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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta una Guía para la protección contra incendios de 

subestaciones eléctricas según el estándar IEEE 979, con su aplicación a la 

subestación eléctrica de alto voltaje “El Inga” perteneciente a la empresa pública 

CELEC EP, Unidad de Negocios Transelectric. Se incluye una evaluación 

económica del costo de la implementación de las medidas pasivas de protección 

de incendios, medidas activas y los costos evitados gracias a la implementación 

de este sistema de seguridad. 

 

Debido a que la subestación eléctrica “El Inga” está en proceso de diseño 

preliminar no se puede detallar todas las características del sistema fijo de 

extinción de incendios que protegerá al equipo más costoso y que representa el 

riesgo más alto, como es el transformador de potencia. Pero sí se presentan 

elementos y consideraciones específicos para la protección de estos y  otros 

equipos de la subestación. 

 

Las medidas pasivas de protección contra incendios garantizan que los materiales 

a utilizarse en la construcción de los edificios de la subestación impidan o retrasen 

la propagación del fuego y por último faciliten su extinción, proporcionando el 

tiempo necesario para la evacuación del personal y minimizan los daños 

materiales, salvaguardando las vidas y los bienes. Todos los materiales a 

emplearse en la subestación “El Inga” serán incombustibles y/o tendrán un índice 

de resistencia al fuego � 60 ���	
��. 

 

Los sistemas de protección activa actúan directamente en la extinción del 

incendio, para dicha subestación se contará con un sistema automático fijo de 

extinción de agua pulverizada para la protección de los transformadores de 

potencia, extintores portátiles para combatir fuego de tamaño limitado y 

estaciones de mangueras (gabinetes). 
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PRESENTACIÓN 

 

El estudio realizado en este proyecto de titulación proporciona una visión para 

ayudar a los ingenieros encargados del diseño, la operación y el mantenimiento 

de las subestaciones eléctricas a identificar los posibles peligros que podrían 

ocasionar incendios, identificar las apropiadas medidas de protección contra los 

mismos y evaluar los beneficios de incorporar estas medidas. 

 

El capítulo I establece la importancia que tiene el desarrollo de una guía de 

protección contra incendios orientada a aplicarse en las subestaciones eléctricas 

y la selección del sistema de protección adecuado para una subestación 

específica y cada uno de los componentes de la misma, en conformidad con el 

estándar IEEE 979, en el cual se basa la guía. 

 

El capítulo II hace un repaso general de los criterios y conceptos que se manejan 

en cuanto al estudio del fuego se refiere. Analizando el concepto de combustión y 

sus elementos componentes. Se hace una diferenciación e identificación de las 

clases de fuego existentes para la utilización del sistema de extinción más 

apropiado. 

 

El capítulo III establece las directrices sugeridas por la norma IEEE 979 para los 

distintos tipos de subestaciones existentes en nuestro país, adaptándolas así a 

las necesidades particulares de cada subestación específica, de las partes 

constitutivas de las mismas y amplía el criterio de los ingenieros y personal de las 

subestaciones mostrando consideraciones que han sido ampliamente aceptadas 

por la industria. 
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El capítulo IV es una aplicación de la guía desarrollada en el capítulo III a la 

subestación de alto voltaje “El Inga” perteneciente a la empresa pública CELEC 

EP, Unidad de Negocios TRANSELECTRIC, que implica la utilización de 

materiales ignífugos y con adecuados índices de resistencia al fuego en la 

construcción del interior y exterior de la subestación, tanto en los edificios como 

en el equipo eléctrico, guardando también las distancias necesarias para evitar el 

riesgo de ocurrencia de daño por incendios entre equipos y construcciones 

vecinas. 

 

El capítulo V es un análisis económico del costo que tendría la implementación, 

operación y mantenimiento del sistema de protección contra incendios en la 

subestación de alto voltaje “El Inga”. 

 

Finalmente en el capítulo VI se pone a consideración resultados importantes 

obtenidos al realizar el trabajo, las conclusiones finales y se hacen ciertas 

recomendaciones referentes al tema. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

La ocurrencia de incendios en subestaciones ha sido históricamente baja, pero los 

posibles impactos de un incendio pueden ser catastróficos, afectar seriamente el 

suministro de energía a los consumidores, los ingresos y los bienes de la 

empresa. Pueden representar también una amenaza para el personal de la 

subestación y público en general. 

El reconocimiento de las posibles amenazas que podrían ser causantes de un 

incendio, los riesgos involucrados y las apropiadas medidas para su mitigación 

son algunas de las consideraciones clave para el diseño y operación de 

subestaciones nuevas ó existentes. 

A pesar de que en nuestro país no ha sido muy considerado este tema y las 

subestaciones eléctricas no cuentan con las debidas instalaciones resistentes a 

incendios ni con adecuados sistemas de protección contra este tipo de 

eventualidades se quiere motivar e incentivar a prestar atención y tomar en 

cuenta este tema para que las nuevas subestaciones sean diseñadas y 

construidas de forma que sean seguras contra incendios. 

Los activos más importantes de una empresa son su personal de trabajo y sus 

inmuebles o equipos, por lo que su seguridad es un asunto de vital importancia. 

Entonces se debe tratar de disminuir al mínimo la ocurrencia, así como los daños 

y pérdidas productos de un incendio. Esto se logra no con una simple observación 

de las recomendaciones de esta guía sino con su aplicación de acuerdo al tipo de 

subestación o componente de la misma. 

El máximo aprovechamiento de las recomendaciones mostradas a lo largo del 

desarrollo de la guía y de las nuevas técnicas y tecnologías existentes nos 

permitirá obtener instalaciones cada vez más confiables y seguras, en 

conformidad con el Estándar IEEE 979 y con el Código Eléctrico Americano 

(National Electrical Code, Año 2008) como se pretende en este trabajo. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una guía de diseño para la protección contra incendios de subestaciones 

eléctricas y aplicarla en la subestación de Alto Voltaje “El Inga” de CELEC EP-

TRANSELECTRIC. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proporcionar directrices a los ingenieros de subestaciones para el diseño 

de sistemas de protección contra incendios, equipos y prácticas que 

podrían realizarse para proteger a la subestación ante este tipo de eventos. 

• Orientar en el diseño de subestaciones específicas y de componentes de 

las mismas que puedan disminuir la posibilidad de ocurrencia de un 

incendio o que éste se salga de control. 

• Indicar las medidas a efectuarse por parte del personal de la subestación 

en caso de que se produzca un incendio. 

• Aplicar las directrices dadas en la guía a la subestación de Alto Voltaje “El 

Inga” de 230 kV a 138 kV y determinar su apropiado sistema de protección 

contra incendios. 

• Hacer un estudio del costo de la aplicación del sistema de protección en la 

subestación “El Inga” 

1.2 ALCANCE 

En base al desarrollo de una guía que muestre las prácticas contra incendios en 

subestaciones se hará la aplicación de la misma en la subestación de Alto Voltaje 

“El Inga”, perteneciente a CELEC EP-TRANSELECTRIC. De tal manera que tanto 

el diseño, los equipos críticos de la subestación, las distancias de separación 

entre ellos, como los materiales empleados en la construcción de la misma tengan 

los adecuados índices de resistencia a incendios. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los incendios en las subestaciones eléctricas son una amenaza latente, siendo 

los más devastadores los que involucran equipo eléctrico energizado y de vital 

importancia en el funcionamiento correcto de la subestación, como:   

transformadores, generadores, disyuntores. Una falla eléctrica dentro de estos 

equipos, la infiltración de agua, falla en el aislamiento o corrientes de falla 

externas pueden producir un arco eléctrico que puede resultar en un incendio, 

acompañado de grandes pérdidas de activos, daños al personal de la subestación 

e interrupciones de servicio. 

Por este motivo uno de los pasos clave en el diseño de nuevas subestaciones y la 

valoración de subestaciones existentes es la identificación de las condiciones en 

las que puede existir peligros de incendio, para que una vez lograda se puedan 

incorporar las medidas necesarias para eliminar o reducir esta amenaza. 

Existen varios tipos de medidas que podrían aplicarse, divididas en las categorías 

de: Seguridad de la Vida, Protección Pasiva contra incendios, Protección Activa y 

Protección Manual. El cumplimiento de ellas puede disminuir en gran manera el 

riesgo de ocurrencia de un incendio o puede ayudar a su detección temprana. 
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CAPÍTULO 2 DEFINICIONES GENERALES 

2.1 COMBUSTIÓN 

La combustión es una reacción de oxidación exotérmica de una sustancia (o una 

mezcla de ellas) denominada combustible, con el oxígeno. Como consecuencia 

de la reacción de combustión se tiene el desprendimiento de calor acompañada 

de humo, llama o ambos.  

La combustión para llevarse a cabo necesita directamente oxígeno o una mezcla 

de sustancias que contengan oxígeno, denominada comburente y además una 

cierta cantidad de energía llamada energía de activación [1]. 

2.1.1 COMBUSTIBLE 

Sustancia que en presencia de oxígeno y aportándole cierta energía de 

activación, es capaz de arder. Los combustibles pueden clasificarse según su 

naturaleza en: 

• Combustibles sólidos: Carbón mineral, madera, plástico, textiles, etc. 

• Combustibles líquidos: Productos de destilación del petróleo (gasolina, gas-

oil, fuel-oil, aceites, etc.), alcoholes, disolventes, etc. 

• Combustibles gaseosos: Gas natural, metano, propano, butano, etileno, 

hidrógeno, etc. 

2.1.2 COMBURENTE 

Sustancia que oxida al combustible. Por lo general es el oxígeno atmosférico, que 

se encuentra normalmente en el aire, con una concentración porcentual en 

volumen aproximada del 21%. Todos los comburentes tienen en su composición 

oxígeno disponible, ya sea en forma de oxígeno molecular, ozono,  o diversos 

óxidos u oxácidos que ceden el oxígeno al momento de la combustión. Para que 

se produzca la combustión es necesaria la presencia de una proporción mínima 

de oxígeno, que por regla general va de un 15% hasta en casos extremos de un 

5%. 
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2.1.3 ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

Es la energía necesaria para que la reacción se inicie. Las fuentes de ignición que 

proporcionan esta energía pueden ser: sobrecargas, cortocircuitos, rozamientos 

entre partes metálicas, equipos de soldadura, reacciones químicas, chispas, etc. 

2.2 TIPOS DE COMBUSTIÓN 

En función de la velocidad en que se desarrollan, se clasifican en [2]: 

• Combustiones Lentas: Se producen sin emisión de luz y con poca emisión 

de calor. Se dan en lugares con escasez de aire, combustibles muy 

compactos o cuando la generación de humos enrarece la atmósfera, como 

ocurre en sótanos y habitaciones cerradas. Son muy peligrosas, ya que en 

el caso que entre aire fresco puede generarse una súbita aceleración del 

incendio, e incluso una explosión. 

• Combustiones rápidas: Son las que se producen con fuerte emisión de luz 

y calor, con llamas.  

Cuando las combustiones son muy rápidas, o instantáneas, se producen 

las explosiones. Las atmósferas de polvo combustible en suspensión son 

potencialmente explosivas. Cuando la velocidad de propagación del frente 

en llamas es menor que la velocidad del sonido (340 �/�), a la explosión 

se le llama deflagración. Cuando la velocidad de propagación del frente de 

llamas es mayor que la velocidad del sonido, se le llama detonación. 

2.3 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN 

Los resultados de la combustión son humo, llama, calor y gases. 

2.3.1 HUMO 

Aparece por una combustión incompleta, en la que pequeñas partículas se hacen 

visibles, pudiendo impedir el paso de la luz. El humo puede ser también 

inflamable, cuando la proporción de oxígeno y calor es la adecuada. Es irritante, 
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provoca lagrimeo, tos, estornudos, etc., y puede causar daño al aparato 

respiratorio. Su color depende de los materiales que estén quemándose: 

• Color Blanco o Gris Pálido: Indica que arde libremente. 

 

• Negro o Gris Oscuro: Indica normalmente fuego caliente y falta de 

oxígeno. 

 

• Amarillo, Rojo o Violeta: Generalmente indica la presencia de gases 

tóxicos. 

2.3.2 LLAMA 

La llama es un gas incandescente. Arderán siempre con llama los combustibles 

líquidos y gaseosos. Los combustibles líquidos se volatilizan, debido al calor y la 

elevada temperatura de la combustión, inflamándose y ardiendo como los gases. 

Los combustibles sólidos arderán con llama, cuando se produzcan, por 

descomposición, suficientes compuestos volátiles, como sucede con las hullas 

grasas, las maderas, etc. El coque arde prácticamente sin llama, debido a la total 

ausencia de compuestos volátiles.  

Como norma general diremos que, el fuego, en una atmósfera rica en oxígeno, es 

acompañado de una luminosidad llamada Llama, que se manifiesta como el factor 

destructivo de la combustión, raramente separado de ella. 

 

2.3.3 GASES 

Son el producto resultante de la combustión. Pueden ser tóxicos, constituyendo 

uno de los factores más peligrosos de un incendio. El monóxido de carbono (��) 

es un gas tóxico, incoloro, inodoro e insípido, que se produce en combustiones 

incompletas. Reacciona con la hemoglobina impidiendo el transporte de oxígeno a 

través de la sangre. Su inhalación puede ser mortal. El dióxido de carbono (���) 

es el gas típico de la combustión. No es venenoso, aunque desplaza al oxígeno 

del aire pudiendo producir la muerte por asfixia. El Cianuro de Hidrógeno (���) 
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se produce como resultado de la combustión de materiales que contienen 

nitrógeno como la lana y las fibras sintéticas. El Ácido Clorhídrico (���) se 

desprende cuando se calientan algunos materiales plásticos como el PVC. 

2.3.4 CALOR 

Es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un 

mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Este flujo siempre 

ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor 

temperatura, ocurriendo la transferencia de calor hasta que ambos cuerpos se 

encuentren en equilibrio térmico. 

La energía que puede intercambiar un cuerpo con su entorno depende del tipo de 

transformación que se efectúe sobre ese cuerpo y por tanto depende del camino. 

Los cuerpos no tienen calor sino energía interna. El calor es parte de dicha 

energía interna (energía calorífica), transferida de una región a otra. 

2.4 MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR 

Los tres modos fundamentales en que se transfiere el calor son conducción, 

convección y  radiación [3]. 

• Conducción: Flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración 

interna de las moléculas y de los electrones libres y por choques entre 

ellas. Las moléculas y los electrones libres de la fracción de un sistema con 

temperatura alta vibran con más intensidad que las moléculas de otras 

regiones del mismo sistema o de otros sistemas en contacto con 

temperaturas más bajas. Las moléculas con una velocidad más alta chocan 

con las moléculas menos excitadas y transfieren parte de su energía a las 

moléculas con menos energía en las regiones más frías del sistema. Las 

moléculas que absorben el excedente de energía también adquirirán una 

mayor velocidad vibratoria y generarán más calor. Los metales son los 

mejores conductores térmicos; mientras que los materiales no metálicos 

son conductores térmicos imperfectos. 
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• Convección: Es el flujo de calor mediante corrientes dentro de un fluido 

(líquido o gaseoso). La convección es el desplazamiento de masas de 

algún líquido o gas. Cuando una masa de un fluido se calienta al estar en 

contacto con una superficie caliente, sus moléculas se separan y se 

dispersan, causando que la masa del fluido llegue a ser menos densa. 

Cuando llega a ser menos denso se desplazará hacia arriba u 

horizontalmente hacia una región fría, mientras que las masas menos 

calientes, pero más densas, del fluido descenderán o se moverán en un 

sentido opuesto al del movimiento de la masa más caliente (el volumen de 

fluido menos caliente es desplazado por el volumen más caliente). 

Mediante este mecanismo los volúmenes más calientes transfieren calor a 

los volúmenes menos calientes de ese fluido (un líquido o un gas). 

 

• Radiación: Es la transferencia de calor debido a ondas electromagnéticas, 

las sustancias que intercambian calor no requieren de un medio para su 

propagación. La energía irradiada se mueve a la velocidad de la luz. Por 

ejemplo, el calor irradiado por el Sol se puede intercambiar entre la 

superficie solar y la superficie de la Tierra sin calentar el espacio de 

transición. El calor radiado es una de las fuentes por las cuales el fuego 

puede extenderse. Por esto hay que prestar mucha atención a los 

elementos que puedan transmitir calor por este método. 

 

2.5 TRIÁNGULO Y TETRAEDRO DEL FUEGO [4] 

El fuego no puede existir sin la conjunción simultánea del Combustible (material 

que arde), Comburente (oxígeno del aire) y de la energía de activación (chispas 

mecánicas, soldaduras, fallas eléctricas, etc.). Si falta alguno de estos elementos, 

sus parámetros están fuera de los valores necesarios o intencionalmente se 

elimina uno de ellos, la combustión no es posible.  

A cada uno de estos elementos se los representa como los lados de un triángulo, 

que recibe el nombre de “Triángulo del Fuego”, figura 2-1. 
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Representa una combustión sin llama o incandescente. 

 

 

 

Figura 2-1 Triángulo del fuego 

 

Debido a que con la representación anterior no se pueden explicar ciertos 

comportamientos en determinados fuegos, y para que el fuego progrese, la 

energía desprendida en el proceso tiene que ser suficiente para que ocurra la 

“Reacción en Cadena”, que se produce cuando el mucho calor procedente de una 

reacción exotérmica es radiado otra vez hacia el combustible.  

