueden ser también triples, cuádruples, etc., teniendo  sus 

contactos abiertos y cerrados en la forma que convenga a los circuitos que han de 

controlar. Los pulsadores se alojan, por lo general, en cajas y así se forman las 

cajas de dos pulsadores formados por un pulsador de marcha y otro de paro, de 

múltiples de aplicación en circuitos de mando muy variados. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.19 Botoneras  

Finales de carrera.-  

 

Estos interruptores tienen como misión el de conectar y desconectar circuitos 

auxiliares o de gobierno, sirviendo para el mando de contactores y señalización 

entre otras. 

 

Los finales de carrera no son otra cosa que pulsadores con la misma gama que 

los anteriores y que son accionados mecánicamente de formas muy diversas. Se 

emplean en desconectar en límites de carrera, el avance en bancadas en 

3                    

1 

4                     

2  
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máquinas herramientas, como fresadoras, rectificadoras, así como delimitar el 

avance de los portaherramientas de los tornos, en husillo de las taladradoras, en 

montacargas y ascensores, etc. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.20 Finales de carrera 

 

Relé  temporizador.-  

 

En las operaciones de mando es preciso, a veces, introducir pausas con la 

finalidad de limitar  o  alargar ciclos, proteger circuitos, contactores u otros 

dispositivos de control. Estos objetivos se logran con los relés de tiempo o 

temporizadores. Las operaciones mas básicas de estos relés de tiempo se 

restringen a procesos de conexión - desconexión con retardo. 

 

Por su modo de actuar podemos distinguir los siguientes tipos: 

 

a) El temporizador al recibir tensión, empieza la cuenta atrás, y al terminar ésta se 

accionan sus contactos. Al quitar la tensión los contactos vuelven al reposo. Es 

de retraso a la  conexión. 

b) Cuando el temporizador recibe tensión se accionan los contactos y, al 

quitársela, empieza la cuenta atrás. Al finalizar ésta los contactos vuelven al 

reposo. El ciclo puede repetirse quitando previamente la tensión.  

c) El temporizador al recibir tensión acciona los contactos y al mismo tiempo 

empieza la cuenta atrás. Al finalizar ésta los contactos regresan al reposo. Este 

temporizador se llama de retraso a la desconexión. 

 

3                    

1 

4                     

2  
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Fig. 2.21 Temporizador 

 

2.3.2 ELEMENTOS DE PROTECCION 

 

Fusibles 

 

El fusible o cortacircuito es el aparato de conexión que provoca la apertura del 

circuito en el que está instalado. Los fusibles se construyen de diversas formas y 

tamaños diferentes, para distintas tensiones y cargas de corriente, pero todos ellos 

funcionan basándose en el mismo principio general, esto es abriendo el circuito 

por la fusión de un trozo de metal calibrado que se calienta hasta el punto de 

fusión cuando circula a través de el, una corriente excesiva.  

 

El conductor fusible tiene sección circular cuando la corriente que controla es 

pequeña, o está formado por láminas si la corriente es grande. En ambos casos el 

material de que están formados es siempre un metal o aleación de bajo punto de 

fusión a base de plomo, estaño, zinc, etc.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.22 Fusibles de protección 

    15      17  

 16     18 

A1 

A2 
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Clases de servicio 

 

Los fusibles de BT se designan con dos letras, según la zona de corte. 

 

Primera letra: 

 

Los fusibles de baja tensión se individualizan con un par de letras, que pueden ser 

“a” o “g” para la primera y con otras letras para la segunda. 

 

g: De uso general, capaz de cortar todas las intensidades de corriente desde 

su valor convencional de fusión 1.6In a su poder de corte. 

a: De acompañamiento, capaz de cortar las intensidades de corriente desde 3 

a 4In hasta su poder de corte 

Segunda letra: 

 

G: Protección de cables y conductores eléctricos (Uso general) 

M: Protección de aparatos de maniobra y mando de motores 

R: Protección de circuitos con semiconductores (rectificadores) 

L: Protección de cables y conductores (según DIN VDE) 

B: Protección de instalaciones mineras  

Tr: Protección de transformadores 

 

Características de los fusibles: 

 

Tensiones nominales: 220, 380, 500, 600V 

Intensidades nominales: 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 

125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000A  

 

La intensidad nominal de un fusible, así como su poder de corte, son las dos 

características que definen a un fusible Para una misma intensidad nominal, el 
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tamaño de un fusible depende del poder de corte para el que ha sido diseñado, 

normalmente comprendido entre 6KA y 100KA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.23 Curva de disparo del fusible 

 

Disyuntores termomagnéticos 

 

Los interruptores automáticos termomagnéticos son dispositivos diseñados para la 

protección de conductores y aparatos contra sobrecargas eléctricas y 

cortocircuitos. Para corrientes de 2A hasta 63A, el MBW son disponibles en 1 polo, 

2 polos, 3 polos y 4 polos con neutro. Posee mecanismo de " disparo libre " 

garantizando la actuación del interruptor aún cuando en forma mecánica se 

mantenga la palanca de accionamiento en posición de conexión. 

