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RESUMEN 

 

Dentro del Sistema de Distribución de Quito las Subestaciones representan los 

nodos de conexión de las líneas de Transmisión y Distribución, permiten el paso 

necesario para proveer de Energía Eléctrica como producto final a los usuarios. 

 

En los últimos tiempos estas instalaciones han evolucionado de tal manera que ya 

se consideran autómatas en algunos puntos del país beneficiando principalmente 

a la toma de datos, mejora en los sistemas de protección, en las comunicaciones 

permitiendo que la confiabilidad en el servicio aumente y disminuya tanto el 

número de operadores como el tamaño físico de las mismas. 

 

Conforme ha crecido la tecnología en la operación de estas instalaciones ha ido 

incrementando el costo final en los activos utilizados para su funcionamiento, por 

lo que la pérdida de uno solo de estos Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED) 

implica no solamente la deshabilitación de un solo relé de protección, sino de un 

conjunto importante de protecciones que afectarían al o los elementos que sirve.  

 

Es por esto que dentro del plan de modernización de todo el Sistema Nacional 

Interconectado se deberá tomar en cuenta el modo de asegurar a estas 

instalaciones, no sólo financieramente sino también físicamente, inicialmente 

realizando un estudio general de riesgos para luego llegar a invertir en la posible 

protección de éstas instalaciones por medio de elementos y sistemas de 

protección contra riesgos y siniestros, siendo uno de los más destructivos y 

comunes, el riesgo de incendio.    

 

La Subestación Cristianía No. 18 de tipo Reducción/Distribución, Barra Simple 

Seccionada de propiedad de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en el Estudio 

Integral de Riesgos en la sección de Evaluación de Riesgos de Incendio se 

obtiene que el riesgo existente para que se produzca un incendio es importante, 

por lo que se recomienda tomar medidas emergentes.  
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Actualmente esta subestación cuenta con 2 extintores de CO2 de 10 y 15 lbs. 

Ubicados en la entrada al cuarto de control. En el área de transformadores se 

cuenta con 1 fosa de posibles derrames de aceite en el transformador T1, además 

de un muro cortafuego en medio de los dos transformadores, una cerca de 

seguridad en sus alrededores para impedir el ingreso de personas sin 

responsabilidad en las acciones de operación y mantenimiento. 

 

La subestación, no dispone de otras instalaciones para la extinción de incendios; 

tal como una red de agua a presión con hidrantes y gabinetes en sus alrededores 

o también de protecciones físicas como sistemas tipo diluvio en los 

transformadores que se encuentran separados por 4 m de distancia entre ellos 

aproximadamente. 

 

Para disminuir el riesgo se recomienda un sistema completo de detección, alarma 

y control de incendios en base a sensores de humo o calor principalmente en 

armarios, cuarto de baterías y en transformadores; a más de esto, para evitar la 

propagación de potenciales incendios y minimizar los daños en los trasformadores 

es necesario prever la instalación de un sistema tipo diluvio con descarga 

automática. 

 

Todo esto integrado en un solo Sistema de Control Automático que podrá ser 

monitoreado por el operador desde un Interfaz Hombre-Máquina en el mismo 

esquema que se utiliza para las actuales Subestaciones Automatizadas en el 

País.  
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Objetivos 
 

Objetivo General. 
 

Diseñar y proponer un sistema Automático de detección, alarma y control de 

incendios en la S/E Cristianía No. 18 de propiedad de la EEQ S.A. con el fin de 

mejorar y asegurar a los elementos de los niveles 0 y 1 de la S/E.  

 

Objetivos Específicos: 
 

• Realizar la descripción técnica y eléctrica de la Subestación Cristianía con 

el fin de mejorar las condiciones de Seguridad Industrial tanto para los 

equipos de los niveles 0 y 1 de la S/E como para el personal operativo.    

• Mediante metodologías para el análisis de Riesgo Integral en la S/E 

Cristianía conocer los tipos y el porcentaje de cada riesgo que existe en 

este tipo de instalaciones.        

• Evaluar el riesgo de incendio en la S/E Cristianía y categorizar los 

diferentes tipos de causas que lo producen. 

• En función del análisis de riesgos de incendios que se presenten en este 

tipo de instalaciones proponer; dentro de los diferentes métodos 

planteados en las normas NFPA, NFR, IEEE y aplicables, el sistema que 

mejor se adapte en Subestaciones para su cumplimiento. 

• Realizar la determinación o estimación del riesgo residual de incendio y 

explosión después de la implementación del sistema. 

• Realizar el diseño de Ingeniería Básica y de detalle del sistema propuesto.  

• En función del sistema propuesto realizar el estudio económico de la 

inversión para la implementación del sistema.  

• Proponer la construcción, mantenimiento y operación del sistema. 
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Alcance. 
 

En base a la propuesta de diseño a realizarse se especifican los siguientes aspectos: 

- Realizar el análisis de riesgos de incendio que presenta actualmente la 

subestación Cristianía No. 18 mediante diferentes métodos, entre ellos el 

simplificado MESERI, el deductivo y usando datos proporcionados por la EEQ 

con previa verificación, permitirán realizar el estudio de riesgos de incendio. 

Luego aplicando las normas NPFA escoger el mejor sistema a adoptarse en la 

S/E Cristianía. 

Las normas que pueden a utilizarse son: 

 

• Norma NFPA 12: Proporciona criterios para la instalación y el 

mantenimiento de sistemas de extinción de dióxido de carbono. Cubre 

sistemas de inundación total, sistemas de aplicación local, sistemas de 

mangueras de mano, sistemas de tuberías verifícales, y provisiones 

portátiles. 

• Norma NFPA 13: La Norma para la instalación de sistemas de rociadores 

incluye disposiciones para todos los aspectos relacionados con el diseño y 

la instalación de sistemas de rociadores automáticos. También abarca el 

carácter y la adecuación de los suministros de agua y la selección de 

rociadores, tuberías y válvulas. 

• Norma NFPA 15: Abarca el diseño, instalación, mantenimiento y requisitos 

de prueba para sistemas fijos de pulverización de agua para la protección 

contra incendios. También incluye los requisitos mínimos para la prueba y 

el mantenimiento periódicos de los sistemas fijos de pulverización de agua 

de velocidad ultra alta. 

• Norma NFPA 20: Muestra como asegurar una respuesta confiable 

mediante el diseño apropiado de bombas contra incendios, construcción 

eléctrica y mecánica, pruebas de aceptación, y operación. Esta norma es 

indispensable para ingenieros, contratistas, autoridades competentes y 
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todo aquel involucrado en la instalación y mantenimiento de bombas contra 

incendios. 

• Norma NFPA 24: Contiene la fuente completa para requisitos que rigen las 

tuberías para departamentos de bomberos e hidrantes privados.  

• Norma NFPA 25: Contiene las disposiciones para el cuidado de los 

sistemas de rociadores contra incendios, sistemas de tuberías verticales y 

de mangueras, bombas contra incendio, tuberías y accesorios para el 

cuerpo de bomberos, tanques para almacenamiento de agua, sistemas 

fijos de pulverización de agua, de agua-espuma, y válvulas. Las 

disposiciones también hacen referencia al manejo e informe de las 

deficiencias.  

• Norma NFPA 70: Código Eléctrico Nacional. 

• Norma NFPA 72: Código Nacional de Alarmas de Incendio. 

• Norma NFPA 750: Norma sobre el diseño, instalación, pruebas de 

aceptación y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios 

de neblina de agua. 

 

- Categorizar los diferentes tipos de causas que producen riesgos de incendio y 

enmarcarlos en el caso de la Subestación Cristianía.  

 

- Establecer un sistema que permita la monitorización, detección, alarma y 

control automático de incendios cuyos puntos de acción serán sectorizados 

tanto para el nivel 0 (Patio de Maniobras) con sistemas de agua en forma de 

neblina, como para el nivel 1 (Casa de Control) con un sistema que permita la 

detección temprana de incidentes de incendio. Este sistema podrá ser 

monitoreado por el operador mediante un interfaz HMI  

 
- Mediante el uso de Autocad esquematizar el diseño de Ingeniería Básica y de 

detalle del sistema propuesto. 
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- Realizar la determinación o estimación del riesgo residual de incendio y 

explosión después de la implementación del sistema. 

 
- Presentar el Estudio Económico de la propuesta con el fin de que la inversión 

permita cumplir con las exigencias de seguridad y económicas estipuladas en 

la póliza vigente.  

 
Justificación del Proyecto. 
 

El empleo de un Sistema de Control de Incendios aplicados a Subestaciones va 

acorde con el cumplimiento de las diferentes normativas que se aplican a la 

seguridad y salud ocupacional en nuestro País, entendiendo que cualquier 

metodología aplicada a salvaguardar no solamente los activos de las instalaciones 

sino la vida del personal operativo debe ser la consigna principal para el 

mejoramiento del sector eléctrico y brindar confiabilidad y disponibilidad en el 

servicio. 

 

De igual manera la implementación de este sistema permitirá el reforzamiento en el 

Sistema Eléctrico de Quito ya que reduce la posibilidad de interrupciones a corto y 

largo plazo debido a daños por incendios que pueden ser detectados, monitoreados, 

controlados oportunamente. 

 

Esta propuesta de diseño permitirá a la EEQ contar con una herramienta importante 

para la detección, alarma y control de un problema real que se tiene en la 

Subestación Cristianía ya que no existe un sistema automático de extinción de 

incendios. 

Con esta propuesta se pondrá en consideración un sistema automático de detección 

y extinción de incendios dentro de la Subestación tanto en el patio de maniobras 

como el cuarto de control sin necesidad de que intervenga un operador de manera 

directa. 
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PRESENTACIÓN. 
 

En el Capítulo 1, Descripción técnica y eléctrica d e la Subestación. 

Descripción general de los elementos y equipos mecánicos y eléctricos que 

conforman la subestación tanto del patio de maniobras de 138 kV / 23 kV o nivel de 

campo como de la Casa de Control o nivel de bahía describiendo su ubicación dentro 

del Sistema de Distribución de Quito.  

 

En el Capítulo 2, Análisis integral de riesgos en l a Subestación. 

Utilizando principalmente el METODO SIMPLIFICADO DE EVALUACION DEL 

RIESGO DE INCENDIO (MESERI), se determinan las principales causas y efectos 

de los diferentes eventos que pueden generar riesgo de incendio en la subestación.  

 

En el Capítulo 3, Categorización de riesgos de ince ndio y explosión en 

transformadores y Disyuntores. 

Se realiza una descripción integral de los elementos y equipos mecánicos  que 

conforma a la Subestación Cristianía No. 18, tanto del Patio de Maniobras de 138 kV 

/ 23 kV o nivel de campo y del Cuarto de Control o nivel de bahía describiendo su 

funcionamiento, indicando su importancia dentro del sistema de la EEQ S.A. 

En función de la evaluación integral de riesgos categorizar aquellos que puedan ser 

producidos por y en los elementos del nivel de campo en especial en el equipamiento 

que por su importancia en el normal funcionamiento de la Subestación, pueden 

degenerar en pérdidas tanto materiales como humanas.    

 

En el Capítulo 4, Determinación o estimación del ri esgo residual de incendio y 

explosión después de la implementación del sistema de seguridad. 

Utilizando las herramientas metodológicas de evaluación de incendios, las diferentes 

normativas NFPA y reglamentos de prevención vigentes, determinar el mejor método 

aplicable para la monitorización, detección, alarma y control automático de incendios 
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en la subestación Cristianía No. 18 y su influencia en la estimación del riesgo 

residual de incendio después de su implementación. 

 

En el Capítulo 5, Diseño de Ingeniería Básica y de detalle del sistema. 

Se plantea el Diseño de Ingeniería básica del sistema para luego desarrollar el 

Diseño de Ingeniería de Detalle.  

Para el Patio de Maniobras se plantea el Sistema automático  de detección y control 

de incendios con Agua a presión en transformadores y otros equipos con sus 

características y modo de funcionamiento aplicando principalmente la normativa 

NFPA 15, IEEE 979-1994, IEEE 980-1994 entre otras. 

Para el Cuarto de Control se plantea el Sistema automático  de detección y control 

de incendios con despresurización de CO2 con sus características y modo de 

funcionamiento en aplicación de la normativa NFPA 12 e IEEE 979-1994. 

Mediante AUTOCAD mostrar esquemáticamente la distribución de los elementos que 

conformarán los sistemas para ambas edificaciones. 

 

En el Capítulo 6, Ingeniería Económica. 

Se presenta una breve aplicación del Estudio de Riesgos usando la metodología de 

MESERI para verificar la justificación de la implementación del sistema, así como 

también el costo que implicará su construcción. 

 

Propuesta de construcción, mantenimiento y operació n. 

Proponer de manera práctica y resumida las diferentes etapas que conllevarán a la 

implementación real del sistema así como los pasos necesarios para la Operación y 

Mantenimiento del sistema aplicando como herramienta de conocimiento la 

Metodología Stage Gate Project Management Process (SGPMP) y las 

recomendaciones de la NFPA. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Se presenta de manera resumida las principales conclusiones y recomendaciones 

que servirán para determinar la futura implementación del sistema. 
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CAPÍTULO 1 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ELÉCTRICA DE LA 
SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No.18 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

En el Sistema Eléctrico de Potencia, las Subestaciones representan elementos 

importantes que permiten la transmisión, elevación, reducción, maniobra e 

interconexión con las diferentes partes del sistema así como también el aislamiento 

entre sistemas de diferentes niveles de tensión con otros. 

 
1Físicamente constituyen en un nodo de la red eléctrica de potencia que conecta las 

líneas de Transmisión y Distribución en la entrada y salida respectivamente. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado la mayor parte de las subestaciones tienen un 

papel importante en la configuración del Sistema Eléctrico de Potencia en general. 

 

Según la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial de Quito en el 

documento 2EEQ2000SE publicado en su página web en la sección de “Diccionario 

de la base de datos” la clasificación de las subestaciones dentro de la configuración 

del Sistema Eléctrico de Quito se manifiesta de la siguiente manera: 

 

Supersubestaciones; denominadas así a las subestaciones que permiten el 

abastecimiento de la ciudad de Quito ya sea del SNI o de las Centrales de 

Generación locales de la EEQ. Estas subestaciones están nombradas así por ser 

“mixtas” es decir cumplen las funciones de seccionamiento y de distribución. 

                                                 
1Tesis: “Análisis de los riesgos y peligros de incendio en estaciones de transformación de energía y centro de control de 
motores”, CLAVIJO, Rubén. ESPOL 
2 http://www4.quito.gov.ec/spirales/8_diccionario_de_la_base_de_datos/8_5_servicios_basicos/8_5_4_1.html 
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Subestaciones de Seccionamiento; denominadas a aquellas que permiten el 

seccionamiento o aislamiento entre sistemas. Dan paso al flujo de potencia a niveles 

de alta tensión. 

Subestaciones de Distribución; son aquellas que transforman y distribuyen el flujo de 

potencia a niveles de media tensión.  

 

De manera general una subestación eléctrica en un conjunto de aparatos y equipos 

auxiliares que son usados para la transformación de la energía eléctrica donde el  

componente principal, y más caro, es el Transformador. 

 

Las subestaciones eléctricas elevadoras se ubican en las inmediaciones de las 

centrales eléctricas para amplificar el voltaje de salida de sus generadores. En 

nuestro País los niveles de tensión normalizados más habituales son: 

 

Generación: 13.8kV 

Transmisión: 230kV, 138 kV, 69 kV. 

Subtransmisión: 34.5 kV, 46 kV*, 69 kV. 

Distribución: 22.86 kV*, 13.2 kV, 13.8 kV, 6.3 kV*. 

*Voltajes normalizados de la EEQ. 

 

Se las puede clasificar: 

 

a) Por su Ubicación: 

Interiores: En caverna, subterráneas dentro de Edificios. Este tipo de 

subestaciones utilizan sistemas de aislamiento especiales encapsulados en 

SF6. 

Externas: Las más utilizadas en el país son externas debido al espacio. 
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b) Por su función: 

Transmisión: Son las que cambian niveles de voltaje y su capacidad la 

determina la capacidad total del Transformador. Por transmisión las 

subestaciones a su vez se clasifican en:  

Elevación: Ubicadas cerca de las centrales de Generación. 

Reducción: Ubicadas en el sector donde ingresa la Energía a los sistemas 

Regionales. 

Seccionamiento: Tienen como objetivo cambiar la topología de la red, trabajan 

en forma manual o automática y son las utilizadas para las transferencias de 

carga. 

 

La Subestación Cristianía No. 18 se la considera de reducción dentro de la lista 

referencial para estudios de riesgos de las instalaciones de la EEQ S. A. al año 2008. 
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NOMBRE DE LA 

SUBESTACIÓN  (1)  

DESCRIPCIÓN DE LA 

SUBESTACIÓN                       

(2) 

TIPO 

 E=Elevación R=Reducción 

S=Seccionamiento   (3) 

VOLTAJE (kV) LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

1        
(4) 

2        
(5) 

3        
(6) Ubicación     (7) Cantón       

(8) 
Provincia     
(9) 

Coordenada X 
(UTM)           (10) 

Coordenada Y 
(UTM)          (11) 

S/E OLIMPICO S/E No. 1 R 46 6,3  EL BATAN QUITO PICHINCHA 781885,23 9980505,43 

S/E LULUNCOTO S/E No. 2 R 46 6,3  LULUNCOTO QUITO PICHINCHA 777943,54 9973975,16 

S/E BARRIONUEVO(T1) S/E No. 3 R 46 23 6,3 BARRIONUEVO QUITO PICHINCHA 774615,39 9972542,67 

S/E CHIMBACALLE S/E No. 4 R 46 6,3  CHIMBACALLE QUITO PICHINCHA 776750,80 9973123,62 

S/E ESCUELA SUCRE S/E No. 6 R 46 6,3  ESCUELA 
SUCRE QUITO PICHINCHA 777301,96 9975656,53 

S/E SAN ROQUE S/E No. 7 R 46 6,3  SAN ROQUE QUITO PICHINCHA 776318,72 9976128,96 

S/E LA MARIN S/E No. 8 R 46 6,3  LA MARIN QUITO PICHINCHA 77763,00 9975775,08 

S/E MIRAFLORES S/E No. 9 R 46 6,3  MIRAFLORES QUITO PICHINCHA 777709,38 9978112,02 

S/E No. 10 VIEJA S/E No. 10 R 46 6,3  HOSPITAL 
MILITAR QUITO PICHINCHA 779213,80 9976566,39 

S/E BELISARIO QUEVEDO S/E No. 11 R 46 6,3  BELISARIO 
QUEVEDO QUITO PICHINCHA 778148,29 9979155,75 

S/E LA FLORESTA S/E No. 12 R 46 6,3  LA FLORESTA QUITO PICHINCHA 780524,81 9977204,38 

S/E GRANDA CENTENO S/E No. 13 R 46 6,3  GRANDA 
CENTENO QUITO PICHINCHA 778683,16 9981082,03 

S/E EL BOSQUE S/E No. 15 R 46 6,3  EL BOSQUE QUITO PICHINCHA 778598,74 9982898,29 

S/E RIO COCA S/E No. 16 R 46 6,3  RIO COCA QUITO PICHINCHA 781465,91 9982191,13 

S/E ANDALUCIA S/E No. 17 R 46 6,3  ANDALUCIA QUITO PICHINCHA 779217,03 9984842,40 

S/E CRISTIANIA S/E No. 18 R 138 23  LA CRISTIANIA QUITO PICHINCHA  781563,79 9987431,94 

S/E COTOCOLLAO S/E No. 19 R 46 23 13.8 COTOCOLLAO QUITO PICHINCHA 778213,31 9987712,43 

S/E EPICLACHIMA S/E No. 21 R 46 23  EPLICACHIMA QUITO PICHINCHA 775220,70 9969903,26 

S/E CAROLINA S/E No. 24 R 46 6,3  CAROLINA QUITO PICHINCHA 779959,58 9978848,50 

S/E SAN RAFAEL S/E No. 27 R 46 23  SAN RAFAEL RUMIÑAHUI PICHINCHA 783502,19 9967498,62 

S/E IÑAQUITO S/E No. 28 R 46 6,3  IÑAQUITO QUITO PICHINCHA 780250,57 9980677,46 

S/E 10 NUEVA S/E No. 32 R 46 6,3  VICENTINA QUITO PICHINCHA 779213,80 9976566,39 

S/E MACHACHI S/E No. 34 R 46 23  MACHACHI RUMIÑAHUI PICHINCHA 772686,16 9949390,70 

S/E TUMBACO(T1) S/E No. 36 R 46 23  TUMBACO QUITO PICHINCHA 788742,05 9978054,32 

S/E SANTA ROSA S/E No. 37 R 46 23  SANTA ROSA QUITO PICHINCHA 774381,39 96252,97 

S/E LOS BANCOS S/E No. 49 R 46 13,8  SAN MIGUEL-
BANCOS 

LOS 
BANCOS 

PICHINCHA 741260,00 10001890,00 

S/E PEREZ GUERRERO S/E No. 53 R 46 6,3  PEREZ 
GUERRERO QUITO PICHINCHA 778494,80 9977801,42 

S/E SANGOLQUI S/E No. 55 R 46 23  SANGOLQUI RUMIÑAHUI PICHINCHA 782452,39 9961462,19 

S/E POMASQUI S/E No. 57 R 138 23  POMASQUI QUITO PICHINCHA 784036,11 9992275,29 

S/E EL QUINCHE S/E No. 58 R 46 23  EL QUINCHE QUITO PICHINCHA 797396,79 9985048,62 

S/E EUGENIO ESPEJO S/E No. 59 R 138 23  CHILLOGALLO QUITO PICHINCHA 770620,78 9966729,62 

S/E  VICENTINA S/E No. 39 R 138 46 6,3 VICENTINA QUITO PICHINCHA 780580,00 9976485,00 

S/E SELVA ALEGRE S/E No. 41 R 138 46 6,3 SELVA 
ALEGRE QUITO PICHINCHA 776804,28 9980630,01 

S/E SEC. C. T. G. 
HERNANDEZ  R 138 13,8  

GUALBERTO 
HERNANDEZ QUITO PICHINCHA 783877,192 9970361,313 

S/E CENTRAL  LULUNCOTO 
 S/E No.92 R 46 6,3  LULUNCOTO QUITO PICHINCHA 777943,54 9973975,16 

 

Tabla 1. 1. Información para estudios de riesgos de las Instalaciones de la Empresa 21 de febrero del 2008. www.eeq.com.ec/upload/concursos/20080225102501.xls 
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Descripción: 

 

(1) Código de la Subestación. 

(2) Nombre de la Subestación. 

(3) Valores Válidos: E (Elevación), R (Reducción), S (Seccionamiento). 

(4) Nivel de Voltaje de la Subestación en kV. 

(5) Nivel de Voltaje de la Subestación en kV. 

(6) Nivel de Voltaje de la Subestación en kV. 

(7) Barrio, caserío. 

(8) Cantón en la que se encuentra ubicada la Subestación. 

(9) Provincia en la que se encuentra ubicada la Subestación. 

(10) Coordenada X en UTM (Universal Transverse Mercator). 

(11) Coordenada X en UTM (Universal Transverse Mercator).  

 

 

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No 18. 

 

La Subestación Cristianía No. 18 de propiedad de la Empresa Eléctrica Quito S.A. se 

encuentra ubicada en la zona urbana consolidada de la ciudad del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la Av. Eloy Alfaro y los Eucaliptos parroquia Carcelén. 

Cuenta con un área de 6 035 m2 y limitada de la siguiente manera: 

 

Norte:  Galpones de la Empresa y Terreno. 

Sur:  Calle de los Eucaliptos y lotes de Terreno. 

Este:  Fábrica de Reciclaje de material combustible. 

Oeste: Pasaje 2, lote de terreno y Av. Eloy Alfaro. 

 

Coordenadas Geográficas: 

 

0° 06’ 59.76” S 

78° 28’ 21.77” O   
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figura 1. 1Ubicación Geográfica de la Subestación Cristianía No. 18. a) Google maps 2009, b) G.I.S. Empresa Eléctrica Quito. 

 

 

1.1.2. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SUBESTACIÓN. 

 

La Subestación Cristianía es de tipo Reducción/Distribución, barra simple 

seccionada, está conformada por el Patio de Maniobras de 138 kV / 23 kV, casa de 

control y guardianía. 
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El patio de maniobras de 138kV se ubica frente a la casa de Control dispuesta 

principalmente de seccionadores de alto voltaje, disyuntores, barras, pórtico de 

llegada de las líneas, 2 transformadores de potencia marcas T1: TRAFO y T2: 

PAUWELS de 20/27/33 MVA y 20/27/33 MVA con una relación de transformación 

138/23 kV, transformadores de potencia (TP’s) y de corriente (TC’s), bancos de 

capacitores, pararrayos entre otros elementos de protección.  

 

El patio de 23kV se ubica en una implantación lateral a la casa de control y está 

compuesto por estructuras metálicas para soporte de equipos, seccionadores 

adyacentes, transformadores de potencial y de corriente, barras, primarios, banco de 

capacitores, disyuntores de 23 kV, transformadores para servicios auxiliares, bajales 

y pararrayos. 

Toda el área de patios de maniobra está cercada con malla y tubo de hierro 

galvanizado. 

 

La subestación Cristianía se conecta con la Subestación Pomasqui a través de la 

barra de 138 kV. 

En la casa de control se encuentran los tableros que realizan la monitorización, 

análisis y control de los transformadores T1 y T2, banco de capacitores, tablero de 

sincronización, equipos de medición y protección, tablero RTU para las 

comunicaciones y rack de fibra óptica. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN SUBESTACI ÓN CRISTIANÍA 

CASA DE CONTROL: 

Dependencias 
internas:  1 Ambiente, 1 Bodega, 1 Cuarto de baterías, 1 Baño 

Fundaciones: Bases aisladas de hormigón armado y encadenado de hormigón. 
Superestructura:  Columnas y vigas de hormigón armado. 
Mampostería:  De ladrillo, espesor: 10 cm 
Cubierta:  Plana y losa de hormigón armado 
Pisos: Contrapiso de hormigón simple, solado de mosaicos graníticos 
Instalaciones 
Eléctricas: Convencionales y de iluminación con lámparas. 