 

 

Estos cuatro factores forman el denominado “Tetraedro del fuego”, figura 2-2. 

 

 

Figura 2-2  Tetraedro del fuego 

 



10 
 

2.6 FASES DEL FUEGO 

Las fases del fuego se dividen de la siguiente manera: 

• Fase Incipiente: En la primera fase, el oxígeno contenido no ha sido 

significativamente reducido y el fuego se encuentra produciendo vapores 

de agua �����, dióxido de carbono �����, dióxido de azufre �����, 

monóxido de carbono ����. Se caracteriza porque no hay llamas, hay poco 

humo, la temperatura es baja y se genera gran cantidad de partículas de 

combustión. 

 

• Fase de Libre Combustión: Es el momento en el cual se desarrolla el 

incendio como tal, empieza la propagación del fuego debido a que los 

materiales entran en combustión simultánea. 

En esta fase hay más material combustible involucrado, mayor cantidad de 

humo, el oxígeno se reduce y la temperatura en las partes superiores 

alcanza los700 �. En esta fase se cuenta con menos tiempo para atacar al 

fuego. 

 

• Fase Latente: Esta fase se caracteriza por no presentar llama, pero el calor 

y la presión presentes en el lugar pueden iniciar nuevamente el fuego con 

aquellos materiales combustibles que no fueron alcanzados. Es la más 

peligrosa de las fases de un incendio, las temperaturas, humo y gases de 

la combustión están por encima de los 537 �. El ser humano no soporta 

estas temperaturas porque al respirar el aire y gases calientes de 

inmediato le provocan un colapso respiratorio. El humo y gases generados 

hacen el efecto de “olla de presión” que tarde o temprano provocarán una 

explosión. 
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2.7 FENÓMENOS DEL FUEGO 

Dentro de las estructuras cerradas o confinadas hay ciertos fenómenos 

especiales del fuego [5]. Algunos de ellos son: 

• “Back-draft”: Es un Incendio rápido o explosivo de los gases calientes que 

tiene lugar cuando se introduce oxígeno en un edificio que no ha sido 

ventilado adecuadamente y tiene un suministro deficiente de oxígeno 

debido al incendio. 

 

• “Flash-over”: Es una transición rápida al estado donde todas las superficies 

de los materiales contenidos en un compartimiento se ven involucrados en 

un incendio. 

 

• “Flame-over”: Es una propagación que ocurre a gran velocidad a través de 

los techos y las paredes (que contienen elementos combustibles). Las 

llamas corren y se propagan por los planos altos canalizadas por techos y 

paredes. 

 

• “Boil-over”: Rebosamiento violento de un líquido combustible incendiado 

(generalmente, petróleo crudo), cuya densidad y punto de ebullición son, 

respectivamente inferior y superior a los del agua, producido por la 

ebullición brusca de la capa de agua existente en el fondo del recipiente 

que lo contiene. La destilación del líquido genera residuos viscosos, cuya 

densidad es superior a la del líquido y cuya temperatura es superior a la del 

punto de ebullición del agua. Los residuos forman una capa llamada “ola 

caliente”, que desciende por el tanque lentamente, aunque a una velocidad 

superior a la de la bajada del nivel de la superficie del líquido debido a su 

combustión. Cuando la “ola caliente” alcanza la capa de agua, provoca una 

ebullición brusca. El vapor generado expulsa violentamente del recipiente 

al líquido incendiado. 
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2.8 CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS [2] 

• Fuego Clase A: Son aquellos que se producen en materiales combustibles, 

comunes y sólidos como madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc. 

Cuando estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas o 

cenizas. El símbolo que se usa es la letra A, en blanco, sobre un triángulo 

con fondo verde (figura 2-3). 

 

 
Figura 2-3 Símbolo de Fuego Clase A 

 

• Fuego Clase B: Estos son producidos por combustibles líquidos 

inflamables como petróleo, bencina, parafina, pinturas, alcohol, etc. 

También se incluyen, el gas licuado y algunas grasas utilizadas en la 

lubricación de máquinas. Estos fuegos, a diferencia de los anteriores, no 

dejan residuos al quemarse. Su símbolo es una letra B en color blanco, 

sobre un cuadrado con fondo rojo (figura 2-4). 

 
 

 

 
 

Figura 2-4 Símbolo de Fuego Clase B 
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• Fuego Clase C: Estos son comúnmente identificados como “fuegos 

eléctricos”. En forma más precisa, son aquellos que se producen en 

“equipos o instalaciones bajo carga eléctrica”, es decir, que se encuentran 

energizados. Su símbolo es la letra C en color blanco, sobre un círculo con 

fondo azul. 

 

 

 

Figura 2-5 Símbolo de Fuego Clase C 

 

• Fuego Clase D: Son producidos por polvos o virutas de aleaciones de 

metales livianos como aluminio, magnesio, etc. Su símbolo es la letra D de 

color blanco, en una estrella con fondo amarillo. 

 

 

Figura 2-6 Símbolo de Fuego Clase D 

 

• Fuego Clase K: Es aquel fuego que se produce y se desarrolla en los 

extractores y filtros de campanas de cocinas, donde se acumula la grasa y 

otros componentes combustibles que al alcanzar altas temperaturas se 

produce combustión espontánea. Su símbolo es un cuadrado de color 

negro con una letra K de color blanco en su interior. 
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Figura 2-7 Símbolo de Fuego Clase K 

2.9 MÉTODOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS [5] 

Los métodos de extinción de incendios se dividen de la siguiente manera: 

• Enfriamiento: Es la reducción de temperatura presente en el proceso del 

fuego y hace que la misma caiga por debajo de su punto de inflamabilidad. 

En este método se utiliza agua. 

 

• Sofocación: Es la reducción del oxígeno presente en el aire. Esto se logra 

en un principio, envolviendo el incendio en forma tal que no haya 

circulación de vapor y aire y/o aplicando un gas inerte que no alimente la 

combustión y que sea más pesado que el aire para que lo desplace. Esto 

se logra en un principio con Dióxido de Carbono. 

 

• Remoción: Es la eliminación del material combustible en forma directa, 

apartando del fuego el material combustible, o separando los vapores del 

combustible. Esto se logra en un principio con Polvo Químico Seco, 

Espuma. 

 

• Inhibición química de la llama: Es la eliminación de los radicales libres 

desprendidos en la descomposición química del material que se quema. 

Esto se logra en un principio con Polvo Químico Seco.  
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CAPÍTULO 3 DESARROLLO DE LA GUÍA DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE 

SUBESTACIONES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Cabe mencionar que la guía escrita a continuación direccionará a los ingenieros y 

personal de las subestaciones eléctricas en la determinación del diseño, equipos 

y prácticas que se estiman necesarias para la seguridad de la subestación. Nada 

contenido en esta guía es obligatorio, el único propósito es brindar orientación 

presentando una serie de aspectos que deberían considerarse en el diseño de 

subestaciones, de una subestación específica, o de componentes de las mismas. 

 

Es por esta razón que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, 

por sus siglas en inglés)  ha publicado el Estándar IEEE 979 [6], que muestra la 

amplia experiencia y conocimiento de personas expertas en este campo y en el 

cual está basado el presente capítulo y  trabajo en general. 

El uso de una norma IEEE es totalmente voluntario y no implica que no existan 

otras formas de obtener los resultados pretendidos. 

 

3.2 CASAS DE CONTROL Y CASETAS DE TABLEROS DE 
CONTROL 

3.2.1 GENERAL 

En esta sección se encuentran recomendaciones de prácticas de protección 

contra incendios que deberían usarse como guía en el diseño de las casas y 

casetas de control de la subestación. 
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3.2.2 CONDUCTORES 

Los conductores instalados ya sea en bandejas, debajo del piso (piso flotante), o 

en zanjas en el piso, pueden propagar un incendio de un área a otra, o de una 

parte del equipo a otra. Por lo tanto se sugiere tomar las siguientes precauciones:  

• Las cubiertas removibles para las zanjas deberán estar hechas de metal o 

de material ignífugo. 

 

• Si es piso flotante, se deberá considerar el uso de un Sistema de 

Protección contra incendios debajo del piso. 

 

• Cuando los conductores son instalados ya sea en bandejas cubiertas, bajo 

pisos flotantes o en zanjas dentro del piso se deberá instalar cortafuegos. 

Mismos que deberán recibir reparación y mantenimiento para corregir el 

daño que puede ocurrir cuando los conductores son removidos o 

instalados. 

 

• Los conductores utilizados en las casas de control de la subestación deben 

estar hechos de un material que no propague con facilidad el fuego. 

 

• Se debe añadir una capa o cubierta protectora contra incendios, o una 

protección con rociadores para cualquier instalación de conductores que no 

cumpla el requerimiento de estar hecho de un material ignífugo. 

3.2.3 SALIDAS 

Las casas de control y casetas de tableros de control deberán tener como mínimo 

dos salidas con una medida no menos de 61 cm de ancho y 1,98 m de largo cada 

una, con señales luminosas, localizadas en los extremos opuestos del edificio con 

apertura hacia afuera para evitar la posibilidad de que el personal quede atrapado 

por un incendio. La adecuada disposición de los paneles y equipos permitirá al 

personal salir del área por ambos extremos [7]. 
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3.2.4 BLOQUEOS DE PUERTAS 

Dispositivos de salida de emergencia en todas las puertas deberán anular 

cualquier bloqueo o candado exterior para permitir la salida del edificio. Esta 

característica es recomendada porque las personas podrían entrar al edificio sin 

primero desbloquear todas las puertas exteriores. 

3.2.5 EXTINTORES 

3.2.5.1 Extintores Portátiles 

Son la primera línea de defensa para solucionar incendios de tamaño limitado, 

son necesarios incluso si el edificio está equipado con rociadores automáticos, 

torres de suministro de agua y  mangueras, u otro equipo de protección fija. 

3.2.5.1.1 Requerimientos Generales 

• La clasificación de los extintores consistirá de una letra que indica la clase 

de fuego en la que se ha demostrado su efectividad, precedida por un 

número (sólo en Clase A y Clase B) que indica la efectividad relativa de 

extinción.  

Los extintores clasificados para ser usados en peligros Clase C, Clase D, 

Clase K no requieren de un número que precede a la letra de su 

clasificación. 

 

• Los extintores portátiles se mantendrán en condiciones operables y a plena 

carga, ubicados en sus lugares designados siempre que no estén siendo 

utilizados. 

 

• Se los colocará visiblemente en donde se pueda acceder rápidamente a 

ellos y estén inmediatamente disponibles en caso de incendio. De 

preferencia en pasillos de circulación normal y adyacentes a las puertas de 

entrada y salida comunes. 
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• Las cubiertas o accesos de los armarios que contienen a los extintores no 

deben estar cerradas con llave o algún bloqueo, a menos que estén sujetos 

a uso indebido, se pueden usar armarios asegurados siempre que se 

proporcione un medio de acceso de emergencia. 

 

• Los extintores portátiles que no sean del tipo provisto de ruedas, deben ser 

instalados en soportes suministrados para este efecto, en armarios o en 

huecos de paredes con este fin. El soporte será apropiadamente fijado a la 

superficie de montaje siguiendo las instrucciones del fabricante. Los 

extintores provistos de ruedas se colocarán en una posición asignada. 

 

• Si son propensos a sufrir daño físico (por ejemplo: intemperie, impacto, 

vibraciones), los extintores deberán ser adecuadamente protegidos. 

 

• Los extintores de fuego cuyo peso total no excede los 18,14 kg se 

instalaran de forma que la parte más alta del extintor no sobrepase 1,53 m 

sobre el piso, aquellos que tengan un peso mayor que el indicado y no 

sean de tipo rueda se instalaran de forma que su parte más alta no supere 

1,07 m sobre el piso ó que la parte inferior del extintor no esté a menos de 

10,2 cm del piso (caso extremo). 

 

• Las instrucciones de uso del extintor se localizaran en su parte frontal y 

serán claramente visibles, etiquetas de Sistemas de Identificación de 

Materiales Peligrosos, etiquetas de años de mantenimiento, etiquetas de 

pruebas hídricas, u otras etiquetas no se localizaran en su parte delantera. 

A excepción de las originales del fabricante, las que están especialmente 

relacionadas con la operación del extintor o la clasificación del fuego, o las 

etiquetas de control de inventario específicas de ese extintor. 

 

• Los extintores ubicados en armarios o en agujeros en las paredes serán 

colocados de forma que la parte que contiene las instrucciones de uso 

quede hacia afuera. Se marcará visiblemente la localización de estos 

extintores. 
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• Si son instalados en armarios cerrados que los exponen a elevadas 

temperaturas, los armarios deberán estar provistos de aperturas malladas. 

 

• Los extintores de fuego que utilizan agua no deben instalarse en sitios 

donde la temperatura está fuera del rango de �4� � 49��. Los otros tipos 

de extintores no se instalarán en áreas donde la temperatura no esté 

dentro de ��40� � 49��. Tampoco se los deberá a exponer a 

temperaturas no especificadas en su etiqueta. 

 

• El propietario deberá tener un manual de instrucciones del extintor que 

detalle pasos a seguir y precauciones necesarias para la instalación, 

operación, inspección y mantenimiento de los extintores. 

3.2.5.2 Sistemas de Extinción Fijos 

Los códigos de incendios locales exigen Sistemas de Extinción Fijos o su 

instalación puede ser necesaria debido a la crítica localización o tipo de 

subestación. En la sección 3.6 se analizará la selección de este tipo de sistema. 

3.2.6 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

3.2.6.1 General 

Es conveniente que las subestaciones no atendidas sean equipadas con 

detectores de humo o calor. Los detectores de humo instalados en los ductos de 

retorno de los equipos de calentamiento o enfriamiento proporcionan un medio 

efectivo para la detección de fuego. 

Los detectores deberán activar una alarma visual/audible en el sitio de la 

subestación, la estación maestra (si la subestación está equipada con equipo de 

supervisión y control), y, si se desea en la estación de bomberos local.  

Las subestaciones asistidas deberán equiparse con dispositivos similares que 

accionen una alarma local. 
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Cuando sea necesaria la cobertura total incluirá todas las habitaciones, pasillos 

áreas de almacenamiento, sótanos, áticos, espacios sobre los techos falsos, y 

otras subdivisiones y espacios accesibles; y en el interior de todos los armarios, 

conductos de ascensores, escaleras encerradas y rampas. Las zonas 

inaccesibles no están obligadas a ser protegidas por los detectores. 

3.2.6.2 Detectores de Calor 

Los tipos de detectores de calor incluyen: temperatura fija, tasa de compensación, 

tasa  de crecimiento, y una combinación de temperatura fija y tasa de crecimiento; 

con elementos térmicamente sensitivos diseñados del modelo tipo punto ó de 

línea. 

3.2.6.2.1 Detectores de Temperatura Fija 

Reaccionan ante un determinado valor de temperatura, se clasifican de la 

siguiente manera: 

• Termostato de tira bimetálica 

• Termostato con disco de acción rápida 

• Cable Termostático 

• Termistores 

• Metal Fusible 

• Bombillas de Fragmentación 

Ni termostatos bimetálicos ni termostatos de acción rápida se dañan o destruyen 

permanentemente cuando actúan. El metal fusible, las bombillas de 

fragmentación, y cualquier sección de cable termostático afectada de manera 

negativa por el calor; debería reemplazarse después de su actuación. 
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3.2.6.2.2 Detectores de Tasa de Compensación 

Son detectores puntuales que para bajas tasas de cambio de temperatura 

funcionan como detectores de temperatura fija; para mayores tasas de cambio de 

temperatura, el detector se anticipa a la subida de la temperatura a su punto de 

consigna y opera más rápido que el detector de temperatura fija. Se restablece 

automáticamente y es reutilizable cuando la temperatura es menor a la  de 

diseño. 

3.2.6.2.3 Detectores de Tasa de Crecimiento 

Pueden ajustarse para operar rápidamente, cuando ocurre un incremento en la 

temperatura por minuto, independientemente de la temperatura de arranque, son 

efectivos en un amplio rango de temperaturas ambiente, usualmente vuelven a 

empezar el ciclo más rápidamente y toleran incrementos lentos de temperaturas 

ambiente sin dar una alarma falsa. 

Una falsa alarma puede ocurrir cuando ocurren rápidos e inofensivos cambios de 

temperatura; el cierre de una puerta exterior de una habitación con calefacción 

por ejemplo. 

3.2.6.2.4 Detectores de Temperatura Fija y Tasa de Crecimiento 

Los detectores térmicos combinados de Temperatura Fija y Tasa de Crecimiento 

responderán directamente a un incremento rápido en la temperatura ambiente 

causado por un incendio, toleran incrementos lentos de la temperatura ambiente 

sin registrar una alarma y vuelven a comenzar el ciclo automáticamente al haber 

un descenso en la temperatura ambiente. Entre los varios tipos existen: 

• Detector Termoneumático (modelo en punto) 

 

• Detector Termoeléctrico (modelo en punto) 

 

• Detector de Tubo Termoneumático (modelo de línea) 
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3.2.6.2.5 Localización de los Detectores de Calor [8] 

Los detectores de calor tipo punto se localizarán sobre el techo a no menos de 10 

cm desde la pared lateral, o sobre las paredes laterales a una distancia de entre 

(10 cm y 30 cm) desde el techo, cómo se indica en la figura 3-1: 

 
 

Figura 3-1  Ubicación de Detector Tipo Punto 

 

Los detectores de calor del tipo línea se localizaran sobre el techo o las paredes 

laterales a una distancia no mayor a 50 cm desde las paredes o el techo 

respectivamente. 