 

Son utilizados contactos especiales de plata que ofrecen seguridad contra 

soldadura. Los terminales están protegidos contra contacto directo accidental. 
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Posee cámara extintora del arco, disparador térmico para protección de 

sobrecarga y disparador electromagnético para protección de cortocircuitos. 

 

 

 

Fig. 2.24 Disyuntores termomagnéticos 

 

Características de disparo según Norma 60898 

 

Los interruptores termomagnéticos responden en sus características de disparo a 

las curvas de disparo A, B, C y D, de la norma IEC 60 898 pero las más 

empleadas son de las curvas de disparo B y C. 

 

Curva A 

 

El interruptor de curva A tiene como característica principal el disparo instantáneo 

para corrientes de 2 hasta 3 veces la corriente nominal. Se emplea: 

 Para protección limitada de semiconductores 

 Para circuitos de medición con transformadores 

 

Curva B 

 

El interruptor de curva B tiene como característica principal el disparo instantáneo 

para corrientes de 3 hasta 5 veces la corriente nominal. Se emplea: 
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 Para protección de conductores, en especial, en instalaciones eléctricas 

domiciliarias o comerciales. 

 

Curva C 

 

El interruptor de curva C tiene como característica principal el disparo instantáneo 

para corrientes de 5 hasta 10 veces la corriente nominal. Se emplea: 

 

 Para protección de conductores, ventajoso para dominar corrientes 

elevadas intensidades iniciales de la corriente de arranque, por ejemplo, 

lámparas y motores eléctricos. 

 

Curva D 

 

El interruptor de curva D tiene como característica principal el disparo instantáneo 

para corrientes de 10 hasta 20 veces la corriente nominal. Se emplea: 

 

 En elementos de servicio que generan fuertes impulsos de corriente, por 

ejemplo, transformadores, motores de trabajo intermitente. 

 

La corriente nominal del interruptor debe ser menor o igual a la corriente máxima 

que admite el conductor de la instalación. Consultar los valores informados por los 

fabricantes de conductores. 

 

Clases de potencia de ruptura 1,5 - 3 - 4,5 - 6 y 10 kA 
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Fig. 2.25 Característica de disparo del termomagnético 

 

2.4    TIPOS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

2.4.1 GRUPO ELECTROGENO 

 

La finalidad de un conjunto de grupos electrógenos equipado con cuadro de 

arranque y paro automático, es arrancar automáticamente al recibir una señal de 

arranque exterior dada por un equipo de detección de fallo de red, sincronizarse 

en paralelo y dar una señal de “grupos disponibles” para que pueda conectarse la 

carga. Equipos repartidores de carga instalados en cada grupo realizan 

automáticamente el reparto equilibrado de las cargas entre los distintos grupos. El 

sistema puede tener conectados hasta un máximo de 4 grupos electrógenos en 

paralelo con cuadro de arranque coordinados entre sí a través un Cuadro de 

Interconexión de Señales de Grupos. 
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Los grupos electrógenos con cuadro de arranque se utilizan como equipos de 

emergencia en caso de fallo de suministro eléctrico de la red. En estos casos es 

necesario completar la instalación con un equipo de control de conmutación que 

gestionará las señales requeridas por el sistema para el arranque, paro y 

transferencia de la carga. 

 

El tiempo desde que se recibe la señal de arranque hasta que los grupos 

electrógenos se encuentran disponibles para entrar en servicio es del orden de 10 

a 15 segundos. Cuando los grupos electrógenos están en marcha, quedan 

protegidos por las alarmas del equipo automático, que detecta anomalías en el 

motor o el alternador. No precisan por tanto ninguna intervención de personal, 

salvo los trabajos de mantenimiento periódicos. 

 

 

Fig. 2.26 Grupo Electrógeno 

 

2.4.2 TABLEROS ELÉCTRICOS 

 

Según la Norma  NB 148001. “Son elementos que sirven para contener y proteger 

instrumentos, controles y dispositivos de protección eléctrica, en ambientes 
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exteriores o interiores”. Los tableros se clasifican de acuerdo a su aplicación, en 

los siguientes tipos: 

 

a) Tablero de Distribución General  (TDG). Es aquel desde el cual se alimenta 

y protege toda la red de circuitos de distribución eléctrica de interiores de una 

edificación y permite interrumpir total o parcialmente el suministro de la 

energía a ésta. 

b) Tablero de Distribución (TD). Es aquel desde el cuál se deriva y protege los 

circuitos secundarios de la distribución eléctrica de interiores de una 

edificación. 