Instalaciones 
Sanitarias:  Artefactos calidad Estándar. 

Infraestructura: En la subestación existen todos los servicios básicos. 

Cerramiento 
perimetral 
(Primera Barrera 
de profundidad): 

De mampostería de ladrillo visto. 
Coronamiento con 3 hilos de púas sobre el perímetro. 
Portón de acceso de malla de alambre con estructura de tubos de 
hierro galvanizado. 
Dimensiones: 
Altura: 2,50 m. Longitud: 240 m. 

Vías internas: Entre Casa de Control, Guardianía y Patio de Maniobras superficie 
pavimentada. 

Otros: Tanque Cisterna, junto a Garita 
Capacidad: 12 m3. 

PATIO DE  138 kV / 23 Kv 

Tipo 
constructivo:  De ripio triturado 

Área de patio:  1050 m2 / 660 m2 

Cerramiento  
(Segunda 
Barrera de 
profundidad):  

CERCO PERIMETRAL (para patio de maniobras 23 kV y 138 kV) 
Tipo de cerramiento: de malla romboidal y tubo metálico de 2 
pulgadas. 

Puesta a tierra: 

Conductor de cobre desnudo, calibre: 4/0 AWG 
Longitud estimada de la malla de tierra 462 m 
Varilla de puesta a tierra (Copper Weld) 
Longitud de la varilla: 1.8 m 
Cantidad de varillas: 15 

 

Tabla 1. 2. Características generales de la Subestación Cristianía. Estudio Integral de Riesgos EEQ S.A. 17 de junio del 2008 

 

La carga de la subestación se reparte en cinco alimentadores de los cuales destacan 

el B y D que presentan una carga de tipo residencial, el E y C manejan una carga de 

tipo comercial e industrial. 
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Figura 1. 2 Diagrama Unifilar S/E Cristianía No. 18 
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CAPÍTULO 2 
 

ANÁLISIS INTEGRAL DE RIESGOS EN LA SUBESTACIÓN 
CRISTIANÍA No. 18 

 

2.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS. GENERALIDADES 

 
2En el año 2009 en la ciudad de Manta en la Subestación No. 1 Portoviejo ubicada 

en el kilómetro 1 de la vía a Manta, en la ciudadela Bellavista a las 13h10 se registra 

una explosión grave del transformador de 20 MVA que representaba el más grande 

de la zona y que mantenía la alimentación de la Demanda de Energía Eléctrica  a 

más del 30% de la capital manabita. 

 

Las causas del flagelo según los informes preliminares resaltan como principal al 

cumplimiento de la vida útil del Transformador,  lo que degeneró en el incendio de 

toda la estructura y debido al peligro y la complejidad del mismo los bomberos de la 

capital provincial pidieron ayuda a sus colegas de Manta e incluso acudió al lugar la 

Unidad Anti Incendios del Centro de Operaciones de Avanzada de los Estados 

Unidos (FOL siglas en inglés). 

 

El hecho no dejó pérdidas humanas pero sí económicas debido a que toda la zona 

central de Manabí se quedó sin abastecimiento eléctrico por aproximadamente una 

hora, mientras en el centro de Portoviejo en particular las parroquias Simón Bolívar y 

Andrés de Vera sumados trece sectores más incluida la zona del parque industrial se 

tomaron medidas de racionamiento eléctrico. 

 

                                                 
2 Publicación: http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ciudadania-ecuador0/noticias-ciudadania-
ecuador/browse/51/ir_a/ciudadania/article//portoviejo-en-emergencia-electrica-por-explosion/clear.gif.html 
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La subestación incendiada generaba 20MVA pero la demanda de Portoviejo es de 60 

MVA por lo que las autoridades encargadas determinaron que otra causa probable 

fue la saturación del transformador. 

Al realizar el análisis del caso presentado se puede considerar que el estudio de 

riesgos en las instalaciones que conforman parte integral del Sistema Eléctrico de 

Distribución y en general en todo el SEP constituye no solamente en una necesidad 

sino también en un requisito normalizado que incluya un coordinado plan de 

contingencias, el uso de instalaciones especiales para prevenir y monitorear el 

estado de cada elemento que conforman las subestaciones de manera particular a 

los elementos importantes, todo esto con la finalidad de aumentar la confiabilidad y 

disponibilidad de las mismas.  

 

Otro caso se presentó en la Subestación Eplicachima que fue de conocimiento 

público por medio de la información recabada en la página Web 

Ecuadorinmediato.com en su edición No. 2714 dado en el mes de septiembre del 

2005. Se indica a continuación lo indicado en la noticia. 

 
3“A las 11H49 a.m. la Central de Emergencias del cuerpo de bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito (CB-DMQ), recibió la llamada de auxilio correspondiente a un 

incendio localizado en el interior de la Subestación Eléctrica Eplicachima de la 

Empresa Eléctrica de Quito, ubicada en San Bartolo en la Av. Maldonado al Sur de 

Quito. 

 

Inmediatamente el Cuerpo de Bomberos DMQ movilizó al lugar a 20 bomberos, 2 

unidades contra incendios y 1 de rescate, luego de una breve inspección el personal 

de bombero procedió a sofocar el incendio localizado en un transformador de fuerza 

y una procesadora de filtros de aceite dieléctrico. 

 

                                                 
3 Publicación: http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--20442 
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Para las labores de extinción se procedió a desconectar y aislar toda el área de la 

Subestación con el objetivo de trabajar con ataques directos y envolvente de agua y 

espumógeno materiales que ahogaron finalmente el flagelo. 

La gran cantidad de aceite dieléctrico con el cual se abastecen estos 

transformadores generó gran cantidad de humo, por lo que fue necesario utilizar gran 

cantidad de espuma y evitar que el fuego contamine a varios tanques de aceite y 

transformadores aledaños del lugar. 

 

Según técnicos y personal de la EEQ, el incendio se originó a las 11H30 a.m. cuando 

se habría producido dos explosiones, momentos en el cual el relé de seguridad 

desconectó el fluido eléctrico del transformador posteriormente la energía eléctrica 

del sur de Quito que retornó aproximadamente a las 13H12, de igual manera el 

cuerpo de bomberos procedió a dar las recomendaciones de seguridad del caso.” 

 

2.1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No . 18 

 

Debido a la importancia de la Subestación Cristianía dentro del Sistema Eléctrico de 

Distribución de la ciudad de Quito es necesario estudiar a profundidad y analizar los 

posibles tipos y riesgos existentes en la Subestación tanto para el patio de maniobras 

como para la casa de control. 

Para el respecto existen herramientas que facilitan la disminución en el 

procesamiento y análisis de datos que por lo general son extensos, en este sentido la 

metodología simplificada a utilizar será el llamado “Método simplificado de evaluación 

de riesgos (MESERI)” el mismo que ha servido como herramienta para el 

Departamento de Seguridad Industrial de la Empresa Eléctrica Quito S.A.  

  

2.1.1.1. Método MESERI 

 

La EEQ S.A. en conformidad con la reglamentación actual en Seguridad Industrial y 

ocupacional para el análisis de riesgos en las instalaciones que forman parte del 

Sistema Eléctrico de Quito; entre otras normas y resoluciones, utiliza el método 
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MESERI que permite la cualificación del riesgo ponderando las características 

propias de las instalaciones y los principales medios de protección como factores 

determinantes del análisis de riesgos.  

 

Esta metodología contempla dos bloques diferenciados: 

 

a) Factores propios de las Instalaciones. 

a. Construcción. 

b. Situación. 

c. Procesos. 

d. Concentración. 

e. Propagabilidad. 

f. Destructibilidad. 

 

b) Factores de Protección. 

a. Extintores (EXT). 

b. Bocas de Incendio Equipadas (BIE). 

c. Columnas Hidrantes Exteriores (CHE). 

d. Detectores Automáticos de Incendios (DET). 

e. Rociadores Automáticos (ROC). 

f. Instalaciones Fijas Especiales (IFE). 

 

Cada uno de estos factores se subdivide en diferentes aspectos a los que se les 

asigna un coeficiente dependiendo de que propicien o no el riesgo de incendio. 

Desde cero en el caso más desfavorable, hasta diez en el caso favorable. 
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2.1.1.1.1. Factores propios de las instalaciones 

i. Construcción. 

a. Altura del Edificio. 

Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso 

de la planta baja o último sótano y el forjado o cerchas que soportan la 

cubierta. 

 

Número de Pisos  Altura  Coeficiente  

 

1 ó 2 

3, 4 ó 5 

6, 7, 8 ó 9 

10 o más 

 

Menor que 6 m 

Entre 6 y 12 m 

Entre 15 y 20 m 

Más de 30 m 

 

3 

2 

1 

0 
 

Tabla 2. 1. Tabla. Factor Construcción. 

 

Entre el coeficiente que corresponde al número de pisos y el de la altura 

del edificio se tomará el menor. 

Si la edificación tiene distintas alturas y la parte más alta ocupa más del 

25% de la superficie de la planta de todo el conjunto se tomará el 

coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se tomará el del resto del 

edificio. 

 

ii. Mayor sector de incendio. 

Se entiende por sector de incendio a la zona del edificio limitada por 

elementos resistentes al fuego (120 minutos). En caso de que sea un 

edificio aislado se tomará su superficie total, aunque los cerramientos 

tengan resistencia inferior. 
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Superficie de mayor sector de incendio  Coeficiente  

 

De 0 a 500 m2 

De 501 a 1500 m2 

De 1501 a 2500 m2 

De 2501 a 3500 m2 

De 3501 a 4500 m2 

Más de 4500 m2 

 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Tabla 2. 2.  Tabla. Mayor sector de incendio 

 

iii. Resistencia al fuego. 

Este punto se refiere a la estructura del edificio. Se entiende como 

resistente al fuego a la estructura de hormigón, una estructura metálica 

está considerada como no combustible y combustible si es distinta de las 

dos anteriores. 

Si la estructura es mixta se tomará un coeficiente intermedio entre los dos. 

 

Resistencia al fuego  Coeficiente  

 

Resistente al fuego (hormigón) 

No combustible  

Combustible 

 

10 

5 

0 

 

Tabla 2. 3. Tabla. Resistencia al fuego 

 

iv. Falsos techos. 

Son los recubrimientos de la parte superior de la estructura. Son 

especialmente aplicados en naves industriales colocados como aislante 

térmico, acústico o decoración. 

Dentro de la clasificación de los materiales que se pueden utilizar se 

considera: 
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TIPO DE MATERIAL  SIGNIFICADO 

M.0 Incombustible. 

M.1 
Combustibles pero no 

inflamables. 

M.2 Inflamabilidad moderada. 

M.3 Inflamabilidad media. 

M.4 Inflamabilidad alta. 
 

Tabla 2. 4. Tabla. Grado de inflamabilidad de materiales. 

 

Los coeficientes considerados para este factor son: 

 

Resistencia al fuego  Coeficiente  

 

Sin falsos techos 

Con falsos techos incombustibles  

Con falsos techos combustibles 

 

5 

3 

0 

 

Tabla 2. 5. Tabla. Falsos techos. 

 

2.1.1.1.1.1. Factores de situación. 

Se consideran factores de situación aquellos que dependen de la 

ubicación del edificio. 

Estos factores consideran: 

 

i. Distancia de los bomberos. 

Este factor tomará preferentemente el coeficiente al tiempo de respuesta 

de los bomberos. Se utiliza una distancia tentativa entre el edificio y la 

estación principal donde se ubican los bomberos geográficamente. 
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Distancia de Bomberos  Coeficiente  

Distancia  Tiempo   

 

10 

8 

6 

2 

0 

 

Menor de 5 km 

Entre 5 y 10 km 

Entre 10 y 15 km 

Entre 15 y 25 km 

Más de 25 km 

 

5 minutos 

5 y 10 minutos 

10 y 15 minutos 

15 y 25 minutos 

25 minutos 

 

Tabla 2. 6. Distancia de bomberos. 

 

ii. Accesibilidad del edificio. 

Se clasificarán de acuerdo con la anchura de la vía de acceso, siempre y 

cuando se cumpla una de las dos otras condiciones de la misma fila o 

superior. Si no, se rebajará al inmediato inferior. 

 

Accesibilidad 

edificios 

Anchura vía 

de acceso 
Fachadas 

Distancia 

entre 

puertas 

Coeficiente 

 

Buena  

Media  

Mala 

Muy Mala 

 

> 4m 

2 - 4 m 

< 2 m 

No existe 

 

3 

2 

1 

0 

 

< 25 m 

< 25 m 

> 25 m 

> 25 m 

 

5 

3 

1 

0 

 

Tabla 2. 7. Accesibilidad del edificio. 

 

Ejemplo a).  

Vía de acceso 3 m de ancha. Tres fachadas. Más de 25 m de distancia 

entre puertas.  
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Accesibilidad: Media. Cumple la condición de anchura entre 2 y 4 m y 

además hay tres fachadas al exterior  (fila inferior a la media), coeficiente 

3. 

Ejemplo b). 

Anchura vía de acceso 3 m. Una fachada al exterior. Distancia entre 

puertas menores que 25 m. 

Accesibilidad: Media. Cumple la condición de anchura y 18 de distancia 

entre puertas por lo tanto menor que 25 m (misma fila), coeficiente 3. 

Ejemplo c). 

Anchura vía de acceso 3 m. Una fachada al exterior. Distancia entre 

puertas mayores de 25 m. 

Accesibilidad: Mala. Las otras dos condiciones están en filas inferiores a la 

media, coeficiente 1. 

 

2.1.1.1.1.2. Procesos. 

Deben recogerse las características propias de los procesos de 

fabricación que se realizan y los productos utilizados. 

 

i. Peligro de activación. 

Intenta recoger la posibilidad de un incendio. Considera fundamentalmente 

el factor humano, que con imprudencia puede activar la combustión de 

algunos productos. 

Otros factores son los relativos a las fuentes de energía de riesgo. 

- Instalación Eléctrica: Centros de Transformación, redes de 

distribución de energía, mantenimiento de las instalaciones, 

protecciones y dimensionado correcto. 

- Calderas de vapor y de agua caliente: Distribución de 

combustible y estado de mantenimiento de los quemadores. 

- Puntos específicos peligrosos: Operaciones a llama abierta, con 

soldadura y sección de barnizados. 
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Cuando las materias primas o productos acabados sean M.0 y M.1 la 

combustibilidad se considerará baja. Si son M.2 y M.3, media, y si son M.4 

y M.5, alta. 

 

Peligro de activación  Coeficiente  

 

Bajo  

Medio  

Alto 

 

10 

5 

0 

 

Tabla 2. 8. Peligro de activación. 

  

ii. Carga de fuego. 

Se entenderá como el peso en madera por unidad de superficie (kg/m²) capaz de 

desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en 

el sector de incendio. 

 

Carga de fuego  Coeficiente  

 

Baja     Q < 100 

Media   0 < Q < 200 

Alta       Q > 200 

 

10 

5 

0 

 

Tabla 2. 9. Carga de fuego. 

 

iii. Combustibilidad. 

Se refiere a la facilidad con que los materiales reaccionan en un fuego. Si 

se cuenta con una calificación mediante ensayo se utilizará esta como 

guía, en caso contrario, deberá aplicarse el criterio del técnico evaluador. 
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Combustibilidad  Coeficiente  

 

Baja      

Media   

Alta        

 

5 

3 

0 

 

Tabla 2. 10. Combustibilidad. 

 

iv. Orden y Limpieza. 

El criterio para la aplicación de este coeficiente debe ser crecientemente 

subjetivo; es decir, será alto cuando existan y se respeten las zonas 

delimitadas para almacenamiento un ejemplo de esto es que los productos 

o insumos estén apilados correctamente en un lugar adecuado, no exista 

suciedad, ni desperdicios o elementos esparcidos por todo el galpón o 

industria indiscriminadamente. 

 

Orden y Limpieza  Coeficiente  

 

Bajo  

Media  

Alta 

 

0 

5 

10 

 

Tabla 2. 11. Orden y Limpieza. 

 

v. Almacenamiento en altura. 

En lo referente al factor de almacenamiento se considera únicamente la 

altura ya que una mala distribución en la superficie se asume como falta 

de orden en el criterio anterior. 

Si la altura del almacenamiento es menor de 2 metros, el coeficiente es 3; 

si está comprendida entre 2 y 4 metros, el coeficiente es 2. Para más de 6 

metros le corresponde 0. 
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2.1.1.1.1.3. Factor de concentración. 

Representa el valor en $USD/m2 del contenido de las instalaciones a 

evaluar. Es necesario tenerlo en cuenta ya que las protecciones deben 

ser  superiores en caso de concentraciones  altas de capital. 

 

Factores de concentración  Coeficiente  

 

Menor de  1000 U$S/m2 

Entre 1000 y 2500 U$S/m2 

Más de 2500 U$S/m2 

 

3 

2 

0 

 

Tabla 2. 12. Factores de concentración. 

 

2.1.1.1.1.4. Propagabilidad. 

Se refiere a la facilidad de propagación que tiene el fuego dentro del 

sector de incendio teniendo en cuenta la disposición de los productos y 

existencias, la forma de almacenamiento y los espacios libres de 

productos combustibles. 

 

i. En vertical. 

Se reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos, atendiendo a una 

adecuada separación y distribución. 

- Si es baja se aplicará un coeficiente 5. 

- Si es media se aplicará un coeficiente 3. 

- Si es alta se aplicará un coeficiente 0. 

 

Ejemplo a) En un edificio con una sola planta no hay posibilidad de 

comunicación a otros. El coeficiente será 5. 

Ejemplo b) Un edificio de dos plantas, comunicadas por escaleras sin 

puertas cortafuegos, en el que por problema de congestión se almacenan 

latas de barniz en la escalera. El coeficiente será 0. 
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Ejemplo c) En un taller de carpintería de madera de varias plantas, sin 

puertas cortafuego entre las plantas. El coeficiente será 3.  

 

ii. En horizontal. 

Se medirá la propagación del fuego en sentido horizontal, atendiendo 

también a la calidad y distribución de los materiales. 

- Si es baja se aplicará un coeficiente 5. 

- Si es media se aplicará un coeficiente 3. 

- Si es alta se aplicará un coeficiente 0. 

 

Ejemplo a) Un taller metalúrgico límpio en el que los aceites de 

mantenimiento se manejan en recinto aislado, el coeficiente será 5. 

Ejemplo b) Una nave de espumación de plásticos en molde abierto sin 

pasillos de separación entre los productos y con cielo falso, el coeficiente 

será 0. 

Ejemplo c) En una fábrica de calzado con líneas independientes de 

montaje separadas 5 metros en condiciones adecuadas de limpieza, el 

coeficiente será 3. 

 

2.1.1.1.1.5. Destructibilidad. 

Estudia la influencia de los efectos producidos en un incendio, sobre las 

mercancías y materiales existentes. Si el efecto es negativo se aplica el 

coeficiente mínimo, si no afecta al contenido se aplicará el máximo. 

 

i. Calor. 

Se reflejará la influencia del aumento de temperatura en la maquinaria y 

existencias. Este coeficiente difícilmente será 10, ya que el calor afecta 

generalmente al contenido de las instalaciones. 

- Baja: Cuando las existencias no se destruyan por el calor y no 

exista maquinaria de precisión que pueda deteriorarse por 
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dilataciones. El coeficiente a aplicar será 10 (por ejemplo, 

almacén de ladrillos para la construcción). 

- Media: Cuando las existencias se degradan por el calor sin 

destruirse y la maquinaria es escasa. El coeficiente es 5 (por 

ejemplo, fabricación de productos incombustibles, con escasa 

maquinaria). 

- Alta:  Cuando los productos se destruyan por el calor. El 

coeficiente será 0. 

ii. Humo. 

Estudia los daños por humo a la maquinaria y existencias. 

- Baja: Cuando el humo afecta poco a los productos, debido a que 

no se prevé su producción, o porque la recuperación posterior 

será fácil. El coeficiente a aplicar será 10 (por ejemplo, 

almacén de productos enlatados sin etiquetas). 

- Media: Cuando el humo afecta parcialmente a los 

productos o se prevé escasa formación de humo el coeficiente 

a aplicar será 5 (por ejemplo, el mismo almacén del ejemplo 

anterior, si las latas estuvieran etiquetadas). 

- Alta:  Cuando el humo destruye totalmente los productos. 

El coeficiente a aplicar será 0 (por ejemplo, fabricación de 

productos alimenticios o farmacéuticos). 

 

iii. Corrosión. 

Se tiene en cuenta la destrucción del edificio, maquinaria y existencias a 

consecuencia de gases oxidantes desprendidos en la combustión 

desprendidos en la combustión. Un elemento que debe tomarse con 

especial atención es el CIH producido en la descomposición del PVC. 

- Baja: Cuando se prevé la formación de gases corrosivos o los 

productos que destruyen por oxidación. El coeficiente a aplicar 

será 10 (por ejemplo, cerámica en que no se utilicen envases 
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de PVC, como bodegas de crianza de vino y fábricas de 

cemento. 

- Media: Cuando se prevé la formación de gases de 

combustión oxidantes, que no afectarán a las existencias ni en 

forma importante al edificio. El coeficiente debe ser 5 (por 

ejemplo, edificio de estructura de hormigón armado 

conteniendo en almacén de frutas). 

- Alta:  Cuando se prevé la formación de gases oxidantes 

que afectarán al edificio y la maquinaria de forma importante. 

El coeficiente será 0 (por ejemplo, fábrica de juguetes con 

utilización de PVC en un edificio de estructura metálica). 

 

iv. Agua. 

Es importante considerar la destructibilidad por agua ya que será el 

elemento fundamental para conseguir la extinción del incendio entre 

otras alternativas. 

- Alta:  Cuando los productos y maquinaria se destruyan 

totalmente. El coeficiente será 0 (por ejemplo, almacén de 

carburo de calcio y centros de informática con ordenadores). 

- Media: Cuando algunos productos o existencias sufran 

daños irreparables y otros no. El coeficiente será 5. 

- Baja: Cuando el agua no afecte a los productos. El coeficiente 

será 10 (por ejemplo, almacén de juguetes de plásticos sin 

cartonaje). 
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2.1.1.1.2. Factores de Protección. 

2.1.1.1.2.1. Instalaciones. 

La existencia de medios de protección adecuados se consideran 

fundamentales para la clasificación del riesgo al utilizar este método tanto 

que con una protección total la calificación nunca sería inferior a 5. 

Los coeficientes que se aplicarán han sido calculados de acuerdo con las 

medidas de protección existentes en las instalaciones y atendiendo a la 

existencia o no de vigilancia permanente entendiendo como vigilancia la 

operativa permanente de una persona durante siete días de la semana a lo 

largo de todo el año. 

Este vigilante deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo del 

material de extinción y disponer de un plan de alarma. 

Considera también la existencia o no de medios de extinción importantes 

como la protección parcial de puntos peligrosos, con instalaciones fijas 

(IFE), sistema fijo de CO2, halón (o agentes extintores) y polvo y la 

disponibilidad de brigadas contra incendios (BCI). 

 

Elementos y sistemas 

de protección contra 

incendios 

Sin vigilancia 

(SV) 

Con vigilancia 

(CV) 

 

Extintores portátiles 

(EXT) 

Bocas de incendio 

equipadas (BIE) 

Columnas hidrantes 

exteriores (CHE) 

Detección automática 

(DET) 

Rociadores automáticos 

(ROC) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

0 

 

5 

 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

8 
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Tabla 2. 13. Elementos y sistemas de protección. 

 

Los medios de protección que se citan a continuación deberán cumplir las 

condiciones adecuadas que se expresan para cada uno de ellos en la 

Reglamentación de vigor (RIPCI). 

 

Los coeficientes a aplicarse en cada caso serán los siguientes: 

i. Extintores portátiles (EXT). 

El coeficiente a aplicar será 1 sin servicio de vigilancia (SV) y 2 con 

vigilancia (CV). 

ii. Bocas de incendio equipadas (BIE). 

Para riesgos industriales deben ser de 45 mm de diámetro, no sirviendo 

las de 25 mm. El coeficiente a aplicar será 2 sin servicio de vigilancia 

(SV) y 4 con vigilancia (CV). 

iii. Columnas de hidrantes exteriores (CHE). 

El coeficiente de aplicación será 2 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con 

vigilancia (CV). 

iv. Detección automática de incendios (DET). 

El coeficiente a aplicar será 0 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con 

vigilancia (CV). 

En este caso se considerará también vigilancia a los sistemas de 

transmisión directa de alarma a bomberos o policía, aunque no exista 

ningún vigilante en las instalaciones. 

v. Rociadores automáticos (ROC). 

El coeficiente a aplicar será el 5 sin servicio de vigilancia (SV) y 8 con 

vigilancia (CV). 

vi. Instalaciones fijas de extinción por agentes gaseosos (IFE). 

Extinción por agentes 

gaseosos (IFE) 

2 

 

4 
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Se considerarán aquellas instalaciones fijas distintas de las anteriores 

que protejan las partes más peligrosas del proceso de fabricación o la 

totalidad de las instalaciones. Fundamentalmente son: 

- Sistema fijo de espuma de alta expansión. 

- Sistema fijo de CO2. 

- Sistema fijo de halón. 

El coeficiente a aplicar será 2 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con 

vigilancia (CV). 

 

2.1.1.1.2.2. Brigadas Internas Contra Incendios (BCI). 

Cuando el edificio o planta analizados posea personal especialmente 

entrenado para actuar en el caso de incendios, con el equipamiento 

necesario para su función y adecuados elementos de protección personal, 

el coeficiente BCI asociado adoptarán los valores: 

 

Brigada interna Coeficiente 

 

Si existe brigada 

Si no existe brigada 

 

1 

0 

 

Tabla 2. 14. Brigada interna. 

 

2.1.1.2. Método de Cálculo 

 

Una vez cumplido el correspondiente cuestionario de Evaluación de Riesgo de 

incendio se efectuará el cálculo numérico, siguiendo las siguientes pautas. 