3.2.6.3 Detectores de Humo 

Se emplean donde el tipo de incendio previsto generará productos de combustión 

visibles e invisibles antes de que los cambios de temperatura sean suficiente para 

activar los detectores de calor. 
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3.2.6.3.1 Detectores Fotoeléctricos 

Son del tipo punto o del tipo difusión de luz. En cada uno, productos visibles de 

combustión parcialmente oscurecen o reflejan un haz de luz entre una fuente 

luminosa y un elemento receptor fotoeléctrico. La disrupción de la fuente de luz es 

detectada por la unidad receptora y se activa una alarma. 

3.2.6.3.2 Detectores de Productos de Combustión 

Detectores de Ionización y Detectores de Núcleos de Condensación alertan la 

presencia de productos invisibles de combustión. Los Detectores de Ionización 

han probado ser confiables y son el tipo más común de detectores de advertencia 

anticipada, estos alertaran la presencia de productos visibles y/o invisibles de 

combustión. Los Detectores de Núcleos de Condensación operan con el principio 

de la cámara de niebla; el cual permite que partículas invisibles sean detectadas 

mediante técnicas ópticas. 

3.2.6.3.3 Detectores de Llama 

Son detectores tipo punto que usualmente son usados en operaciones con 

líquidos inflamables y tienen uso limitado en las subestaciones; alertan la 

presencia de luz procedente de las llamas, generalmente en la serie ultravioleta o 

infrarroja. Los detectores se ajustan para detectar el típico parpadeo de una llama, 

pueden estar provistos con un retardo de tiempo para eliminar falsas alarmas de 

fuentes de luz parpadeante transitorias. 

3.2.6.3.4 Detectores con Muestreo de Aire 

Los sistemas de detección con muestreo de aire continuamente toman muestras 

de aire a través de puntas de muestreo o puertos para detectar micras de 

partículas generadas durante las etapas iniciales de un incendio. Para detectar la 

presencia de estas partículas, los sistemas usan el método de dispersión de luz ó 

el de la cámara de niebla.  
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Ambos son aptos para varios niveles umbrales de alarma pre programados, esto 

es posible para proporcionar un régimen de alerta temprana. 

El máximo tiempo de transporte de una muestra de aire desde el punto más 

alejado de muestreo no deberá exceder 120 segundos. 

3.2.6.3.5 Detectores de Humo de haz lineal 

Consisten de un transmisor y receptor de luz que evalúa electrónicamente la luz 

recibida. Si el humo pasa a través del haz de luz y la señal recibida cae por 

debajo de un valor preestablecido, una alarma es activada. 

Cambios lentos en la señal recibida causados por la acumulación de polvo u otras 

influencias medioambientales son contrarrestados por medio de un circuito de 

compensación. Si son alcanzados los límites de compensación, si el haz de luz es 

obstruido, o si se quita la cubierta de la tapa; el receptor inicia una señal de falla. 

Estos detectores son capaces de monitorear sobre grandes distancias y son 

ideales tanto para cuartos grandes como estrechos, corredores, cuartos de 

almacenamiento y salas de máquinas. Normalmente se los coloca con su haz de 

proyección paralelo al techo y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

3.2.6.3.6 Consideraciones para la Localización y Espaciamiento de Detectores de Humo 

Las consideraciones que deberán incluirse son: 

• La forma y superficie del techo 

• Altura del techo 

• Configuración del contenido en el área a proteger 

• Características de combustión de los materiales combustibles presentes 

• Ventilación 

• Medioambiente 

En donde se pretende la protección contra un peligro específico, se permite la 

instalación del detector cerca a la amenaza, en una posición donde el detector 

pueda interceptar fácilmente el humo. 
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Los detectores de humo tipo punto se localizarán sobre el techo o paredes 

laterales de la misma forma como se indica en la figura 3-1. 

 

Para reducir al mínimo la contaminación por polvo en los detectores de humo 

instalados bajo pisos flotantes y espacios similares, deberán montarse sólo en las 

orientaciones mostradas en la figura 3-2: 

 

 

 

 

Figura 3-2 Detectores de humo colocados bajo Piso Flotante [8] 

 

Otras Consideraciones Especiales: 

Los detectores de humo se instalaran en áreas donde las condiciones normales 

del medio ambiente no sobrepasen los siguientes rangos: 

• Temperatura entre 0�   38� 

• Humedad relativa de 93 % 

• Velocidad del viento de 1,5 � �⁄  
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A menos que hayan sido específicamente diseñados para ser usados en 

ambientes que exceden los límites listados anteriormente. 

3.2.6.3.7 Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 

En espacios servidos con sistemas de aire acondicionado, no se ubicará los 

detectores donde el aire expulsado por los difusores pueda diluir el humo antes de 

que llegue a los detectores. Deberá ubicárselos de manera que intercepten el flujo 

de aire hacia las aperturas de retorno de aire, donde las aperturas no estén junto 

al suministro de aire. Cualquier detector necesario para cumplir con este 

requerimiento será adicional y no en sustitución de lo listado en 3.2.6.3.6 para 

proteger el equilibrio de la zona cuando el sistema de aire acondicionado está 

apagado. 

3.2.6.4 Combinación de Detectores 

Se debe considerar la combinación de varios tipos de detectores de incendios 

para lograr el nivel deseado de protección. 

3.2.6.5 Supervisión de los Sistemas de Detección 

Los sistemas de detección de incendios deberán ser eléctricamente supervisados, 

de forma que se pueda enviar la información a un software, donde se visualicen 

los eventos, de forma que se puedan interpretar mejor y más rápidamente, que 

sea capaz de reiniciar alarmas, así como controlar y reiniciar el sistema [7]. 

3.2.7 MATERIALES COMBUSTIBLES 

El uso de materiales combustibles con índices de propagación de llama, aporte de 

combustible, e índices de desarrollo de humo mayores a 25, deberá evitarse en la 

selección de escritorios, sillas, archivadores, cajas de almacenamiento, paneles 

informativos, aislamiento del edificio, paneles de paredes interiores, paneles de 

montaje, etc. 
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3.2.7.1 Índice de Propagación de Llama 

Es la velocidad relativa a la cual se desplaza la llama sobre la superficie del 

material, ésta se compara con un valor de 0 correspondiente a un tablero de 

hormigón armado y con un valor de 100 correspondiente al roble rojo, un requisito 

exigido en la mayoría de las instalaciones es que el índice sea menor a 25 [9]. 

3.2.7.2 Limpieza 

Es necesario seguir buenos hábitos de limpieza para eliminar la acumulación de 

materiales combustibles, por ejemplo: documentos desechados, impresiones, 

vasos desechables, periódicos, etc. Los contenedores de basura deberían ser a 

prueba de incendios y con cierre automático. 

3.2.7.3 Almacenamiento 

El almacenamiento de productos de papel, líquidos de limpieza y otros materiales 

combustibles en el edificio de control debe ser mínimo. Si son almacenados en el 

edificio de control, debe colocárselos en una zona separada teniendo como 

mínimo un índice de resistencia al fuego de 1 hora para evitar que un incendio se 

propague a los tableros de control y dispositivos de protección. Los líquidos 

inflamables deberían guardarse solo en contenedores de seguridad. 

3.2.7.3.1 Diseño y Construcción de Contenedores [10] 

Los tanques deben ser diseñados y construidos de acuerdo con reconocidas 

normas de buena ingeniería para el material de construcción que está siendo 

usado y será de acero u otro material no combustible aprobado, con las siguientes 

limitaciones y excepciones: 

• El material de construcción del tanque deberá ser compatible con el líquido 

que se va a almacenar. En caso de duda acerca de las propiedades del 

líquido, se consultará con el proveedor, productor, u otra autoridad 

competente. 
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• Los depósitos construidos de materiales combustibles, estarán sujetos a la 

aprobación de la autoridad competente, y se limitan a: 

 

a) Instalación Subterránea 

b) Utilización solamente donde se requiera debido a las propiedades 

del líquido 

c) Implementación de un sistema aprobado automático de extinción de 

incendios 

 

• Se permitirá el uso de tanques de hormigón sin revestimiento para el 

almacenamiento de líquidos con un peso de 40° '() o mayor. 

 

• Los revestimientos de los depósitos pueden ser combustibles o no 

combustibles, la elección de un revestimiento protector adecuado 

dependerá de las propiedades del líquido almacenado. 

 

• Se permite que los tanques sean de cualquier forma o tamaño siempre y 

cuando estén en conformidad con adecuadas normas de ingeniería. 

 

• Los tanques de metal deberán ser soldados, remachados y calafateados, o 

empernados, o construidos por el uso de una combinación de estos 

métodos. 

 

3.2.8 VENTILACIÓN 

La mayoría de los incendios producen humo muy denso que inhibe su combate 

manual, escapes fijos o portátiles especiales y sistemas de ventilación que 

introduzcan aire desde el exterior se deberán utilizar para eliminar o reducir el 

humo. Esto es de especial importancia en áreas confinadas en donde el combate 

manual de un incendio es el único medio práctico de extinción. 
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Sistemas de ventilación y escapes fijos deberán cerrarse automáticamente y estar 

equipados con un dispositivo de cancelación para permitir la eliminación de humo 

cuando los bomberos lo estimen necesario. El interruptor de cancelación del 

ventilador deberá localizarse fuera del área de peligro de incendio, claramente 

señalado y de fácil acceso para los bomberos. 

3.2.9 ILUMINACIÓN 

3.2.9.1 Iluminación de los Medios de Salida 

• La iluminación de los medios de salida debe ser adecuada, para este 

efecto los accesos de salidas incluyen solamente algunas escaleras, 

pasillos, corredores, rampas, escaleras mecánicas y pasajes que conducen 

a una salida. 

Las descargas de salidas incluyen ciertas escaleras, pasillos, corredores, 

rampas, escaleras mecánicas y pasajes de salida que conducen a la vía 

pública. 

 

• La iluminación de los medios de salida debe ser continúa. La iluminación 

artificial se emplea en los lugares y períodos de tiempo que se requiera 

para mantener la iluminación con los mínimos criterios especificados. 

Excepto que se usen interruptores de luz automáticos del tipo sensor de 

movimiento, que cuenten con controles de interruptores equipados para el 

funcionamiento a prueba de fallas, los temporizadores de iluminación se 

establecen para un período mínimo de 15 minutos, y el sensor  es activado 

por el movimiento de cualquier ocupante en el área servida por estos 

dispositivos. 

 

• Los pisos y otras superficies para caminar dentro de una salida, y dentro de 

las porciones de los accesos de salidas y descargas de salidas, tendrán 

una iluminación de por lo menos 10 lux. 
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• La iluminación requerida estará dispuesta de manera que una falla en 

cualquiera de sus unidades no dejará ningún lugar en oscuridad. 

 

• La iluminación de los medios de salida debe provenir de una fuente de 

confiabilidad razonable. 

 

• Las luces eléctricas operadas mediante baterías y otros tipos de lámparas 

portátiles o linternas no se utilizaran como iluminación primaria de los 

medios de salida. 

3.2.9.2 Iluminación de Emergencia 

• La instalación de iluminación de emergencia para los medios de salida 

tienen que ser para cada estructura o edificio de la subestación, para las 

puertas equipadas de cerraduras con retraso a la salida, los ejes de las 

escaleras y los vestíbulos de los recintos a prueba de humo. 

 

• Donde el mantenimiento de la iluminación dependa del cambio de una 

fuente de energía a otra, no debe existir una interrupción apreciable de la 

iluminación durante la transición. Donde la iluminación de emergencia es 

proporcionada por un generador eléctrico principal se permite un retraso no 

mayor a 10 segundos. 

 

• La iluminación de emergencia debe proporcionarse por un tiempo de 90 

minutos en caso de fallo de la iluminación normal. El arreglo de la 

instalación del alumbrado de emergencia tiene que ser de forma que 

suministre iluminación inicial con un valor promedio de por lo menos 10 lux 

a lo largo de la ruta de salida. Se permitirá que este valor disminuya a 6 lux 

promedio al final del tiempo de duración de la iluminación de emergencia. 

 

 

• El sistema de alumbrado de emergencia debe estar dispuesto para brindar 

la iluminación necesaria de forma automática en caso de interrupción de la 
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luz normal, tal como una falla de la empresa suministradora del servicio 

eléctrico, u otros problemas a parte del suministro de energía eléctrica; la 

apertura de un interruptor o fusible, o cualquier operación manual, 

incluyendo la apertura accidental de un interruptor de control de las 

instalaciones de iluminación normal. 

 

• Los generadores de emergencia que proporcionan energía a los sistemas 

de iluminación de emergencia deberán ser instalados, probados y 

mantenidos en conformidad con las normas e instrucciones de los 

fabricantes. 

 

• Las luces de emergencia operadas con baterías deberán usar sólo tipos 

confiables de baterías recargables con instalaciones adecuadas para 

mantenerlas en un estado apropiado de carga. Las baterías utilizadas en 

dichas luces o unidades deberán ser aprobadas para su uso y cumplir con 

el Código Eléctrico Americano [7]. 

 

• El sistema de iluminación de emergencia deberá operar de forma continua 

o ser capaz de operar de forma repetida automáticamente sin intervención 

manual. 

 

• Debe llevarse a cabo una prueba de funcionamiento en todos los sistemas 

de iluminación de emergencia alimentados con baterías en intervalos de 30 

días por un mínimo de 30 segundos. Una prueba anual deberá llevarse a 

cabo por un tiempo de 90 minutos. El equipo debe estar en pleno 

funcionamiento durante la prueba. Los registros escritos de las 

inspecciones visuales y pruebas deben conservarse, para su inspección 

por la autoridad con jurisdicción. 
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3.2.10 CONSTRUCCIÓN 

Las casas y casetas de tableros de control deberán ser construidas de material 

resistente a incendios o ignífugo. El edificio debe estar colocado y diseñado de 

manera que el incendio más grande que se cree podría pasar (por ejemplo, de un 

transformador lleno de aceite, un disyuntor, plantas vecinas o zonas de 

almacenamiento) no involucre o afecte la operación del equipo dentro del edificio 

o viceversa. 

3.2.10.1 Índices de resistencia contra incendios 

Todas las paredes, pisos, puertas y techos a prueba de incendios, deberán tener 

un índice proporcional con el más grande incendio que se cree podrían encontrar. 

Todas las puertas a prueba de incendios deberán estar equipadas con 

dispositivos de cierre automático para mantener el índice de resistencia contra 

incendios de la pared. 

3.2.10.1.1 Definición 

La resistencia al fuego indica el tiempo durante el cual un elemento constructivo 

mantiene su función durante un incendio. 

En caso de tratarse de un elemento estructural (viga, columna), deberá mantener 

su capacidad portante, mientras que un elemento divisorio (pared, puerta, etc.), 

deberá evitar la propagación del fuego a otros locales [9]. 

3.2.10.2 Aberturas en pisos y paredes 

En estructuras de varios pisos y cuartos a prueba de incendios, todas las 

aberturas en pisos y paredes deben ser selladas para que no reduzcan el índice 

de resistencia contra incendios del piso o pared. 



33 
 

3.2.10.3 Tuberías 

Los conductos deben estar sellados en el techo o piso, al igual que las 

penetraciones de las paredes para prevenir la transferencia de incendios de 

líquidos, humo, gases inflamables o vapores de un área a otra. Se debe 

considerar el uso de conductos hechos de materiales ignífugos. 

3.2.10.4 Equipo de Calefacción 

Equipo de calefacción portátil no deberá usarse en los edificios de control a 

menos que su diseño, instalación, suministros eléctricos, etc., se consideren aptos 

por el ingeniero de protección contra incendios u otra persona responsable. 

Espacios despejados son adecuados para minimizar el riesgo de ignición de 

materiales combustibles adyacentes. 

3.2.11 USOS 

Las casas y casetas de tableros de control no deben usarse para ningún otro 

propósito. Si la soldadura, reparación, almacenamiento de mudas de ropa, de 

piezas de repuesto, es inevitable; debería proporcionarse una zona separada y a 

prueba de incendios. 

3.2.12 TELÉFONOS 

Una lista de números telefónicos de emergencia, en el orden que se deberán 

realizar las llamadas en caso de incendio debe localizarse cerca del teléfono, en 

un área visible en el área del operador. La lista debería estar precedida por el 

nombre de la subestación, la dirección y el número de teléfono. Estos números y 

un teléfono deben estar localizados también fuera del edificio. 

3.2.13 BATERÍAS 

El nivel de gas hidrógeno desprendido de las baterías puede ser calculado 

usando las directrices del fabricante. Cuando las baterías están almacenadas en 



34 
 

áreas confinadas dicho gas puede alcanzar concentraciones con peligro de 

explosión. Por lo tanto un sistema de escape que opere continuamente debería 

instalarse. Las puertas de entrada al cuarto de baterías deberían tener una señal 

de advertencia como: “No Fumar” o “No fuego directo”. 

Los interruptores de la iluminación deben localizarse fuera del cuarto. Debe 

seguirse todos los códigos concernientes al tipo de iluminación, alambrado e 

instalación de estaciones para lavado ocular.  