 

c) Tablero para comando (TC) ó para Fuerza Motriz (TFM). Es aquel 

destinado para la puesta en marcha de un motor o mecanismo eléctrico 

especial y que contiene los dispositivos y accesorios necesarios para este 

propósito, además de controlar y proteger los circuitos de energía eléctrica,  

destinadas al accionamiento de equipos y maquinaria. 

 

d) Tablero de Paso (TP). Es aquel que permite ejecutar determinado tipo de 

conexión de los circuitos eléctricos y en los que únicamente se instalan 

dispositivos de protección térmica. 

 

e) Tablero Auxiliar (TA). Es aquel que facilita el ordenamiento y la disposición  

de los circuitos de alimentación y derivación de las instalaciones eléctricas de 

interiores de una edificación. Pueden ser tableros generales auxiliares (TGA) o 

tableros de distribución auxiliares (TDA) o tablero de paso auxiliar (TPA) o 

simplemente tablero auxiliar (TA). 

 

f) Tablero de distribución Único (TDU). Es aquel destinado en una instalación 

eléctrica de una edificación,  se ha previsto la instalación de un solo tablero de 

distribución. 

 



  
Pág.33 

 
  

g) Tablero para Iluminación (TI). Es aquel destinado únicamente a controlar y 

proteger los circuitos de energía eléctrica para efectos de alumbrado e 

iluminación. 

 

h) Tablero para Calefacción (TK). Es aquel destinado  únicamente a controlar y 

proteger los circuitos de energía eléctrica del sistema de calefacción. 

 

i) Tablero de Medición (TM n Φ). Es aquel destinado a la instalación de 

medidores de energía eléctrica sin dispositivo de protección incorporado. Se 

debe indicar el número de fases (nΦ = número de fases). 

 

j) Tablero Centralizador de Medidores (TCM). Es aquel destinado a la 

instalación de más de un medidor.  

 

2.4.3 PUESTA A TIERRA 

 

Según la Norma Boliviana NB 777. “Comprende toda conexión metálica directa sin 

fusible ni protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o 

partes de una instalación eléctrica y un electrodo o grupo de electrodos enterrados 

en el suelo, con objeto de conseguir que no existan diferencias de potencial 

peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra, de las corrientes de 

falla o la de descarga de origen atmosférico.” 

 

Objetivo de la puesta a tierra 

 

Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, de limitar la tensión 

que con respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas 

metálicas; asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 

riesgo que supone una avería en el material utilizado. 
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El límite de tensión admisible entre masa cualquiera con relación a tierra o entre 

masas distintas no superará: 

 

 24 voltios en locales húmedos 

 50 voltios en locales secos. 

 

Partes de la puesta a tierra 

 

Componentes de un electrodo de tierra física 

 

• Conductor de conexión a tierra física 

• Conexión entre el conductor de conexión a tierra física y el electrodo de tierra  

   física 

• Electrodo de tierra física 

 

Ubicaciones de las resistencias 

 

(a) El electrodo de tierra física y su conexión 

 

La resistencia del electrodo de tierra física y su conexión por lo general es muy 

baja. Las varillas de conexión a tierra física por lo general están fabricadas de 

material altamente conductor y de baja resistencia, tal como acero o cobre. 

 

(b) La resistencia del contacto de la tierra circundante al electrodo 

 

El Instituto Nacional de Normas (una agencia gubernamental dentro del 

Departamento de Comercio de los EE. UU.) ha demostrado que esta resistencia 

es casi insignificante siempre y cuando el electrodo de tierra física esté libre de 

pintura, grasa, etc. y que el electrodo de tierra física esté en contacto firme con la 

tierra. 
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(c) La resistencia del cuerpo circundante de la tierra 

 

El electrodo de tierra física está rodeado por tierra que conceptualmente está 

compuesta de capas concéntricas de idéntico espesor. Dichas capas más 

cercanas al electrodo de tierra física tienen la cantidad de área más pequeña que 

resulta en el mayor grado de resistencia. Cada capa subsiguiente incorpora una 

mayor área, lo cual resulta en una menor resistencia. Esto finalmente llega a un 

punto donde las capas adicionales ofrecen poca resistencia a la tierra física 

circundante al electrodo de tierra física. De modo que, tomando como base esta 

información, es necesario concentrarse en maneras de reducir la resistencia de la 

conexión a tierra física al instalar sistemas de conexión a tierra física. 

 

¿Qué es lo que afecta la resistencia de conexión a tierra física? 