 

SUBTOTAL X. Suma de todos los coeficientes correspondientes a los 18 primeros 

factores en los que aún no se han considerado los medios de protección. 

SUBTOTAL Y. Suma de los coeficientes correspondientes a los medios de 

protección existentes. 
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El coeficiente de protección frente al Incendio (P), se calculará aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

En caso de existir Brigada Contra Incendios (BCI) se le sumará un punto al resultado 

obtenido anteriormente. 

 

El riesgo se considerará aceptable cuando P > 5.   

El valor de P ofrece la evaluación numérica objeto del método, de tal manera que: 

 

Para una EVALUACIÓN CUALITATIVA: 

 

VALOR DE P CATEGORÍA 

 

0 a 2 

2.1 a 4 

4.1 a 6 

6.1 a 8 

8.1 a 10 

 

Riesgo muy grave 

Riesgo grave 

Riesgo medio 

Riesgo leve 

Riesgo muy leve 

 

Tabla 2. 15. Clasificación Evaluación Cualitativa. 

 

Para una EVALUACIÓN TAXATIVA: 

 

ACEPTABILIDAD  VALOR DE P 

 

Riesgo Aceptable 

Riesgo no Aceptable 

 

P > 5 

P ≤ 5 

 

Tabla 2. 16. Clasificación Evaluación Taxativa. 
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2.1.1.3. Evaluación del riesgo de incendio en la Subestación Cristianía No. 18. 

 

La evaluación del riesgo de incendio en la Subestación No. 18 se realiza mediante 

visitas de campo revisando cada elemento tanto interior como exterior a la 

subestación. 

El método contempla el realizar una descripción física de obras civiles como 

eléctricas. 

A continuación se presenta una descripción pormenorizada: 
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Características Generales de Construcción Subestaci ón Cristia nía No. 18 

 

Casa de Control : 

Dependencias Internas: 1 Ambiente, 1 Bodega, 1 Cuarto de baterías, 1 
Baño. 

Fundaciones: Bases aisladas de hormigón armado y 
encadenado de hormigón. 

Superestructura: De columnas y vigas de hormigón armado. 

Mampostería: De ladrillo, espesor: 10 cm 

Cubierta: Plana y a un agua de losa de hormigón armado. 

Pisos: Contrapiso de hormigón simple, solado de 
mosaicos graníticos 

Instalaciones Eléctricas: Convencionales y de iluminación con lámparas. 

Instalaciones Sanitarias: Artefactos calidad estándar. 

Infraestructura: En la subestación existen todos los servicios 
básicos. 

Cerramiento Perimetral: 

De mampostería de ladrillo visto. 
Coronamiento con 3 hilos de púas sobre el 
perímetro. 
Portón de acceso de malla de alambre con 
estructura de tubos de hierro galvanizado. 
Dimensiones: 
Altura: 2,50 m. Longitud: 240 m. 

Vías Internas: Entre Casa de Control, Guardianía y Patio de 
Maniobras superficie pavimentada. 

Otros: Tanque Cisterna, junto a Garita 
Capacidad: 12 m3. 

 

 

(a) 

Patio de 138 kV / 23 kV:  

Tipo constructivo:  De ripio triturado. 
Área de patio:  1050 m2 / 660 m2 

Cerramiento:  

CERCO PERIMETRAL ( para patio de maniobras 
23 kV y 138 kV) 
Tipo de cerramiento: De malla romboidal y tubo  
metálico de 2 pulgadas. 

Puesta a tierra: 

Conductor de cobre desnudo, calibre: 4/0 AWG 
Longitud estimada de la malla de tierra 462 m 
Varilla de puesta a tierra (Copper Weld) Longitud 
de la varilla: 1.8 m 
Cantidad de varillas: 15 

 

(b) 

 

Tabla 2. 17. (a) Característica de construcción Cuarto de Control. (b)  Característica de construcción Patio de Maniobras. 
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La tabla muestra las principales características físicas de la subestación. Cabe 

resaltar que las mismas solamente corresponden a las Instalaciones referentes a la 

infraestructura, más no las correspondientes a los elementos que definen a la 

subestación tanto en el cuarto de control como el patio de máquinas. 

 

 

2.1.1.3.1. Definiciones y aplicación del método de MESERI en la evaluación del riesgo de 

incendio en la Subestación Cristianía No. 18. 

 

Para realizar el estudio de riesgos de incendio en la subestación se partirá 

clasificando los posibles riesgos existentes y su influencia en este tipo de 

instalaciones, considerando que los incendios de carácter eléctrico dependen del tipo 

de ignición siendo las más probables al tratarse a las instalaciones eléctricas: 

 

a. Corto circuito. 

b. Descargas eléctricas. 

c. Arcos eléctricos. 

d. Descargas atmosféricas. 

 

Adicionalmente a éstas están: 

 

a. Por colindancia. 

b. Por construcción. 

c. Por almacenamiento de combustible. 

d. Por orden y limpieza. 

e. Por protecciones contra incendios. 

f. Por trabajos en caliente. 

 

Estas últimas referentes a la correcta administración de la infraestructura. 

Conforme se avance en el estudio de riesgos se incluirán otros eventos que se 

nombrarán más adelante. 
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Clasificación de incendios. 

De acuerdo a su fuente de combustión. 

 

Incendio tipo A. 

Son aquellos que inician a partir de materiales que contienen carbono tal como lo es 

la madera, el papel, las telas, algunos tipos de plástico, etc. Como característica 

principal de este tipo de incendios es que pasan de una combustión superficial a una 

profunda con presencia de brasas. 

 

Incendio tipo B. 

Su origen es a partir de algunos líquidos o sólidos inflamables que pueden ser 

solubles o insolubles en ella. Entre estos productos se citan el etanol, metanol, la 

gasolina, el thinner, el alcohol, gases derivados de hidrocarburos como el gas 

propano, butano, natural, etc. 

 

Incendio tipo C. 

Este tipo de incendio es de origen netamente eléctrico y se producen en equipos e 

instalaciones tanto residenciales como industriales. 

Dentro de los eventos más usuales están los cortocircuitos en los conductores o en 

los tableros de control, así como los chispazos producidos por la electricidad estática. 

 

Incendio tipo D. 

Es el producido por el contacto de algunos metales con el agua, bajo ciertas 

condiciones físicas y químicas algunos de estos metales son: el sodio, el potasio, el 

magnesio, los metales alcalinos, etc. 

 

Incendio tipo Eléctrico. 

Los incendios de tipo eléctrico están dentro del grupo C cuya particularidad es que 

inician a partir de una ignición más no combustión. 

Las diferentes fuentes ignitoras se detallan a continuación: 
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a) Corto circuito. 

El corto circuito es un efecto que se produce en un circuito cerrado cuando la 

resistencia entre el conductor activo o fase al neutro o tierra en sistemas 

monofásicos o entre fases en sistemas de más de una fase disminuye hasta 

cero como consecuencia del desgaste en el aislante o el contacto accidental 

entre las líneas y redes aéreas, provocando un incremento peligroso en la 

corriente nominal que destruye los cables por el desequilibrio entre voltaje, 

corriente y resistencia que esto presenta. 

En niveles de Alto Voltaje el tratamiento de los corto circuitos implican la 

obtención de los flujos de potencia y analizarlos a través de los diferentes tipos 

existentes.  

  

b) Sobre tensiones. 

Las sobre tensiones según la clasificación de fenómenos perturbadores de la 

norma IEEE 1159 - (1995) se encuentra categorizado entre las variaciones de 

larga duración junto con la interrupción sostenida y subtensiones cuya 

duración y magnitud típica es mayor a 1 minuto y 1.1 – 1.2 p.u. 

respectivamente. 

La sobre tensiones pueden resultar de la Desconexión de grandes cargas o 

por variaciones de compensación de potencia reactiva en el sistema debida a 

la conexión de bancos de capacitores al igual que un posicionamiento 

incorrecto del tap de los transformadores que puede, a su vez causado por la 

falta de mantenimiento o mala operación del sistema de control. 

La subestación Cristianía alimenta al sector industrial del norte de Quito que 

representa uno de los más conflictivos de la capital debido a su bajo factor de 

potencia y pérdidas de energía por lo que existe posibilidad de presencia de 

esta fuente ignitora. 

 

c) Arco Eléctrico. 

El arco eléctrico es un tipo de descarga que al producirse alcanza una 

temperatura de 3500 °C. Durante el tiempo de descar ga se produce una 
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luminosidad muy intensa y gran desprendimiento de calor, en caso de ser 

accidentales ambos acontecimientos pueden ser muy destructivos 

produciendo perforación en los aislantes de las líneas de transmisión en la 

subestación, en los aislantes de conductores tanto de fuerza como de control, 

en equipos eléctricos y electrónicos. 

Posibles causas: 

- Impurezas y polvo. 

Estos contaminantes en la superficie del aislamiento 

proporciona un camino para la corriente, permitiendo un 

destello y creando la descarga del arco a través de la superficie 

desarrollando un mayor arqueo. 

- Corrosión. 

La corrosión produce impurezas en la superficie del aislador, 

debilita el contacto entre los terminales de los conductores 

incrementando la resistencia de contacto. 

La condensación del vapor y el goteo de agua puede crear un 

camino en la superficie de los materiales aislantes generando 

intensificación del potencial del arco fase a fase. 

- Contactos accidentales. 

Realizando el proceso de mantenimiento puede existir contacto 

accidental con las partes vivas de los conductores provocando 

que se genere un arco de falla. 

- Caída de herramientas. 

En ese mismo procedimiento al no seguir los pasos adecuados 

de mantenimiento puede existir un corto circuito momentáneo 

que generan chispas que inician el arco de falla. 

- Falla en los materiales aislantes, 

Mal dimensionamiento de los equipos. 

Procedimientos de trabajo inapropiados. 
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d) Descargas Atmosféricas. 

Se denomina descarga atmosférica directa o rayo a la que se produce en caso 

de tormenta entre nube y nube o entre nube y tierra. Está caracterizada por las 

enormes tensiones puestas en acción, por las elevadas intensidades y por su 

pequeñísima duración. 

El  rayo es  la igualación violenta de cargas de un campo eléctrico que se ha 

creado entre una nube y la tierra o entre nubes, es consecuencia de un 

rompimiento dieléctrico atmosférico que una vez iniciado, avanza en zigzag a 

razón de unos 50 metros por microsegundo con descansos de 50 

microsegundos. 

Las descargas atmosféricas pueden causar grandes diferencias de potencial 

en sistemas eléctricos distribuidos fuera de edificios o de estructuras 

protegidas. A consecuencia de ello pueden circular grandes corrientes en las 

canalizaciones metálicas, y entre conductores que conectan dos zonas 

aisladas. Pero, aún sin la descarga, una nube cargada electrostáticamente 

crea diferencias de potencial en la tierra directamente debajo de ella.  

 

Características típicas del rayo: 

 

- Tensión de las nubes tormentosas de 100 a 1.000 MV.  

- Campo eléctrico para la formación del rayo = 500 kV/m.  

- Intensidad de corriente de 10 a 50 kA (excepcionalmente hasta 200 kA).  

- Cantidad de electricidad descargada, casi siempre inferior a 1 Amperio-

segundo, aunque algunas veces se llega a 20 Amperio-segundo.  

- La corriente desarrollada es una onda de choque de la forma expresada 

en la figura siguiente y que tiene las siguientes características: 

- Duración del frente: de 1 a 10 microsegundos.  

- Pendiente de crecimiento: de 5 a 12 kA/microsegundos.  

- Duración de cresta media: de 10 a 50 microsegundos. 
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Figura 2. 1Característica de la onda de tensión en una descarga directa. 

 

Se prioriza la descarga atmosférica directa debido a que en caso de falla del 

apantallamiento ya instalado y dimensionado la posibilidad de incendio 

aumenta. 

Sin embargo la subestación Cristianía No. 18 tiene construido e instalado un 

sistema que cumple con los criterios de seguridad y diseño tanto para el 

personal como para los activos, que ha funcionado hasta este tiempo sin 

inconvenientes.   

 

Existen también los llamados “agentes de incendios no eléctricos” cuya 

clasificación son: 

- Focos térmicos: Que tienen que ver con la fuente de ignición por 

agentes externos tales como el tabaco, equipo de suelda, taladros, etc. 

Que no tienen incidencia importante en la subestación por no contar en 

su infraestructura con elementos de posible combustión. 

- Fuentes caloríficas: Tal como hornos, calderas, de igual manera las 

chispas generadas por soldadoras que pueden caer en materiales de 

fácil combustión. En este caso la posibilidad de incendio es poco 

probable debido de igual manera a la infraestructura de la subestación. 
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- Falta de ventilación: Se refiere al aumento de temperatura provocada 

por la existencia de espacios cerrados. En el caso del patio de 

máquinas este agente de incendio es poco probable por ser externa. 

La posibilidad es mayor en el cuarto de control que no posee elementos 

de ventilación necesarios. Aunque debido al tipo de elementos 

instalados el aumento de temperatura está dentro de los parámetros 

aceptables. 

Sin embargo para aumentar la confiabilidad en este sector de la 

subestación las medidas de carácter preventivo son valederas. 

- Focos mecánicos: Debido a roces y golpes que generan chispas, la no 

utilización de herramientas anti chispas, partes metálicas en el EPP del 

personal de mantenimiento. 

- Focos químicos: El no adecuado almacenamiento y manipulación de 

elementos químicos que generen combustión.     

 

Tomando en cuenta la teoría anteriormente descrita se determina el tipo de 

elementos de categorización de riesgos de incendios en esta subestación.  

Para esto se usa como referencia el Estudio Integral de Riesgos realizado en 

el 2008 por la EEQ S.A. donde la obtención de resultados finales determinaron 

que el riesgo de incendio actualmente constituye una de las variables 

negativas más importantes que podrían afectar a la operación normal del 

sistema. 

   

Las diferentes causas por la que se podría presentar un incendio dentro de la 

subestación según este estudio son: 

  

- Por Colindancia: Que tiene que ver con propiedades aledañas que 

presenten una alta probabilidad de incendio o explosión. La S/E 

Cristianía tiene como límite por el lado oriental una fábrica de reciclaje 

de material combustible por lo que presenta riesgos. 
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- Por Construcción: Son aquellos riesgos existentes por mala concepción 

estructural. 

La estructura civil y eléctrica de la S/E Cristianía está dentro de las 

normas constructivas de la EEQ S.A. por lo que no presenta un riesgo 

inminente. 

 

- Por Electricidad: Referentes a los posibles cortocircuitos o fallas en 

equipos. La S/E Cristianía posee instalaciones adecuadas. 

 

- Por orden y limpieza: La existencia de elementos o equipos que causen 

obstaculización o generen la posibilidad de incendios y su 

correspondiente propagación. La S/E Cristianía tiene maleza alrededor 

de algunos elementos del patio de maniobras de 138kV y 23 kV. 

 
- Por falla en la operación de equipos de corte y seccionamiento: Debido 

a la falta de coordinación o mala operación de los operadores en caso 

de contingencias lo que producen arcos eléctricos que pueden originar 

incendios. 

 
Además de estas razones contempladas en el estudio de riesgos mencionado 

se pueden agregar otras causas tales como: 

 

- Falta de mantenimiento en equipos que usan métodos de extinción de 

arcos: Ocurrido por un deficiente plan de monitorización y 

mantenimiento de equipos lo que ocasionan mal funcionamiento y hasta 

riesgo de daño permanente. 

 
- Falta de equipos de extinción de incendios: Falta de sistemas 

adecuados para la extinción del fuego. La S/E Cristianía posee 

solamente 2 extintores de incendios; existe riesgo importante. 
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- Trabajos en caliente: Un mal procedimiento en los trabajos de 

reparación y mantenimiento que pueden ocasionar chispas o arcos 

peligrosos. 

 
- Explosión de transformadores: Principalmente en aquellos 

transformadores inmersos en aceite debido al sobrecalentamiento o 

corto circuito. Este último produce un incremento fuerte en la 

temperatura del aceite y con ello una sobrepresión que genera dicha 

explosión o la liberación de la energía por las válvulas de sobrepresión. 

 
- Explosión en el cuarto de Baterías: La S/E Cristianía presenta falta de 

elementos anti explosión o falta de anclaje en el rack del banco de 

baterías.  

 

En consideración con lo indicado se utilizan todos los aspectos antes 

mencionados para realizar el estudio de riesgos en conformidad con el método 

de MESERI.  

 

Se partirá diferenciando los factores que contemplan la metodología utilizando 

los datos obtenidos para cada bloque. 

 

Factores propios de la Instalación. 

Construcción. Altura del Edificio: Se tomará en cuenta únicamente el cuarto de 

control por ser el único edificio dentro de la subestación.  

 

Número de Pisos  Altura  Coeficiente  

 

1 

 

Menor que 6 m 3 

 

Tabla 2. 18. Evaluación de Construcción. Subestación Cristianía No. 18. 
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Mayor sector de incendio: Para este factor se toma en cuenta toda la 

subestación debido a que en caso de provocarse un incendio se deberá aislar 

toda la instalación. 

 

Superficie de mayor sector de incendio  Coeficiente  

 

De 0 a 500 m2 

 

5 

 

Tabla 2. 19. Evaluación de Mayor sector de incendio. Subestación Cristianía No. 18 

 

Resistencia al fuego. La estructura civil de la subestación es de hormigón en 

su mayoría. Se puede considerar al patio de máquinas una estructura metálica 

combinada con elementos y materiales no inflamables cuya base es 

igualmente de hormigón. 

 

Resistenc ia al fuego  Coeficiente  

 

Resistente al fuego (hormigón) 

 

10 

 

Tabla 2. 20. Evaluación de Resistencia al fuego. Subestación Cristianía No. 18 

 

Falsos techos. En este factor se considerará únicamente el cuarto de control 

por estar bajo techo. 

 

Resistencia al fuego  Coeficiente  

 

Sin falsos techos 

 

 

5 

 

 

Tabla 2. 21. Evaluación de Falsos techos. Subestación Cristianía No. 18 
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Factores de situación 

Distancia de los bomberos. El cuerpo de bomberos más cercano a la 

subestación es la Jefatura Zonal 5 Calderón CB-DMQ y 6 estaciones de 

emergencia por lo que el tiempo de respuesta es el que se indica. 

 

Distancia de Bomberos  Coeficiente  

Distancia  Tiempo   

 

8 

 

 

Entre 5 y 10 km 

 

 

5 y 10 minutos 

 

 

Tabla 2. 22. Evaluación de Factores de situación. Subestación Cristianía No. 18 

 

Accesibilidad del edificio. La vía de acceso a la subestación corresponde a la 

facilidad de entrada y salida del sector de la misma así como la disponibilidad 

de suficiente espacio para el ingreso de los bomberos y equipos de extinción 

del personal de mantenimiento. Para el caso de la subestación Cristianía No. 

18 se tiene. 

 

Accesibilidad 

edificios 

Anchura vía 

de acceso 
Fachadas 

Distancia 

entre 

puertas 

Coeficiente 

 

Media  

 

 

2 - 4 m 

 

 

2 

 

 

< 25 m 

 

 

3 

 

Tabla 2. 23. Evaluación de Accesibilidad del Edificio. Subestación Cristianía No. 18 

 

Procesos. 

Peligro de activación. Este factor considera fundamentalmente la falla humana 

como el agente iniciador de combustión de productos tomando como 

consideración al manejo de las diferentes fuentes de energía de riesgo 
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nombradas con anterioridad. Para este efecto se puede recalcar que la EEQ 

cuenta con personal calificado y capacitado para las diferentes operaciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo por lo que la calificación para este factor 

es la indicada en la tabla. 

Se debe tomar en cuenta que dicha calificación cambia al considerar la 

realización de trabajos con personal contratista no especializado. 

 

Peligro de activación  Coeficiente  

 

Bajo  

 

 

10 

 

Tabla 2. 24. Evaluación de Peligro de activación. Subestación Cristianía No. 18 

 

Carga de fuego. Este facto considera el peso en madera por unidad de 

superficie. La subestación Cristianía y en general este tipo de instalaciones no 

están constituidas a base de madera por lo que el coeficiente será: 

 

Carga de fuego  Coeficiente  

 

Baja     Q < 100 

 

 

10 

 

Tabla 2. 25. Evaluación de Carga de Fuego. Subestación Cristianía No. 18 

 

Orden y Limpieza. Dentro de la Subestación este factor se considera 

importante debido a que en las inmediaciones de la misma existe maleza 

natural lo que, en caso de incendio, sería una fuente de combustión de 

propagación importante. Por este particular el coeficiente considerado es: 
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Combustibilidad  Coeficiente  

 

Media  

 

 

5 

 

Tabla 2. 26. Evaluación de Orden y Limpieza. Subestación Cristianía No. 18 

 

Almacenamiento en altura. Factor que toma únicamente a la distribución en la 

posible altura de almacenamiento que tiene la inmediación. Este factor se 

considera especialmente en el cuarto de control que constituye el sitio dentro 

de la subestación en el que se aprovecha su superficie equivocadamente 

como bodega. El factor considerado es: 

 

Almacenamiento en altura  Coeficiente  

 

2 < h < 4m 

 

 

2 

 

Tabla 2. 27. Evaluación de Almacenamiento en altura. Subestación Cristianía No. 18 

 

Factor de concentración.  

Representa un valor respecto del capital invertido de las instalaciones que 

actualmente forman parte de la construcción de la Subestación por metro 

cuadrado. Este factor para este tipo de instalación será:  

 

Factor de Concentración  Coeficiente  

 

Más de 2500 U$S/m2 

 

 

0 

 

Tabla 2. 28. Evaluación de Factor de concentración. Subestación Cristianía No. 18 
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Propagabilidad. 

Vertical. Este factor refleja la posible transmisión y propagación entre pisos. 

En la Subestación Cristianía esta probabilidad se considera baja debido a que 

el cuarto de control es de un solo piso, por lo que el coeficiente a aplicarse es: 

 

Propagación Vertical  Coeficiente  

 

Baja 

 

 

5 

 

Tabla 2. 29. Evaluación de Factor de concentración, propagabilidad Vertical. Subestación Cristianía No. 18 

 

Horizontal. Factor que refleja la propagación horizontal del fuego, incluye la 

calidad y distribución de los materiales. En el cuarto de control de la 

Subestación la distribución de los equipos instalados recientemente ha sido 

determinada usando la normativa aplicada desde su construcción. Este factor 

será: 

 

Propagación Horizontal  Coeficiente  

 

Media 

 

 

3 

 

Tabla 2. 30. Evaluación de Factor de concentración, propagabilidad Horizontal. Subestación Cristianía No. 18 

 

Destructibilidad. 

Calor. En este factor se reflejará la influencia del aumento de temperatura en 

los equipos de la subestación tanto en el patio de máquinas como en el cuarto 

de control.  
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Destructibilidad por Calor  Coeficiente  

 

Alta 

 

 

0 

 

Tabla 2. 31. Evaluación de Factor de concentración, destructibilidad por calor. Subestación Cristianía No. 18 

 

Humo. En este factor se reflejará los daños por humo en los equipos. 

  

Destructibilidad por Humo  Coeficiente  

 

Baja 

 

 

10 

 

Tabla 2. 32. Evaluación de Factor de concentración, destructibilidad por humo. Subestación Cristianía No. 18 

 

Corrosión. Este factor se reflejará los daños por los gases que se desprenden 

por la combustión en especial el ClH (Cloruro de Hidrógeno gaseoso) que al 

disolverse en el agua se transforma en Ácido Clorhídrico. Tanto para el patio 

de máquinas como para el cuarto de control, el coeficiente adoptado será: 

 

Destructibilidad por 

Corrosión 
Coeficiente 

 

Media 

 

 

5 

 

Tabla 2. 33. Evaluación de Factor de concentración, destructibilidad por corrosión. Subestación Cristianía No. 18 

 

Agua. Este factor considera los posibles daños que pueden ser causados por 

el agua, considerando que es unos de los elementos extintores. En particular 

en el patio de máquinas. El coeficiente será: 
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Destructibilidad por Agua  Coeficiente  

 

Media 

 

 

5 

 

Tabla 2. 34. Evaluación de Factor de concentración, destructibilidad por agua. Subestación Cristianía No. 18 

 

Factores de protección. 

Instalaciones. En este punto la subestación Cristianía adquiere un coeficiente 

extremadamente bajo dentro de los parámetros que exige el método de Meseri 

ya que dentro de su infraestructura no incluye un adecuado método de 

extinción en caso de incendios que permita mejorar la confiabilidad de la 

misma. Debido a este factor en particular la necesidad de proponer el diseño 

de un sistema de extinción de incendios se hace necesaria. 

En las condiciones actuales el coeficiente a considerarse será: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 35.Evaluación de Elementos y sistemas de protección contra incendios. Subestación Cristianía No. 18 

 

Brigadas. Se aplicará este factor en caso de que la Subestación cuente con 

personal calificado y dotado de los elementos de extinción de incendios 

adecuados. 

Elementos y sistemas 

de protección contra 

incendios 

Sin vigilancia 

(SV) 

Con vigilancia 

(CV) 

 

Extintores portátiles 

(EXT) 

 

 

1 

 

 

 

2 
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El coeficiente aplicado demuestra que existe personal pero no calificado. 

Actualmente la subestación únicamente cuenta con un guardia de seguridad 

que no cuenta con la calificación necesaria en el caso de que se presente una 

contingencia. 

Cabe resaltar que la EEQ S.A. tiene personal calificado pero no son exclusivos 

de la Subestación sino que asisten a todas las instalaciones del sistema 

eléctrico de Distribución que son de propiedad de la Institución en el caso de 

realizar mantenimiento planificado. 