También debe tomarse precauciones que aseguren que los vapores ácidos no se 

presenten en concentraciones suficientes para causar daño a los contactos de los 

relés cercanos. 

3.3 TRANSFORMADORES 

3.3.1 GENERAL 

Los transformadores generalmente contienen la mayor cantidad de sustancia 

combustible dentro de una subestación. Por lo tanto se debe dar atención 

especial a su localización, medios de protección eléctrica y mecánica, y 

protección contra incendios. 

Los incendios en transformadores con aislamiento de aceite resultan 

principalmente de la ruptura del aislamiento. Esto puede ser ocasionado por 

sobrecargas, sobrevoltajes por maniobras o descargas atmosféricas, deterioro 

gradual del aislamiento, bajo nivel de aceite, ácido o humedad en el aceite, o falla 

de un bushing del transformador. El arco eléctrico que aparece después de una 

disrupción eléctrica puede quemar completamente el tanque o vaporizar el aceite, 

creando así presión suficiente para forzar la tapa o romper el tanque. Una 

cantidad considerable de aceite a altas temperaturas puede ser expulsada sobre 

un área extensa; un incendio intenso puede aparecer después. Las conexiones 

flexibles de las uniones usadas a menudo en los sistemas de conservación de 

aceite del transformador pueden fallar debido a los daños que resultan de un arco 

eléctrico, un incendio o alguna otra causa, contribuyendo además a la 

propagación del incendio. Se debería prestar especial atención a la protección de 

estas uniones del fuego y otros daños. 



35 
 

Otra fuente posible de incendios en los transformadores de potencia es la 

acumulación de gas combustible dentro del tanque del transformador. Estos 

gases son generados por una variedad de causas y pueden alcanzar la 

concentración suficiente para representar un posible peligro de estallido. Estos 

gases pueden ser detectados mediante la realización periódica de análisis en el 

aceite mediante muestras tomadas en cada transformador de potencia. 

3.3.2 SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Se deberá considerar la instalación de sistemas de extinción fijos en las 

subestaciones donde los transformadores están localizados cerca de los edificios 

de la subestación, de otros transformadores o cerca de equipos más grandes, 

residencias, etc., excepto aquellos que están adecuadamente separados 

cumpliendo con 3.4.3.1 a 3.4.3.4, o que se clasifican como: 

• Transformadores de repuesto que no se pretende usar en sitio 

 

• Transformadores que contienen menos de 500 galones de líquido 

combustible [16]. 

3.3.2.1 Sistemas de Extinción Fijos con agua. 

El tipo más común de agente extintor empleado para proteger los transformadores 

es el agua. Un sistema especial de tubería fija conectada a una fuente 

independiente y confiable de agua, y equipado con boquillas de descarga para 

proporcionar un patrón específico de liberación y distribución de agua sobre el 

transformador. El sistema de tubería se conecta al suministro de agua a través de 

una válvula de activación automática que inicia el flujo de agua a los 

descargadores. La válvula automática se activa por medio de dispositivos 

sensores de calor localizados en el perímetro del transformador. El sistema debe 

diseñarse de manera que la descarga de agua no cause un “flash-over”. 

Esto se recomienda para evitar falsos disparos causados por la operación errónea 

del sistema de extinción de agua.  
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Se debe considerar la desconexión automática del transformador y la 

desenergización de sus bombas y ventiladores después de la activación del 

sistema de agua. 

Algunas veces a causa de la baja temperatura ambiental o fuertes vientos, 

dispositivos sensores de calor en sitio localizados en el perímetro de los 

transformadores exteriores pueden operar demasiado lento como para activar los 

sistemas de extinción de incendios. Este retraso podría dar el tiempo suficiente 

como para que el transformador se averíe de forma catastrófica e impedir el 

funcionamiento del sistema de extinción de incendios. 

3.3.2.1.1 Presión del Agua 

Las subestaciones a menudo están localizadas en áreas donde la red de agua 

local no es del tamaño adecuado para suministrar agua al sistema de extinción fijo 

o donde la red de agua no existe, en sitios como estos se deben utilizar métodos 

alternativos, un sistema serie de cilindros de nitrógeno o una bomba accionada 

por motor puede utilizarse para suministrar la presión para conducir el agua desde 

un tanque de almacenamiento. El tanque de almacenamiento puede llenarse 

desde una red de baja presión, un pozo privado, o un camión tanque. Otro 

método es usar un tanque presurizado. 

3.3.2.1.2 Protección contra el congelamiento de los sistemas de agua. 

En áreas que están sujetas a temperaturas de congelamiento se deberá 

considerar la instalación de una protección contra el congelamiento (aplicación de 

calor) o proporcionar un sistema de secado. 

3.3.2.1.3 Capacidad de Agua 

El sistema de agua deberá ser capaz de suministrar 0,17 */�/�� en el área de 

transformación, incluyendo el tanque y radiadores, por un mínimo de 30 minutos 

por cada transformador protegido [13]. 
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3.3.2.2 Sistemas con Espuma 

Ocasionalmente sistemas de espuma se instalan para extinguir incendios de 

transformadores. Éstos son activados de manera similar a los sistemas fijos de 

extinción de agua. La ventaja de este sistema es que forma una capa de espuma 

sobre el área cubierta y proporciona un efecto sofocante, reduciendo así la 

propagación del fuego.  

3.3.3 ACTUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN 

Mientras más pronto se detecte un incendio, se consigue el más alto grado de 

eficacia en el sistema de extinción. Esto minimiza el daño del incendio y podría 

prevenir una falla catastrófica del transformador. Muchos de los sensores de 

detección incorporados en los transformadores se podrían usar para activar el 

sistema de extinción (sensor de temperatura de puntos calientes, sensor de alta 

temperatura en el aceite, sensor de aumento repentino de presión, sensor de 

detección de gotas de combustible, etc.). Estos sensores tienen la ventaja de ser 

sensores en sitio y además accesibles. Sin embargo a causa de posibles 

operaciones falsas de los sensores de algunos dispositivos del transformador, se 

recomienda la operación de dos sensores al mismo tiempo con el fin de iniciar la 

operación del sistema de extinción de incendios. 

3.3.4 CONTENCIÓN DEL ACEITE 

Los incendios en transformadores están casi siempre asociados con una ruptura 

del tanque exterior del transformador. Esta ruptura dependiendo de su 

localización en el tanque y del tamaño del transformador, podría permitir que una 

gran cantidad de líquido flameante se extienda en gran parte del patio de la 

subestación. Incluso después que se haya apagado el incendio puede haber fuga 

en el transformador de una cantidad considerable de combustible y de líquidos 

dañinos para el medio ambiente sobre el patio. Por lo tanto se deberán tomar 

precauciones especiales para recoger y contener el aceite. 
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3.3.4.1 Patios de piedra 

Los huecos que quedan cuando se usan patios de piedra en combinación con la 

inclinación o declive de la subestación pueden ser usados para mantener o 

dispersar una cierta cantidad de aceite. Los inconvenientes de este sistema son 

que el aceite puede ser absorbido por el suelo, y que además debido al declive 

también retendrá el agua lluvia. 

3.3.4.2 Bermas 

El aceite se puede contener en un área específica mediante la construcción de 

una berma alrededor del transformador, deberá estar construida de un material tal 

como asfalto, hormigón, etc., para formar un contenedor impermeable. La berma 

debe encerrar un área lo suficientemente grande para retener la mayor cantidad 

de aceite que podría derramarse del transformador, más la lluvia, y si fuera el 

caso la cantidad total de agua del sistema de extinción fijo.  

 

Debe ser capaz de aguantar también la presión hidráulica esperada y 

proporcionar un índice adecuado de resistencia al fuego. Los inconvenientes de 

este sistema son que el agua de lluvia puede quedar atrapada o que se forme una 

piscina de aceite hirviente fuera del sistema de protección fijo del transformador.  

 

Sin embargo las bermas son un medio positivo para asegurar que los derrames 

de aceite o incendios de aceite sean contenidos en un área circundante al 

transformador con fuga y no se disperse exponiendo otros equipos o edificios. 

3.3.4.3 Fosos 

Varios tipos de diseños de fosos de contención están siendo usados en la 

actualidad en las subestaciones. El área que rodea al equipo lleno de aceite 

deberá tener la gradiente necesaria para que el aceite fluya hacia el foso. Los 

fosos de cemento, arcilla, o revestidos son muchas veces llenados con piedra 

triturada o grava, están diseñados de manera que el aceite y el agua recogidos no 

debiliten los cimientos del equipo.  
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3.3.4.3.1 Bombas para sumideros 

Los fosos pueden utilizar una bomba de sumideros para eliminar el agua 

recogida. La bomba puede ser operada manualmente en subestaciones atendidas 

o automáticamente en las subestaciones no atendidas. Deberá existir drenaje 

automático y controles de detección de aceite.  

Un elevado nivel de agua generalmente activaría la alarma y su operación 

automática sería normalmente desactivada cuando se enciende un sistema de 

extinción fijo para evitar la descarga de aceite. 

3.3.4.3.2 Tanques de Contención 

El agua y el aceite pueden ser conducidos a través de tuberías desde un pozo a 

un tanque de contención o estanque. Luego se retira el aceite con una 

desnatadora. 

3.3.4.3.3 Tuberías de drenaje 

Las tuberías de drenaje de los fosos deberán estar provistas de una válvula de 

peso específico que se abra para permitir el paso del agua pero se cierre cuando 

el aceite intente pasar. 

3.3.4.3.4 Fosos de retención de aceite 

Estos fosos son llenados con material bastante uniforme, tal como piedras 

trituradas, de volumen suficiente para proporcionar la capacidad de retención 

necesaria. Este tipo de foso usualmente está rodeado por una berma para evitar 

escurrimientos de agua de lluvia. Este tipo de construcción prevendrá el incendio 

de un charco de aceite pero requiere la instalación de drenaje. Antes de 

seleccionar este método de contención, se debería considerar el nivel freático 

local, temperaturas de congelamiento, y en algunas localidades la posibilidad de 

tormentas de arena o polvo. 
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3.3.4.3.5 Pozos poco profundos 

Los pozos poco profundos tienen cunetas cubiertas ya sea con o sin 

revestimiento, o tubería que permite que el agua y el aceite se desvíen a otro sitio 

de la subestación para su eliminación. 

 

NOTA – Todos los materiales utilizados en la construcción de pozos, tuberías de 

drenaje, zanjas de drenaje, tanques de contención, etc., deben ser no 

combustibles capaces de aguantar el choque térmico del incendio de aceite 

seguido del efecto de enfriamiento del agua. También deben tener el adecuado 

esfuerzo mecánico para aguantar el peso del tráfico de vehículos o del manejo de 

equipos a los que pueden estar sujetos, los tanques de retención, estanques, 

bermas, tubería, etc., deben estar diseñadas para manejar la máxima cantidad de 

aceite disponible, la cantidad de agua que podría utilizarse en la extinción del 

incendio, y el agua lluvia recogida. 

3.3.4.3.6 Separación del Aceite 

El agua y el aceite deben ser conducidos a un separador de aceite que retendrá el 

mismo pero permitirá el paso del agua después de la separación. 

3.3.4.4 Gradiente 

La gradiente de la subestación dependiendo de la topografía del sitio deberá ser 

la necesaria para permitir que el aceite fluya hacia un área de la subestación, que 

no ponga en peligro los equipos. El posible problema con este sistema es que 

durante un incendio debido al aceite, gran parte de la subestación estará 

involucrada en el incendio. Esto podría hacer que la extinción del fuego y la 

limpieza sean más costosas y difíciles. 
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3.3.5 DESCARGADORES DE SOBREVOLTAJES (PARARRAYOS) 

Los descargadores de sobrevoltajes, pararrayos, deben estar rígidamente 

apoyados y  conectados a tierra, debido a que el arco producido puede ser 

peligroso ya sea para la aislación asociada o por la propagación del arco a otras 

fases. 

 

3.4 SEPARACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

Este apartado contiene directrices para la separación del equipo lleno de aceite 

de otros equipos, edificios, etc., e información general para tenerla en cuenta en 

la ubicación de este equipo. 

Algunos factores a considerar en el proceso de toma de decisión en la 

determinación de las necesidades de protección son: 

• Implicaciones del seguro contra incendios 

 

• Probabilidad de reprensión pública desde un punto de vista de 

contaminación ambiental como resultado de un incendio descontrolado. 

 

• Posible reducción en el tiempo de interrupción de servicio que la protección 

fija brindaría. 

 

• Posibilidad de que un incendio descontrolado dañe cualquier estructura, 

línea o asociados que pueda perjudicar la operación de las unidades de 

respaldo vecinas. 

 

 

3.4.1 ACEITE DE AISLAMIENTO 

El punto de inflamabilidad es la mínima temperatura a la cual un líquido emitirá 

vapor en cantidad suficiente para formar una mezcla inflamable aire – vapor, que 
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puede encenderse (comenzar a arder). Los líquidos que tienen un punto de 

inflamabilidad sobre 93� se clasifican como líquidos combustibles ����+ ))), de 

acuerdo con las normas ANSI/NFPA [10]. El aceite de aislamiento tiene un punto 

de inflamabilidad de aproximadamente 146� y es por lo tanto ����+ ))), que 

puede manejarse y almacenarse de manera adecuada. Pero cuando es 

implantado en equipo eléctrico, este aceite posee las cualidades para ser 

considerado una amenaza de incendio, esto se debe a las altas temperaturas que 

se pueden producir durante una falla eléctrica o un incendio externo que involucre 

partes del  equipo llenas de aceite. Además cuando el aceite es sometido a calor 

intenso, tal como un arco eléctrico, es posible descomponer el aceite en gases 

peligrosos (hidrógeno, metano, acetileno, etano) los cuales contribuyen 

grandemente a la amenaza. Por lo tanto se debe hacer lo posible para localizar el 

equipo lleno de aceite lejos de otros equipos, de los edificios de la subestación, 

amenazas de incendios presentes en propiedades vecinas, etc. 

 

3.4.2 BARRERAS CONTRA INCENDIOS 

La cantidad de aceite contenido en los transformadores de potencia y los 

disyuntores varía de acuerdo al fabricante, voltaje nominal y potencia nominal. 

Algunos valores típicos están dados en la tabla 3-1. La magnitud del área de 

posible incendio y la amenaza resultante de la ruptura de tanques de equipo lleno 

de aceite puede enfatizarse por el hecho de que 1000 galones de aceite cubrirán 

un área sin restricciones (por ejemplo un piso de hormigón con pintura epoxídica) 

de poco más de 149�� a una profundidad de 2,5 cm.  

Cuando el diseño y tamaño de las instalaciones de contención es inadecuado, 

puede ser necesario instalar alguna forma de barrera contra incendios para 

proteger otros equipos de la subestación o propiedades vecinas. Estas barreras 

deben ser en su totalidad construidas de materiales incombustibles tales como: 

bloques de hormigón, ladrillo, acero laminado, hormigón armado, etc. Además su 

diseño debe ser capaz de soportar el mayor incendio que podría ocurrir y al cual 

pueden estar sometidas. 
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Transformadores Trifásicos  Disyuntores  

Galones de 

Aceite  

 

Potencia Nominal  

[MVA]  

Galones de acei te por 

tanque de un disyuntor 

trifásico (de 3 tanques)  

Voltaje 

Nominal [kV]  

12000 y 

superiores 

100 y superiores 1000 y superiores 230 

10000-11999 50-99  500-999 138  

8000-9999 30-49   

499 e inferiores 

 

69  2000-7999 5-29  

1999 e inferiores 5  

 
Tabla 3-1 Valores Típicos de la cantidad de aceite contenida en Transformadores de 

Potencia y Disyuntores [6] 

 

3.4.3 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EXTERIORES 

3.4.3.1 Separación entre grandes transformadores y edificios 

Los transformadores que contengan 2000 galones o más de aceite de aislamiento 

deberán estar por lo menos a 6,1 metros de cualquier edificio. 

 

Si estos transformadores llenos de aceite están localizados entre (6,1m y 15,2 m) 

de un edificio, sus paredes expuestas deberían estar constituidas o protegidas por 

una barrera con índice de resistencia al fuego de 2 horas. 

 La barrera debe extenderse en dirección vertical y horizontal, de acuerdo con la 

figura 3-3, de forma que ningún punto del transformador esté a menos de 15,2 

metros de cualquier otro punto en la pared no protegido por la barrera. Si no se 

puede respetar los niveles mínimos, se instalará un sistema de protección contra 

incendios en el transformador, aunque en algunas jurisdicciones se requiere de 

ambos tipos de medidas de precaución. 
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Figura 3-3 Ejemplos de distancias de separación en Transformadores Exteriores 

 

3.4.3.2 Separación entre pequeños transformadores y edificios. 

Los transformadores que contienen menos de 2000 galones de aceite de 

aislamiento deberán estar separados de los edificios por las mínimas distancias 

que se muestran en la tabla 3-2. 

 

Potencias nominales de 

Transformadores [kVA]  

Mínima distancia recomendada del 

edificio [m]  

75 o menos  3.0  

76-333  6.1  

Más de 333 9.1  

 
Tabla 3-2 Mínima distancia entre pequeños Transformadores y Edificios 
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En donde el transformador sea instalado a menos de la mínima distancia, el 

edificio debería tener una pared resistente a incendios. 