 

En primer lugar, el código NEC (1987, 250-83-3) requiere que esté en contacto 

con el terreno una mínima longitud del electrodo de tierra física de 2,5 metros (8,0 

pies). Sin embargo, existen cuatro variables que afectan la resistencia de la 

conexión a tierra física de un sistema de conexión a tierra física: 

1. Longitud y profundidad del electrodo de tierra física 

2. Diámetro del electrodo de tierra física 

3. Número de electrodos de tierra física 

4. Diseño del sistema de conexión a tierra física 

 

Longitud y profundidad del electrodo de tierra física 

 

Una manera muy eficaz de disminuir la resistencia de la conexión a tierra física es 

hincar los electrodos a conexión a tierra física a una mayor profundidad. El terreno 

no tiene una resistividad constante, y puede ser muy impredecible. Resulta crítico 

al instalar el electrodo de tierra física que éste se encuentre debajo de la línea de 

congelamiento. Esto se hace para que la resistencia a la tierra física no se vea 

demasiado influenciada por el congelamiento del terreno circundante. Por lo 
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general, al duplicar la longitud del electrodo de tierra física, es posible reducir el 

nivel de resistencia en un 40 % adicional. Hay ocasiones en las que es físicamente 

imposible hincar las varillas de conexión a tierra física a una profundidad mayor; 

se trata de áreas compuestas de roca, granito, etc. En estos casos, son viables 

métodos alternativos, que incluyen el uso de cemento de conexión a tierra física. 

 

Diámetro del electrodo de tierra física 

 

El aumento del diámetro del electrodo de tierra física tiene muy poco efecto en 

disminuir la resistencia. Por ejemplo, es posible duplicar el diámetro de un 

electrodo de tierra física, y la resistencia sólo disminuiría en un 10 %. 

 

Número de electrodos de tierra física 

 

Otra manera de disminuir la resistencia de conexión a tierra física es utilizar varios 

electrodos de tierra física. En este diseño, se hinca más de un electrodo en la 

tierra, y se lo conecta en paralelo, a fin de reducir la resistencia. Para que los 

electrodos adicionales resulten eficaces, el espaciado de las varillas adicionales 

debe ser al menos igual a la profundidad de la varilla hincada. Sin un espaciado 

correcto de los electrodos de tierra física, sus esferas de influencia se 

intersecarán, y no se disminuirá la resistencia. Para asistirle en instalar una varilla 

de conexión a tierra física que cumplirá sus requisitos específicos de resistencia, 

puede utilizar la tabla de resistencias de conexión a tierra física, que aparece a 

continuación. 



  
Pág.37 

 
  

 

Fig. 2.27 Determinación del número de electrodos  

 

Recuerde, esto debe utilizarse únicamente como regla general, porque el terreno 

tiene capas, y raramente es homogéneo. Los valores de resistencia variarán 

ampliamente. 

    

 

 

            

 

 

Fig. 2.28 Tipos de electrodos 

Electrodo único de 
conexión a tierra 

Varios electrodos de tierra 
física conectados entre sí 

Red de malla Placa de conexión a tierra 
física 
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Medida de la resistencia de puesta tierra 

 
La resistencia de la toma de tierra se puede medir mediante el esquema de la 

figura. Se aplica una tensión alterna entre el electrodo de tierra  y una pica auxiliar, 

midiendo la intensidad I que circula. Se mide a continuación la tensión V entre el 

electrodo de tierra y una pica  colocada como mínimo a una distancia de 5m de los 

otros dos electrodos  El cociente entre la indicación del voltímetro y la del 

amperímetro nos da la resistencia de la toma de tierra. 

I

V
RT   

 
Existen aparatos especiales llamados telurómetros, para medir las resistencias de 

las tomas de tierra. El más utilizado mide por comparación entre la intensidad y la 

tensión que aparecen en las picas auxiliares. 

 

 

Fig. 2.29 Medida de la resistencia de puesta a tierra 

 

2.4.4 ALIMENTADORES  

 

Para dimensionar la sección del conductor en la instalación de motores se 

debe tomar en cuenta la sección el alimentador principal y de los ramales. 
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Fig. 2.30 Alimentador radial 

 

Dimensionamiento de los ramales: 

 

Los conductores que alimentan  a cada motor de la instalación reciben el nombre 

de ramal o circuito derivado y van desde el tablero de distribución o del 

alimentador a cada motor. 

 

Cada conductor se calcula para una sobrecarga de 25%, de manera que el calibre 

del circuito derivado o ramal será: 

 

     IR = 1.25 In 

Donde: 

  IR: Corriente del ramal o circuito derivado 

  In: Corriente nominal del motor 

 

Cuando el motor se encuentra a una distancia considerable se deberá tomar en  

cuenta la caída de tensión del conductor, el cual no deberá exceder del 3%. 