El coeficiente aplicado será: 

  

Brigada interna Coeficiente 

Si no existe brigada 0 

 

Tabla 2. 36. Evaluación de Brigadas. Subestación Cristianía No. 18 

 

Luego del análisis de cada punto que conforma el estudio de riesgos se 

procede a realizar la comparación de los datos para el cálculo respectivo. Para 

alcanzar este objetivo se organizará cada factor en un solo cuadro resume. 
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EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO  

SUBESTACIÓN CRISTIANÍA  

MÉTODO SIMPLIFICADO MESERI  

FACTOR COEFICIENTE VALORES  

CONSTRUCCIÓN 

Altura 3 

X   = 94 

Sector de incendio 5 

Resistencia al fuego 10 

Techo 5 

SITUACIÓN Distancia Bomberos 8 

Accesibilidad 3 

PROCESOS 

Activación 10 

Carga de fuego 10 

Combustibilidad 5 

Orden y limpieza 5 

Almacenamiento 2 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 0 

PROPAGABILIDAD Vertical 5 

Horizontal 3 

DESTRUCTIBILIDAD 

Calor 0 

Humo 10 

Corrosión 5 

Agua 5 

FACTORES DE 
PROTECCIÓN 

Instalaciones 2 Y  = 2 
Brigadas 0 B  = 0 

CALCULO  
 

P= 5X/129 + 5Y/26 + B 
P= 5(94)/129 + 5(2)/26 + 0 TOTAL 4,03 

CONCLUSIÓN: RIESGO GRAVE DE INCENDIO 
 

Tabla 2. 37. Evaluación de Riesgo de Incendio con el MESERI. Subestación Cristianía No. 18 

 

Para la evaluación final se usarán los parámetros recomendados por el 

método de MESERI para obtener el resultado y las recomendaciones que se 

deberán tomar en cuenta. 
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El resultado final en comparación con los datos para la evaluación cualitativa 

será:  

VALOR DE P CATEGORÍA 

 

0 a 2 

2.1 a 4 

4.1 a 6 

6.1 a 8 

8.1 a 10 

 

Riesgo muy grave 

Riesgo grave  

Riesgo medio 

Riesgo leve 

Riesgo muy leve 

 

Tabla 2. 38. Evaluación Cualitativa. Subestación Cristianía No. 18 

 

Mientras que para la evaluación Taxativa: 

 

ACEPTABILIDAD  VALOR DE P 

 

Riesgo Aceptable 

Riesgo no Aceptable  

 

P > 5 

P ≤ 5 

 

Tabla 2. 39. Evaluación Taxativa. Subestación Cristianía No. 18 

 

Luego de realizar la revisión de los resultados comparativos tanto para la 

evaluación cualitativa y taxativa puede determinarse que el estado general de 

la Subestación en cuanto a riesgo de incendio es grave y no aceptable por lo 

que el aplicar un sistema automático de detección, alarma y control de 

incendios que aplique una tecnología moderna y que facilite el monitoreo 

constante de la misma es una necesidad para asegurar la confiabilidad de 

esta instalación y permita a la vez mejorar la planificación en el mantenimiento 

de esta instalación en particular.  
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CAPÍTULO 3 
 

CATEGORIZACIÓN DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN EN 
TRANSFORMADORES Y DISYUNTORES QUE CONFORMAN 

LA SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No. 18 
 

3.1. SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No 18. ESTRUCTURA GENERAL 

 

En el Sistema Eléctrico de Distribución de la Empresa Eléctrico de Quito la 

Subestación Cristianía No. 18 se constituye en uno de los pilares fundamentales para 

el sector industrial y parte del residencial en el norte de Quito a pesar de presentar 

un bajo factor de potencia y pérdidas de energía siendo uno de los más conflictivos 

de la capital en sus alimentadores C y E junto con la subestación Santa Rosa y San 

Rafael tal como lo muestra la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 3. 1. Tesis Ingeniería Eléctrica “Reducción de Pérdidas de Energía Eléctrica en los alimentadores mediante compensación 

reactiva considerando clientes finales industriales”. HIDALGO, Giovanny; PAGUAY, Galo. Pag. 93 

 

En particular el alimentador E de 22.9 kV se caracteriza por ser muy extenso cuyo 

ramal principal se extiende por la Av. Eloy Alfaro, luego se deriva al oriente a la 

Urbanización puerta del Sol hasta la Panamericana Norte donde se divide en dos 

ramales el uno hacia el sector de Carcelén Alto y el otro hacia el sector de 

Carapungo. 
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El alimentador C de igual nivel de voltaje da servicio a los barrios Ponciano, 

Urbanización Carcelén, Agua Clara, Los Cipreses, El Condado dentro de los sectores 

netamente residenciales incluyendo parte del parque industrial de Carcelén. 

La característica principal de estos alimentadores es que sirven a gran parte del 

sector industrial y comercial del norte de Quito 

 

3.1.1. PATIO DE MANIOBRAS 138kV / 23 kV. 

 

La Subestación Cristianía No. 18 está constituida por un esquema de barra simple 

seccionada que en esencia permite maniobras sencillas y requiere de poco espacio, 

por lo que la superficie del terreno del patio de maniobras de esta subestación es 

reducido. 

Al ser seccionada la confiabilidad y la continuidad de servicio; a diferencia del 

esquema de barra simple, es mayor ya que en caso de un evento de falla responde 

positivamente sin mucha dificultad. 

 

Según el diagrama unifilar de la Subestación y aplicando las características de 

operación propias de este tipo de esquema de barras, el seccionador 189-B23 se 

mantiene abierto para cerrarlo en caso de transferencia de carga tomando en cuenta 

la sincronización que debe existir entre T1 y T2, aunque el funcionamiento de ambos 

transformadores es independiente el uno del otro a pesar de que compartan el 

mismo patio de maniobras. 

Su alimentación parte de la subestación Pomasqui No. 57 a través de una línea de 

transmisión de 6.1 Km de 138 kV hacia el disyuntor 52-2 cuya finalidad principal es la 

de proteger la línea por lo que otro seccionador de similares características se 

encuentra instalado en la Subestación Pomasqui. 

En el caso de una falla actuará inicialmente el disyuntor 52-2 de la Subestación 57 

para que, luego en fracción de segundos, opere el disyuntor en la Subestación 18 en 

coincidencia con la coordinación de las protecciones. Para el caso de mantenimiento 

programado de la línea en el lado de la Subestación 18 será necesaria la 

desconexión y la transferencia de toda la carga. 
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La línea de transmisión baja perpendicularmente hacia un grupo de pararrayos para 

cada línea sostenidos por aisladores tipo suspensión cuya finalidad es la de sostener 

la perpendicularidad de la configuración geométrica de las barras aisladas de tierra. 

Los pararrayos están distribuidos a las 3 líneas seguidas por un transformador de 

potencia conectada a una sola línea que mide la tensión que llega a la subestación y 

va dirigida hacia el cuarto de control para su supervisión. 

 

Después las líneas se dirigen hacia el disyuntor 52-2 con sus seccionadores 

adyacentes 89-21 y 89-22  y el seccionador 89-E2 que es el seccionador de puesta a 

tierra de la línea.   

 

Mediante una configuración especial de barras comunes las líneas se reparten hacia 

los transformadores T1 y T2 de manera independiente para alimentar al grupo de 

cargas asignadas para cada uno. 

  

Luego las líneas se reparten a los disyuntores 152-1 y 152-2 respectivamente. 

 

Adicionalmente se observa que cada disyuntor tiene sus seccionadores adyacentes y 

los respectivos seccionadores de by-pass 189-13 y 189-23 para permitir el 

mantenimiento programado de los disyuntores en dicho tramo. 

 

Después de pasar por la etapa de transformación - reducción de 138 kV a 23 kV 

físicamente la configuración de barras y pórticos se adapta para alimentar por medio 

de los dos transformadores independientemente separados por el seccionador 189-

B23 a los siguientes sectores. 

 

Desde el transformador T1 (Pauwells): 

Los alimentadores que salen desde este transformador son los B, D, G los cuales 

alimentan a los sectores de Solca, Comité del Pueblo, Amagasí del Inca, los Pinos, 

hasta la calle José Félix Barreiro. Parte del alimentador G se dirige hacia la Av. 6 de 

diciembre, 10 de Agosto hasta el Supermaxi del sector. 
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Desde el transformador T2 (Trafo): 

Los alimentadores que salen desde este transformador son los A, C, E, F los cuales 

alimentan a los sectores de la Bota, Carcelén Industrial, la Panamericana, hasta el 

sector de Llano Grande, el alimentador A va por la calle los Eucaliptos hacia la Real 

Audiencia pasando por la Calle Moisés Luna Andrade hasta terminar o 

interconectarse en la Juan de Solís. 

El alimentador E va por la Gasolinera Texaco de la Av. 10 de Agosto conocida en 

esos sectores como  

 

Cabe recalcar que según los datos proporcionados por al EEQ el transformador 2 se 

encuentra sobrecargado con el 93% a diferencia del T1 cuya carga es del 67%. 

 

3.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

 
Luego de lo citado en los puntos anteriores, y respaldándonos en el documento 

proporcionado por la EEQ referente a Inventarios y Avalúos de la Subestación 

Cristianía No. 18 del 31 de diciembre del 2005 a continuación se indicarán de 

manera resumida los diferentes elementos constitutivos de la Subestación partiendo 

de su estructura civil hasta los elementos de protección, instrumentación y control. 

Mediante esta información se podrá indicar el estado actual de la instalación, 

categorizar el riesgo de incendio y explosión existente tanto en los transformadores 

como en los disyuntores, así como también corroborar lo indicado dentro del Análisis 

Integral de riesgos. 

 

3.2.1. OBRAS CIVILES. 

 

3.2.1.1. Terrenos, excavaciones y rellenos. 

La subestación se encuentra ubicada en la zona norte del Distrito Metropolitanos de 

Quito en el sector de Aceros ASINDEC junto a la avenida Eloy Alfaro en una zona 

urbana semiconsolidada. 
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Se puede acceder a ella por medio de transporte público de alta frecuencia, sobre 

calle pavimentada. Cuenta con servicios de agua potable, electricidad, red de 

alcantarillado y alumbrado público. 

Está construida en un área de aproximadamente 6035,10 m2. 

El área de excavación de implantación es de 6137,74 m2 a una profundidad 

promedio de 0,20 m a un volumen estimado de 1228,00 m3. 

Para las obras complementarias el volumen estimado es de 180,00 m3, con un 

volumen total de movimiento de tierra en excavación manual de 180,00 m3 y sin 

clasificar de 1288,00 m3. 

El tipo de suelo donde se encuentra construida la subestación es Limo arenoso.  

En la construcción se vio necesaria la construcción de un relleno cuya superficie es 

de 270 m2, con una altura de 0,75 m y un volumen de relleno a gran escala de 203 

m3.  

 

3.2.1.2. Drenajes y vías. 

Los drenajes pluviales de la subestación se realizan por medio de cunetas de 

hormigón simple y de aguas servidas a través de tuberías de cemento con conexión 

a pozo séptico. 

Las dimensiones de cada uno son: 

- Cunetas de hormigón simple, sección:  0,36 m2 

- Longitud estimada:  56,00 m 

- Tuberías de cemento de metro:  150/200 mm 

- Longitud estimada:  70,00 m 

- Cantidad de pozos sépticos: 1 

Existen 3 cajas para revisión de aguas servidas llamados sumideros pluviales. 

Las vías internas están entre la Casa de Control, guardianía y Patio de Maniobras. 

El área de construcción de superficie pavimentada es de 1618,21 m3. 

   

3.2.1.3. Casa de Control. 

Las dependencias internas de la casa de control están distribuidas en un ambiente, 

una bodega, un cuarto de baterías y un baño. 
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Está construido sobre una base aislada de hormigón armado y encadenado de 

hormigón con columnas y vigas del mismo material con fc = 210 Kg/cm2. 

La mampostería es de ladrillo con un espesor de 10 cm, enlucidos finos con 

revestimiento de azulejos. Una cubierta plana, un cielorraso enlucido y contrapiso de 

hormigón simple y solado de mosaicos graníticos. 

Los canales para los cables son de hormigón armado con una sección interior de 

hormigón de 0,64 m2 y una longitud de 18,00 m. 

También está constituido de una puerta externa de chapa de tol e interiores de 

madera y ventana de hierro. 

Las instalaciones eléctricas son de fuerza motriz y de iluminación por tubos 

fluorescentes, las sanitarias son de calidad estándar y de agua fría con drenajes de 

aguas servidas y pluviales. 

Las dimensiones principales son: 

- Frente: 11,75 m 

- Fondo: 10,20 m 

- Área cubierta: 104,27 m2 

- Área semicubierta:  21 m2 

- Altura máxima: 4,5 m 

- Altura mínima: 3 m 

- Veredas perimetrales: 63,3 m2 

 

3.2.1.4. Guardianía. 

La garita de control está distribuida por una dependencia interna de un ambiente y un 

baño. 

Está fundada sobre bases aisladas de hormigón armado y encadenado de hormigón 

de igual manera con columnas y vigas de hormigón armado a una fc = 210 Kg/cm2. 

La mampostería es de bloque, de enlucido fino con revestimiento de azulejos, 

cubierta de losa plana de hormigón armado, cielorraso enlucido y contrapiso de 

hormigón simple solado de cemento alisado. 

Está constituido de una puerta externa de chapa de tol e interiores de madera y 

ventana de hierro. 
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Las instalaciones eléctricas son de fuerza motriz y de iluminación por tubos 

fluorescentes, las sanitarias son de calidad estándar y de agua fría con drenajes de 

aguas servidas y pluviales. 

Las dimensiones principales son: 

- Frontal: 3,54 m 

- Lateral: 3,56 m 

- Altura:  2,50 m 

- Área cubierta: 12,60 m2 

- Veredas perimetrales: 53,5 m2 

- Muro de hormigón ciclópeo: 2,00 m3 

  

3.2.1.5. Tanque cisterna y Fundaciones. 

De manera general el tanque cisterna junto a la garita está fundado y armado con 

bases y estructura directamente sobre hormigón armado. Tiene una cubierta de losa 

plana de hormigón armado con un espesor de 0,12 cm. 

La tapa de revisión es metálica de 0,60 x 0,60 cm. 

Tiene las siguientes dimensiones: 

- Frontal: 1,70 m 

- Lateral: 3,30 m 

- Altura:  2,10 m 

- Capacidad: 12,00 m3 

Como característica adicional se tiene que este tanque cisterna se llena cada mes 

con la llegada del tanquero. 

En función de estos datos el tanque cisterna solamente abastece a las necesidades 

del personal interno en caso de que existan cortes en el servicio de agua potable y 

resultaría insuficiente si llegase a ocurrir un incendio. 

 

Las fundaciones son del tipo constructivo bases aisladas de hormigón armado y se 

ubican dentro del patio de maniobras. 

Tienen un volumen estimado de 61,00 m3. 
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3.2.1.6. Canalización de cables. 

La canalización de los cables está localizada en el Patio de maniobras y en veredas 

y son canales con bordillos de hormigón simple y base de ripio triturado. La sección 

de hormigón es de 0,17 y 0,15 m2 con una longitud de 80,00 m y 40,00 m 

respectivamente. 

La tapa es igualmente de hormigón armado. 

 

3.2.1.7. Patio de Maniobras y Cerramientos. 

El patio de 23 kV constituye una implantación lateral a la casa de control. 

El tipo constructivo de este es de ripio triturado cuya área de construcción es de 

660,00 m2 no posee cerramiento, está constituido por bordillos perimetrales de 

hormigón simple. Tiene una longitud de 145,00 m. 

El patio de 138 kV es una implantación que está frente a la casa de control. De igual 

manera que el patio de 23 kV el tipo constructivo es de ripio triturado con un área de 

1050,00 m2 no posee cerramiento e incluye una malla de puesta a tierra, bordillos y 

otras obras complementarias. 

 

El cerramiento perimetral de la subestación es de mampostería de ladrillo visto con 

un zócalo de mampostería de piedra con un coronamiento de alambre de púas con 3 

hilos sobre el perímetro. 

El portón de acceso es de malla de alambre con estructura de tubos de hierro 

galvanizado. 

El cerramiento perimetral es de 2,50 m de altura y 240,00 m de longitud. 

El cerco perimetral para el patio de maniobras de 23kV y 138kV es un tipo de 

cerramiento con malla romboidal y tubo metálico de 2” con zócalo de hormigón 

simple de 0,30 x 0,20 m. Posee dos puertas de malla para el acceso 

El cerramiento perimetral es de 1,50 m de altura y 158,00 m de longitud. 
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3.2.2. Componentes. 

3.2.2.1. Transformadores de fuerza. 

Transformador de fuerza (T1) 

Datos Generales: 

Marca: PAUWELS TRAFO 

País de Procedencia: BÉLGICA 

Año de Fabricación: 1997 

Tipo: DRV/20/230 

Normas: EL.ANSI C57/ME IEC 

Año de Instalación: 1997 

 

 

Datos técnicos: 

Voltaje: 138/23 kV 

Potencia: 20/33 MVA 

Amperios a 33 MVA: 138kV/23kV 138A/828A. 

Frecuencia: 60Hz 

Grupo de Conexión: DY1 

Impedancia: 10,10% a 138/23kV – 20MVA 

Enfriamiento: OA, FA   

Nivel de Ruido: 60 dB a 03 mOA - 70dB a 0.8m primer FA 72 dB a 0.8 m segundo FA 

Temperatura ambiente: Máxima 40°C; promedio 25°C; Mínima -20° 

 

Nivel de aislamiento: 

 

 Devanados  Aisladores  

BIL LÍNEAS H1 – H2 – H3 

BIL LÍNEAS X1 – X2 – X3 

BIL NEUTRO X0 

550 kV 

150 kV 

110 kV 

750 kV 

200 kV 

150 kV 

 

Tabla 3. 2. Nivel de aislamiento Transformador PAUWELS 
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Nivel de enfriamiento: 

 

Enfriamiento 
Devanado H 

138kV 

Devanado X     

23 kV 

Elevación de 

Temperatura K 

Elevación de 

Temperatura en 

el punto más 

caliente. K 

OA 

1er FA 

2do FA 

OA 

1er FA 

2do FA 

17850 

24000 

29500 

20000 

27000 

33000 

17850 

24000 

29500 

20000 

27000 

33000 

55 

55 

55 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

80 

80 

80 

 

Tabla 3. 3.  Nivel de enfriamiento Transformador PAUWELS 

 

 

Aceite Aislante: 

NORMAS ASTM D3487-81 

TIPO I ACEITE MINERAL (NON INHIBITED) 

Taps: 

22 posiciones en Alto Voltaje 

Peso: 

Cuba: 25350 Kg 

Aceite: 16000 Kg 

Total: 53000 Kg 

 

Transformador de fuerza (T2) 

Datos Generales: 

Marca: TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A. 

País de Procedencia: BRASIL 

Año de Fabricación: 2002 

Tipo: TVC20-27-33M / 145 / 25 

Año de Instalación: 2004 

 

Datos técnicos: 

Voltaje: 138 +/- 8x1; 875% kV – 23 kV  

Frecuencia: 60Hz 

Impedancia: 1000 KVA 138 / 23 Kv; 60Hz; 9.96% 

Nivel de Ruido: 60 dB 
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Corriente Nominal: 

 

 

 Aislamiento  Corriente [A]  

138 kV 

 

 

OA 83,7 

FA1 113 

FA2 138,1 

23 kV 

 

OA 502 

FA1 677,8 

FA2 828,4 

 

Tabla 3. 4. Corriente nominal Transformador TRAFO  

 

 

Nivel de enfriamiento: 

 

Potencia 

Nominal 
Enfriamiento 

Elevación de 

Temperatura °C 

20000 

27000 

33000 

OA 

FA1 

FA2 

 

65 

65 

65 

 

Tabla 3. 5. Nivel de Enfriamiento Transformador TRAFO  

 

Aceite Aislante: 

ACEITE MINERAL 

Taps: 

Intercambiador de Taps en el lado de 138 kV. 

Peso: 

Parte activa: 22350 Kg 

Tanque y accesorios: 20600 Kg 

Peso aceite: 15850 Kg 

Total: 58500 Kg 

 

3.2.2.2. Iluminación exterior. 

Está constituido de 8 Postes de hormigón de 10,5 m de altura, con un total de 8 

luminarias de vapor de sodio de 400W y sus correspondientes brazos. 4 reflectores 

instalados en los postes extremos. 
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3.2.2.3. Puesta a Tierra. 

La malla de puesta a tierra está instalada en todo el terreno de la Subestación donde 

la mayor parte distribuida en el patio de 23 kV. 

La superficie total del Patio es de 1050 m2 (138 kV) y 660 m2 (23 kV). 

 

Datos técnicos: 

- Conductor de cobre desnudo calibre 4/0 AWG. 

- Longitud estimada 462 m. 

- Varilla de Copper Weld de 1.8 m de longitud. 

- Cantidad de varillas: 15 und. 

 

3.2.2.4. Transformador de servicios auxiliares. 

Datos Generales: 

Marca: SOUTH WALES. 

Relación de transformación AT/BT: 22,9 KV / 208 V 

Tipo: De exterior, montado a intemperie. 

Ubicación Física: Patio de maniobras 23 kV. 

Año de Fabricación: 1979. 

Año de instalación en la ubicación actual: 1981. 

País de Procedencia: Inglaterra 

Datos Técnicos: 

Tipo: ONAN. 

Norma: IEC-76-1967 

Capacidad: 75 kVA de régimen continuo 

Fases: 3 

Conexión: DY5 

Voltaje Primario: 22.9 kV 

Voltaje Secundario: 208V 

Frecuencia: 60 Hz. 

Impedancia: 5,12 % 

Elevación de Temperatura: 40ºC 

Volumen de aceite: 315 lts 

Peso Total: 69 Kg. 

 

Protección con seccionador tripolar combinado con f usibles: 

Marca: BRUSH POWER EQUIPMENT 

Ubicación Física: A la entrada al transformador de servicios auxiliares. 
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Año de fabricación: 1975 

Año de instalación: 1982 

País de procedencia: Inglaterra 

Tipo: HR/SSF. Seccionador tripolar combinado con fusibles unipolares. 

Voltaje de operación: 23 kV 

Corriente Nominal: 600 A 

Capacidad de interrupción: 12,5 kA 

Sistema de operación: Manual. 

Fases: Trifásico (Seccionador) 

 

3.2.2.5. Seccionador receptor de línea. 

La subestación tiene 3 seccionadores receptores de línea: 

Datos generales: 

Tipo: Seccionadores de línea, con puesta a tierra 89-21 y 89E2 

Marca: Manufacturas Eléctricas SA, Mesa Gatica; Schneider (Respectivamente para cada fase) 

Voltaje de operación: 138 kV 

Ubicación física: Patio de maniobras 138 kV 

Año de fabricación: 1997 

Año de instalación: 1998 

País de Procedencia: España 

Datos técnicos: 

Sistema de operación: A motor 

Voltaje de operación: 138 kV 

Voltaje de diseño: 170 kV 

Corriente nominal: 1600 A 

Fases: Trifásico 

Corriente de cortocircuito: 40 kA 

Nivel básico de aislamiento (BIL): 750 kV 

Voltaje de control del motor: 125 VDC 

 

 

3.2.2.6. Pararrayos receptor de línea. 

Líneas. 

Datos generales: 

Marca: EMP Bow Thorpe 

Ubicación física: Patio de maniobras, junto al pórtico de recepción de líneas a 138 kV 

Año de Instalación: 1998 

País de Procedencia: Inglaterra 
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Datos técnicos: 

Tipo: Trabajo Pesado MCA 3-120 

Voltaje de operación: 138 kV 

Voltaje de diseño: 120 kV 

(Incluyen contadores de descarga Bow Thorpe) 

 

Transformadores de fuerza. 

Datos generales: 

Marca: EMP Bow Thorpe 

Ubicación física: Pararrayos ubicados a la entrada del transformador de fuerza en el lado de AT a 138 kV. 

Año de Instalación: 1998 

País de Procedencia: Inglaterra 

Datos técnicos: 

Tipo: Trabajo Pesado MCA 3-120 

Voltaje de operación: 138 kV 

Voltaje de diseño: 120 kV 

(Incluyen contadores de descarga Bow Thorpe) 

 

Transformador de Equipamientos Eléctricos. 

Datos generales: 

Ubicación física: Se encuentran sobre el transformador de equipamientos eléctricos. 

Año de Instalación: 2004 

País de Procedencia: Brasil 

Datos técnicos: 

Voltaje de diseño: 96 kV 

Clase: Estación. 

Otras características: 

De doble cuerpo, el equipo dispone de 4 contadores de descarga. 

 

 

3.2.2.7. Disyuntor receptor de línea. 

Datos generales: 

Ubicación física: Patio de Maniobras. Recepción de línea 138 kV (52-2) 

Año de instalación: 1998. 

País de procedencia: Alemania 

Datos técnicos: 

Marca: EIB 

Tipo: S1-170F1; CRR5-4B 

Voltaje: 170 kV 

BIL: 750 kV 
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Frecuencia: 50 Hz 

Corriente Nominal: 3150 A 

Corriente de corto circuito: 41 kA 

Peso: 1365 Kg 

Ciclo de operación: 0-0.3 seg CO; 3 min CO 

   

3.2.2.8. Aisladores receptores de línea. 

Son las cadenas de aisladores de retención para recepción de líneas y ensamblajes 

de hilo de guardia. Están ubicados en el pórtico de llegada de línea a 138 kV. Fueron 

instalados en 1998. 

Datos técnicos: 

 

Cantidad  Unidad  Descripción  

12 U Cadenas de retención de aisladores (14 c/u) 

6 U Cadenas de suspensión de aisladores (14 c/u) 

8 U Ensamblajes de retención de hilo de guardia 

 

Tabla 3. 6. Datos técnicos. Aisladores receptores de línea 

 

3.2.2.9. Transformadores de corriente receptores de línea. 

Datos Generales; 

Corresponde a 3 transformadores de Corriente monofásicos y están colocados en la Recepción de la Línea de 

138 kV. 

Marca: BALTEU 

País: Bélgica 

Año de Fabricación: 1994 

Ubicación Física: Patio de maniobras 138 kV 

Año de Instalación: 1998 

Datos técnicos: 

Voltaje de operación: 138-265 kV 

Frecuencia: 60 Hz 

Relación de Transformación: 600 / 5 A; 1200 / 5 A 

Precisión: 0,6 B; 2,0 C 400 

Normas: C57, 13 (1978) 

BIL: 550 kV a 2800 msnm 

Peso: 470 Kg 
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3.2.2.10. Transformadores de potencial receptores de línea. 