3.4.3.3 Separación entre grandes transformadores 

Los grandes transformadores llenos de aceite deben tener una separación de por 

lo menos 9,1 metros de espacio libre y/o una barrera con índice de 1 hora de 

resistencia contra incendios como mínimo. 

3.4.3.4 Tamaño de la Barrera contra incendios 

La altura de una barrera contra incendios debe ser por lo menos 0,30 metros 

sobre la altura del disyuntor, el tanque del transformador y su conservador de 

aceite (si es el caso), los bushing de los transformadores, válvulas de alivio de 

presión, etc. La barrera contra incendios deberá extenderse por lo menos 0,6 

metros horizontalmente más allá de la línea de visualización entre todos los 

puntos en los transformadores adyacentes. 

La altura de la barrera contra incendios (figura 3-4), no debe ser menor que la 

necesaria para romper la línea de visualización, desde cualquier punto en la parte 

superior del tanque del transformador y su conservador de aceite (si es el caso) al 

bushing de cualquier transformador adyacente o a su parte más alta. 

 

 
Figura 3-4 Barrera contra Incendios en Transformadores 
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3.4.4 VÍAS FLUVIALES 

Cuando las subestaciones están ubicadas en sitios donde un derrame de aceite 

podría contaminar aguas subterráneas, arroyos, ríos, u otros sistemas de agua, 

se debe prevenir la liberación del aceite aislante. 

3.4.5 ALIVIADORES DE PRESIÓN 

La descarga de cualquier dispositivo de alivio de presión de aceite debe dirigirse 

lejos de cualquier equipo cercano para prevenir daños por aceite hirviente. 

3.4.6 VENTILACIÓN PARA EXPLOSIONES 

Para minimizar el daño mecánico y estructural de una explosión de equipo interior 

lleno de aceite, tal como: transformadores, disyuntores, o reguladores. Aliviadores 

de explosiones y dispositivos de ventilación deberán instalarse. 

3.4.6.1 Consideraciones Básicas 

• El material descargado de un recinto durante la ventilación de una 

deflagración, se debe dirigir fuera a un lugar seguro.  

 

Los daños a la propiedad y lesiones al personal debido a la expulsión de 

material durante la ventilación pueden ser minimizados o evitados, 

mediante la localización de los equipos de ventilación fuera de los edificios 

y lejos de las áreas normalmente ocupadas. 

 

• La abertura de ventilación deberá estar libre y clara sin ningún 

impedimento. 
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• En algunos casos es necesario prever dispositivos de restricción para 

evitar que los paneles de ventilación se conviertan en amenaza de 

proyectiles. 

 

• La disposición de una barrera es un medio alternativo de protección. 

 

• Se debe colocar señales apropiadas para proporcionar una advertencia en 

cuanto a la ubicación de un respiradero. 

3.4.7 SOPORTES 

Las estructuras de soporte de interruptores de desconexión deben ser lo más 

bajas posibles cuando están localizadas cerca de equipo lleno de aceite para 

evitar las extremadamente altas temperaturas en los niveles superiores de un 

incendio. Cualquier estructura importante o soporte que podría estar sujeta a un 

incendio por aceite deberá estar construida de acero en lugar de aluminio. El 

acero puede soportar temperaturas de 538 � sin daño estructural, mientras que el 

aluminio sólo puede soportar 177 �. Se debe evitar ubicar cualquier soporte 

directamente sobre el transformador. 

3.4.8 OTROS PELIGROS 

Basura almacenada, vallas decorativas hechas de materiales combustibles, pasto 

seco y malezas, etc., constituyen peligros de incendio y deberían mantenerse a 

una suficiente distancia del equipo para minimizar su posible daño.  

El vandalismo que puede resultar en un incendio debe ser una preocupación en el 

diseño de la subestación y en el estudio de la seguridad. 

3.5 INSTALACIONES DE CONDUCTORES 

3.5.1 INSTALACIONES EXTERIORES 

Los tipos más comunes de instalaciones exteriores de conductores en 

subestaciones, se listan a continuación. 
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3.5.1.1 Entierro Directo 

El entierro directo de conductores es un método por el cual los conductores se 

colocan en una zanja en la tierra donde se derivan a varias partes de equipo. La 

excavación es luego rellenada. Se deberá tener cuidado para prevenir la 

acumulación de materiales combustibles durante el periodo de tiempo en el que 

los conductores están tendidos en la zanja previo al relleno. 

3.5.1.2 Túneles (Galerías) 

Túneles para caminar a través de los conductores pueden ser usados donde 

habrá un gran número de conductores. Las bandejas de conductores en este 

sistema estarán  separadas una distancia suficiente para asegurar que un 

incendio en una bandeja no se propagará a otra adyacente. Si se utilizan 

conductores ignífugos la separación requerida es menor, pero si no lo son, o no 

puede darse la apropiada distancia, una barrera resistente contra incendios se 

puede usar entre bandejas, o un revestimiento ignífugo se puede aplicar a los 

conductores. Los riesgos de incendios también pueden minimizarse usando 

cortafuegos o considerando también la instalación de un sistema de detección de 

incendios; un sistema de extinción fijo, localizando equipos contra incendios en 

las entradas del túnel y manteniendo los flujos de aire al mínimo. 

3.5.1.3 Zanjas Permanentes 

Los sistemas de zanjas consisten de recorridos principales que llevan grandes 

grupos de conductores a través de los centros de grupos de equipos, con zanjas 

más pequeñas, recorridos cortos de tuberías, o cable enterrado desviándose a 

piezas individuales del equipo. Estas zanjas también pueden alimentar 

directamente las casas y casetas de los tableros de control.  

 

Las zanjas pueden estar hechas con madera tratada, hormigón moldeado en sitio, 

grandes tuberías de fibra de cartón embetunado, o materiales prefabricados. 

Nótese que las barreras contra incendios alrededor de los sistemas de 

conductores pueden interferir con el trabajo de mantenimiento de los conductores. 
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Las barreras contra incendios deberían diseñarse considerando operaciones de 

mantenimiento futuras por parte del personal a los conductores, ser 

inspeccionadas periódicamente y restablecidas después de que el trabajo de 

mantenimiento de los conductores se haya realizado. Se deberá considerar la 

instalación de muros cortafuegos entre la zanja principal y las trincheras de 

derivación más pequeñas, y, por donde entran a las casas y casetas de los 

tableros de control u otros equipos.  

 

El uso de materiales combustibles en la construcción de estas zanjas y sus 

cubiertas debería evitarse. Se debe considerar la ventilación del sistema de 

zanjas para prevenir la acumulación de gases combustibles desde fuentes 

naturales o de otro tipo. Las zanjas deben colocarse de manera que prevengan 

que cualquier líquido combustible tal como el aceite de aislamiento entre a la 

trinchera y posiblemente encienda los conductores. 

3.5.1.4 Tuberías subterráneas 

Los sistemas de tuberías pueden estar hechos de varios materiales, con cámaras 

de inspección o cajas de acceso localizadas a razonables longitudes de tracción. 

Estas cámaras de inspección o cajas de acceso deberían estar localizadas y 

construidas de manera que prevengan que entre cualquier líquido inflamable y 

posiblemente encienda los conductores. Se debe considerar la instalación de 

muros corta fuegos en donde los conductores entran y salen de las cámaras de 

inspección y cajas de acceso, y donde los conductores salen del sistema de 

tuberías. 

3.5.2 RECORRIDOS VERTICALES DE CONDUCTORES 

Muros cortafuegos o zonas cortafuegos deben instalarse en los recorridos 

verticales de conductores ya que el fuego se propaga más rápido verticalmente 

que de forma horizontal. 
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3.6 SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Esta cláusula sirve como una guía en la selección de sistemas de extinción de 

incendios de tubería fija que pueden ser instalados en las subestaciones. 

3.6.1 AGUA 

Usar el agua con discreción en las áreas de equipo eléctrico. Deben tomarse 

medidas para evitar la operación equivocada de un sistema de supresión de agua. 

Cuando se usa agua debería proporcionarse un sistema de drenaje adecuado. 

Antes de seleccionar su uso en interiores, se debe determinar si el equipo es 

hermético. El agua no debe envolver a los bushings energizados o pararrayos por 

influencia directa a menos que sea autorizado por el fabricante del equipo. 

3.6.2 DIÓXIDO DE CARBONO 

El dióxido de carbono es un gas no combustible que puede penetrar y dispersarse 

en todas partes de un incendio eliminando el oxígeno. No conduce la electricidad 

y puede ser usado en equipo eléctrico energizado. El dióxido de carbono puede 

producir inconsciencia y muerte debido a que una concentración peligrosa es 9 % 

pero para apagar un incendio la concentración mínima es 30 %. Cuando se lo 

usa, debería considerarse una potencial corrosión perjudicial, los efectos del 

choque térmico en equipo eléctrico y electrónico y el peligro hacia el personal. El 

dióxido de carbono es inefectivo para aplicaciones exteriores porque el viento 

puede disiparlo rápidamente.  

 

Para seguridad personal en espacios cerrados o confinados, deberían tomarse 

precauciones para proporcionar una válvula de cerrado manual en el sistema de 

dióxido de carbono para prevenir una actuación accidental del sistema cuando se 

esté realizando mantenimiento en el área. Se debería tener supervisión de este 

sistema. 
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3.6.3 QUÍMICOS SECOS 

Los agentes de extinción de incendios con productos químicos secos actualmente 

usados; son una mezcla de polvos, principalmente bicarbonato de sodio 

(ordinario), bicarbonato de potasio (púrpura K), o fosfato de amonio 

(multipropósito). Cuando son directamente introducidos en el área del incendio, 

los agentes químicos secos extinguirán rápidamente la llama. Estos agentes sin 

embargo, reducen la visibilidad,  suponen una amenaza si son respirados, y 

tienden a obstruir los filtros de ventilación de los equipos.  

 

Los químicos secos no deberían usarse donde esté localizado equipo eléctrico 

delicado, en estas instalaciones las propiedades de aislamiento de los productos 

químicos secos podrían hacer que los contactos no funcionen. Si este tipo de 

agente extintor es usado, podría presentar problemas de limpieza adicionales, 

también si es usado en un sistema fijo, debe activarse automáticamente para 

extinguir el incendio antes  que cualquiera de los componentes involucrados esté 

lo suficiente caliente como para causar un reencendido del fuego, si esto ocurre, 

puede que no haya quedado la cantidad suficiente de agente extintor en el 

sistema para apagar el incendio. Los agentes de extinción con productos 

químicos secos son todos corrosivos, el más corrosivo de todos es el fosfato de 

amonio. 

3.6.4 ESPUMÓGENOS 

La espuma es una capa homogénea obtenida por la mezcla de agua, espuma 

líquida y aire o gas. Los sistemas de supresión de incendios con espuma se 

clasifican como de expansión baja, media o alta.  

La espuma de expansión alta es un agregado de burbujas resultantes de la 

expansión mecánica de una solución de espuma en presencia de aire u otros 

gases con una relación de volumen de solución de espuma de 100:1 a 

aproximadamente 1000:1. Las espumas con radios de expansión 

significativamente menores que 100:1 son producidos de espumógenos de aire, 

de proteína, de fluoro-proteínas o concentrados de espumas sintéticas. Todos los 
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espumógenos son eléctricamente conductores y no deberían usarse en incendios 

que involucren equipo eléctrico energizado. Los costos de limpieza de un sitio 

donde se ha usado espuma como medio de extinción podrían ser significativos. 

Un sistema con espuma debería compararse con un sistema de agua para la 

protección de equipo al aire libre lleno de aceite cuando hay un inadecuado 

suministro de agua. Los factores a considerar en la selección del sistema 

apropiado incluyen los siguientes: 

• Comparación de costo del sistema 

 

• Capacidad de abastecimiento del agente extintor y capacidad de rellenado 

rápido 

 

• Rango de temperatura permisible para el almacenamiento y vida útil de la 

espuma  

 

• Efecto de las condiciones medioambientales (viento, temperatura, etc.) en 

la capa de espuma y su desempeño una vez liberada. 

3.6.5 APLICACIÓN 

El diseño de los sistemas fijos de extinción de incendios, sean manuales o 

automáticos, deberá incluir un dispositivo que alerte a los operadores de la 

subestación de una operación del sistema o cualquier condición anormal. Los 

sistemas de extinción de incendios deben ser eléctricamente supervisados.  

 

En las subestaciones no atendidas, se debe utilizar un sistema automático, que se 

apague automáticamente cuando el fuego se haya extinguido o después de un 

intervalo de tiempo predeterminado, y que luego regrese al modo de operación 

automática. 
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3.6.5.1 Pruebas 

El diseño de un sistema de extinción fijo debe prever pruebas de operación. 

Dispositivos de disparo operados automáticamente o eléctricamente también 

deberían estar provistos para operación manual, localizarse de forma que sean 

fácilmente accesibles en caso de incendio y claramente marcados y protegidos de 

una activación accidental. 

3.6.5.2 Peligros 

Si el uso de agua pudiera ocasionar consecuencias indeseables en las áreas 

seleccionadas a ser protegidas, más de lo que se esperaría del incendio en sí 

mismo, sistemas de extinción fijos y automáticos que utilizan dióxido de carbono, 

espuma o productos químicos secos podrían proporcionarse. Un interruptor 

automático con retardo de tiempo y con una alarma de pre descarga deberá 

proporcionarse en lugares donde el personal debe ser evacuado antes de que el 

agente sea descargado. Se debería considerar la instalación también de un 

circuito separado de desactivación de emergencia para la seguridad del personal. 

3.6.5.3 Ventilación 

En áreas donde la ventilación forzada podría favorecer la circulación de humo, de 

agentes extintores gaseosos, o ambos a otras áreas encerradas, los sistemas 

mecánicos de ventilación deberían apagarse una vez que actúa el sistema. 

3.6.5.4 Estaciones de Mangueras 

Cuando son instaladas, las estaciones de mangueras deben estar equipadas con 

boquillas que sean seguras de usar cerca de equipo energizado. Referirse al 

numeral3.9 para mayor información. 
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3.7 COMPONENTES DE LA SUBESTACIÓN 

3.7.1 PARARRAYOS 

Los pararrayos deberán tener el dimensionamiento y localización adecuados para 

minimizar la posibilidad de incendio del equipo debido a sobrevoltajes. 

3.7.2 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DIRECTAS 

Si es necesaria la protección contra descargas atmosféricas directas, por ejemplo, 

mástiles para rayos aterrizados, alambres antiestáticos, etc., deberán instalarse 

de tal manera que equipos y edificios estén protegidos. 

3.7.3 PUESTAS A TIERRA 

Con el fin de prevenir una falla del conductor de tierra o su terminación, lo cual 

podría concluir en daño severo del equipo y un incendio asociado, todos los 

equipos en la subestación deben estar apropiadamente aterrizados con  

conductores de tierra de tamaño adecuado y terminaciones apropiadas para 

disipar las corrientes de falla.  

 

3.7.4 SENSORES DE FALLAS Y DISPOSITIVOS DE INTERRUPCIÓN 

El relé apropiado o los dispositivos para detectar fallas en combinación con un 

dispositivo de interrupción deberán proteger todos los circuitos y equipos. La 

combinación de los dispositivos usados debería operar y aislar la falla antes de 

cualquier problema más serio pueda ocurrir. 

3.7.5 CELDAS “METAL-CLAD” 

Se deberá considerar la instalación de un sistema de extinción fijo para la 

protección de celdas metal-clad que contienen equipo lleno de aceite. Además de 

la colocación de detectores de humo en el techo de las celdas. 
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3.7.6 REACTORES LLENOS DE ACEITE 

Se deberá instalar  un sistema de protección fijo para la protección de reactores 

llenos de aceite. Si los reactores son puestos en ambientes cerrados con 

reducción de sonido, el sistema de extinción fijo debería instalarse tanto dentro 

como fuera del ambiente. 

3.7.7 CAPACITORES DE POTENCIA 

Los capacitores de potencia localizados en exteriores, los cuales contienen un 

fluido combustible dieléctrico, deberían estar a  un mínimo de 3 metros de 

cualquier edificio cuya construcción no sea resistente contra incendios. Si están 

localizados en interiores deberán estar separados de áreas adyacentes por una 

barrera con índice de 1 hora de resistencia contra incendios. 

3.7.8 MOTORES A DIÉSEL O GASOLINA 

Una subestación puede contener motores accionados con diesel, propano o 

gasolina, para las bombas contra incendios o energía eléctrica de reserva. Los 

motores y sus accesorios deberán ser instalados de acuerdo con: 

• Los códigos y normas NFPA aplicables [11] 

 

• Los requisitos del usuario 

 

• Las instrucciones de instalación del fabricante 

 

3.7.8.1 Localización 

• Se dispondrán de forma que sean fácilmente accesibles para su 

mantenimiento, reparación y extinción de fuego. 
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• Se suministrará suficiente aire para la combustión, enfriamiento, y 

ventilación adecuada. 

 

• No se deberá almacenar materiales combustibles en los cuartos o 

viviendas de los motores, a excepción de los necesarios en su 

operación/mantenimiento diarios, siempre que se conserven 

adecuadamente. 

 

• Los filtros de aire serán de un tipo que no arda libremente cuando se 

expongan al fuego. 