ALIMENTADOR 
PRINCIPAL 

RAMALES 

IM1 IM2 IM3 IM4 

   M1     M2      M3       M4 

ELEMENTO DE 
CORTE 
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    S = 
V

3
  L In Sistema Trifásico 

 

Donde: 

  In: Corriente nominal del motor 

  V: Caída de tensión 3% 

  : Coeficiente de resistividad (Cobre: 0.0172  mm2/m) 

  L. Longitud del conductor (m) 

 

Dimensionamiento  del Alimentador Principal: 

 

El alimentador es el conductor que alimenta a un grupo de motores eléctricos y su 

calibre se determina mediante la siguiente fórmula: 

 

  

     IA  = 1.25 In (MP) + In(Mi) 

 

Donde: 

  IA  Corriente del Alimentador 

  In (MP) Corriente nominal de motor de Mayor Potencia 

 In(Mi) Sumatoria de las corrientes nominales de los demás 

motores 
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Fig. 2.31 Alimentador para motores eléctricos 

 

2.5 ASPECTO GENERAL DE DISEÑO 

2.5.1 LONGITUD DEL TÚNEL 

 

La longitud del túnel es de 1220m, en donde se ejecuta la instalación del sistema 

de alumbrado , en la siguiente figura se puede apreciar la foto del túnel.   

 

   

Fig. 2.32 Foto túnel la queñua 

 

PROTECCION DEL 
ALIMENTADOR 

ALIMENTADOR 

TABLERO  

TABLERO DE 
CONTROL 

MOTORES 
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CAPITULO III  

 

INSTALACION DE ALIMENTADORES Y PUESTA  A TIERRA 

 

3.1 TENDIDO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL Y SECUNDARIO 

 

Las acometidas principales de baja tensión desde los bornes de los 

transformadores de distribución hasta los terminales de las barras en los tableros 

principales, son ejecutadas mediante conductores de cobre, tipo AFUMEX 750 de 

PIRELLI, Nº 1/0 AWG dentro de tubería Conduit metálica galvanizada, desde el 

poste hasta la casa de máquinas respectiva. 

 

Los alimentadores principales de distribución son todos los que salen desde los 

tableros principales hacia los tableros de distribución secundarios (Ver diagramas 

unifilares). 

 

Los alimentadores de tableros de distribución con cables Nº 1/0, Nº 2 y Nº 6 AWG 

respectivamente, igualmente son instalados mediante conductores de cobre, tipo 

AFUMEX 750 DE PIRELLI. 

 

 

Fig. 3.1 Tableros principales 
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Fig. 3.2 Alimentadores principales 

 

3.2 CIRCUITOS DE DISTRIBUCION 

 

Los circuitos de distribución son todos los que salen de los tableros de distribución 

y se conectan directamente con las luminarias dentro del túnel. Los cables de 

estos circuitos son calibres Nº 8 AWG y Nº 10 AWG del tipo AFUMEX 750 de 

PIRELLI. 

 

Para el tendido de conductores se considera los circuitos indicados en planos, las 

secciones de conductores y número de conductores indicados en los cuadros de 

carga de los tableros. En general se establece que donde no se indique algo 

diferente, o cuando en los planos no se indique el número de conductores, se 

entiende que se instala cuatro conductores Nº 8 AWG (3 fases + neutro) para 

circuitos pertenecientes a tableros de distribución que no pertenecen al sistema de 

emergencia, y cuatro conductores Nº 10 AWG cuando se trata de circuitos de 

emergencia. Se supone incluido el conductor Nº 8 AWG desnudo tendido de 

principio a fin de la bandeja y multiaterrado conforme a planos. 

 

Los conductores son jalados en tramos continuos, con el menor número de cortes 

de jalado, de empalme o de conexión. No se hacen cortes innecesarios para jalar 

los conductores. Todo corte, empalme o similar en conductores solo se puede 
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realizar en cajas destinadas a ese efecto y no es admitido dejar empalmes dentro 

de las bandejas. 

 

En las cajas de conexión, se dejan chicotillos de 15 cm para las conexiones a las 

luminarias. Estos chicotillos no son recortados cuando se realicen las conexiones, 

debiendo acomodarse en forma apropiada dentro de la respectiva caja. Las 

conexiones se realizan mediante conectores (ver planos) y no se permiten otros 

tipos de conexión o empalme salvo por autorización de la Supervisión. 

 

Para las conexiones del cable de tierra se utilizan conectores de empalme de 

presión, sin cortar en ningún momento el cable de tierra principal. El conector de 

presión es de tamaño apropiado para conectar el cable de tierra Nº 8 AWG 

desnudo con el cable chicotillo de tierra de conexión a la luminaria Nº 14 AWG. 

Este último con aislación verde/amarillo. 

 

Todos los conductores de la instalación eléctrica tendidos en la bandeja son 

identificados con un número correspondiente a la fase a la que pertenecen (1, 2, 

3). La identificación es fijada al conductor mediante cinta plástica autoadhesiva en 

cada lugar donde exista una luminaria. El código de identificación es aprobado por 

el Supervisor antes de su aplicación y antes del trabajo de cableado. 