Hace referencia al transformador de potencial, tipo divisor capacitivo, para recepción 

de línea de 138 kV. 

Datos Generales: 

Marca: GEC-ALHSTON 

Ubicación Física: Patio de maniobras 138 kV 

Tipo: CV 145-17-130-133-G1 

Año de Instalación: 1998 

País de procedencia: Inglaterra 

Datos Técnicos: 

Voltaje de diseño: 145 kV 

Voltaje de operación: 138 kV 

Capacidad nominal: 8000 pF 

Frecuencia: 60 Hz 

Relación de transformación: 138/53 kV / 115 V 

Precisión: 0,3 WXY – 0,6 ZZ 

Normas: ANSI C 93.2 

BIL: 670 kV (1000m) 

 

3.2.2.11. Transformadores de potencial de barras colectoras. 

Hace referencia a 3 transformadores de Potencial de Barras colectoras. 

Datos Generales: 

Marca: BALTEAU 

Ubicación Física: Patio de maniobras de 138 kV 

Año de fabricación: 1994 

Año de Instalación: 1998 

 

 

Datos Técnicos: 

Voltaje de Diseño: 138/265-19-25/670kV 

Altura: 2800m 

Relación de Transformación: 138 kV GRDy / 80,5 kV 

Burden: 1000 VA 

Precisión: 0,3 WXY- 0,6 ZZ (Relación 1200:1) 

Normas: ANSI C 57, 13 

BIL: 670 kV a 2800 msnm 

Peso aceite: 181 Kg 

Peso total: 694 Kg 
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3.2.2.12. Seccionadores salida de alimentación. 

Se hace referencia a 8 seccionadores instalados a la salida para alimentar a las 

cargas designadas  en cada alimentador.  

Seccionador BC2. 

Datos Generales: 

Marca: Line Gear 

Ubicación Física: Salida de los alimentadores A, E, G, Banco de Capacitores #2. 

Año de fabricación: 1979 

Año de instalación en la ubicación actual: 1981 

País de Procedencia: Inglaterra 

Datos Técnicos: 

Sistema de operación: Manual 

Fases: Trifásico 

Voltaje de operación: 23 kV 

Corriente nominal: 600 A 

Máximo voltaje de operación: 34,5 kV  

 

Seccionador BC1. 

Datos Generales: 

Marca: Manufacturas eléctricas SA, Mesa-Gática, Schneider. 

Ubicación Física: Patio de maniobras de 23 kV, sirven a los primarios B, D, F, banco de capacitores #1. 

Año de Fabricación: 1997 

Año de Instalación: 1998 

Datos Técnicos: 

Voltaje de Operación: 23 kV 

Corriente Nominal: 800 A 

Sistema de Operación: A motor 

Fases: Trifásico 

Voltaje de control: 125 VDC  

 

3.2.2.13. Pararrayos de salida de alimentación. 

3 unidades ubicadas en el transformador de fuerza T1. 

Datos Generales: 

Marca: EMP 

Ubicación Física: Sobre el transformador de fuerza T1 en el lado de 23 kV 

Año de Fabricación: 1997 

Año de Instalación: 1998 

Datos Técnicos: 
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Tipo: MBA 1-21, trabajo pesado 

Voltaje de operación: 25 kV 

Voltaje de diseño: 21 kV 

Clase: Estación 

 

3 unidades ubicadas en el transformador de fuerza T2. 

Datos Generales: 

Ubicación Física: Patio de 23 kV a la salida del transformador de fuerza T2 en el lado de 23 kV  

Año de Instalación: 2004 

País de procedencia: Brasil 

Datos Técnicos: 

Voltaje de diseño: 21 kV 

Clase: Estación 

 

3.2.2.14. Disyuntor de salida de alimentación. 

Consta de 3 unidades y son aquellos que sirven de alimentación a los primarios A, C 

y E (152-2). 

Datos generales: 

Marca: EIB 

Datos Técnicos: 

Tipo: AE 30 / 500 / 6; CRR 2500 

Modelo: A2-41-001-712 R 

Voltaje nominal: 36 kV 

BIL: 200 kV 

Corriente nominal: 800 A 

Corriente de corto circuito: 8 kA 

Frecuencia: 60 Hz 

Ciclos de operación: 0 – 0,3 seg – CO – 3 min – CO. 

152-F: 
Datos Generales: 

Marca: Siemens 

Ubicación Física: Patio de 23 kV, sirve al primario F 

Año de Fabricación: 2004 

Año de Instalación: 2004 

País de Procedencia: Alemania. 

 

Datos Técnicos: 

Tipo: 3AF0143 

Frecuencia: 60 Hz 
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Voltaje máximo de operación: 36 kV 

BIL: 200 kV 

Corriente nominal: 1600 A 

Corriente de corto circuito: 25 kA 

Tiempo de duración: 3 seg 

 

152-B: 
Datos Generales: 

Marca: Siemens 

Ubicación Física: Patio de 23 kV, sirve a primario B 

Año de Fabricación: 2004 

Año de Instalación: 2005 

País de procedencia: Alemania 

Datos Técnicos: 

Tipo: 3AF0143 

Frecuencia: 60 Hz 

Voltaje máximo de operación: 36 kV 

BIL: 200 kV 

Corriente nominal: 1600 A 

Corriente de corto circuito: 25 kA 

Tiempo de duración: 3 seg 

 

152-D: 
Datos Generales: 

Marca: Magrini Galileo Schneider 

Ubicación Física: Patio de maniobras a 23 kV, sirve a primario D 

Año de fabricación: 1997 

Año de instalación: 2005 

País de procedencia: Italia 

 

Datos técnicos: 

Tipo: 36GI-E20 

Voltaje de operación: 23 kV 

Corriente nominal: 1250 A 

Capacidad de interrupción: 20 kA 

BIL: 200 kV 

Frecuencia: 50 – 60 Hz 

Secuencia: 0 – 0,3 seg CO; 15 seg CO 

Bobina apertura: 125 VDC 

Bobina de cierre: 125 VDC 
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Normas: IEC 56 

 

152-G: 

Datos generales: 

Marca: MAGRINI GALILEO SCHNEIDER 

Ubicación Física: Patio de maniobras a 23 kV, para alimentar al primario G. 

Año de fabricación: 2000 

Año de instalación: 2004 

País de procedencia: Italia 

Datos técnicos: 

Tipo: 36GI-E18 

Voltaje de operación: 36 kV 

Corriente Nominal: 630 A 

BIL: 200 kV 

 

3.2.2.15. Transformadores de corriente de salida de alimentación. 

Repartidos en 12 unidades para la toma de datos de cada alimentador (A – C – E – 

G). 

Datos generales: 

Marca: GEC ALSTHON BALTEAU 

Ubicación Física: Patio de maniobras de 23 kV, a la salida de los alimentadores primarios A, C, E y G 

Año de instalación: 1998 

Datos Técnicos: 

Voltaje de operación: 23 kV 

Relación: 150 / 300 / 5 A (estimado) 

Frecuencia: 60 Hz 

Precisión: 0,3 B 201 y C200 

BIL: 200 / CV 

 

3 unidades instaladas a la salida del banco de capacitores BC2: 

Datos Generales: 

Marca: ARTECHE 

Ubicación física: Patio de maniobras de 23 kV, salida al banco de capacitores ABB BC2 

Año de fabricación: 1997 

Año de instalación: 1998 

País de procedencia: Venezuela 

Datos Técnicos: 

Voltaje: 25 – 50 – 150 kV 

Corriente nominal: 150 – 300 A / 5 – 5 A 
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I TER: 12 kA 

I DIN: 30 kA 

 

3 unidades instaladas a la salida del primario F: 

Datos generales: 

Marca: ARTECHE 

Ubicación física: Patio de maniobras de 23 kV, salida del primario F 

Año de fabricación: 2003 

Año de instalación: 2004 

País de Procedencia: Venezuela 

Datos técnicos: 

Tipo: CXE-36 

Voltaje: 36 kV 

Corriente nominal: 150 / 300 / 150 / 300 – 5 A 

Burden: 20 / 20 / 30 / 30 VA 

Clase de precisión: 0,2 / 0,2 / 5P10 / 5P10 

 

3 unidades instaladas a la salida del primario B: 

Datos generales: 

Marca: ARTECHE 

Ubicación física: Patio de maniobras de 23 kV, salida del primario B 

Año de fabricación: 2003 

Año de instalación: 2005 

País de procedencia: Venezuela 

Datos técnicos: 

Tipo: CXE-36 

Voltaje: 36 kV 

Corriente nominal: 150 / 300 / 150 / 300 – 5 A 

Burden: 20 / 20 / 30 / 30 VA 

Clase de precisión: 0,2 / 0,2 / 5P10 / 5P10  

 

3.2.2.16. Seccionadores de alimentación. 

3 seccionadores tripolares para alimentación #2 a 23 kV. 

Datos generales: 

Marca: MANUFACTURAS ELÉCTRICAS SA, MESA-GATICA, SCHNEIDER. 

Ubicación: Patio de maniobras de 23 kV, (2) adyacentes al disyuntor (152-2), y (1) en el bypass de la alimentación 

de barras. 

Año de fabricación: 1997 

Año de instalación: 1998 
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País de procedencia: España 

Datos técnicos: 

Tipo: Seccionador de línea 

Voltaje de operación: 23 kV 

Sistema de operación: A motor 

Fases: Trifásico 

Voltaje máximo de diseño: 36 kV 

Corriente nominal: 1250 A 

Capacidad de interrupción: 31,5 kA 

BIL: 170 kV 

 

2 seccionadores adicionales para seccionamiento de barras. 

Datos generales: 

Marca: ALSTOM 

Ubicación física: Patio de 23 kV: Seccionamiento de barras, ingreso disyuntor primario C. 

Año de fabricación: 2003 

Año de instalación: 2005 

Datos técnicos: 

Tipo: 83C. Seccionador tipo cuchilla. 

Voltaje nominal: 25,8 kV 

Corriente nominal: 1250 A 

Corriente de cortocircuito: 35 kA (1 seg) 

BIL: 170 kV 

Sistema de operación: Motorizado 

Fases: Trifásico 

Mando tipo CS611 

 

4 Seccionadores tripolares para salida del transformador de fuerza T2 y para 

alimentación #1 a 23 kV. 

 

Datos generales: 

Marca: MANUFACTURAS ELÉCTRICAS SA, MESA-GATICA, SCHNEIDER 

Ubicación física: Patio de maniobras de 23 kV, 189-11 salida de transformador de fuerza T2, (2) adyacentes al 

disyuntor (152-1), y bypass de la alimentación de barras. 

Año de fabricación: 1997 

Año de instalación: 1998 

País de procedencia: España 

 

Datos técnicos: 
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Tipo: Seccionador de línea 

Voltaje de operación: 23 kV 

Sistema de operación: A motor 

Fases: Trifásico 

Voltaje máximo de 8juju7yju7hdiseño: 36 kV 

Corriente nominal: 1250 A 

Capacidad de interrupción: 31,5 kA 

BIL: 170 kV 

 

3.2.2.17. Disyuntores de alimentación. 

Disyuntor trifásico ubicado a la salida de 23 kV del transformador de fuerza T1 y que 

alimenta a la barra de 23 kV. 

Datos generales: 

Marca: EIB 

Ubicación física: Patio a la salida del transformador de fuerza y que alimenta a la barra de 23 kV 

Año de instalación en la ubicación actual: 1998 

País de procedencia: Alemania 

Datos técnicos: 

Tipo: HPFA-407K CRR 5000 

Voltaje de maniobra: 36 kV, 60 Hz 

BIL: 200 kV 

Corriente nominal: 1250 A 

Corriente de corto circuito: 25 kA 

Ciclo de operación: 0 – 0,3 seg; CO 3 min CO 

Peso: 590 Kg 

 

Disyuntor en 23 kV ubicado a la salida de media tensión del transformador de fuerza 

T2. 

Datos generales: 

Marca: EIB 

Ubicación física: Patio de 23 kV 

Año de fabricación: 1997 

Año de instalación: 2004 

País de procedencia: Alemania 

Datos técnicos: 

Voltaje de maniobra: 36 kV 

Voltaje nominal: 200 kV 

Corriente nominal: 1250 A 

Corriente de cortocircuito: 25 kA 
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Tiempo de operación: 3 seg 

Peso: 285 Kg 

Frecuencia: 60 Hz 

Ciclo de operación: 0 – 0,3 seg; CO 3 min CO 

 

3.2.2.18. Transformadores de potencial de alimentación. 

Consiste en 3 transformadores de potencial que permiten obtener la medición de 

voltaje de cada línea de alimentación. 

Alimentador #2: 

Datos generales: 

Marca: ASEA 

Ubicación actual: Barras de 23 kV, alimentación #2 

Año de instalación en la ubicación actual: 1981 

País de procedencia: Suecia 

Datos técnicos: 

Relación de transformación: 23000 kV / 1,73; 120 /  1,73 

Clase de precisión: 0,3Z 

BIL: 150 kV 

Frecuencia: 60HZ  

 

Alimentador #1: 
Datos generales: 

Marca: ARTECHE 

Ubicación actual: Barras de 23 kV, alimentación #1 

Año de instalación en la ubicación actual: 2005 

País de procedencia: Venezuela 

Datos técnicos: 

Relación de transformación: 23000 kV / 1,73; 120 / 1,73 

BIL: 150 kV 

Frecuencia: 60HZ  

 

3.2.2.19. Seccionadores de banco de capacitores. 

Consiste de 2 seccionadores que permiten la obtención de datos a la salida de los 

dos bancos de capacitores que posee la subestación. 

Datos generales: 

Marca: MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, MESA-GATICA, SCHNEIDER 

Ubicación física: Patio de maniobras de 23kV a la salida del banco de capacitores #1 (BC1) y #2 (BC2) 
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Año de fabricación: 1997 

Año de instalación: 2004 

País de procedencia: Inglaterra 

Datos técnicos: 

Tipo: Seccionador de línea con cuchilla de puesta a tierra 

Voltaje de operación: 23 kV 

Máximo voltaje de operación: 34,5 kV 

Corriente nominal: 800 A (estimado) 

Sistema de operación: Manual 

Fases: Trifásico 

 

3.2.2.20. Disyuntores de banco de capacitores. 

152-BC2: 

Datos generales: 

Marca: MAGRINI GALILEO SCHNEIDER 

Ubicación física: Patio de maniobras de 23 kV. Salida al banco de capacitores (BC2) 

Año de fabricación: 1997 

Año de instalación: 2003 

País de procedencia: Italia 

Datos técnicos: 

Tipo: 36GI-E20 

Voltaje de operación: 23 kV 

Corriente nominal: 1250 A 

Capacidad de interrupción: 20 kA 

BIL: 200 kV 

Frecuencia: 50 / 60 Hz 

Secuencia: 0 – 0,3 seg CO; 15 seg CO 

Bobina de apertura: 125 VDC 

Bobina de cierre: 125 VDC 

Normas: IEC 56 

 

152-BC2: 

Datos generales: 

Marca: ALSTOM 

Ubicación física: Patio de 23 kV, salida al banco de capacitores #1 (BC1) 

Año de fabricación: 2003 

Año de instalación: 2005 

País de procedencia: Alemania 

Datos técnicos:  
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Tipo: VA8012 / 36-2 

Clase: En vacío 

Corriente nominal: 1250 A 

Máximo voltaje de operación: 36 kV 

Capacidad de interrupción: 31,5 kA (3 seg) 

Voltaje de disparo: 125 VDC 

Frecuencia: 50 / 60 Hz 

BIL: 170 kV 

Peso: 1982 Kg 

Tablero de control: 

Relé de protección multifuncional MICOM, bloque de pruebas. Relé de control de potencia reactiva: RM9606 

 

3.2.2.21. Elementos de alta tensión. 

Este ítem hace referencia a las barras colectores para 138 kV, cadena de aisladores, 

conectores, ensamblajes de hilo de guarda ubicados en el patio de maniobras de 138 

kV y el pórtico de recepción de líneas instalados aproximadamente en el año de 

1998. 

PÓRTICO DE RECEPCIÓN DE LÍNEAS DE 138 kV 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

7 U Ensamblajes de H de G 

69 M Conductor de aluminio 477 MCM para las conexiones 

48 M Conductor de aluminio de 1000 MCM 

160 M Cable de acero de 3/8 para hilo de guarda 

6 U Conector “T” cable – cable 

2 U Conector “T” cable – placa 

6 U Conector cable – placa 90° 

18 U Conector “bushing” – cable  

12 U Conector “bushing” – recto 

12 U Conector cable – placa 

BARRAS DE 138 kV 

84 M Cable de aluminio de 1000 MCM 

9 U Conector “T” cable – cable  

9 U Conector “T” “bushing” – cable 90° 

3 U Conector “T” cable – placa  
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3 U Conector cable – placa  

 

Tabla 3. 7. Elementos de alta tensión. Pórtico de recepción líneas de 138 kV 

 
3.2.2.22. Elementos de media tensión. 

Estos datos constan dentro de la actualización de avalúos debido a remodelación de 

la subestación a noviembre de 1998 y corresponde a las barras colectoras para 23 

kV, conductores, conexión a los equipos, aisladores tipo soporte, 2 conectores. 

 

BARRAS DE 23 kV  

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

18 U Aisladores soporte de barra 

6 U Aisladores de soporte de conexión 

135 M Tubo de 3” de cobre para barras 

18 M Conductor de aluminio de 1000 MCM 

114 M Conductor de cobre 1000 MCM  

18 M Cable de cobre 4/0 

12 M Cable aislador de cobre 4/0 

75 M Cable aislador de cobre 250 MCM (conexión a BC2) 

12 U Conector tubo aislador soporte 

30 U Conector “T” tubo – cable  

6 U Conector recto de expansión tubo – tubo  

15 U Conector de expansión tubo – placa  

15 U Conector tubo – placa a 90° 

54 U Conector cable – placa  

12 U Cable de expansión placa – placa  

3 U Conector “bushing” – cable recto 

3 U Conector cable – placa 90° 

3 U Conector tubo – cable  

36 U Conector terminal de compresión 4/0 

4 U Ensamblajes de retención del hilo de guarda 

 

Tabla 3. 8. Elementos de media tensión. Barras de 23 kV 
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3.2.2.23. Tablero de control Banco de Capacitores. 

Se describe a continuación lo que corresponde al control del banco de capacitores 

ubicados en el cuarto de control cuya denominación es C-115 de control primario F. 

Este tablero se instaló en la ubicación actual en el año de 1998 y armado en sus 

partes constitutivas desde Bélgica. 

Datos técnicos: 

Marca: PENDERS & VANHERLE 

Dimensiones:  

Ancho: 120 cm 

Alto: 220 cm 

Profundidad: 80 cm 

Tipo: Metal-clad con 2 puntos frontales y posteriores. Posee calefacción 

 

Actualmente en cada tablero de control se encuentran instalados IED´s de la Marca SIEMENS SIPROTEC 7SJ62 

que sirve para de Protección multifuncional con sistema de mando, tanto para BC1 como para BC2.  

 

 

 

Figura 3. 1. SIEMENS SIPROTEC 7SJ62 
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INSTRUMENTAL (LADO B)  

CANTIDAD  UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 U Amperímetro. Escala 0 – 150; 0 – 300 A 

1 U Conmutador local – remoto  

1 U Bloque de pruebas MMLG01 GEC 

FUNCIONES IED SIPROTEC 7SJ62 

Relé de retardo de tiempo 

Relé de control de fp 

Relé auxiliar 

Relé de desbalance 

Diagrama mímico 

Relé de balance de corriente 

Relé de sobrecorriente trifásico 

 

Tabla 3. 9. Función de los Tableros de Banco de Capacitores. 

   

3.2.2.24. Banco de capacitores media tensión. 

Corresponde a 2 grupos de capacitores ABB de 2,25 MVAR cada uno (BC1). 

Datos generales: 

Marca: ABB 

Ubicación física: Patio de maniobras de 23 kV 

Año de instalación en la ubicación actual: 1998 

País de procedencia: Suecia 

Datos técnicos: 

Voltaje de operación: 23 kV 

Número de bancos: 2 

Unidades por banco: 18 

Potencia total: 4500 KVAR 

Capacidad por unidad: 125 KVAR 

Frecuencia: 60 Hz 

Cada banco incluye: 

 

CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN 

12 U Aisladores de soporte de bote 

1 U 
Transformador de corriente para protección 

estructura metálica de soporte. 

 

Tabla 3. 10. Banco de Capacitores BC1. Patio de 23 kV 
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Se describe adicionalmente al banco de capacitores BC2: 

Datos generales: 

Marca: Nissin Electric 

Ubicación física: Patio de maniobras 23 kV 

Año de fabricación: 1987 

Año de instalación en la ubicación actual: 1995 

País de procedencia: Japón 

Datos técnicos: 

Capacitores : 

Voltaje: 23 kV 

Potencia reactiva: 2400 KVAR 

Número de unidades: 12 

Capacidad por unidad: 200 KVAR 

Frecuencia: 60 Hz 

Norma: ANSI / IEEE Std 18 

Fases: 3 

Reactor:  

Tipo: RSD WA 

Norma: ASA C57 16 

Frecuencia: 60 Hz 

Reactancia: 0,29 µF 

Corriente nominal: 67,8 A 

Corriente de cortocircuito: 42,6 KA 

Cantidad: 3 

Transformador de voltaje:  

Tipo: FV 20 

Norma: ANSI C57 13 

Voltaje primario: 23000 / 1,73 – 214 / 1,73 V 

Voltaje secundario: 115 V 

Burden: 75 VA 

Precisión: 1,2Y 
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Equipo incorporado: 

 

CANTIDAD  UNIDAD DESCRIPCIÓN 

4 U Aisladores tipo soporte de base 

10 U Aisladores tipo soporte de separación 

3 U Seccionadores unipolares para puesta a tierra 

1 U 
Transformador de potencial Nissing. Estructura 

metálica de soporte 

  

Tabla 3. 11. Banco de Capacitores BC2. Patio de 23 kV 

 

3.2.2.25. Tablero de control receptor de línea. 

Se describen las partes constitutivas del tablero que permite el control de la línea de 

138 kV denominado C-110 ubicado en el cuarto de control junto con el tablero de 

sincronización denominado C-109. Son igualmente de construcción belga e 

instalados en el año de 1998. 

Datos generales: 

Marca: PENDERS & VANHERLE 

Dimensiones: 

 Ancho: 120 cm 

 Alto: 220 cm 

 Profundidad: 80 cm 

Tipo: Metal-clad (con dos puntos frontales y posteriores A-B). Posee calefacción 

 

INSTRUMENTAL (LADO B)  

CANTIDAD  UNIDAD DESCRIPCIÓN 

2 U Voltímetro, escala 0-150 kV 

1 U 
Amperímetro, escala 0-700 / 0-1400 A; 0-1200 / 0-

2400 A 

1 U Vatímetro, escala 75-0-75 MW 

1 U Varímetro, escala 75-0-75 MVAR 

2 U Conmutadores amperímetro y voltímetro 

1 U Llave de sincronización 

1 U Bloque de pruebas MMLG01 GEC 

FUNCIONES IED SIPROTEC 7SJ62 

Relé trifásico de distancia 

Relé trifásico diferencial 

Relés auxiliares 
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Relés auxiliares 

Conmutador de operación. Diagrama Mímico 

Relé direccional de sobrecorriente 

Relé direccional de falla a tierra 

Relé de sobrecorriente trifásico 

Relé de sobrecorriente instantáneo 

Relés auxiliares 

Relé de bajo voltaje 

 

Tabla 3. 12. Funciones tablero de control receptor de línea de 138 kV. 

 

Tablero de sincronismo. 

Marca: PENDERS & VANHERLE 

Dimensiones: 

 Ancho: 60 cm 

 Alto: 80 cm 

 Profundidad: 40 cm 

 

3.2.2.26. Tablero de control Transformadores de fuerza. 

Se emplea para controlar y monitorear el funcionamiento del Transformador de 

Fuerza (T1). La misma configuración se utilizara para el Transformador (T2) 

Datos generales: 

Marca: PENDERS & VANHERLE 

Ubicación física: Cuarto de control. Sirve para el control y monitorización del trasformador de fuerza T1. 

Denominación C-116 

Año de instalación: 1998 

País de procedencia: Bélgica 

Datos técnicos: 

Dimensiones:  

 Ancho: 120 cm 

Alto: 220 cm 

Profundidad: 80 cm 

Tipo: Metal-clad con 2 puertas frontales y posteriores 
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INSTRUMENTAL (LADO B – 138 kV) 

CANTIDAD  UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 U Voltímetro, 0-25 Kv 

1 U Amperímetro, 0-700/1400; 0-1200/2400 

1 U Vatímetro, 20/40-0-20/40 MW 

1 U Varímetro, 20/40-0-20/40 MVAR 

1 U Conmutador amperímetro  

1 U Conmutador voltímetro 

1 U Bloque de prueba MMLG01 

1 U Medidor de energía activa. Schlumberger 

1 U Medidor de energía reactiva. Schlumberger 

FUNCIONES IED SIPROTEC 7SJ64 – COMBINACIÓN CON ABB RET 670  

Relés diferenciales MBCH GEC 

Relé auxiliar MVAJ GEC 

Relés auxiliares MVAX GEC 

Bloque de pruebas MMLG01 

Conmutadores de operación. Señalización: 4 puntos. Diagrama mímico 

Relé de sobrecorriente trifásico MCGG GEC 

Relé de falla a tierra MCGG GEC 

Relé auxiliar MVAJ GEC 

Relés de baja frecuencia MFVU GEC 

Bloque de prueba MMLG01 GEC 

 

Tabla 3. 13. Funciones tablero de control para Transformadores de fuerza. 

 

 

Figura 3. 2. ABB RET 670. IED para protección de Transformadores. 
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3.2.2.27. Conductores y cables de control. 

Corresponde a los conductores que sirven para señalización y para proveer de 

voltaje y corriente a los diferentes equipos de la subestación. 

Los conductores son aislados. Para señalización se usa el cable #14 AWG y para 

alimentación #6, #8, #10 AWG.  