 

• Si están localizados en estructuras independientes, los materiales 

empleados en la construcción de éstas deben ser incombustibles y 

resistentes al fuego. 

 

• Las paredes, pisos y techos interiores de la sala de máquinas deben tener 

resistencia al fuego de por lo menos 1 hora, además de una apropiada 

ventilación para evitar la acumulación peligrosa de vapores o gases 

inflamables. 

 

• Los motores ubicados a la intemperie, deberán estar a una distancia de por 

lo menos 1,5 m de cualquier abertura de pared o estructura de muros 

combustibles. A excepción de que la pared adyacente de la estructura 

tenga una resistencia al fuego de al menos 1 hora, ó que su caja resistente 

a la intemperie (si acaso la tiene) esté construida con materiales 

incombustibles. 

3.7.9 SISTEMAS DE MANEJO DE COMBUSTIBLE 

Los sistemas de manejo de combustible en las subestaciones deberán estar en 

conformidad con el apartado 3.2.7.3.1. Tanques enterrados y sistemas de 

tuberías deberían estar protegidos contra la corrosión, y los puntos de carga de 

combustible, localizarse en el perímetro de la subestación. Los tanques 
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subterráneos deberán ubicarse en un área claramente marcada y no deberían 

estar sujetos al peso de vehículos. 

3.7.10 RELÉS Y PANELES DE CONTROL 

Los paneles deberán ser diseñados y construidos con materiales retardantes de 

llama. 

3.7.11 COMPONENTES CON GAS COMO AISLAMIENTO 

Deberá considerarse el control de gas SF6 y la disminución de subproductos de 

gas que pueden ser generados como resultado directo o indirecto de un incendio, 

los cuales pueden ser tóxicos pero son muy fáciles de absorber por productos 

como el aluminio activo o los filtros moleculares. 

3.7.12 PLANTAS DE BOMBEO DE CONDUCTORES CON ACEITE A ALTA 

PRESIÓN 

Se deberá considerar la instalación de un sistema de extinción fijo para la 

protección de plantas de bombeo de conductores llenos de aceite y tanques de 

almacenamiento. 

3.8 SUBESTACIONES INTERIORES 

Prácticas de protección contra incendios que deberán usarse en el diseño de 

subestaciones interiores se indican de 3.8.1 a 3.8.5 

3.8.1 CONDUCTORES 

Los conductores instalados en bandejas o en canales debajo de los pisos podrían 

dispersar un incendio desde un área o pieza de equipo a otra. Por lo tanto, el 

conductor usado en subestaciones interiores deberá ser resistente a la 

propagación de incendios. Cuando determinado tipo de conductores están sujetos 

a un incendio, cloro y cloruro de hidrógeno gaseosos son liberados. Cuando se 
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combina con agua el cloro forma ácido clorhídrico. Este ácido atacará los 

contactos de los relés, las terminaciones de los alambres, etc., y esto podría 

prolongar el tiempo de restablecimiento de la subestación. 

3.8.1.1 Humo 

Si los conductores se queman, pueden generar humo, la cantidad depende de 

cómo está construido el conductor. La densidad de este humo podría alterar la 

habilidad de combatir el incendio. Por lo tanto, deberá considerarse la instalación 

de un conductor con bajo índice de producción de humo. 

3.8.2 EQUIPO LLENO DE ACEITE 

Si es posible, debería evitarse el uso de equipo lleno de aceite, cuando éste  se 

ubica en un edificio, deberá instalarse en un cuarto de transformación o bóveda 

como se describe en 3.8.3. Si es posible y si el diseño de la subestación ofrece la 

opción de ubicar el equipo lleno de aceite en una sala al aire libre (sin techo) 

entonces debería optarse por esta opción. Además todas las aberturas de las 

salas al aire libre en el edificio deberán sellarse para prevenir que el humo entre 

de otras partes de la subestación o edificio. Se recomienda que el equipo lleno de 

aceite sea protegido con un sistema de extinción fijo. 

3.8.2.1 Contención de Aceite 

En general, el equipo lleno de aceite deberá tener un sistema de contención de 

aceite, en la sección 3.3.4 se lista varias formas de hacerlo. 

3.8.2.2 Bóvedas de transformadores 

Todas las paredes y techos de bóvedas de transformadores deben construirse 

con un índice contra incendios suficiente para soportar el más grande  incendio 

que se cree podría ocurrir. Debido a que las bóvedas usualmente contienen una 

sección removible para reemplazo del transformador, debe ponerse atención al 

índice contra incendios de las uniones. Cualquier sistema de ventilación usado en 



59 
 

estas instalaciones debería tener válvulas automáticas para prevenir que el humo 

o agentes de extinción gaseosos entren al sistema de aire 

3.8.3 SISTEMAS DE EXTINCIÓN 

Cuando un sistema de extinción utiliza un agente extintor que podría ser peligroso 

de inhalar, este no deberá activarse hasta que suene una alarma audible y  brinde  

tiempo suficiente para que todo el personal sea evacuado del edificio. El sistema 

deberá tener también un control manual para detener su operación,  permitiendo 

que un operador extinga manualmente un fuego pequeño o para dar tiempo que 

un operador herido sea evacuado. Además se recomienda que equipos de 

respiración auto-contenidos estén disponibles para uso del operador. 

 

3.8.4 BARRERAS CONTRA INCENDIOS 

Cuando un sistema de extinción utiliza un agente extintor que podría ser peligroso 

de inhalar, este no deberá activarse hasta que suene una alarma audible y  brinde  

tiempo suficiente para que todo el personal sea evacuado del edificio. El sistema 

deberá tener también un control manual para detener su operación,  permitiendo 

que un operador extinga manualmente un fuego pequeño o para dar tiempo que 

un operador herido sea evacuado. Además se recomienda que equipos de 

respiración auto-contenidos estén disponibles para uso del operador. 

 

3.8.5 CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las recomendaciones que están listadas en 3.2 deben seguirse también en los 

diseños de subestaciones interiores. 
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3.9 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

A continuación se presenta una guía para las prácticas de extinción de incendios 

que pueden ser usadas para combatir el fuego en las subestaciones. 

 

3.9.1 ENTRENAMIENTO 

El personal quien rutinariamente realice trabajos de construcción, operación y 

mantenimiento en las subestaciones debe estar entrenado para combatir 

incendios. Este entrenamiento debe consistir de la enseñanza de las técnicas de 

extinción de incendios y un procedimiento impreso de las mismas, debe ser 

proporcionado. También se deberá instruirlos en el funcionamiento de las 

alarmas, la operación, mantenimiento y pruebas de los sistemas de extinción de 

incendios. Debe darse especiales instrucciones en cuánto al combate de 

incendios cerca de equipo eléctrico energizado. 

 

3.9.2 CUERPO DE BOMBEROS 

El cuerpo de bomberos local deberá hacer recorridos a las subestaciones en su 

zona de influencia. Funcionamiento del equipo, niveles de voltaje, niveles de 

materiales peligrosos, disponibilidad de agua, métodos de informe de incendios, 

procedimientos de acceso, etc., deben ser discutidos durante este recorrido. Para 

prevenir la confusión en caso de incendio, una persona específica de contacto, tal 

como el operador, debe designarse, y una lista de materiales peligrosos debe 

publicarse. Si es posible, realizar simulacros para probar la efectividad de los 

programas para combatir incendios.  
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3.9.3 DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

Considerar la cantidad de agua disponible para combatir el incendio, de la red 

local a través de tuberías de agua o la capacidad de carga del cuerpo de 

bomberos zonal.  

 

Si se determina que esta cantidad es insuficiente, la compañía debe considerar la 

instalación de la suya propia, tanques de almacenamiento, o un estanque. En 

todos los casos, los requerimientos del código de incendios local, si hay uno, 

deben seguirse. 

 

3.9.4 EQUIPO DESENERGIZADO 

Si es posible el personal de la empresa debe desenergizar toda la subestación, o 

por lo menos el equipo involucrado en el incendio antes que el cuerpo de 

bomberos local ingrese al sitio. Esto se recomienda por el peligro de electrocución 

al bombero, ya sea por contacto directo con equipo energizado o indirecto con el 

chorro de agua y la manguera actuando como conductor. 

3.9.5 EQUIPO ENERGIZADO 

Si las condiciones son tales que el equipo no puede ser desenergizado y el 

incendio no puede ser extinguido por agentes calorífugos, pulverizadores de 

chorro de agua pueden ser utilizados como último recurso. Pruebas realizadas  

sostienen que los pulverizadores de chorro de agua pueden ser usados con 

seguridad y efectividad en voltajes de hasta 138 kV, fase-fase, con las siguientes 

restricciones: 

• Sólo se pueden utilizar pulverizadores de chorro tipo spray 

 

• A una distancia mínima de por lo menos 3 metros desde el equipo. 

 

• El bombero no debe estar parado en un charco de agua 
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La tabla 3-3 muestra los peligros del uso del tipo equivocado de pulverizador o de 

estar demasiado cerca del equipo energizado mientras se combate incendios. 

Debe notarse que estos valores variarían con la conductividad del agua, viento, 

humedad, etc. La resistividad del agua usada en estas figuras varía desde 

450 Ω . ma1000Ω . m. 

 

 

  
Voltaje de la Fuente [kV]       

4 13,2 34,5 

Distancia desde la 

fuente a la boca de la 

manguera [m] 

12,19 9,14 6,1 3,05 12,19 9,14 6,1 3,05 12,19 9,14 6,1 3,05 

Tamaño de la boquilla y 

características del flujo 
Corriente de retorno hacia el bombero [mA] 

Boquilla de 1-1/8"; 

551,58 kPa; 15,77 l/s 

(chorro sólido)  

0 3 7 13 0 14 25 50 1 28 65 96 

Boquilla de 1"; 551,58 

kPa; 12,18 l/s (chorro 

sólido)  
0 1 5 11 0 0 21 42 0 18 55 96 

Boquilla de 2-1/2"; 

689,480 kPa; 15,77 

l/s(chorro sólido) 

0 0 3 7 0 0 13 25 0 0 36 66 

Boquilla de 2-1/2"; 

689,480 kPa; 15,77 

l/s(10 ° pulverizada) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Tabla 3-3 Corriente de Retorno a través del chorro de la manguera 
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CAPÍTULO 4 APLICACIÓN DE LA GUÍA A LA 

SUBESTACIÓN DE ALTO VOLTAJE “EL INGA” 

4.1 CASAS DE CONTROL Y CASETAS DE TABLEROS DE 
CONTROL 

4.1.1 CONDUCTORES DE FUERZA Y DE CONTROL DE BAJO VOLTAJE 

(HASTA 600V) 

• Los conductores deben ser adecuados para instalación exterior o interior, 

en canaletas de conductores secas o húmedas, o para instalarse 

directamente enterrados en ductos metálicos o plásticos, o en  bandejas 

abiertas. 

• El conductor deberá ser cobre electrolítico recocido, pureza 99,99%; 

conforme a las normas aplicables. 

 

• El Aislamiento para los conductores de fuerza y de control será de cloruro 

de polivinilo, resistente a la humedad y retardante a la llama, para una 

temperatura máxima del conductor de 90 �. 

 

• La chaqueta exterior será de Cloruro de Polivinilo, resistente a la humedad 

y retardante a la llama. 

4.1.2 INSTALACIÓN DE CORTAFUEGOS 

Para la protección de los conductores de control se aplica a modo de cortafuegos, 

aproximadamente cada 3 m y en los cruces de las bandejas de conductores, una 

longitud de 1 m de pintura intumescente, logrando un grado de resistencia al 

fuego de 90 minutos; a ambos lados de los pasamuros (incluidos los pasos 

verticales de los conductores) se aplica una longitud de 1 m de pintura 

intumescente. En el caso de los cables de potencia se pinta la totalidad del 
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conductor en el interior del edificio de la subestación, logrando una resistencia al 

fuego de 90 minutos.  

 

Figura 4-1 Colocación de Cortafuegos en Bandejas de Cables 

 

4.1.3 SALIDAS 

La casa de control tendrá 2 salidas, distintas de la puerta principal, con apertura 

hacia afuera, cuyas medidas serán  61 cm de ancho y 1,98 m de alto cada una, 

localizadas en extremos opuestos del edificio, claramente marcadas y con 

señales luminosas que permitan su apertura aún en la oscuridad. 

En las casetas de tableros de control debido a que sus dimensiones son del 

tamaño suficiente como para solamente albergar los paneles de IEDs y su uso se 

limita sólo a este fin, es decir es un local deshabitado donde el personal entrará 

eventualmente, será necesaria solamente una salida de las mismas 

características mencionadas anteriormente. 

4.1.4 BLOQUEOS DE PUERTAS 

Se colocaran puertas anti-fuego con barras anti-pánico en las salidas de escape y 

en donde se requiera en  los pasillos y gradas que llevan a las salidas de 

emergencia. 
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4.1.5 EXTINTORES PORTÁTILES 

• El recipiente de los extintores será de acero laminado al frío, de 1,50 mm 

de espesor y pintados mediante proceso electrostático con material 

epoxídico. 

 

• En la casa de control se colocaran extintores en los pasillos de circulación 

normal y adyacentes a las puertas de entrada y salida comunes, su peso 

no excederá los 15 kg y serán instalados de forma que su parte más alta 

no exceda 1,53 metros sobre el piso. 

 

• Se utilizará 2 tipos de agente extintor, polvo químico seco; para fuegos tipo 

A, B, C y, el ��� para su uso en equipo eléctrico energizado (Fuego Tipo 

C). 

 

• Para las casetas de tableros de control y cuarto de baterías se colocaran 

extintores de ��� cercanos a las entradas, de cada uno de estos lugares. 

4.1.6 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Se implementará una central que cumpla con las funciones de detección, alarma, 

extinción y supervisión de incendios, en un panel compacto. 

 

Comportamiento: 

Los detectores de incendio a emplearse, protegerán la casa de control, las 

casetas de tableros de control, el cuarto de baterías, el cuarto del grupo motor-

generador , el cuarto de almacenamiento de diésel y el cuarto bodega, analizando 

tres criterios: humo, calor y gas que sirven para la identificación rápida de fuego. 

Las salidas de las rutas de escape de estos ambientes contaran con estaciones 

manuales de alarma que permitirán a los ocupantes alertar de manera manual al 

puesto central de operación la presencia de fuego en alguna de las áreas de la 

subestación. 
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Estos ambientes contarán también con sirenas con luces estroboscópicas, para 

alertar al personal que se encuentre dentro de sus instalaciones, con el fin de que 

puedan evacuar a zonas seguras. Deberá activar y regular sistemas de extinción 

de gas o de agentes químicos, de espuma, de agua pulverizada o combinados. 

 

4.1.7 MATERIALES COMBUSTIBLES 

• Los archivadores y gabinetes a ser usados en las oficinas y demás 

habitaciones serán de material ignífugo ó resistente al fuego; que garantice 

que los documentos y accesorios depositados en su interior estarán 

ampliamente protegidos del fuego por más de  una hora, la protección del 

contenido de cada compartimento será independiente, es decir si un cajón 

está abierto, no se afectará la protección contra fuego de los otros. 

 

• Las persianas serán de PVC; clasificado como no inflamable, así como 

también la tela del tapiz de las sillas, será ignífuga. 

 

• El material de los escritorios a usarse es formica, tableros mdf y metal. 

Debido a que no hay en el mercado oferta de escritorios hechos de 

materiales ignífugos o con retardo a la llama, se dispondrá de los que 

existen. 

 

• Los recipientes para recolección de basura tanto para interior como exterior 

serán de acero ignífugo, cuyas puertas de tapas tengan cierre automático, 

y además cuenten con un revestimiento de acero galvanizado (a prueba de 

goteo). 
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4.1.7.1 Almacenamiento 

El área destinada para el almacenamiento de productos combustibles y de 

limpieza dentro de la casa de control, será construida con paredes de bloque de 

concreto hueco, de al menos 10 cm de espesor y con revocado en ambas caras 

con mortero de cemento de 1,5 cm de espesor, lo que garantizará que el cuarto 

tenga un índice de resistencia al fuego de 1 hora. 

4.1.8 VENTILACIÓN 

Para que el humo o el calor sean eliminados fácilmente, los sistemas de 

ventilación deberán ubicarse en los techos y paredes, cómo se indica en la figura 

4-2. 

 

 

Figura 4-2  Sistemas de Ventilación 

 

4.1.9 ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE SALIDA Y DE EMERGENCIA  

• La iluminación de los medios de salida deberá ser continúa, los pisos y 

otras superficies para caminar dentro de las porciones de los accesos de 

salidas tendrá una iluminación de por lo menos 10 lux, dispuesta de tal 

forma que una falla en cualquiera de sus unidades, no dejará ningún lugar 

en oscuridad. 

Las luminarias a emplearse son fluorescentes de 3032 W sobrepuestas o 

para cielo falso. 
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• La iluminación de emergencia se proporcionará por un tiempo de 90 

minutos en caso de falla de la iluminación normal. 

Las luminarias a emplearse serán de tipo incandescente, 100 W – 125 Vcc, 

para cielo falso. 

4.1.10 CONSTRUCCIÓN 

Las edificaciones existentes en la subestación “El Inga” tendrán las  

características mostradas en la tabla 4-1 que garantizan su resistencia al fuego, 

como medida de protección pasiva. 