 

Los conductores deberán son dosificados también en cuanto a la fase del sistema 

trifásico a la cual pertenecen mediante el color del aislamiento conforme al 

siguiente código de colores según Norma Boliviana NB 777. 

 

Fases:  Rojo, Negro, Azul 

Neutro:  Blanco 

Tierra:   Verde/Amarillo 
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Fig. 3.3 Circuito de distribución 

 

3.3 INSTALACIÓN DE BANDEJAS EN EL TÚNEL 

 

La instalación eléctrica del alimentador principal para las luminarias del túnel es 

conducida o tendida en todo su recorrido por tres tipos de bandejas metálicas de 

chapa de hierro galvanizada en caliente resistente a la corrosión por humedad y 

corrosión por contacto con otros materiales de diferentes secciones rectangulares 

y características  dependiendo del uso y finalidad del cableado. 

 

La bandeja principal que recorre toda la longitud del túnel llevando la instalación 

eléctrica del  alimentador principal, será de 40 cm de ancho por 6 cm de alto de 

sección regular. 

 

Las dos bandejas secundarias que se instalarán desde los tableros de emergencia 

y distribución, para posteriormente ser empalmadas a la bandeja principal, tienen 

una sección de 20 cm de ancho por 6 cm alto y 30 cm de ancho por 6 cm de alto 

respectivamente. Por otro lado,  las bandejas son del tipo ventilado por debajo, 

con laterales llenos y tapa. 

La bandeja principal tiene un separador del mismo material cuya función es 

separar los circuitos normales de los de emergencia, para los circuitos normales 

se disponen de 25 cm y 15 cm para los circuitos de emergencia. 
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Fig. 3.4 Instalación en bandejas dentro del túnel 

 

Las bandejas no tienen  aristas con filo que puedan dañar el aislamiento de los 

conductores. Las bandejas están colgadas de la parte más alta del túnel, mediante 

varillas de acero galvanizado de 3/8 " de longitud variable, considerando los 

desniveles del techo del túnel pero cumpliendo la altura de 5.6 de la base del túnel 

(estroza) a la luminaria. Las varillas de soporte se colocarán por pares simétricos 

cada 1.5 m, hasta 2m como máximo, soportado por travesaños de hierro 

galvanizado en los cuales se apoyaran las bandejas. 

 

Las varillas con rosca se aseguran en soportes tipo “cubo” mediante tuercas y 

volandas las que a su vez se aseguran al techo mediante pernos de expansión de 

tamaño adecuado. 

Toda la instalación de bandejas está  nivelada y la altura de descuelgue verificada 

y controlada considerando que la altura entre la luminaria y el piso acabado será 

de 5.6 m. 

Las bandejas presentan continuidad en todo su recorrido, para lo cual se emplea 

conductores y conectores que permitan lograr dicha continuidad entre cada tramo 

de bandeja. La conexión de masa a tierra se realiza mediante conectores 

apropiados y conductor Nº 1/0 AWG según se indica en planos. 
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Fig. 3.5 Disposición de las bandejas 

 

3.4 EXCAVACIÓN DEL POZO DE TIERRA 

Con el objetivo de proteger el sistema de iluminación del Túnel de posibles 

sobrecargas o descargas de tipo atmosférico a los distintos equipos y 

componentes que conforman este sistema, es necesario la instalación de puestas 

a tierra.  

La puesta a tierra se instala dentro de la casa de máquinas lado Iscayachi 

compuesta por tres jabalinas de puesta a tierra de cobre de 2.40 m de 5/8” de 

diámetro, clavadas en la zanja y conectadas mediante soldadura autofundente a 

cable de cobre desnudo nº 1/0 awg, dejando un chicotillo para su conexión a la 

barra de tierra de cada tablero principal. Esta operación se repite en la casa de 

máquinas del lado San Lorenzo. 

 

Dentro del túnel se instalan las puestas a tierra conforme lo indicado en planos 

que serán entregados conjuntamente a este informe. 

 

Con respecto a la malla de tierra que sea conformada es cubierta con tierra limpia 

libre de  desechos orgánicos, yeso, cemento y otros materiales extraños. La 

compactación de relleno es hecha en capas de 15 cm.  
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Antes de que se cubra el área disponible para clavado de varillas con otras partes 

de la obra civil, o con rellenos, se debe medir la resistencia de tierra lograda, con 

la instalación hasta entonces ejecutadas con el número de varillas indicado en 

planos. Se debe medir la resistencia de puesta a tierra con un terrómetro de tierra 

apropiado cuyo valor recomendado es de 5 Ohms,  

 

Los pozos de puesta a tierra se excavan de las siguientes dimensiones (1x1)m de 

ancho y 2.5m de altura.  