Para la comunicación entre IED’s y de estos hacia la estación de comunicación se ha 

utilizado también fibra óptica. 

  

3.2.2.28. Servicios auxiliares: Banco de Baterías. 

Datos generales: 

Marca: ABSOLYTE GNB 

Tipo: 50 A – 07 

Ubicación física: Cuarto de baterías 

Año de instalación: 1998 

País de procedencia: USA 

Datos técnicos: 

Voltaje de banco: 125 VDC 

Voltaje de celda: DC 2,0 V 

Cantidad de unidades: 60 

Capacidad: 160 Ah 

 

3.2.2.28.1. Servicios auxiliares: Cargador de Baterías. 

Datos generales: 

Marca: SENS 

Tipo: DTC120-35-4657 A 

Ubicación Física: En el cuarto de Baterías 

Año de instalación en la ubicación actual: 2005 

 

Datos técnicos: 

Voltaje de entrada: 230 VAC 

Voltaje de salida: 120 VDC 

Amperaje de entrada: 34.5 AAC 

Amperaje de salida: 35 ADC 

Consta de un aparato de medida que sensa el Amperaje y el voltaje de salida. 
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3.2.2.29. Terminales de línea metálica reticulada. 

Corresponde a las estructuras metálicas para pórticos de entrada de líneas, soporte 

de barras y equipos. 

Datos técnicos: 

- Pórtico de entrada para la línea de 138 kV y a las estructuras de soporte de las barras colectoras de este 

nivel. Consta de 7 pórticos y 4 vigas metálicas con un peso total de: 11986.5 kg. 

- Estructura para soporte de barras de 23 kV, que consta de columnas pórticos y de vigas metálicas, con 

un peso total de 6889 kg. 

- Estructura de soporte de equipos con peso total de 3000 kg. 

 

Peso total de las estructuras metálicas de la subestación: 21875.5 kg. 

 

 

3.3. CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS EN LA SUBESTACIÓN 

CRISTIANÍA No 18.  

Al observar los elementos que constituyen a la subestación para Categorizar los 

riesgos que esta presenta a un eventual incendio dentro de la misma se dividirá en 

los niveles 0 Patio de Maniobras y nivel 1 cuarto de control. 

 

Se tomará como referencia la guía IEEE 979-1994 Guide for Substation Fire 

Protection que tiene como finalidad la de orientar a Ingenieros Eléctricos encargados 

de Subestaciones en la determinación de diseño de protección contra incendios, 

equipos y prácticas necesarias para la seguridad de las Subestaciones. 

 

La guía inició su desarrollo desde 1984 y ha sido aplicada desde entonces. Sin 

embargo se ha actualizado principalmente en  lo referente a las unidades de medida, 

los elementos ambientales principalmente en el uso de halones y el avance de la 

tecnología en el uso de detectores de incendios. 

 

La guía permite obtener pautas importantes de seguridad en los elementos que 

constituyen a la subestación y resume en función de éstas los riesgos de incendio 

que presenta cada uno de ellos. 
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Por medio de la siguiente tabla se caracteriza de manera resumida lo que la Guía 

contempla para aplicarla en los capítulos siguientes referentes al diseño del sistema 

a proponerse para la Subestación Cristianía No. 18. 

 

ELEMENTO DE LA SUBESTACIÓN  RIESGO 

Transformadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto de Baterías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el elemento más importante de la Subestación 

por lo que se debe considerar una atención 

especial por tener aceite dieléctrico como 

aislante. Para este caso la guía sugiere el uso de 

Muro Corta fuegos, fosas para evitar la 

propagación de aceite derramado, sistemas fijos 

de extinción. 

El riesgo que posee este elemento es 

particularmente grande debido a que una falla o 

deficiencia en el mismo conllevará a un 

sobrecalentamiento excesivo lo que hará que el 

aceite en su parte interna presione lo suficiente 

para hacer estallar las junturas de los bushings 

tanto de alta como de baja ocasionando derrame 

de aceite dieléctrico cuyo contacto con el fuego 

genera humo contaminante así como el aceite 

caliente derramado. 

 

En el caso de que exista banco de baterías cuyo 

componente de desprendimiento en su 

funcionamiento sea gas hidrógeno se convierte 

en un peligro de explosión. 

Para el caso de la Subestación Cristianía No. 18. 

El banco de Baterías es del tipo Absolyte GNB 

cuyas características constructivas permiten casi 

cero mantenimiento con tecnología retardante a 

la llama en la parte exterior o en el recipiente que 

contiene cada celda con un 99% de eficiencia. 

El riesgo más bien se presentará en caso de que 

exista algún agente externo que cause peligro 



86 
 

 

 

 

 

Pararrayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesta a tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falla en las protecciones 

 

 

 

 

tales como la presencia de líquidos inflamables, 

falta de seguridad en el cableado, descargas 

atmosféricas. 

 

El correcto dimensionamiento de los mismos 

evitará la posibilidad de un incendio causado por 

descargas atmosféricas o sobrevoltajes 

transitorios y sobrecorrientes transitorias. 

En el caso de que exista deficiencia en el diseño 

de esta protección degenerará en un riesgo 

importante. 

Para el caso de la subestación en estudio el 

riesgo aparecerá al realizar reemplazo de los 

mismos sin considerar las características de la 

Subestación. 

 

Es necesario que todos los equipos estén 

debidamente conectados a tierra con los 

conductores en correcto dimensionamiento para 

disipar corrientes de falla ya que cualquier falla 

tanto en el dimensionamiento de la malla de 

tierra, como de la conexión de los equipos puede 

degenerar en daño severo a los equipos y 

posibles estallidos que degeneren en un 

incendio. 

Para el caso de la subestación en estudio se 

encuentra debidamente diseñado y conectados 

los equipos a la malla de puesta a tierra por lo 

que deberá nada más realizar un mantenimiento 

para su correcto funcionamiento. 

 

Una mala coordinación de protecciones así como 

un inadecuado dimensionamiento permitirá que 

ciertas maniobras se realicen sin la adecuada 

alarma de posibles errores. La falla en las 

protecciones también se da en no tener la 
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Metal-clad Switchgear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactores en aceite 

 

 

 

 

Bancos de Capacitores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de manejo de combustible (Aceite 

dieléctrico) 

 

correcta medición por medio de transformadores 

de voltaje y corriente.  

Esto indica que el mantenimiento de todos los 

actores que influyen en el correcto 

funcionamiento de los TP’s y TC’s evitará 

cualquier maniobra errónea degenere en 

incendios. 

 

O Celdas Metal-clad para el caso de que existan 

deben considerarse un sistema fijo de extinción 

ya que son equipos que contienen aceite para su 

aislamiento. En el caso de que se haga uso de 

estas celdas deberán estar en un cuarto y 

protegidos con detectores de humo. Una falla en 

estas celdas puede degenerar en combustión del 

aceite causando emisión de humo contaminante. 

Para el caso de la Subestación Cristianía no 

existe este tipo de equipo.  

 

De igual manera que con las celdas Metal-clad y 

los transformadores por tener aceite aislante se 

deberá igualmente considerar un sistema fijo de 

extinción. 

 

Si están colocados exteriormente, debido a que 

contienen aceite dieléctrico inflamable es 

necesario que estén separados 3 metros de las 

edificaciones no resistentes al fuego. 

Para el caso de la Subestación Cristianía No. 18 

el Banco de capacitores del Trafo 1 y 2 están 

separados de la edificación aledaña que en este 

caso es el cuarto de control. 

 

En el caso de que la subestación cuente con 

instalaciones especiales de almacenamiento del 

aceite dieléctrico éstas deberán estar protegidas 
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Cuarto de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes de aislamiento en gas 

y delimitadas en zonas claramente marcadas. 

En nuestro caso la subestación no posee este 

tipo de instalación. 

 

Debe ser diseñado y construido con materiales 

retardantes a la llama. Existe un riesgo inminente 

de incendio si se construyen con materiales 

combustibles. 

En el caso del cuarto de control de la 

Subestación Cristianía No. 18 están construidos 

de hormigón armado lo que en caso de un 

posible incendio dentro o fuera de la edificación 

permitirá evitar la propagación de la llama. 

 

Mitigación y control de gases como el SF6 usado 

como aislante ya que los gases que pueden 

generar subproductos peligrosos por contacto 

directo o indirecto al fuego. 

 

Tabla 3. 14. Resumen de elementos de Subestaciones y sus riesgos. Fuente: Guía IEEE 979-1994 
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CAPÍTULO 4 
 

DETERMINACIÓN O ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
RESIDUAL DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN DESPUÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD. 
 

4.1. CONTROL DE INCENDIOS. NORMATIVAS 

 

En la actualidad la creciente demanda en las exigencias de construcción a nivel 

nacional, partiendo desde el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas hasta las regulaciones emitidas en el CONELEC dentro del sector eléctrico 

como aquel instrumento del estado ecuatoriano con el que se permite las 

concesiones en las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización así como también el velar el cumplimiento de las disposiciones, 

reglamentos y demás normas técnicas de electrificación del país de acuerdo con la 

política energética nacional. Todo esto con la finalidad de precautelar la entrega del 

producto al usuario final de una manera segura y confiable. 

 

En función de lo anteriormente indicado la aplicación de normas y reglamentos tiende 

a ser la directriz necesaria en el diseño y puesta en marcha de nuevos proyectos en 

todas las áreas y en particular en el área energética. 

 

Partiendo de lo indicado anteriormente el desarrollo del presente proyecto partirá del 

conocimiento de las normas aplicables así como también la utilización de las 

mismas. 

 

Dentro de la normativa internacional aplicable se encuentran: 

 

- Norma ANSI. American National Standards Institute (Instituto Nacional de 

Normalización Estadounidense) es una organización privada sin fines de lucro 
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que administra, coordina y supervisa el desarrollo de estándares para 

productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. Es miembro 

de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). La ANSI acredita a 

organizaciones que realizan certificaciones de productos o de personal de 

acuerdo a los requisitos definidos en estándares internacionales.  

En lo referente a lo aplicable en el desarrollo de este proyecto mediante la 

norma ANSI se desarrolla el protocolo ANSIBACnet cuya aplicación está 

estrechamente relacionada con la comunicación en el desarrollo de 

controladores y sistemas para el gerenciamiento de energía, control de aires 

acondicionados, automatización de edificios, detección de incendios y control 

de acceso de seguridad integral. 

  

- Norma NFPA. National Fire Protection Association (Asociación Nacional de 

Protección contra Incendios) como referente fundamental de este proyecto, es 

la fuente principal a nivel mundial para el desarrollo y diseminación del 

conocimiento sobre seguridad contra incendios y de vida. Fundada en el año 

de 1896 en Boston como una necesidad de eliminar las discrepancias e 

inconsistencias existentes en el diseño e instalación de sistemas de 

rociadores contra incendios creando así la base de la ahora conocida como la 

NFPA 13 Norma para la instalación de sistemas de rociadores. La sede 

principal de la organización se encuentra en Quincy, Massachusetts, EEUU y 

es líder en la promoción de programas de educación de seguridad contra 

incendios y de vida como el programa de prevención de incendios y 

quemaduras. 

Dentro de los principales aportes indispensables en el desarrollo energético 

está la NFPA 70 Código Eléctrico Nacional que sirve como referente en el 

desarrollo de las normativas que actualmente se aplican en la Empresa 

Eléctrica Quito y la Ingeniería Eléctrica en general. 

En el presente proyecto las normas a utilizarse serán, entre las principales: 
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Norma NFPA 12: Proporciona criterios para la instalación y el mantenimiento 

de sistemas de extinción de dióxido de carbono. Cubre sistemas de 

inundación total, sistemas de aplicación local, sistemas de mangueras de 

mano, sistemas de tuberías verticales, y provisiones portátiles. 

Norma NFPA 13: La Norma para la instalación de sistemas de rociadores 

incluye disposiciones para todos los aspectos relacionados con el diseño y la 

instalación de sistemas de rociadores automáticos. También abarca el 

carácter y la adecuación de los suministros de agua y la selección de 

rociadores, tuberías y válvulas. 

Norma NFPA 15: Abarca el diseño, instalación, mantenimiento y requisitos de 

prueba para sistemas fijos de pulverización de agua para la protección contra 

incendios. También incluye los requisitos mínimos para la prueba y el 

mantenimiento periódicos de los sistemas fijos de pulverización de agua de 

velocidad ultra alta. 

Norma NFPA 20: Muestra como asegurar una respuesta confiable mediante el 

diseño apropiado de bombas contra incendios, construcción eléctrica y 

mecánica, pruebas de aceptación, y operación. Esta norma es indispensable 

para ingenieros, contratistas, autoridades competentes y todo aquel 

involucrado en la instalación y mantenimiento de bombas contra incendios. 

Norma NFPA 24: Contiene la fuente completa para requisitos que rigen las 

tuberías para departamentos de bomberos e hidrantes privados.  

Norma NFPA 25: Contiene las disposiciones para el cuidado de los sistemas 

de rociadores contra incendios, sistemas de tuberías verticales y de 

mangueras, bombas contra incendio, tuberías y accesorios para el cuerpo de 

bomberos, tanques para almacenamiento de agua, sistemas fijos de 

pulverización de agua, de agua-espuma, y válvulas. Las disposiciones 

también hacen referencia al manejo e informe de las deficiencias.  

Norma NFPA 70: Código Eléctrico Nacional. 

Norma NFPA 72: Código Nacional de Alarmas de Incendio. 
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Norma NFPA 750: Norma sobre el diseño, instalación, pruebas de aceptación 

y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios de neblina de 

agua. 

 

- Normas IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) Es una asociación técnico-profesional 

cuya misión y visión están centradas en la innovación tecnológica y excelencia 

en beneficio de la humanidad siendo esencial y reconocida mundialmente por 

las contribuciones tecnológicas y de profesionales técnicos en las ramas de la 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas Informáticos, 

Matemática Aplicada, Biomedicina, Mecatrónica entre otras. 

Fundada en el año de 1884 siendo parte de sus fundadores Thomas Alba 

Edison, Alexander Graham Bell, Franklin Leonard Pope. En 1963 adoptó su 

nombre al fusionarse con la AIEE (American Institute of Electrical Engineers) y 

el IRE (Institute of Radio Engineers). 

En lo referente a las normativas a aplicarse dentro del presente proyecto están 

las guías IEEE 979 – 980 "Guide for Substation Fire Protection" & "Guide for 

Containment and Control of Oil Spills in Substations" que constituirán 

herramientas fundamentales para el planteo del diseño adecuado para esta 

subestación y en general para este tipo de instalación. 

 

- Normas NFR-PEMEX. Normas de Referencia de la Comisión Federal de 

Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Constituyen la referencia principal 

desarrollada por el Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios de la empresa estatal mexicana PEMEX junto al 

Comité Federal de Electricidad de ese país. 

Son elaboradas por estas entidades de la administración pública federal 

mexicanas en concordancia con el artículo 67 de la Ley Federal Sobre 

Metrología y Normalización para los casos en que las normativas mexicanas o 

internacionales no cubran los requerimientos o especificaciones para la 

adquisición, arrendamiento o contratación de bienes o servicios. 
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Se toman como referencias estas normativas por la facilidad de interpretación 

de las normas NFPA utilizadas. 

Para el planteamiento del presente proyecto se toman como referencia: 

NRF-016-PEMEX-2010 Diseño de Redes contra incendio (Instalaciones 

Terrestres). 

NRF-019-PEMEX-2008 Protección contra incendio en cuartos de control que 

contienen equipo electrónico. 

NRF-102-PEMEX-2004 Sistemas fijos de extinción a base de Bióxido de 

carbono. 

PROY-NRF-144-PEMEX-2005 Transformadores de Potencia. 

 

4.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. ASPECTOS 

GENERALES. 

 

El papel de un sistema de protección contra incendios consiste principalmente en la 

preservación de la vida de las personas facilitando la evacuación inmediata de las 

edificaciones siniestradas hacia un lugar seguro para luego fijar su funcionamiento en 

la protección de los equipos y de la edificación. 

Para el cumplimiento de lo anteriormente indicado el diseño tanto de obras civiles 

como de las instalaciones se desarrollará considerando lo siguiente: 

 

- El diseño debe dificultar la generación de incendios. 

- En este proyecto deberá sensar el estado de ciertas protecciones para 

determinar variaciones anormales que pudieren degenerar en una posible 

contingencia.  

- Deberá detectar rápidamente la presencia de humo y fuego. 

- Permitirá la rápida evacuación de las personas. 

- Deberá evitar la propagación del fuego y humos tóxicos. 

- Facilitará el acceso a los bomberos. 

- Preverá instalaciones de extinción. 



94 
 

- Contará con una reserva adecuada de agua. 

 

Según lo expuesto la protección se visualizará considerando lo siguientes aspectos 

básicos: 

 

- Aspectos preventivos. 

- Protección pasiva. 

- Protección activa. 

 

4.2.1. ASPECTOS PREVENTIVOS. 

Inicia considerando el estudio de riesgos desarrollado, principalmente en lo referente 

a orden y limpieza, control de almacenamiento de material inflamable, mantenimiento 

y control de las instalaciones, etc. Siendo particular en el caso de subestaciones las 

actividades de mantenimiento del equipo electromecánico, su funcionamiento y la 

calibración de las protecciones, acciones que serán tendientes a evitar el origen del 

incendio. 

 

4.2.2. PROTECCIÓN PASIVA O ESTRUCTURAL. 

Este aspecto se refiere principalmente al conjunto de elementos o disposiciones 

constructivas que evitan la propagación del fuego, tiene como referencia la 

resistencia al fuego de los materiales y elementos constitutivos de los edificios, 

muros y puertas cortafuego, sistemas de recolección de aceites, pintura ignífuga 

sobre los cables, etc. 

 

4.2.3. PROTECCIÓN ACTIVA. 

Constituyen aquellos sistemas que, una vez declarado el incendio, sirven para 

proceder a extinguirlo o mantenerlo controlado y comprende a los equipos manuales 

de extinción tales como extintores a base de CO2 o polvo químico (Monnex), 

instalaciones fijas contra incendio en base a agua, espumas sintéticas  AFFF, 

gases de accionamiento manual o automático, etc. 
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En forma general el sistema a adoptarse deberá permitir la visualización detallada de 

cada parámetro para que, luego de una comparación inicial, se determine la 

planificación y simulación de posibles elementos que causen flagelos y por ende 

evitar pérdidas económicas y materiales. 

 

4.3. CRITERIOS DE PROTECCIÓN. 

 

Tomando en cuenta la bibliografía utilizada y las referencias constructivas sugeridas, 

además de la carga de fuego y la probabilidad de ocurrencia de un proceso de 

contingencia, el ordenamiento de protección sugerido por la revista de la CIER 

(Comisión de Integración Energética Regional de Uruguay – www.cier.org.uy) en su 

publicación No. 57 de Diciembre del 2010 a adoptarse será: 

- Transformadores y reactancias en aceite. 

- Transformadores de servicios auxiliares. 

- Sótanos y túneles de cables. 

- Bancos de capacitores. 

- Salas de terminales y equipamiento de alta tensión. 

- Playas de terminales y equipamiento de alta tensión. 

- Salas de comando, relevadores, protecciones, telecomunicaciones y/o control. 

- Salas con equipamiento de media tensión. 

- Salas de baterías. 

 

4.3.1. TRANSFORMADORES Y REACTANCIAS EN ACEITE. 

 

Estos elementos que se consideran los más importantes dentro de una subestación 

tienen particular atención en la forma de protegerlos en una contingencia, tanto en el 

caso de que éste sea el protagonista de la misma como en el caso de que otros 

elementos aledaños al mismo tanto física como eléctricamente hablando sean los 

propagadores del incendio. 
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A estos equipos la bibliografía recomienda que sean instalados dentro de recintos 

cerrados o, en el caso de la subestación Cristianía, en un foso de recolección de 

aceite que limita el área de derrame de aceite. 

La llamada densidad de carga térmica o “carga de fuego” equivalente a Kg/m2 de 

madera, en nuestro caso, se calcula usando el volumen total de aceite de la máquina 

de mayor capacidad referente a la superficie que limitaría el eventual derrame de 

aceite, como dato referencial se tomarán los valores del transformador PAUWELS 

TRAFO y usando el programa Firense v1.2 se obtiene que el aceite mineral (Tipo I) 

posee un poder calórico de 10000 kcal/kg con un peso de 25350 kg para un área de 

1050 m2 el valor de la carga de fuego en madera es de 54.870 kg/m2, una carga de 

fuego de 241.23 Mcal/m2 y 2.535 x 108 kcal. 

 

En función de los resultados obtenidos se determina que, debido a la gran cantidad 

de carga de fuego que se debería almacenar dentro de un recinto cerrado, será 

necesario hacer pasar el aceite que se pueda derramar a través de un sistema 

cortallama para luego ser recolectado y evacuado en una cisterna. 

Sin embargo al ocurrir el siniestro el calor producido por el aceite en combustión 

dentro del transformador puede deteriorar las edificaciones o equipamientos 

cercanos, para ello se realiza la construcción de un muro cortafuegos que en función 

de lo estipulado en la IEEE 979-1974 se realizará si entre los transformadores existe 

una distancia mínima de 9.6 m. 

La subestación Cristianía tiene construido un muro cortafuegos entre ambos 

transformadores. 

 

Dentro de lo recomendado en la Revista CIER No. 57 los sistemas de control 

Automático recomendados para transformadores y reactancias en aceite serán: 

 

4.3.1.1. Agua fraccionada. 

Una metodología para la protección de transformadores serán de manera general 

sistemas fijos automáticos de agua fraccionada. 
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Para la aplicación de dicho sistema se aplicará la Norma NFPA 15 usando 

contingencia simple (incendio de una sola máquina) y en el transformador de mayor 

requerimiento. La recomendación en los caudales dicha norma indica: 

- Densidad de aplicación: 10.2 litros/minuto/m2. 

- Tiempo de aplicación: 60 minutos. 

 

Para la aplicación de este sistema se incluirá un tanque hidroneumático o un tanque 

de reserva y moto bomba para la provisión de agua, adicionalmente deberán 

habilitarse por parte de la EMAAPQ cisternas de alimentación de agua cerca de la 

subestación que permita la provisión del líquido en caso de contingencias graves. 

El correcto manejo de estos parámetros normativos servirán para dimensionar los 

sistemas de recolección y conducción de los líquidos hacia la cisterna de tal manera 

que se eviten desbordes, en el caso de que exista derrame de aceite, como se indicó 

de manera inicial se considerará un sobredimensionamiento del 50% en los 

caudales. 

 

4.3.1.2. Dióxido de Carbono CO2. 

Este sistema se aplicará en el caso de que las condiciones de construcción de la 

subestación no permitan la aplicación de extinción por agua fraccionada o si se trata 

de una subestación GIS. Los parámetros de la norma NFPA 12 se refieren a 

sistemas de inundación de gas dióxido de carbono. 

Para el caso de la Subestación Cristianía se tomará únicamente como referencia 

este sistema ya que mediante la revisión en campo de la misma se determina que 

podría realizarse la construcción del sistema de agua fraccionada considerando las 

distancias de seguridad. 

De igual manera que la anterior, para el desarrollo de este sistema se considerará 

contingencia simple. Se usará la norma NFPA 12 referido nuevamente al recinto con 

mayores requerimientos. 

Los parámetros a utilizarse serán: 

- Concentración de diseño: 50% (1.6 kg/m3). 
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- Tasa de aplicación: Para una concentración de diseño del 50% 7 minutos, sin 

embargo en los dos primeros minutos deberá alcanzarse como mínimo una 

concentración del 30%. 

- Una vez alcanzada la concentración de diseño se la debe mantener por un 

período de 20 minutos. 

- Uso de dampers en los sitios donde se requiera cierre de aberturas o 

ventilaciones. 

- En este sistema es estrictamente necesario el llamado retardo del disparo del 

gas con accionamiento de señales acústicas y luminosas que sirvan como 

indicativos de advertencia para el personal en el sitio de la inminente 

inundación con gas a fin de que se realice una oportuna evacuación del local. 

- De igual manera se prevé el uso de dispositivos destinados a inhibir el disparo 

del sistema para cuando se deba ingresar a los recintos para las tareas de 

mantenimiento.   

 

4.3.1.3. Transformadores de servicios auxiliares. 

La bibliografía sugiere el uso de transformadores de servicios auxiliares con 

aislamiento seco. 

En el caso de utilizar transformadores con aislamiento en líquido, como es el caso de 

la subestación Cristianía se deberá prever: 

- Para transformadores con líquidos aislantes con temperatura de inflamación 

mayor a 300°C usar un sistema de recolección de ace ite. 

- Para transformadores con aceite mineral un sistema de recolección de aceite 

conectado a una cisterna y un sistema de extinción automático por gas u 

opcionalmente agua fraccionada. 

  

4.3.1.4. Sótanos y túneles de cables. 

Para la protección de estos elementos se sugiere usar los siguientes métodos: 

- Pintado de cables con elastómetro de base acuosa (THEMALASTIC 83) , 

tratando de obtener un espesor final 1.6 mm, lo que permite resistencia al 

fuego externo y evitar la propagación de las llamas. 
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- Para el sellado de pases de cables se utilizará un panel de fibra mineral 

compactada (FIRE STOP – PANEL 310) recubierta de una capa final de 

pintura ignífuga.  

- Sistema de extinción en base a gas CO2. 

- Sistema de extinción por agua fraccionada, combinado con detectores de 

humo y cable de detección lineal (PROTECTO WIRE). 

- De manera general en el caso de subestaciones críticas tales como las de 

seccionamiento. 

  

4.3.1.5. Bancos de capacitores. 

Para los bancos de capacitores la bibliografía sugiere instalarlos en salas que no 

contengan otras instalaciones junto con sus interruptores de maniobra con adecuada 

resistencia al fuego. 

En el caso de la subestación Cristianía el banco de capacitores se encuentra en el 

mismo patio de maniobras y tal como lo dice el capítulo III tienen características tales 

que se haría necesaria la construcción de una cisterna recolectora de aceite para el 

caso de derrame de aceite. 