 

Estructura  Hormigón Armado  

 

 

Mampostería 

Bloques de Concreto Huecos de espesor 1 10 2�, con revocado de 

mortero de cemento de 1,5 cm de espesor en ambos lados de las 

paredes. 

Cubierta Losa de Hormigón armado 

Impermeabilización Membrana de PVC plastificado con armadura de fibra de poliéster. 

Contrapisos Hormigón 

Pisos Cerámica, hormigón simple con acabado pulido. 

Revestimientos Piedra, cerámica 

 

Ventanas 

Ventanas de aluminio; clasificado como incombustible, o ventanas en 

PVC resistentes al fuego. 

 

Puertas 

Madera con índice de resistencia al fuego � 1 hora, metálicas con 

revestimiento ignífugo. 

Vidrios 
Cristal laminado con resina intumescente y Resistencia al fuego de 1 

hora. 

 

Cielo Falso 

Planchas de fibra mineral, resistentes al fuego e índice de propagación 

de llama menor a 25. 

Sanitarios, Lavabos y 

Accesorios 
Porcelana, acero cromado 

Grifería Acero cromado 

 

Pintura 
Pintura plástica incombustible, para interiores y exteriores. 

 
Tabla 4-1Características de las Edificaciones existentes en la subestación “El Inga” 
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4.1.10.1 Aberturas en Pisos y Paredes 

Se utilizará un sellador intumescente para penetraciones de pisos y paredes con 

índice de resistencia al fuego � 1 hora. 

4.1.10.2 Tuberías 

Las tuberías sanitarias empleadas serán de PVC rígido, PVC-C; debido a su 

propiedad de auto-extinción de llamas que se pudiesen formar durante un proceso 

de combustión. Además su índice de propagación de llama es 10 [12], que es un 

valor excelente y que cumple con el requerimiento de ser menor que 25, citado en 

3.2.7.1. 

4.1.10.3 Equipo de Calefacción 

No se utilizará equipo portátil de calefacción. 

4.1.11 USOS 

Si es inevitable el almacenamiento de mudas de ropa, piezas de repuesto, 

reparación, etc., se proporcionará una habitación (bodega) con índice de 

resistencia al fuego de 1 hora de características similares a las indicadas en 

4.1.7.1. 

4.1.12 TELÉFONOS 

Un teléfono se localizará visible en el área del operador y otros para emergencias 

fuera de la casa de control y las casetas de tableros de control. En caso de 

emergencia las llamadas en el orden a efectuarse se detallan en la tabla 4-2: 

 

Cuerpo de Bomberos 102 
Cruz Roja 131 
Policía Nacional 101 

 
Tabla 4-2 Números Telefónicos de Emergencia 
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4.1.13 BATERÍAS 

El cuarto de baterías contará con ventanas colocadas en extremos opuestos con 

respecto a sí mismas para facilitar la circulación de aire por convección y evitar la 

acumulación de hidrógeno desprendido por estas. 

En las puertas de acceso al cuarto de baterías habrán señales de advertencia 

como: “No Fumar”, “No Fuego Directo”. 

Las luminarias serán del tipo antiexplosivas fluorescentes, los interruptores de 

iluminación se localizarán fuera del cuarto, los circuitos utilizarán conductores del 

tipo recomendado en 4.1.1. 

El lavabo será de acero porcelanizado (acero vítreo) y grifería de primera calidad; 

que  combina las propiedades de resistencia mecánica y estabilidad dimensional, 

propias del acero con la inmejorable resistencia del esmalte vítreo frente a las 

más adversas condiciones ambientales, además de ser totalmente ignífugo. 

4.2 TRANSFORMADORES 

Los transformadores de potencia que se instalarán en la subestación “El Inga” 

tendrán aceite como líquido refrigerante, y serán instalados en el exterior. Es el 

principal equipo a proteger debido a que representa una mayor amenaza que el 

resto de equipos y al elevado costo que tendría su salida de servicio para la 

subestación. 

4.2.1 SISTEMA FIJO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Se utilizará un sistema de agua pulverizada, debido a que es aceptable para la 

protección de riesgos que involucran equipo eléctrico energizado exterior, y es el 

sistema más económico [13]. 

Consiste de una red de tuberías en cuyos extremos se instalan una serie de 

boquillas pulverizadoras equipadas con válvulas internas de presión que se abren 

cuando empieza a funcionar el sistema, cuya descarga de agua abarcará toda la 

superficie del transformador. 
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Esta protección es necesaria no sólo como un medio de extinción sino también 

como enfriamiento de último recurso en el caso de que las protecciones previstas 

para el excesivo aumento de temperatura, no logren disminuir el 

sobrecalentamiento del transformador. 

4.2.2 ACTUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN 

Los transformadores de potencia contarán con dos zonas de detectores lineales 

de temperatura (cable térmico) instalados alrededor del propio transformador, y 

soportadas sobre el anillo de tuberías del sistema de pulverización. 

Los detectores lineales de temperatura operarán en zonas cruzadas de dos 

temperaturas; la primera será  aquella que exceda el valor promedio especificado 

para la elevación de temperatura de los devanados  y la segunda será el valor de 

temperatura que supere el valor especificado de temperatura en el punto más 

caliente. 

La operación en zonas cruzadas significa que deberá tenerse una alarma 

confirmada; con la activación de las dos zonas de detectores; previo al inicio del 

proceso de descarga del sistema de pulverización de agua sobre los 

transformadores. 

Cada transformador contará también con una estación de descarga manual, 

estación de aborto y sirena con luz estroboscópica. 

La activación de la primera zona de detección accionará la sirena con luz 

estroboscópica e indicará hacia el puesto central de operación el lugar exacto 

donde se presentó el evento de incendio. 

Luego con la activación de la segunda zona de detección, se considera una 

alarma confirmada y se iniciará el proceso de descarga del sistema de 

pulverización de agua. También puede tenerse una alarma confirmada 

directamente, activando la estación manual de descarga que se encontrará 

ubicada cerca del área de trasformadores. 

El proceso de descarga de agua, comienza iniciando el tiempo de retardo de 

descarga y con la desconexión eléctrica del transformador. 
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Mientras dure el tiempo de retardo los ocupantes, de considerarlo necesario, 

podrán evitar la descarga del sistema de agua pulverizada sobre el transformador, 

pulsando de manera continua la estación de aborto, la cual operará en modo 

“pausa”, es decir, detendrá la cuenta del retardo de tiempo, mientras se mantenga 

presionada. Si se libera la estación de aborto, la cuenta continuará desde el punto 

donde se quedo hasta finalizar. 

Una vez finalizado el tiempo de retardo, el panel de detección activará el sistema 

de pulverización de agua sobre el transformador para enfriarlo y evitar que este 

explote y que el fuego se expanda. 

4.2.3 CONTENCIÓN DEL ACEITE 

4.2.3.1 Patios de Piedra 

Los patios de 500 kV, 230kV y de 138 kV serán cubiertos con grava, libre de 

materiales vegetales, grumos y otros materiales indeseables, con el espesor 

requerido y formando una superficie uniforme y horizontal. 

4.2.3.2 Fosos 

Se emplearan fosos de cemento, de tamaño suficiente como para albergar todo el 

aceite que pueda derramarse, más el agua del sistema de extinción fijo y más la 

posible agua lluvia que pudiera existir en caso de incendio, todo lo anterior se 

tomará en cuenta en el dimensionamiento además de un adecuado sistema de 

drenaje para la evacuación del agua,  cuyas válvulas tendrán contactos NA, que 

siempre permitirán el paso de agua lluvia para su eliminación, pero en caso de 

producirse un derrame de aceite, los contactos se cerrarán evitando que el aceite 

se dirija hacia el drenaje común. 

4.2.4 DESCARGADORES 

Los descargadores a ser utilizados son de óxido de cinc, para la protección contra 

sobretensiones atmosféricas y de maniobra y de funcionamiento de 

subestaciones de alto voltaje, transformadores y otros equipos de alto voltaje [14]. 
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4.3 SEPARACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

4.3.1 BARRERAS CONTRA INCENDIOS 

Los disyuntores de la Subestación “El Inga”  tendrán como medio de interrupción 

�34, gracias a las propiedades de este gas no son una amenaza de incendio, los 

transformadores de potencia debido al aceite contenido en su interior representan 

un peligro de incendio, el material que servirá de base para la construcción de las 

barreras contra incendios será hormigón armado o bloques de concreto, de 

acuerdo con el índice de resistencia al fuego que se desea obtener, esto se 

detallará con mayor cuidado en 4.3.2. 

4.3.2 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EXTERIORES 

4.3.2.1 Separación entre grandes transformadores y edificios 

Los edificios más cercanos a los transformadores con aislamiento de aceite que 

pudieran encontrarse serán: la casa de control y las casetas de tableros de control 

en cada uno de los patios respectivos. Ningún punto de cualquiera de estos 

transformadores estará a menos de 15,2 metros de cualquier otro punto de la 

pared adyacente de la casa y casetas de tableros de control. Si no es posible 

tener esta separación, deberá construirse una barrera con índice de resistencia al 

fuego de 2 horas, en cualquiera de las configuraciones mostradas en la figura 4-3. 

 

La barrerá podrá ser elaborada de dos formas: 

• Con bloques de concreto huecos de 15 cm de espesor, con revocado de 

mortero de cemento de 1,2 cm de espesor en la cara expuesta (índice de 

resistencia de 3 horas al fuego). 

 

• Con hormigón armado, de espesor � 10 cm (2 horas de resistencia al 

fuego). 
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4.3.2.2 Separación entre grandes Transformadores 

Si no se puede respetar la distancia mínima especificada en 3.4.3.3 se edificará 

una barrera de características constructivas similares a las indicadas en  4.1.7.1.ó 

en 4.3.2.1 dependiendo del índice de resistencia al fuego requerido. 

4.3.3 OTROS PELIGROS 

Los peligros mencionados en 3.4.8  no serán significativos en la subestación “El 

Inga” debido a que serán evitados, por la imposibilidad de existencia de vallas 

decorativas cercanas y la acumulación de basura. 

4.4 INSTALACIONES EXTERIORES DE CONDUCTORES 

En caso de existir se utilizará bandejas hechas de concreto con tapas del mismo 

material. 

4.5 SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

4.5.1 AGUA 

En la subestación “El Inga” se utilizarán redes de agua contra incendios del tipo 

automáticas húmedas, es decir, se encontrarán en todo momento llenas de agua 

y presurizadas por un sistema de bombeo automático, para la protección de los 

transformadores de potencia. 

4.5.2 TUBERÍAS 

Las tuberías a utilizarse serán de acero negro puesto que cumple con las 

especificaciones de la norma. En el caso de tuberías con diámetros de 52" o 

mayores, se utilizará el sistema de uniones flexibles con tuberías ranuradas por 

deformación y para tuberías con diámetros menores e iguales a 52" las uniones 

serán roscadas. Toda la tubería será seguramente soportada para prevenir 

vibraciones, los soportes y sus componentes deberán ser de acero. 
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Se eliminará toda tensión indebida, evitando cambios de dirección de la tubería 

que entorpezcan  el flujo normal del agua. 

4.5.2.1 Accesorios 

En las líneas de tuberías de Acero de diámetro 8 2" se utilizarán accesorios 

roscados de acero negro sin costura, y en las redes de tuberías de diámetros � 2" 

se utilizarán accesorios para sistemas ranurados con empaquetadura especial 

para protección contra incendios. 

4.5.3 VÁLVULAS 

Se instalarán dos tipos de válvulas: 

• Válvula de compuerta: Serán de bronce, del tipo de doble disco, acuñado, 

roscadas, vástago elevante. 

 

• Válvulas Check: Serán de bronce, tipo de retención a vaivén, roscadas, 

disco de bronce. 

Cada banco de válvulas contará con un detector de flujo electrónico UL/FM y una 

línea de drenaje y prueba. 

4.5.4 MANÓMETROS 

Se ubicarán en ciertos lugares  en las líneas de tuberías de agua, estarán 

provistos de llaves de cierre para fácil remoción, de primera calidad. 

4.5.5 ESTACIONES DE MANGUERAS 

Se adicionarán estaciones de mangueras o gabinetes de tipo III según las normas 

NFPA, como medio de extinción manual, para la protección de los 

transformadores de potencia en caso de fallo del sistema de extinción automático.  
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Cercanas también a la casa de control, a los reactores inmersos en aceite y a la 

caseta de almacenamiento de diesel del grupo motor-generador se 

implementarán dichas estaciones; para el combate de un posible incendio que 

pudiera ocurrir, además de un equipo portátil de producción de espuma para en 

conjunto con la manguera formar un sistema de espuma donde sea aplicable. 

4.5.5.1 Características 

Tendrán puerta de vidrio de 3mm, empotrados en la pared, dentro se incluirá 

ménsula con una manguera de 30 metros de largo, de lona con recubrimiento de 

caucho de 19/�" de diámetro provista de una boquilla pitón ajustable para chorro 

sólido y lluvia. El gabinete deberá incluir una válvula de ángulo de 19/�" con 

cuerpo, vástago, discos y asientos de bronce y conexiones hembra con rosca 

NPT y además tendrá espacio para instalar un extintor de incendios portátil. 

Niple para soportar percha, en bronce de 19/�" de diámetro con conexiones 

macho y rosca NPT en el extremo de la válvula y NST en el extremo de la 

manguera. 

Percha metálica para colgar manguera, con soporte a niple de 19/�", con sus 

ganchos deslizables para manguera de 30 m de longitud. 

4.6 COMPONENTES DE LA SUBESTACIÓN 

4.6.1 DESCARGADORES 

Serán suministrados los que se mencionan para transformadores en 4.2.4 

4.6.2 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DIRECTAS 

La subestación “El Inga” será completamente apantallada, mediante el empleo de 

cables de guardia y/o mástiles, cumpliendo los requerimientos de confiabilidad 

que permitirán un número mínimo de salidas de la subestación. 
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4.6.3 PUESTAS A TIERRA 

A fin de que todos los sobre voltajes que se originen dentro de la subestación 

sean descargados a tierra, se deberá colocar la malla de puesta a tierra, que 

consiste en un tejido de cables de cobre unidos entre sí mediante procesos termo 

fundentes, enterrados a una profundidad aproximada de 50 cm y unidos a varillas 

“copperweld” que van hincadas en el terreno. 

La separación entre los cables de cobre y la configuración de la malla de puesta a 

tierra, serán determinadas en base a la resistividad del suelo. Se dejará cables 

dispuestos hacia la superficie a fin de conectarlos a todos los equipos y 

estructuras aéreas de metal. 

4.6.4 REACTORES LLENOS DE ACEITE 

Los reactores de compensación reactiva están conformados, en general por tres 

unidades monofásicas, son usados para compensar la capacitancia de líneas de 

transmisión, principalmente para condiciones de carga baja, en las cuales se 

producen más reactivos capacitivos de los que el sistema pueda absorber sin 

riego de inestabilidad o tensiones excesivamente altas en los terminales de 

líneas. 

Serán del tipo sumergidos en aceite, instalados a la intemperie y no será 

necesario un sistema de extinción fijo para su protección contra incendios debido 

a que su cantidad de aceite no es representativa en comparación con los 

transformadores, y a su ubicación. Será suficiente con una estación de 

mangueras localizada en su proximidad. 

4.6.5 CAPACITORES DE POTENCIA 

Los capacitores de potencia serán localizados en exteriores y estarán 

obligatoriamente colocados a una distancia no menor a 3 metros de las casetas 

de tableros de control, debido a que su construcción es resistente contra 

incendios, pero de un índice no muy alto. 
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4.6.6 MOTORES A DIESEL 

Los motores que servirán para las bombas contra incendios y la energía eléctrica 

de reserva serán de diesel, que es un líquido combustible clase II, según  normas 

NFPA [15]. 

4.6.6.1 Localización 

• Para el grupo motor-generador que sirve para la alimentación de los 

equipos que operaran en caso de emergencia, como lo equipos de 

protección, control, y comunicación cuando exista una falla de la 

alimentación normal, se erigirá una caseta cuyos materiales estarán en 

conformidad con 4.1.10, además de tener una ventilación adecuada, se 

contará también con un extintor portátil de ���. 

4.6.7 SISTEMAS DE MANEJO DE COMBUSTIBLE 

El diesel necesario para el grupo motor-generador, se almacenará en una caseta 

destinada para esto, cuyas características constructivas serán resistentes contra 

incendios, se proporcionará también un sistema de extinción fijo de espuma de 

baja expansión teniendo como base el tipo espuma de formación película acuosa 

(AFFF, Aqueous Film Forming Foam), en una disolución de 1, 3 o 6 %, que está 

destinada para áreas interiores, exteriores, tanques de almacenamiento, etc. [15] 

4.6.8 COMPONENTES CON GAS COMO AISLAMIENTO 

Los disyuntores son los únicos componentes de la subestación “El Inga” que 

tendrán gas �34 como medio de aislamiento y extinción de arco eléctrico, el cuál 

además de muchas otras propiedades es incombustible, no implica peligro de 

explosión ni incendio. 
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4.7 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

4.7.1 DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

La red de agua local no existe en el sitio de la subestación “El Inga”, el suministro 

será a partir de una cisterna de uso exclusivo para el sistema de extinción, 

mediante un equipo de bombeo a través de una red de tuberías. 