 

Fig. 3.6 Excavación del pozo de tierra 

 

 

      

 

Fig. 3.7 Pozo de tierra 
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5.5 EJECUCIÓN DEL POZO DE TIERRA 

 

Para la ejecución del pozo de tierra se emplean los siguientes aditivos con la 

finalidad de reducir la resistencia de puesta a tierra: 

 Tierra cernida 

 Bentonita 

 Thorgel 

 Sales 

 Agua 

 Carbón 

 

Consta de mezclar la sal con agua y verter en el pozo hasta que esta absorba 

totalmente, posteriormente mezclar la tierra cernida con la bentonita y thorgel, 

para luego tratar de llenar el pozo  en capas de aproximadamente de 15 cm. 

Finalmente se debe clavar la jabalina. Este procedimiento se realiza hasta llenar el 

pozo de tierra, por último se debe realizar las respectivas medidas con el medidor 

de tierras.  

 

 

   

 

Fig. 3.8 Mezcla de tierra cernida con bentonita 

 



  
Pág.50 

 
  

   

 

Fig. 3.9 Ejecución del pozo de puesta a tierra 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Vertiendo agua al pozo de tierra 

 

4.6 MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

 

Para medir la resistencia de la puesta a tierra se empleó un terrómetro o 

telurímetro de marca KYORITSU, de tres terminales como se puede aprecisr en la 

figura. Los valores medidos en los diferentes pozos varía entre entre 5 a 6 ohmios, 

el cual es un valor aceptable. 
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Fig. 3.11 Telurímetro  

 

4.7 MATERIALES PARA LA PUESTA A TIERRA 

 

La bentonita es un compuesto de sales minerales, cuya función es reducir los 

valores de la resistencia de puesta a tierra. 

 

 

 

Fig. 3.12 Bentonita 
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El Geogel es un aditivo para la puesta a tierra, cuya función en mantener húmedo 

el pozo de tierra, lo que implica que el pozo mantenga el valor de la resistencia de 

puesta a tierra 

 

 

Fig. 3.13 Geo gel 
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CAPITULO  IV  

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

4.1 COSTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

 

La preparación del presupuesto para el de Diseño de Iluminación del Túnel de la 

Variante de la Queñua de la carretera Potosí - Tarija, se realizó en base al estudio 

de precios unitarios, identificando los diferentes tipos de trabajo que se realizarán 

durante la instalación eléctrica 

 

PROYECTO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN DEL 
TÚNEL 

Dólares Americano 
Ítem Descripción Und. Cantidad Unitario Precio Total 

 

 
1. GENERAL 
 
1 GRUPO ELECTRÓGENO PZA           2.00    18,803.137      37,606.27 
2 LLAVE AUTOMÁTICA DE TRANSFERENCIA PZA           2.00     3,215.929       6,431.86 
3 TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES "NORMALES" PZA           2.00     3,751.493       7,502.99 
4 TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES "EMERGENCIA" PZA           2.00     1,654.270       3,308.54 
5 INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOELÉCTRICAS PZA           6.00       321.860       1,931.16 
6 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN "NORMALES" PZA           4.00     1,699.695       6,798.78 
7 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN "EMERGENCIA" PZA           4.00     1,612.440       6,449.76 

 
 Subtotal 1. GENERAL         70,029.36 

 
2. TUBERIAS GALVANIZADAS 
 
8 INSTALACIÓN DE TUBERIA  GALVANIZADA 1" ML         220.00         9.270       2,039.40 
9 INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA 3" ML         210.00        19.679       4,132.59 

 
 Subtotal 2. TUBERIAS GALVANIZADAS          6,171.99 

 
3. CONDUCTORES ELECTRICOS 
 
10 INSTALACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS (1/0 AWG) KM           6.40     6,809.968      43,583.80 
11 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS (2 AWG) KM           4.51     5,707.730      25,741.86 
12 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS (6 AWG) KM           1.25     3,124.707       3,905.88 
13 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS (8 AWG) KM           5.37     2,261.995      12,146.91 
14 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS  (8 AWG DESNUDO) KM           1.34     1,994.786       2,673.01 
15 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS (10 AWG) KM           8.46     1,493.768      12,637.28 
16 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS (14 AWG) KM           3.80       803.478       3,053.22 

 
 Subtotal 3. CONDUCTORES ELECTRICOS        103,741.96 
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4. PUESTA A TIERRA 
 
17 ATERRAMIENTO  MAL          10.00       657.067       6,570.67 

 
 Subtotal 4. PUESTA A TIERRA          6,570.67 

 
5. CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
 
18 INSTALACION DE BANDEJAS METÁLICAS ML       1,220.00        47.894      58,430.68 
19 CAJAS DE CONEXIÓN PZA         234.00        40.306       9,431.60 
20 INSTALACIÓN DE TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3/4"  ML         150.00         3.193         478.95 