 

4.3.1.6. Salas, playas de terminales y equipamiento de alta tensión. 

Este tipo de equipamiento no representa una carga de fuego importante por lo que la 

bibliografía indica no ser necesario instalar equipamiento de extinción automática 

salvo en los casos en que los disyuntores estén en gran volumen de aceite. 

En el caso de la subestación No. 18 en estudio los disyuntores son del tipo tanque 

vivo cuya característica. 

Como acotación importante en el caso de existir cables aislados con aceite OF se 

debe procurar como acción mínima la eventual contención de aceite en los 

terminales de los mismos. Se recomienda también prever un sistema de recolección 

y depósito provisto de un sifón para los tanques de compensación con capacidad de 

contener los posibles derrames. 
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4.3.1.7. Salas de comando, relevadores, protecciones, telecomunicaciones y/o 

telecontrol. 

En el caso del cuarto de control la bibliografía no considera necesario colocar 

sistemas de extinción automática a excepción de las subestaciones críticas. 

Sin embargo haciendo uso de lo recomendado en la norma NFPA 12 e IEEE 979-

1994 y en lo que se propone en el presente proyecto de titulación al cuarto de control 

de la Subestación Cristianía, se le dará un tratamiento especial de tal manera que en 

función de los datos obtenidos en los elementos de protección se obtengan variables 

que permitan prever posibles variaciones de voltaje o corriente que den la posibilidad 

de iniciar un siniestro, así como también la instalación de dispositivos de detección 

de humo y de temperatura cruzada en cantidad suficiente para cubrir el área total del 

cuarto de máquinas o control. 

  

4.3.1.8. Salas con equipamiento de media tensión. 

La bibliografía recomienda que en el caso de existir salas independientes para cada 

conjunto de celdas o barras de media tensión no se requerirá la instalación de un 

sistema automático de extinción de incendios. Dado el caso de que coexistan en un 

mismo cuarto de control barras distintas será necesaria la instalación de un sistema 

automático de extinción en base a gases que realizará la inundación del local 

especialmente en aquellas subestaciones que cuenten con equipos a prueba de arco 

interno. 

 

4.3.1.9. Salas de baterías. 

De igual manera que en el punto anterior tampoco se considera necesaria la 

instalación de un sistema de extinción automática de incendios; sin embargo, si en la 

subestación hay cuartos o equipos que cuentan con sistemas de extinción por gases 

se analizará la conveniencia de ampliar la protección. 
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4.3.2. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Partiendo de lo citado anteriormente se puede resumir que las normativas sugieren 

realizar la instalación de dispositivos detectores de humo en cantidad suficiente 

dentro de todas las instalaciones del nivel 1 de una subestación en general, contando 

con elementos adicionales que provean una detección cruzada para evitar disparos 

por falsas alarmas cuyas variables de detección deben ser distintas a las de 

presencia de humo pudiendo escogerse inicialmente de temperatura. 

Para el caso de la subestación Cristianía se sugieren elementos que permitan 

supervisar las posibles variaciones de voltaje, corriente, secuencia de fases o valores 

de calibración de protecciones en los IED’s que conlleven a variables anormales que 

lleguen a ser el inicio de un siniestro. 

 

En el caso del patio de maniobras principalmente en los transformadores así como 

también de ser posible en los disyuntores aislados en aceite se sugiere el uso de 

detectores de temperatura. 

 

Para bandejas de cables se prefiere el uso de detectores lineales de temperatura 

llamados Protectowire. 

 

En el caso de que existan salas de baterías se sugiere utilizar detectores de 

atmósfera explosiva. 

 

Cada señal obtenida será convergida hacia una central de alarmas la misma que 

proporcionará información local acústica-luminosa y remota por medio del sistema 

SCADA y podrá disponer de salidas para transmitir las alarmas así como también de 

comandar los sistemas automáticos de extinción del patio de maniobras. 
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4.3.3. SISTEMAS MANUALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

 

La normativa también contempla el uso de sistemas manuales de extinción de 

incendios como elementos auxiliares y de refuerzo. 

Dentro de los elementos que se citan en la bibliografía consultada se encuentran: 

- Extintores: La cantidad, ubicación y tipo de extintores portátiles a instalar en 

subestaciones será basado en la norma NFPA 10 y 75. 

- Redes de hidrantes: Aplicando lo mencionado en la normativa nombrada se 

instalará una red de hidrantes para la alimentación de los equipos del cuerpo 

de bomberos de tal manera que la distancia máxima a cada riesgo no supere 

los 25m. 

- Bocas de impulsión: Llamados así a los elementos ventiladores cuya 

aplicación principalmente será dentro de los niveles 1 o cuartos de control a fin 

de extraer el oxígeno contenido así como también en ciertos casos para la 

inyección de agua. 

 

4.3.4. RESERVA DE AGUA. 

 

Adicionalmente se debe considerar la construcción de un tanque de reserva de agua 

para uso exclusivo del cuerpo de bomberos con una capacidad de 60m3 que es 

equivalente al consumo de una manguera de incendios durante una hora de uso. 

Este volumen es independiente de lo ya indicado para el sistema automático de 

extinción por agua fraccionada. 

 

La bibliografía recomienda que este tanque de reserva deberá ser ubicado a una 

altura tal que permita asegurar una presión de 1 Kg/cm2 en la boca de manguera 

más alejada. Adicionalmente a esto el tanque debe contar con una válvula de 

retención para evitar reflujos al momento en que se deba inyectar agua por las bocas 

de impulsión.    
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Luego de lo anteriormente expuesto se cita que la subestación Cristianía como caso 

de estudio de este proyecto de titulación será un referente importante en la aplicación 

de las normativas usadas en Seguridad Industrial dentro del ámbito energético 

tomando en cuenta que actualmente esta instalación cuenta con 2 extintores de CO2 

de 10 y 15 lbs que están ubicados en la entrada del cuarto de control que constituye 

en la única herramienta para extinguir un posible siniestro. De igual manera como se 

indicó en el capítulo anterior no existen instalaciones con agua a presión, redes de 

hidrantes o gabinetes de manguera por lo que al aplicar lo revisado en las normativas 

y en la bibliografía consultada se incrementará considerablemente la seguridad del 

personal de mantenimiento junto a los elementos constitutivos de la subestación.  

 

4.4. MÉTODOS DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS. 

 

4.4.1. SISTEMAS DE ALARMA DE INCENDIO. 

 

Los sistemas de alarmas de incendio son aquellas instalaciones que cumplen con 

diferentes funciones que resultan vitales para limitar las pérdidas de vidas y 

propiedades durante un siniestro. 

Dentro de sus principales responsabilidades están las de realizar la detección del 

incendio, proporcionar el aviso para una evacuación inmediata y notificar tanto al 

personal de mantenimiento como al cuerpo de bomberos. 

La normativa a aplicarse para la implementación, verificación, inspección y ensayo 

de estos sistemas desde la etapa de desarrollo en planos de construcción hasta la 

correcta aplicación de las especificaciones del fabricante, será la NFPA 72 National 

Fire Alarm Code (Código Nacional sobre Alarmas de Incendio). 

 

Este código define los medios para el inicio, transmisión, notificación y anuncio de 

señales; los niveles de desempeño y la confiabilidad de los diversos tipos de 

sistemas de alarma de incendio. Abarca también las características de estos 

sistemas y proporciona la información necesaria para modificar o actualizar un 
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sistema existente con el fin de que cumpla con los requisitos de una determinada 

clasificación. 

    

4.4.1.1. Tipos de sistemas de alarma de incendio. 

La normativa indica que existen seis tipos generales de sistemas de alarmas 

comerciales e industriales. 

 

- Sistema de Estación de alarma central. 

- Sistemas de alarma local. 

- Sistemas auxiliares de alarma. 

- Sistema de Estación remota. 

- Sistema de alarma en propiedades  privadas. 

- Sistema de comunicación por voz. 

 

Cada uno de estos sistemas posee un circuito iniciador de la alarma que a su vez 

interconecta la unidad de control con los pulsadores manuales, los dispositivos que 

actúan con el flujo de agua, los detectores automáticos u otro tipo de variables o 

sensores. 

La unidad de control dispone normalmente de una fuente de alimentación principal y 

otra secundaria. 

 

De manera general los sistemas locales y los de alarma por voz realizan la 

protección de los ocupantes indicándoles la necesidad de evacuar o reubicarse en 

caso de un incendio mediante el uso de sirenas, altavoces, lámparas incandescentes 

o estroboscópicas, impresoras alfanuméricas o pantallas digitales que son 

conectados eléctricamente mediante uno o más circuitos controlados por la central. 

Para el caso de los sistemas de estación central, auxiliar, remota y de propiedad 

poseen circuitos de señalización que conectan la unidad de control con una estación 

supervisora que controla las señales del sistema de alarma. 
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Para nuestro caso de estudio y propuesta se deberá elegir aquel que está acorde 

con las necesidades de protección de la Subestación y de ser necesario combinar los 

diferentes sistemas de alarmas indicados ya que se trata de un tipo de instalaciones 

poco convencionales. 

 

A continuación se presenta de manera resumida la descripción y principales 

observaciones de cada sistema. 

 

4.4.1.1.1. Sistema de estación de alarma central.  

Es un sistema o grupo de sistemas en los que el funcionamiento de los dispositivos y 

circuitos es transmitido automáticamente a una estación central que los controla, 

mantiene y supervisa. Es atendida por operadores especialistas que a su vez 

equipan, mantienen y supervisan los sistemas de señalización. 

Este sistema protege propiedades permitiendo que los operadores de la estación 

central retransmitan las señales de alarma al Centro de comunicación del cuerpo de 

bomberos. 

 

4.4.1.1.2. Sistema de estación de alarma local. 

El sistema de estación de alarma local produce una alarma en el establecimiento 

protegido, como resultado de la activación manual de un pulsador o la actuación de 

uno de los equipos de protección como los sensores de flujo de rociadores 

automáticos, sistemas de extinción con dióxido de carbono o detectores de humo o 

calor. 

Este sistema transmite un aviso a los ocupantes del establecimiento de forma que 

pueden proceder a la evacuación así como también transmite al cuerpo de bomberos 

la ubicación del incendio permitiendo una respuesta rápida. 

 

4.4.1.1.3. Sistemas auxiliares de alarma. 

Llamada así a una conexión al sistema de alarma municipal o general para transmitir 

una alarma al cuerpo de bomberos. Las alarmas procedentes de un sistema auxiliar 
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son recibidas en este servicio sobre el mismo equipo y con el mismo método que las 

alarmas convencionales. 

De igual manera que la anterior este sistema protege las propiedades transmitiendo 

una señal de alarma al cuerpo de bomberos. 

 

4.4.1.1.4. Sistemas de estación remota. 

Este tipo de instalación utiliza un sistema de comunicación de alarmas digitales o 

circuitos dedicados y supervisados, instalados según las normas para transmitir 

alarmas de supervisión y señales de avería desde uno o más establecimientos 

protegidos hasta un local remoto en el que se toman las acciones convenientes. 

Protege las propiedades transmitiendo señales de alarma de incendio al centro de 

comunicaciones de los bomberos u otro tipo de entidades públicas o privadas 

dedicadas y autorizadas.  

 

4.4.1.1.5. Sistemas de alarma en propiedades. 

Instalaciones de sistemas en alarma que sirven a establecimientos contiguos o no, 

de una misma propiedad, desde una central localizada en la propiedad protegida. 

Este tipo de sistema incluye la central supervisora de la propiedad, las fuentes de 

alimentación, los sensores, los circuitos avisadores de alarma y equipos para el 

control permanente y automático de señales, así como equipos para activar los 

dispositivos de control del edificio. 

 

4.4.1.1.6. Sistemas de comunicación por voz. 

Es un sistema de alarma que incorpora dispositivos manuales y automáticos 

dedicados a la creación control y transmisión de información e instrucciones, en caso 

de incendio, a los ocupantes de un inmueble y al personal de bomberos que actúe en 

el mismo. 

Como su nombre lo indica este sistema avisa a los ocupantes de la existencia de un 

incendio de tal manera que pueden ser evacuados o reubicados a otra área del 

inmueble. 

Para favorecer una respuesta rápida también notifica al cuerpo de bomberos locales. 
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Los requisitos para la implementación de cada uno de estos sistemas están 

estipulados en los capítulos de la norma NFPA 72 así como también los 

fundamentos, los tipos de sensores, avisadores, operaciones de ensayo y 

mantenimiento. 

 

4.4.2. SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO. 

 

Luego de escoger el sistema de alarma contra incendio es necesario el plantear el 

tipo o método de extinción que mejor se adapte a la edificación a proteger. 

Esto se inicia con nombrar la clasificación de la ocupación o determinación del riesgo 

y desde el punto de vista del sistema de extinción a ocuparse. En nuestro caso se 

usarán dos tipos de agentes extintores uno para el cuarto de control y otro para el 

patio de maniobras. 

 

Para el caso de utilizar rociadores automáticos de agua como agente extintor las 

ocupaciones se aplican en tres categorías básicas de riesgo. 

- Riesgo Ligero. 

- Riesgo Ordinario. 

- Riesgo Extra.  

 

El riesgo ligero incluye establecimientos de viviendas, iglesias, hoteles, escuelas, 

oficinas y edificios públicos donde la cantidad de materiales combustibles presentes 

y la velocidad de desprendimiento de calor de los posibles incendios es baja. 

 

El riesgo ordinario clasificado a su vez en dos grupos. Grupo 1 que abarca las 

ocupaciones con contenidos de combustibilidad relativamente baja, cantidad 

moderada de materiales, pilas de almacenamiento que no superan los 8 pies (2.44 

m) de altura y donde los posibles incendios desprenderían calor moderadamente. 

El Grupo 2 abarca las propiedades con cantidad y combustibilidad de contenido 

moderado a alta, pilas de almacenamiento con altura no superior a 12 pies (3.66 m) y 

donde los incendios previstos pueden desprender calor con una velocidad de 



108 
 

moderada a alta. Este grupo abarca los silos para cereales, plantas textiles y de 

imprenta, fábricas de calzado, muelles y embarcaderos y plantas de fabricación de 

papel entre otros. 

 

El riesgo extra igualmente se considera para dos grupos. El grupo 1 al que 

pertenecen los establecimientos que contienen pequeñas cantidades de materiales 

combustibles o inflamables que pueden ocasionar incendios severos tales como las 

plantas de fundición y extrusión de metales, aserraderos, fábricas de espumas, 

material de tapicería que emplea plásticos espumosos. En el grupo 2 se incluyen los 

establecimientos que poseen cantidades de sustanciales de líquidos combustibles e 

inflamables pulverizados, operaciones de limpieza con disolventes, procesado de 

plástico y baños de pinturas o barnices. 

Además de tipo de riesgos existen otras circunstancias especiales a considerar tales 

como la presencia de combustibles, elementos inflamables apilados en altura, 

diversos líquidos inflamables y combustibles, productos químicos, aerosoles, polvos 

combustibles y explosivos. 

De esta clasificación pormenorizada dependerá el tipo de agente extintor a 

escogerse donde el agua normalmente puede ser ineficaz y sea necesaria la 

combinación de otros aditivos. 

 

En función de esto se debe tomar en cuenta que un sistema de extinción requiere de 

abastecimiento de agua, realizar la observación y dimensionamiento de caudales, 

presiones de agua en todo el sistema, la distribución de las tuberías y la ubicación de 

las válvulas. También considerar las conexiones exteriores para los bomberos a 

través de hidrantes municipales. 

 

Dentro de la edificación se pueden escoger diferentes tipos de sistemas de extinción 

que se describirán brevemente a continuación. 
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4.4.2.1. Sistemas de rociadores automáticos. 

Este tipo de sistema permite la detección y extinción de incendios. Consiste en un 

conjunto de tuberías, dispositivos y accesorio interconectados entre sí desde una 

estación de bombeo hasta un aplicador termo sensible (rociador) que tiene como 

objetivo el descargar agua con el fin de extinguir el incendio en su etapa inicial. 

El llamado rociador es un aplicador de agua con un tapón termo sensible que está 

diseñado para destruirse a temperaturas predeterminadas provocando en forma 

automática la liberación de un potente chorro de agua pulverizada que puede 

extinguir el fuego justo sobre la zona donde esté iniciado. 

 

 
Figura 4. 1. Diagrama típico de un sistema de rociadores. 

 

Existen varios tipos de sistemas de rociadores automáticos. 

- Sistema de rociadores de tubería húmeda. 

- Sistema de rociadores de tubería seca. 

- Sistema de rociadores de acción previa. 

- Sistema de rociadores de diluvio. 

- Sistema de agua pulverizadora. 
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4.4.2.1.1. Sistema de rociadores de tubería húmeda. 

Es un sistema que contiene en todo momento agua bajo presión que es descargada 

inmediatamente por todos los rociadores que se hayan instalado y en la zona donde 

exista un calentamiento producido por el fuego. 

Este sistema es seguro y simple ya que depende en comparación de otros sistemas 

de esta misma categoría ya que su funcionamiento depende de los propios 

rociadores. 

 
Figura 4. 2. Sistema de rociadores de tubería húmeda. 

 

4.4.2.1.2. Sistema de rociadores de tubería seca. 

Este sistema a diferencia del anterior principalmente en que las tuberías se 

mantienen presurizadas con aire o nitrógeno, a partir de la válvula de alarma. El agua 

se introduce en el sistema cuando la presión de aire o nitrógeno desciende por 

debajo de un valor determinado. Este sistema es recomendable en ambientes con 

baja temperatura lo que lo hace un sistema cuyo mantenimiento es complejo. 
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Figura 4. 3. Sistema de rociadores de tubería seca. 

 

4.4.2.1.3. Sistema de rociadores de diluvio y acción previa. 

Los sistemas de rociadores de diluvio y acción previa se caracterizan por estar 

interconectados a un sistema de detección de incendios (humo, calor y llama) 

cuando el sistema de detección se activa, envía una señal de apertura a una válvula 

que contiene el agua bajo presión, al abrirse la válvula el agua fluye por todos los 

rociadores que se hayan abierto. 

Ambos se diferencian en que los de acción previa solo se abren uno o varios 

rociadores mientras que en los de diluvio el agua se descarga simultáneamente 

desde todos los rociadores. 
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(a)                                    (b) 

 

Figura 4. 4. Sistema de rociadores de diluvio (b) y acción previa (a) 

 

4.4.2.1.4. Sistema de agua pulverizada. 

Tipo especial de sistema que se diseñan para controlar y extinguir incendios y para 

proteger estructuras en situaciones especiales; con ellos no se pretende sustituir los 

sistemas de rociadores aunque poseen características similares excepto en la forma 

de descargar el agua. Existen sistemas de agua pulverizada con diversos grados y 

patrones de descarga, incluso de respuesta ultra rápida (milisegundos). El tipo de 

sistema empleado dependerá del alcance del riesgo y de la descarga de agua 

necesaria. 

Este tipo de sistema se utiliza en general para proteger tanques de gases y líquidos 

inflamables, transformadores eléctricos, interruptores de aceite, máquinas eléctricas 

rotatorias, bandejas de cables eléctricos, cintas transportadoras, aberturas de muros 

y otros riesgos de incendio similares. Están formados por una red de tubería fija y un 

conjunto de boquillas pulverizadoras diseñadas específicamente para descargar y 

distribuir el agua sobre el área a proteger. 

 

El flujo de agua se inicia en forma manual o automática, normalmente por la 

actuación de un sistema de detección. Los sistemas de agua pulverizadora requieren 

de gran cantidad de agua, ya que se produce una descarga simultánea de alta 
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densidad por todas las boquillas. Al igual que en los sistemas rociadores, es 

imprescindible que el abastecimiento de agua esté correctamente diseñado y cuente 

con un programa de mantenimiento fiable. 

 

4.4.2.2. Sistemas de sofocación con vapor. 

Los sistemas de sofocación con vapor fueron utilizados hace varios años, pero en la 

actualidad no son recomendables para la protección contra incendios. 

Pueden utilizarse para la protección de calderas o áreas de carga de barcos, 

instalaciones para pruebas de motores de aviones y sistemas de carbón polarizado. 

Una descarga aceptable puede ser 8 libras de vapor por minuto y por cada 100 pies 

cúbicos de volumen protegido. 

 

4.4.2.3. Sistemas de extinción con espuma. 

La espuma es utilizada para extinción de incendios es una mezcla de agua y de un 

agente espumante líquido. Este producto flota sobre los líquidos inflamables y 

combustibles formando una capa que aísla el aire, enfría el líquido y sella los 

vapores. También puede recubrir transformadores y otros equipos de forma irregular, 

sofocando las llamas. Existen varias clases de agentes espumantes y su efectividad 

varía según el tipo de aplicación y las características del incendio considerado. 

La espuma puede emplearse con equipos portátiles o en instalaciones fijas, de tal 

manera que en cualquier tipo de aplicación la espuma resultante debe ser de la 

porción adecuada y de actuación continua y consistente. 

Entre los diferentes tipos de agentes espumantes existentes se incluyen los 

formadores de capa acuosa, fluorproteínicos, los de alta expansión, los 

fluorproteínicos formadores de capa, proteínicos, surfactantes hidrocarbonados, de 

baja temperatura, de “tipo alcohol”, de tipo químico y polvos donde los dos últimos 

son prácticamente obsoletos y no se utilizan en los sistemas modernos. 

 

Los rociadores de espuma resultan eficaces para la protección de las zonas donde 

se fabrican, almacenan y manipulan líquidos combustibles e inflamables tal como 

hangares de aviones, separadores de aceite-agua, áreas de bombas y colectores de 
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aceites, muelles de carga de crudo, recintos con grandes cantidades de líquidos y 

otras instalaciones similares. La espuma se descarga prácticamente de la misma 

forma que el agua en sus correspondientes boquillas. 

 

4.4.2.4. Sistemas de redes fijas y mangueras. 

Los sistemas de redes fijas y mangueras constituyen un medio manual para la 

aplicación de agua en los incendios de edificios, aunque no sustituyen a los sistemas 

automáticos de protección. Estas instalaciones son necesarias cuando no existen 

equipos automáticos y cuando no pueden actuar los hidrantes exteriores. 

 

4.4.2.5. Sistemas de dióxido de carbono. 

El dióxido de carbono es una agente extintor muy apropiado para algunos riesgos. 

No reacciona con la mayoría de las sustancias, no es conductor de la electricidad y 

proporciona su propia presión de descarga. Al ser un gas puede penetrar fácilmente 

en el área de incendio y además no deja residuos. 

 

La acción extintora del dióxido de carbono se basa fundamentalmente en la 

reducción del contenido de oxígeno de la atmósfera hasta un punto en el que la 

combustión no puede continuar. Bajo condiciones apropiadas, también es apreciable 

el efecto de enfriamiento que produce, especialmente en aplicaciones locales. 

 

4.4.2.6. Sistemas de agentes halogenados. 

Los agentes extintores halogenados o halones, poseen algunas características 

únicas de protección contra incendios. Además de su capacidad para extinguir las 

llamas, no dejan residuos después de un incendio y no producen choque térmico en 

los equipos delicados. Los dos halones más utilizados en Norteamérica con el Halón 

1301 (Tri-fluor-bromo-metano) y halón 1211 (Difluor-cloro-bromo-metano). 

 

En la actualidad, los halones utilizados en protección contra incendios constituyen un 

foco de atención mundial, por haber sido vinculados con la destrucción de la capa de 

ozono en la tierra. El protocolo de Montreal, un tratado de largo alcance firmado por 
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la mayoría de los países del mundo, ha planificado la eliminación de la producción 

global de halones. Puesto que en un futuro, la adquisión de halones de protección 

contra incendios será muy limitada, es necesario eliminar todas las emisiones 

innecesarias. En cuanto a los sistemas existentes, es muy importante realizar 

inspecciones y mantenimientos periódicos. 

 

En la actualidad se está haciendo uso de un elemento alternativo de extinción de 

incendios llamado NOVEC 1230 que es un fluido con poco olor y claro, incoloro de la 

marca de productos 3M diseñados como sustitutivos de las sustancias reductoras de 

ozono (ODSs) y mezclas con altos potenciales de calentamiento global (GMPs), tales 

como HFCs y PCFs. 

Este fluido es un agente de extinción de fuegos eficaz en escenarios de fuegos 

estándar donde el halón históricamente se ha utilizado y donde las alternativas al 

mismo se están utilizando ahora. 

 

Actualmente está siendo utilizado en forma eficaz en aplicaciones de canalizaciones, 

inundaciones localizadas, saturaciones totales, inertización y supresión de la 

explosión en las siguientes áreas: Centros de procesos de datos, aviación comercial, 

aviación militar, sistemas militares, exploración de gas y petróleo, transporte, 

entretenimiento. 

 

4.4.2.7. Sistemas de polvo químico. 

Entre los agentes extintores de polvo químico se distinguen los basados en polvos 

químicos ordinarios y los denominados polvos polivalentes. Los primeros se utilizan 

en incendios que afectan a líquidos inflamables (Clase B). 
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4.5. SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS. SUBESTACIÓN 

CRISTIANÍA No. 18. 

 

Luego de citar en los ítems anteriores las principales recomendaciones para la 

seguridad integral de este tipo de instalaciones, así como también revisar los 

diferentes sistemas de extinción de incendios basado en las normativas utilizadas, a 

continuación se desglosará de manera pormenorizada el mejor sistema que se 

adapta a las necesidades de la Subestación Cristianía No. 18 tomando en 

consideración lo que actualmente se tiene con lo que se propondrá. 

 

4.5.1. ESTADO ACTUAL DE LA SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No. 18. 

DESCRIPCIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.  

 

En el análisis integral de riesgos en la subestación realizado en el capítulo 2 se 

determinó que esta instalación presenta un “riesgo grave de incendio”. 

Esta conclusión se determinó en función de lo que físicamente existe, sin embargo 

en lo referente al cuarto de control se han hecho cambios significativos 

principalmente en la disminución del espacio dedicado a los equipos en su mayoría 

electromecánicos de protección, sincronismo y medición de parámetros de control de 

la subestación debido al reemplazo de estos por IED’s  que constituyen equipos de 

alta tecnología cuya finalidad es la de recibir o enviar datos, realizar control, 

supervisión de las condiciones del equipo y protección es decir mediante el uso de 

estos elementos se minimiza no solamente el espacio sino la dificultad en el registro, 

reporte y actualización de datos, notificación de eventos y peticiones de control. 