4.7.2 BOMBAS 

Todos los equipos del sistema deberán ser nuevos y de primera calidad, listados 

por Underwrites Laboratories (UL) o aprobados por Factory Mutual (FM). El 

cuerpo o coraza de la bomba será de hierro fundido impulsor y cámaras de acero 

inoxidable, acoplamiento integral con sello de tipo mecánico, para 220 voltios, 60 

ciclos. El acero de su constitución será de alta resistencia al impacto y choques 

térmicos. 

Se instalará una bomba Jockey con la que se mantendrá constante la presión  de 

la línea de protección contra incendios. Su cuerpo o coraza será de hierro fundido, 

impulsor y cámaras de acero inoxidable, acoplamiento integral con sello de tipo 

mecánico, para 220 voltios, trifásica, 60 ciclos. 

4.7.3 CÁLCULO DEL CAUDAL DE BOMBEO [13] 

Debido a que aún no se implementa la subestación “El Inga”, no se conoce las 

especificaciones técnicas de los equipos a incorporar, ni los valores numéricos 

necesarios para el cálculo, por esta razón se lo hará de forma general. 

 

Para protección de un Transformador de Potencia Trifásico de 230/138 kV 225 

MVA 

• Superficie del prisma rectangular envolvente del transformador :superficie 

del tanque de aceite : superficie de los radiadores de enfriamiento: � ;

243,37 �� 
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• Densidad de Enfriamiento: < (��
=�� >�= ���	
�/��),  varía desde 4,1 a 

12,2 litros por minuto/ �� : se utilizará un valor de 10 litros por minuto/�� 

 

El caudal de Enfriamiento: �? ���
=�� >�= ���	
�� ; � 0 < 

�? ;  243,37 ��  0 10 �>�/�� 

�? ; 2433,7 ��
=��/��� 

 

• Caudal para gabinetes: �@ (��
=�� >�= ���	
�), se recomienda un valor de 

250 galones por minuto (946,35 litros/ min) 

El Caudal de bombeo es: �? : �@ = 2683,7 ��
=��/���, equivalente a 708,96 

galones por minuto. 

 

Comercialmente se adecua a un equipo de bombeo de 750 galones por minuto. 

 

4.7.4 CÁLCULO DEL VOLÚMEN DE RESERVA DE AGUA CONTRA 

INCENDIOS [13] 

Se obtiene a partir de los caudales de enfriamiento, tanto para los 

transformadores como para los gabinetes contra incendios. 

 

A�� 1 ; �? 0 
�+�>� B+ �C��
+2���+�
�� ���	
�� � 

A�� 1 ;  2433,7 ��
=��/ min 0 120 ��� 

A�� 1 ; 292044 ��
=�� 

 

El tiempo de abastecimiento del agua deberá ser 60 minutos mínimo, pero para el 

caso de ésta subestación se recomienda 120 minutos. 

 

A�� 2 ; �@ 0 
�+�>� B+ �C��
+2���+�
�� ���	
�� � 

A�� 2 ; 946,35 ��
=��/ min 0 120 ��� 

A�� 2 ; 113562 ��
=�� 
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El tiempo será de 120 minutos, igual que para el A�� 1 

 

 

Por lo tanto el volumen de la cisterna sería ; A�� 1 : A�� 2 

A��FGHIJKLM ; 405606 ��
=�� ; 405,61 �N 
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Este análisis mide los diversos beneficios de los efectos de implementación de 

este sistema de seguridad, y puede constituir un instrumento para ayudar a 

utilizarlos eficientemente. 

Generalmente, el valor de cualquier bien o servicio se mide en función de lo que 

los usuarios del recurso o la sociedad en general están dispuestos a pagar por 

ellos, menos lo que cuesta implementarlos. Cuando se trata de un sistema contra 

incendio, este servicio se obtiene sin costo alguno para quienes trabajan o habitan 

cerca de las zonas de riesgo a proteger, aunque la inversión inicial de 

implementación sea elevada, para el contratista, dueño, o quien está a cargo de la 

entidad susceptible de riesgos de fuego. 

 

El análisis económico tiene que ver, en última instancia, con la asignación de 

recursos para mejorar el bienestar de los seres humanos. En consecuencia, el 

beneficio de este proyecto se mide en función de su contribución para generar 

bienestar y seguridad física y mental para la humanidad. Desde este punto de 

vista, la preservación de recursos humanos, animales y ambientales podría ser 

una cuestión vinculada con los valores éticos y morales de las autoridades 

encargadas de hacer cumplir las leyes sobre sistemas de seguridad contra 

incendio. 

5.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para esta evaluación, se debe recopilar y revisar los gastos y costos producidos 

en todo el proyecto, además de los costos evitados con la implementación del 

sistema de protección contra incendios ya que se disminuye la posibilidad de 

salida de servicio de la subestación y por consiguiente la pérdida por energía no 

suministrada. 
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Debido a que hasta la fecha, la consultoría contratada por CELEC EP 

Transelectric no concluye los estudios eléctricos del Sistema de Transmisión de 

500 kV y sus sistemas asociados, que incluye la subestación El Inga, con la 

configuración de patios y sus diseños preliminares, no ha sido posible disponer de 

información, en cuanto a cantidades de bahías tanto de línea como de 

transformación en cada nivel de voltaje y las cantidades de materiales requeridos. 

 

Con estos antecedentes, se presenta a continuación los precios unitarios de todos 

los materiales involucrados en la instalación contra incendios de la subestación, 

de forma que una vez que se disponga de las cantidades globales de cada uno de 

ellos se proceda a su evaluación. 
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PROTECCIÓN PASIVA  

Nombre  Descripción  Valor 
Unitario US$  

Conductor de cobre cableado, suave, aislamiento XLPE ó PVC, 2X8 AWG, con 
apantallamiento, 600 V, 90°C     [17]  Metro de conductor 2,4539 

Conductor de cobre cableado, suave, aislamiento XLPE ó PVC, 2X10 AWG, con 
apantallamiento, 600 V, 90°C  Metro de conductor 1,638 

Conductor de cobre cableado, suave, aislamiento XLPE ó PVC, 2x12 AWG, con 
apantallamiento, 600 V, 90°C  Metro de conductor 1,282 

Conductor de cobre cableado, suave, aislamiento XLPE ó PVC, 4x8 AWG, con 
apantallamiento, 600 V, 90°C  Metro de conductor 4,335 

Conductor de cobre cableado, suave, aislamiento XLPE ó PVC, 4x10 AWG, con 
apantallamiento, 600 V, 90°C  Metro de conductor 2,776 

Conductor de cobre cableado, suave, aislamiento XLPE ó PVC, 4x12 AWG, con 
apantallamiento, 600 V, 90°C  Metro de conductor 2,036 

Conductor de cobre cableado, suave, aislamiento XLPE ó PVC, 7x12 AWG, con 
apantallamiento, 600 V, 90°C  Metro de conductor 3,244 

Conductor de cobre cableado, suave, aislamiento XLPE ó PVC, 12x12 AWG, 
con apantallamiento, 600 V, 90°C  Metro de conductor 5,505 

Conductor de Cu tipo THHN -600 V, aislamiento XLPE ó PVC, 90°C, 3/0 AWG  Metro de conductor 7,581 
Conductor de Cu tipo THHN -600 V, aislamiento XLPE ó PVC, 90°C,  1/0 AWG  Metro de conductor 4,822 
Conductor de Cu tipo THHN -600 V, aislamiento XLPE ó PVC, 90°C, 2 AWG  Metro de conductor 3,11 
Conductor de Cu tipo THHN -600 V, aislamiento XLPE ó PVC, 90°C, 6 AWG  Metro de conductor 1,271 
Conductor aislado para 15 kV, XLPE, 500 mm2 (1000 MCM), monopolar, 
apantallado Metro de conductor 112,884 

Conductor aislado para 15 kV, XLPE, #2 AWG, monopolar, apantallado Metro de conductor 30,839 
Pintura intumescente para cables   [18] Cubeta de plástico de 20 kg 26,2 

Puerta antifuego con barra anti pánico    [19] 2 hojas batientes con 
ventanilla 1432,71 

Archivador ignífugo    [20] RF 90 minutos 719,21 

Basurero incombustible    [21] 41639 cm cúbicos de 
capacidad 98 
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Mampostería    [22] Metro cuadrado 17,45 
Cubierta Metro cuadrado 68 
Impermeabilización Metro cuadrado 25 
Contrapisos Metro cuadrado 13,52 
Piso de Cerámica Metro cuadrado 16,3 
Piso de Hormigón simple pulido y con malla Metro cuadrado 18,32 
Revestimiento de Piedra Metro cuadrado 42,97 
Revestimiento de Cerámica Metro cuadrado 15,8 
Ventanas Metro cuadrado 79,35 
Sanitarios, lavabos Incluido grifería y accesorios 78,3 
Puertas de madera Resistentes al fuego    [19] Cierre anti pánico 641,49 

Vidrios resistentes al fuego    [23] Metro cuadrado de vidrio, RF 
60 minutos 1055,04 

Cielo Falso    [22] 
Cada plancha de longitud 
1,20 m x 0,60 m y 5/8" de 

espesor 
17,47 

Pintura plástica incombustible (Interior y Exterior)    [23] Metro cuadrado 18,82 
Sellador intumescente (aberturas en pisos y paredes)    [18] Envase 310 ml 8,9 
Tubería sanitaria de PVC, de � 32 mm, 3 mm de espesor [24] 5 metros de longitud 7,65 
Tubería sanitaria de PVC, de � 40 mm, 3 mm de espesor 5 metros de longitud 9,77 
Tubería sanitaria de PVC, de � 50 mm, 3 mm de espesor 5 metros de longitud 12,41 
Tubería sanitaria de PVC, de � 70 mm, 3 mm de espesor 5 metros de longitud 19,06 

Rótulos de Señalización y Advertencia    [25] Letrero de emergencia 120V-
2V con leds en acrílico 20,3 

Lámparas antiexplosivas fluorescentes    [17] Luminaria de 2x32W 400 
Foso de cemento    [22] Metro cuadrado 25,4 
Válvula contacto NA    [17] Electroválvula 61,35 
Barrera cortafuegos de bloques de concreto    [22] Enlucida e Impermeabilizada 17,45 
Barrera de hormigón armado    [22] Enlucida e Impermeabilizada 32,25 

 
Tabla 5-1 Costo de la Protección Pasiva 
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PROTECCIÓN ACTIVA  
Nombre  Descripción  Valor Unitario  US$  

Central Electrónica y componentes    [25] Central analógica de detección de incendios 4301,13 
Detector fotoeléctrico Humo y  temperatura 80,5 
Detector Antiexplosivo Detector térmico 82,48 
Detector térmico lineal Cable sensor 17,98 
Sirena con luces estroboscópicas Alarma audiovisual 32 
Estación manual de alarma Doble acción para su activación 27,8 
Estación manual de descarga Metal Fundido 33,48 
Estación manual de aborto Metal Fundido 33,48 
Gabinete contra incendios tipo III Metálico con puerta de vidrio 380 
Extintor portátil Polvo Químico Seco, 9 kg 51,66 
Extintor portátil de CO2 de 4,5 kg 78,86 
Cisterna de Agua    [22] Metro cuadrado 26,4 
Tubería � 2" de acero negro    [26] Con costura, por metro 9,36 
Tubería � 4" de acero negro Costura  con soldadura por fusión eléctrica 22,13 
Tubería de � 6" de acero negro Costura  con soldadura por fusión eléctrica 30,13 
Unión para tubos de � 2" Hierro maleable negro 3,8 
Unión para tubos de � 4", � 6" Hierro fundido 4,92 
Accesorio Tee para � 2" Hierro 10,73 
Accesorio Yee para  � 2" Hierro 11,34 
Accesorio cruz para  � 2" Hierro 13,24 
Accesorio reducción Hierro 12,83 
Accesorio Codo Hierro 10,35 
Salidas para ramal Hierro fundido 24 
Válvula de compuerta Bronce 93,3 
Válvula Check Bronce 259,7 
Bomba principal Caudal 750 GPM 47095 
Bomba Jockey 15 GPM 2300 
Detector de Flujo Electrónico Banco de válvulas 220 

 
Tabla 5-2 Costo de la Protección Activa
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5.1.1 COSTOS EVITADOS 

Al implementar las medidas de protección citadas en la tabla 5.1 y tabla 5.2 se 

logrará evitar varios costos como el reemplazo del transformador de potencia o 

del respectivo equipo en aceite; involucrado en el incendio, el reemplazo de 

equipos adjuntos, de transformadores adyacentes.  

Los fosos de contención de aceite evitan el derrame de este líquido inflamable 

sobre la superficie de ubicación de los transformadores, suprimiendo el gasto 

económico por la limpieza de aceite (en caso de derrame) y las multas por daños 

ambientales e inadecuado manejo del mismo. 

 

Se evitará también el daño en las edificaciones cercanas a los equipos que 

representan peligro de incendio, tanto dentro y fuera de la subestación, por lo que 

el cumplimiento de las medidas citadas en las tablas 5.1 y 5.2 obviarán los costos 

de reparación de daños o reconstrucción total de edificios. 

 

La falla de alguno de los componentes críticos de la subestación; debido a un 

incendio, como es el equipo lleno de aceite resultará directamente en pérdidas de 

ingresos por energía no suministrada y activos de la subestación, además de 

invaluables vidas. Pero se puede disminuir la posibilidad de ocurrencia de este 

tipo de acontecimientos y la salida de servicio de la subestación en sí. 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

• La evaluación de los riesgos involucrados con una subestación eléctrica 

existente o en proyecto y la selección de la más apropiada protección 

contra incendios son formas de asegurar el suministro de energía a los 

consumidores, las utilidades de la empresa y que sus bienes estén 

protegidos de incendios. 

 

• A la hora de un conato de incendio, lo más importante para poder 

combatirlo efectivamente es saber su naturaleza, para que su extinción se 

coordine dependiendo del tipo de fuego que se tenga, de manera que se 

puedan minimizar los daños al personal, los equipos y a la edificación en sí 

misma. 

 

• El aceite contenido en los transformadores de una subestación eléctrica 

representa la mayor sustancia combustible dentro de la misma, lo que hace 

que sea considerado una amenaza de incendio, pero además las 

subestaciones eléctricas están expuestas a las amenazas de incendios 

industriales comunes, tales como: el uso y almacenamiento de gases 

comprimidos inflamables, trabajo con calor, manejo y almacenamiento de 

líquidos inflamables y desechos. 

 

• La explosión e incendio de un transformador de potencia provoca 

importantes pérdidas de  beneficios, requiere el cambio del transformador 

afectado y posiblemente de los equipos aledaños, contamina el medio 

ambiente y genera una imagen negativa de la empresa, además de que 

podría originar un apagón total en una determinada región. 
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• Se debe implementar medidas de protección pasiva; que son medidas 

estáticas diseñadas para controlar la propagación del fuego y los efectos 

del mismo, confinando al incendio en un área limitada y asegurando que la 

estructura permanezca firme por un periodo determinado de exposición al 

fuego, lo que permite preservar la vida y la propiedad. 

 

• Las medidas de protección activa aportan un beneficio adicional; son 

medidas automáticas de protección contra incendios que advierten a los 

ocupantes de una edificación sobre la existencia de un incendio y lo 

controlan o extinguen en su etapa más temprana sin arriesgar la vida y la 

propiedad, brindando una reducción significativa de pérdidas. 

 

• En la fase de diseño e ingeniería de concepción de la subestación “El Inga” 

fue posible aplicar los principios de seguridad contra incendios; por lo tanto 

esta subestación se construirá con un sistema de prevención y control de 

incendios que cumplirá, en lo que es aplicable, los requisitos de la norma 

IEEE 979. 

 

• Un sistema de prevención y control de incendios de estas características 

técnicas, será un elemento más que aportará a tener un alto nivel de 

confiabilidad de la subestación “El Inga”. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la aplicación de la “Guía para la protección contra incendios 

de subestaciones según el estándar IEEE 979” en la subestación de alto 

voltaje “El Inga”, para asegurar la integridad de vidas humanas, 

instalaciones y medio ambiente presentes en el sitio de la subestación y 

sus alrededores. 

 

• Realizar un proceso de pruebas y posterior mantenimiento a todo el 

sistema de protección contra incendios, una vez implementado, ya que la 
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suciedad o envejecimiento del equipo pueden causar una falla del mismo 

en un momento crítico. 

 

• Será necesaria la instrucción al personal de la subestación, en caso de 

ocurrencia de un incendio, en el uso de los dispositivos de activación 

manual, las prácticas necesarias para combatir el fuego y las vías para 

salida de emergencia. 
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ANEXO 1 

 

TABLA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES 

 

Magnitud Unidad Equivalencia en el Sistema Internac ional 

Longitud 
Pie 1 Pie = 0,305 m 

Pulgada 1 Pulgada = 0,025 m 
Temperatura Grado Fahrenheit T°C = (5/9)*(TF-32) 

Velocidad Milla/hora 1 Milla/hora = 1,6 km/hora 
Volumen Galón 1 Galón = 3,785 litros 
Presión Psi 1psi = 6,895 kPa 
Caudal Gal/min 1 Gal/min = 0,063 l/s 

Flujo por Área Gal/min/pie² 1 Gal/min/pie² = 0,68 L/s/m² 
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ANEXO 2 

 

DIMENSIONES DEL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 

230/138/13,8 kV;  225 MVA. 
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