 
 Subtotal 5. CONDUCTOS Y ACCESORIOS         68,341.23 

 
6. POSTES METÁLICOS 
 
21 INSTALACION DE POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR 2M PZA          11.00       168.802       1,856.82 
22 INSTALACION DE POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR 6M  PZA           1.00       458.954         458.95 

 
 Subtotal 6. POSTES METÁLICOS          2,315.77 

 
7. ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
 
23 INSTALACION DE LUMINARIA (600 W) PZA          18.00     1,462.338      26,322.08 
24 INSTALACION DE LUMINARIA (400 W) PZA         128.00       761.559      97,479.55 
25 INSTALACION DE LUMINARIA (250W) PZA          71.00       753.688      53,511.85 
26 INSTALACION DE PICTOGRAMA (50 W) PZA          17.00       210.384       3,576.53 

 
 Subtotal 7. ARTEFACTOS DE ILUMINACION        180,890.01 

 
8. LINEAS ELECTRICAS 24.9 KV 
 
27 LÍNEAS ELÉCTRICAS 24.9 KV GLB           1.00    32,726.971      32,726.97 

 
 Subtotal 8. LINEAS ELECTRICAS 24.9 KV         32,726.97 

 
9. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
28 CASA PARA VIVIENDA Y OFICINA GLB           1.00    91,085.303      91,085.30 
29 SALA DE MAQUINAS (CONSTRUCCION) GLB           2.00     6,431.705      12,863.41 

 
 Subtotal 9. OBRAS COMPLEMENTARIAS        103,948.71 
 

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO      574,736.67 
 
 Son: Quinientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y seis 67/100 Dólares   
               Americanos 

 

4.2 COSTO DE MANO DE OBRA 

 

El precio de mercado de la mano de obra, se averiguó en el mercado local (del 

proyecto) y se compararon estos valores con los contenidos en algunos reportes 

de la Cámara Nacional de La Construcción, Cámara Departamental de la 
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Construcción de La Paz, así como en algunas empresas constructoras de 

diferentes tamaños. 

 

La Tabla  muestra el costo horario de la mano de obra para realizar el trabajo 

referido a la construcción. 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

HORARIOS 

INGENIERO RESIDENTE 12.00 

LINIERO 3.00 

LINIERO 2 3.00 

AYUDANTE LINIERO 1 1.30 

AYUDANTE LINIERO 2 1.30 

TOPÓGRAFO 10.00 

ALARIFE 5.00 

PEON 1 1.00 

PEÓN 2 1.00 

TÉCNICO ELÉCTRICISTA 7.50 

AYUDANTE ELÉCTRICISTA 3.50 

 

4.3 COSTO TOTAL 

 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

    

 Proyecto de Instalaciones Eléctricas para la Iluminación del Túnel. 

 

  Tipo de cambio  1 $us = 7.04 Bs 

   

    Dólares Americ. 

 GENERAL   70,029.36 

 TUBERIAS GALVANIZADAS   6,171.99 

 CONDUCTORES ELECTRICOS   103,741.96 

 PUESTA A TIERRA   6,570.67 

 CONDUCTOS Y ACCESORIOS   68,341.23 

 POSTES METÁLICOS   2,315.77 

 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN   180,890.01 

 LINEAS ELECTRICAS 24.9  32,726.97 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS  103,948.71 

 COSTO TOTAL DE OBRA   574,736.67 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Al realizar este trabajo en la instalación de alumbrado del túnel en la falda de la 

Quenua en la carretera Tarija - Potosí con la Empresa Constructora BELMONTE 

INGENIEROS SRL, se realizaron diferentes tipos de trabajos como: la 

alimentación de energía eléctrica, instalación de bandejas, tendido de conductores 

eléctricos, ejecución de los pozos para la puesta a tierra. Con la instalación del 

alumbrado del túnel se logrará la buena visibilidad para los conductores, lo que 

evitará accidentes de tránsito. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

El factor de mantenimiento utilizado en los estudios de iluminación cubren 

normalmente la depreciación de luminaria (ensuciamiento) y lámpara (pérdida de 

flujo luminoso). En el caso de los túneles que son instalaciones con un alto grado 

de polución atmosférica, es muy importante disponer de un programa de 

mantenimiento (limpieza de paredes y luminarias) que defina los ciclos de limpieza 

que permitan cumplir el factor establecido en el estudio. 

 

La norma recomienda utilizar un factor de mantenimiento de 0,7 para definir el 

valor del nivel medio de luminancia de calzada y 0,5 para el de las paredes. La 

reposición de lámparas se realizará cuando el nivel medio esté por debajo del 

establecido o la falta de uniformidad resulte inaceptable. 
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