La posibilidad de fallas graves se reduce principalmente a la alimentación de voltaje 

de corriente directa que en el caso general es de 125 VDC así como también en el 

correcto dimensionamiento de las protecciones a la entrada de los mismos mediante 

breakers de corriente continua que están dimensionados en función de los equipos 

que anteriormente se utilizaban, esto hablando eléctricamente; sin embargo, 

considerando la parte organizativa de la estructura se observan ciertos elementos 



117 
 

que no están dentro de las normativas de seguridad industrial principalmente en lo 

referente al cableado, posición de los equipos y calidad de la estructura. De esto se 

centrará principal atención a resguardar el banco de baterías que constituye el 

corazón de la subestación. 

 

Otro de los elementos a considerarse como factor que evita el riesgo en la 

subestación está el mantenimiento que según lo estipulado dentro de la planificación 

del departamento de mantenimiento de Líneas y subestaciones de la EEQ S.A. se 

cuenta con un equipo de trabajo conformado por 12 personas, mismas que realizan 

las tareas programadas en forma mensual y anual, empleando el software Mant2000. 

 

Las actividades programadas para todas las subestaciones en general se resumen a 

continuación: 

Mensual:  Revisión de transformadores (niveles de aceite en cuba y en el cambiador 

de taps; medición de temperaturas, revisión de fugas, operación de elementos, 

contadores, medidas de voltajes y potencias), disyuntores (niveles de aceite SF6 y 

aire, fugas, contador, resortes, tensión de servicio) y servicios auxiliares (alumbrado) 

Anual:  Transformadores de potencia (verificación de aceites y limpieza de visores, 

verificación y mantenimiento de elementos auxiliares, pruebas del LTC, contrastación 

y calibración de aparatos de medición, hermeticidad, pruebas de relación de 

transformación, pruebas de resistencias de los bobinados y aislamientos, pruebas de 

pararrayos, limpieza, pintura y reajuste general). 

Revisión del banco de baterías (limpieza, medición de densidad, voltaje, temperatura, 

verificación de rectificador – cargador, reajuste general) para los equipos de medición 

(en este caso la subestación dentro del cuarto de control ya cuenta con dispositivos 

electrónicos inteligentes IED’s por lo que el mantenimiento se reduce a revisar la 

calibración de las protecciones, los empalmes y contactos de los TC’s y TP’s así 

como también el conexionado de las borneras de entrada y salida. Este 

mantenimiento es sugerido a pesar de que estos dispositivos advierten cualquier 

anomalía en caso de que la exista). 
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Para el caso de los disyuntores se realiza la verificación de aceites, de presiones, de 

funcionamiento de compresores, de aisladores, mantenimiento de motores, limpieza 

y pintura general, pruebas de rigidez dieléctrica del aceite, de resistencia de 

aislamiento, apertura y cierres locales y remotas.  

Para los seccionadores el mantenimiento consiste en verificación de porcelanas, 

contactos, herrajes, bloqueos, conexiones, prueba de resistencia de aislamiento, 

mantenimiento de motores y lubricación de los mismos. 

En el caso de los transformadores de corriente y potencial se verifican igualmente los 

niveles de aceite, temperaturas, ajustes y limpieza, resistencia de aislamiento.  

Dentro de este mantenimiento también se contempla el revisar el estado del 

transformador de servicios auxiliares, de los tableros de distribución de CA y CC, el 

sistema de puesta a tierra, sistemas manuales de control de incendios, cerramientos, 

patios, vías y áreas verdes. 

Como mantenimiento predictivo se realizan mediciones de puesta a tierra, análisis 

termográficos de los principales equipos, pruebas físico – químicas y de 

cromatografía de gases en aceites dieléctricos. 

 

En lo referente a la protección contra incendios la subestación actualmente cuenta 

únicamente con los siguientes equipos: 
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ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS 
UBICACIÓN Y ZONA DE 

PROTECCIÓN 

LO QUE HAY 

EXTINTORES 

La subestación cuenta con 2 extintores 

de CO2 de 10 y 15 lbs que están 

ubicados en la entrada del cuarto de 

control. 

PROTECCIÓN DE 

TRANSFORMADORES 

En el patio de maniobras dentro del 

área de transformadores se cuenta con 

1 foso de contención de aceite para el 

transformador T1, además de un muro 

cortafuego en medio de los 

transformadores y cerca de seguridad 

en sus alrededores. 

LO QUE NO HAY  

SISTEMA DE AGUA CONTRA 

INCENDIOS 

La subestación no dispone de 

instalaciones de agua a presión, de 

hidrantes ni de gabinetes de manguera 

a sus alrededores. 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

INCENDIOS 

La subestación no dispone de esta 

protección en ninguna de sus áreas. 

PROTECCIÓN DE 

TRANSFORMADORES 

No se dispone de protecciones físicas 

como sistemas de tipo diluvio y se 

encuentran separados 

constructivamente por 4 [m] de distancia 

entre ellos aproximadamente.  

 

Tabla 4. 1. Elementos contra Incendios. Comparación de elementos existentes y los que se propondrán. 
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4.5.2. PROPUESTA SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y CONTROL DE  

INCENDIOS SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No. 18. APLICACIÓN  DE 

NORMATIVAS 

 

En función de lo revisado en el desarrollo de los capítulos anteriores desde la 

importancia de la subestación a estudiarse, los elementos que la constituyen, la 

infraestructura física hasta las seguridades que ésta presenta se describirá 

brevemente el sistema que mejor se adapte a este tipo de instalaciones haciendo 

hincapié en lo establecido en las normativas NFPA e IEEE siendo esta última la 

fuente principal de consulta para el diseño de Ingeniería Básica y de Detalle del 

sistema. 

 

Para iniciar se considerarán los aspectos preventivos que actualmente existen en la 

subestación tal como el orden, la limpieza y el mantenimiento. 

 

La EEQ S.A. ha tomado atención a este aspecto siguiendo con su plan mensual y 

anual sin embargo es necesario que se tomen en cuenta ciertos elementos 

constructivos importantes que pueden ayudar a mejorar la seguridad. 

 

4.5.2.1. Situación actual y solución planteada. Cuarto de Control. 

En el cuarto de control existe una limpieza adecuada y una distribución de los 

equipos óptima, los canales del cableado se encuentran con sus respectivos 

recubrimientos y se encuentran ordenados y separados el cableado de control con el 

de fuerza. Se observa nada más que por ser una construcción de casi 20 años el 

piso está iniciando un período de deterioro normal que podría afectar el aislamiento 

existente para el cableado, ésta en general se considerará la protección pasiva de 

esta instalación. 

 

En el cuarto del banco de baterías se observa que existen cables al aire libre 

protegidos únicamente por su aislamiento empotrados a la pared con grapas 

galvanizadas antiguas que presentan cierta oxidación. 
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Por lo revisado en el capítulo 3 la edificación dedicada al cuarto de máquinas es de 

hormigón armado lo que beneficia en el momento de que ocurra un incendio ya que 

evita su propagación por toda la superficie física de la construcción (ver tabla), sin 

embargo cabe indicar que si llegara a ocurrir un conato de incendio dentro del cuarto 

de control este se concentraría dentro de la edificación afectando directamente a los 

elementos de comando, control y comunicación de la subestación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 2. Propiedades intrínsecas de resistencia al fuego frente a la de otros materiales de construcción. 

 

De igual modo los canales dedicados para los cables de control están construidos del 

mismo material y evitan por un lado dicha propagación pero limitan la supervisión y el 

estado de los cables internamente. 

 

El cuarto de control posee una sola salida y con puerta de cerradura estándar 

posiblemente debido a la superficie dedicada para el mismo. Esto dificultaría la 

evacuación del personal en el caso de un conato de incendio si llegase a presentarse 

al momento de una maniobra de mantenimiento programado.  

 

Para este propósito la subestación cuenta con extintores de 10 y 15 lbs ubicados a la 

entrada del cuarto de control que permitirían el combate del fuego que pueda 

provocarse pero que resultarían insuficientes principalmente si llega a ocurrir una 

emergencia de fuego dentro de la edificación sin la presencia de personal entrenado 

y dependiendo de la gravedad de la emergencia, sumado a la falta de continua 
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revisión por el personal autorizado que en este caso sería un representante del 

cuerpo de bomberos para verificar el estado de los mismos. 

 

La guía IEEE 979-1994 en su ítem 2 referente a la de edificios de control y relés 

sugiere ciertas pautas de diseño que se tomarán en cuenta en la propuesta de este 

proyecto. 

 

La parte constructiva ya establecida actualmente implicaría cierto limitante sin 

embargo se propone la instalación de un sistema de monitoreo en los canales de los 

cables con la finalidad de monitorear y supervisar cualquier anomalía que se pueda 

presentar. La guía sugiere hacer uso del llamado Protecto Wire o cable cortafuegos 

cuya finalidad será la de monitorear y detectar la elevación de temperatura del 

conductor a lo largo de toda su extensión. Este cable se utilizará también como 

herramienta propuesta para la canalización de los conductores de alta del Patio de 

Maniobras y proveerá de información importante para la red SLC (Signaling Line 

Circuit – Circuito de Línea de Señalización) a utilizarse en la localización de los 

puntos de alarma y permitirá la activación del equipo de extinción a aplicarse. En el 

cuarto de baterías hacer uso de tubería conduit para cubrir y proteger el cable que 

permite la alimentación y el monitoreo del voltaje que alimenta a los tableros de 

control así como un correcto tratamiento del cable de puesta a tierra que de igual 

manera está a la intemperie adicionando igualmente detectores que permitan sensar 

el estado en el ambiente de este cuarto de extremada importancia para la 

subestación. 

 

Referente a la parte constructiva del cuarto de control la guía IEEE 979-1974 en el 

ítem 2.3 referente a la salidas recomienda que se deben considerar el construir un 

mínimo de dos salidas ubicadas en los extremos opuestos del cuarto de control y con 

puertas que se abran hacia afuera correctamente señalizadas de ser posible con 

rótulos luminosos de salida para evitar la posibilidad de que el personal pueda ser 

atrapado. Actualmente la subestación únicamente cuenta con una sola entrada de 
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acceso al cuarto de control por lo tanto se planteará la construcción de otra salida 

que será de emergencia. 

 

Como herramienta adicional dentro del sistema de control de incendios se puede 

considerar hacer uso de un equipo que permita el control en el acceso de entrada y 

salida de personal y que al momento de presentarse un conato de incendios permita 

el desbloqueo de las salidas para la libre circulación del personal y que de igual 

forma alerte remotamente al personal tanto de la EEQ como del cuerpo de bomberos 

del Distrito Metropolitano de Quito. El tipo de alarma a utilizarse estará en 

concordancia con lo establecido en las normas NFPA 70, 101-1994, 101 A-1995 y 

72. 

 

Para el cuarto de control también se estimará el uso de una instalación fija de control, 

alarma y extinción de incendios que será la protección activa de la subestación que 

irá correlacionada con los elementos que se utilizarán tales como rótulos de salida de 

emergencia, luminarias de emergencia, botoneras de alarma de fuego, dispositivos 

de anuncio de alarmas, dispositivos de supresión, zonas de detección de fuego y 

sistema de alimentación de energía. 

 

Dentro del cuarto de control se considera la instalación de un sistema de estación de 

alarma central y local cuyas características según la NFPA 72 permitirán el 

funcionamiento de los dispositivos y circuitos por la transmisión automática a una 

estación central para controlarlos, supervisarlos y mantenerlos así como también la 

operación de estos y otros dispositivos de manera manual tales como equipos de 

protección, sensores de flujo, detectores de humo o calor, rociadores automáticos o 

sistemas de extinción con dióxido de carbono. 

 

La normativa en el apartado 6 en concordancia con la NFPA 72 sugiere los tipos de 

sensores que podrían aplicarse dentro del cuarto de control que permitirán la 

supervisión, control y la extinción de un posible incendio dentro de esta instalación. 
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Para tener una idea del tipo de detector a utilizarse se nombrarán los que 

recomendados por las normativas para esta edificación. 

 

Se propone entonces el uso de detectores automáticos de incendio los cuales están 

asociados a ciertas magnitudes físicas apreciables dentro de las cuales serán el 

calor, el humo y la energía radiante. En el cuarto de control estos elementos se 

podrán sensar únicamente cuando esté presentándose un conato de incendio en una 

superficie determinada del entorno con detectores de tipo puntual o un área a lo largo 

de toda la longitud del detector por medio de detectores tipo lineal. 

 

Dentro de este tipo de detectores automáticos de incendios que podrían aplicarse 

están los de temperatura fija cuya desventaja está en que actúa cuando la 

temperatura del aire a su alrededor es considerablemente superior al valor de 

referencia del sensor lo que para nuestro caso se daría cuando el aislamiento de los 

conductores ha pasado su temperatura máxima y han afectado de manera grave 

otros elementos importantes. 

 

Otro tipo de detector es el de compensación de la tasa de aumento de temperatura 

que se aplican en el caso de que un incendio o conato de incendio es de desarrollo 

lento. Este tipo de detector responde cuando la temperatura del aire en su entorno 

alcanza un determinado valor. 

 

Para nuestro caso se podría utilizar uno de tipo de desarrollo rápido donde el 

detector previene que la temperatura del aire alcanzará un punto de referencia 

acelerando la actuación del detector. Estos detectores carecen de retardo térmico. 

 

Se recomienda también los detectores termovelocímetros que actúan cuando la 

velocidad de aumento de temperatura en un incendio supera un valor 

predeterminado normalmente de 5° F (-15°C) en 20 se gundos ó 15 °F (-9,44°C) 

por minuto este detector permite que las pequeñas variaciones que sufre la 
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temperatura ambiente cuando no existe un incendio no provocan la activación del 

detector. 

 

Otra alternativa a utilizar está en los detectores de humo que en función de los tipos 

existentes detectan niveles de humo antes que de calor, entre los que se pueden 

sugerir están los detectores iónicos, fotoeléctricos y los de muestra de aire. 

 

Los detectores iónicos de humo contienen una pequeña cápsula de material 

radiactivo que ioniza el aire de una cámara haciéndolo conductor y permitiendo el 

flujo de corriente a través del aire y entre dos electrodos cargados. Cuando las 

partículas de humo penetran en la cámara de ionización son atrapadas por las 

moléculas de aire ionizado produciéndose una disminución de la conductividad entre 

los electrodos, este descenso de conductividad puede medirse con un circuito 

electrónico que genera una señal de alarma cuando la reducción de conductividad 

alcanza un valor preestablecido. 

 

Los detectores fotoeléctricos actúan por dispersión luminosa mediante el uso de una 

fuente luminosa cuyos rayos se dirigen directamente a un sensor fotosensible lo que 

permite que cuando las partículas de humo interfieren el recorrido de la luz la 

dispersan por reflexión o refracción generando una alarma. En los detectores de haz 

lineal la fuente luminosa y el elemento sensor se disponen a lo largo del espacio 

protegido de forma que los rayos de luz inciden en el sensor fotosensible, en este 

caso cuando las partículas de humo penetran en el recorrido de la luz se reduce su 

intensidad que causa una señal de alarma.   

 

Los detectores de muestra de aire utilizan un sistema de tubos y tomas de muestra 

recogen una porción de aire del espacio protegido. La presencia de partículas de 

humo en dicha porción o muestra de aire en la cámara de detección provoca una 

señal de alarma. 
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La instalación de este tipo de detectores difiere de los de calor principalmente en que 

los primeros se lo hace mediante distancias recomendadas mientras que los de 

humo es el fabricante quien remienda la forma y el espacio entre estos. 

 

Otro tipo de detector que se puede utilizar son los sensibles a la energía radiante, 

que son sensibles a las llamas y a las chispas o brasas y normalmente son usados 

para aplicaciones sofisticadas. Estos detectores se diseñan para cada espacio en 

particular y suelen activar sistemas de extinción especiales. 

 

Además de los detectores brevemente nombrados la norma IEEE 979-1994 en su 

ítem 6 referente a los Sistemas de Detección de fuego recomienda hacer uso de 

detectores de incendio específicamente de humo y/o calor donde existen cables de 

alta tanto en subestaciones atendidas y desatendidas e instalaciones de 

transformadores. 

Referente a los detectores de calor la guía sugiere hacer uso de los de temperatura 

fija, con índice de tasa de aumento, de temperatura y combinados con elementos 

sensibles al calor. 

 

Los detectores de temperatura fija sugeridos por esta normativa son: 

 

- Termostato bimetálico. 

- Disco bimetálico de acción rápida.  

- Cable Termostático o Protecto Wire. 

- Termistor de línea. 

- Material de tipo fusible. 

- Bulbo de Quartzoid 

 

De estos los más adecuados serían los termostatos bimetálicos y los de acción 

rápida debido a que no son afectados permanentemente al actuar. En cambio los 

otros sugeridos tales como el protecto wire, termistor de línea pueden ser afectados 
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irreversiblemente luego de su accionamiento teniendo que ser reemplazados 

íntegramente. 

 

La guía también sugiere el uso de detectores de humo, fotoeléctricos, detectores de 

productos que permiten la rápida combustión tales como los de ionización y 

condensación cuyo funcionamiento como ya se indicó, está en detectar elementos de 

combustión invisibles. 

 

En el sistema a sugerirse también se planteará una metodología de prevención por 

medio de los datos que se obtendrán tanto de los contactos de los IED’s o de la 

calibración de las protecciones que permitirá al sistema de control de incendios 

conocer el estado de la alimentación de estos elementos así como también sensar la 

posibilidad de sobrevoltajes ocasionados externamente (descargas atmosféricas) o 

internamente (maniobras) que podrían degenerar en un calentamiento anormal del 

cableado de alta o de control principalmente en los cables dedicados a la puesta a 

tierra y de pararrayos. Esto se sugiere debido a que en una ocasión se presentó un 

inconveniente de este tipo que causó el sobrecalentamiento del cableado que generó 

una pequeña llama que afectó la canaleta de control de uno de los tableros pero sin 

consecuencias graves para los equipos en ese entonces electromecánicos. 

 

Tomando en cuenta lo indicado y realizando una revisión de las recomendaciones de 

la guía IEEE 979-1994 se resumen a continuación las directrices a tomarse para el 

sistema de control, alarma y extinción de incendios en el cuarto de control. 

 

4.5.2.1.1. Obra civil. 

Se sugiere la revisión física y resanado de los canales o bandeja de cables de control 

con la finalidad de evitar la posibilidad de filtraciones de cualquier tipo como basura, 

material inflamable, polvo y cierta humedad que afecte a la condición normal del 

cableado así como también procurar que los conductores se encuentren ordenados y 

en buen estado de tal manera que no existan sobrecalentamientos entre sí 

principalmente en el aislamiento.  
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Esta revisión también tendrá como finalidad la de estudiar la disposición de los 

equipos de protección contra incendios principalmente detectores de humo y protecto 

wire a lo largo de toda la canalización. 

 

Se propone igualmente la construcción de otra entrada/salida ubicada en el extremo 

contrario a la existente actualmente con la finalidad de mejorar la evacuación del 

personal de mantenimiento que se encuentre en esos momentos. 

 

En caso de ser necesario se reemplazarán todos los elementos físicos como puertas, 

ventanas, escritorios, sillas, cajas de almacenaje que sirvan como combustibles por 

elementos construidos con materiales ignífugos. 

 

En este punto se tomará en cuenta la limpieza es decir dotar de botes de basura 

apropiados a fin de evitar la acumulación de materiales combustibles tales como 

papeles desechados, vasos, periódicos, etc. 

 

De ser posible se sugiere la ampliación del cuarto de control para ubicar los tanques 

de almacenamiento de espuma, así como también un sitio específico para todo lo 

referente a papelería y posibles líquidos inflamables de tal manera que se encuentre 

separado este material de los equipos de control y telecomunicación. 

Más adelante en lo referente al patio de maniobras se sugerirá la construcción de un 

espacio dedicado al tanque de reserva para el abastecimiento de agua 

específicamente apartado para el sistema de extinción de incendios. 

 

4.5.2.1.2. Instalaciones Eléctricas e hidráulicas. 

Se realizará la instalación de un sistema fijo de extinción de incendios que estará 

acorde con el siguiente esquema: 
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Figura 4. 5. Componentes básicos de un sistema de alarma local. 

 

Este sistema cubrirá toda el área que corresponde al cuarto de control. Se 

considerará utilizar detectores iónicos que estarán ubicados de tal manera que se 

cubra la zona de dedicada a los tableros de IED’s, medidores de potencia activa y 

reactiva y de comunicación así como también la zona del banco de baterías se 

escoge este tipo de sensor debido a sus características de detección ya que 

permitirá sensar el ambiente de cualquier anomalía que pueda aparecer que 

degenere en emisión de humo u otro gas.   

Para asegurar a los tableros de control se sugiere utilizar sensores de energía 

radiante de ser posible dentro de los tableros en zonas que permitan detectar alguna 

chispa o brasa con la finalidad de proveer al sistema un aviso especial en caso de 

que exista alguna conexión o desconexión de los equipos de protección que genere 

un arco eléctrico anormal. 

Algo importante a utilizar a lo largo del cableado de control y de fuerza tanto del 

cuarto de control como del patio de máquinas será el Protecto Wire o Cable sensor 

de Temperatura CDL por cuyas características permitirá resguardar un 

sobrecalentamiento anormal en los conductores. 

Estos se colocarán principalmente dentro de la bandeja de los cables que se dirigen 

desde y hacia los tableros de control permitiendo otra señal de protección. 
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Es necesaria también la utilización de dispositivos avisadores sonoros y visuales que 

permitirán conocer al guardia de seguridad cualquier anomalía para, a su vez, 

informar al personal de seguridad Industrial de la EEQ. Este sistema también debe 

permitir un monitoreo remoto desde el sistema SCADA de modo que la alerta 

también se conozca dentro del personal de mantenimiento de subestaciones. 

 

Como metodología de extinción dentro del cuarto de control se sugiere el uso de 

Dióxido de carbono con inundación total procurando que cuando esté presente 

dentro de la edificación personas no familiarizadas con el sistema y su 

funcionamiento exista un bloqueo que evite descargas accidentales pero en el caso 

de que no exista personal se deberá permitir un medio de aviso al personal de 

mantenimiento de la iniciación del proceso de extinción. 

 

Este sistema  por lo indicado en párrafos anteriores ayudará la extinción del incendio 

reduciendo el contenido de oxígeno de la atmósfera así como enfriando toda la 

locación. 

 

Todo el sistema estará comandado por una central de incendios que será instalada 

dentro del cuarto de control y será monitoreada tanto en sitio como remotamente. 

 

4.5.2.2. Situación y solución Patio de maniobras. 

La subestación está conformada por dos transformadores de fuerza de 20/33 MVA 

cada uno auto refrigerados con sistemas que actúan en función de la potencia 

nominal pero ambos coinciden en ser OA/FA según la normas ANSI es decir 

circulación natural de líquido aislante donde el calor se disipa por corrientes de 

convección y aire forzado a circular mediante radiadores provistos de ventiladores. 

La característica de cada transformador se detalló en el capítulo anterior por lo que 

se centrará en describir brevemente la situación física del patio de maniobras. 

 

Dentro de las primeras observaciones que la normativa IEEE 979-1994 indica 

respecto de las seguridades que deben existir en el patio de maniobras indicando las 
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posibles causas de incendio que se presentan principalmente sobre el transformador 

que es el elemento que contiene aceite como aislamiento que sin los mantenimientos 

adecuados pueden degenerar en descomposición, humedad, acidez o disminuir su 

volumen lo que causa arcos internos que vaporizan el aceite o quemaduras a través 

del tanque lo que crea presión suficiente para su ruptura. Eso hace que una 

considerable cantidad de aceite quemado pueda ser expulsado sobre una gran área 

que produciría un fuego intenso. 

Otra posible causa de incendio es la producción de gases combustibles dentro del 

transformador cuya concentración puede ocasionar una posible explosión. Esto se 

puede evitar al realizar muestras periódicas del aceite de los transformadores para 

su tratamiento. 

 

El aceite que contienen los dos transformadores de la subestación Cristianía es 

Aceite Mineral Tipo 1 cuyas características para este tipo de transformadores son 

suficientes sin embargo al no tener un riguroso mantenimiento puede degenerar en 

ciertas substancias o gases debido a que son obtenidos de mezclas de gran variedad 

de hidrocarburos. 

Entre los principales elementos que se pueden obtener a diferentes temperaturas de 

estos hidrocarburos están: 

- Éter de Petróleo. 

- Esencia de petróleo. 

- Queroseno. 

- Aceite de gas. 

- Aceites lubricantes. 

- Aceites de parafina. 

- Alquitranes y breas. 

- Choque, residuo sólido. 

 

En función de esto se podría concluir que una elevada temperatura del aceite 

aislante por ser hidrocarburo produciría daños en caso de que se derrame en el patio 

de maniobras. 
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Para evitar este tipo de inconvenientes actualmente los transformadores se 

encuentran separados por un muro cortafuegos el uno del otro, en conformidad de lo 

que indica la normativa en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

   

 
 

 

Tabla 4. 3. Separación de Pequeños transformadores en Subestaciones IEEE 979-1994 [4.4.2]. 

 

Así como también se encuentra construida una fosa de contención pero únicamente 

en uno de los transformadores lo que no permitiría que posibles derrames dejen de 

expandirse. Esta metodología de protección se aplicará debido a que los incendios 

que se producen en transformadores por lo general están asociados a la ruptura del 

tanque exterior del transformador cuya disposición y tamaño sobre este influiría 

principalmente en la cantidad de fuego líquido que se derramaría sobre la superficie 

del patio de maniobras lo que afectaría aún después de la extinción del incendio ya 

que del transformador aún pueden gotear cantidades importantes de aceite que 

contaminaría el medio ambiente dentro del patio. Como respaldo normativo respecto 

de que ocurra este tipo de situación está la IEEE 980-1994 Guide for Containment 

and Control of Oil Spills in Substations. 

 

El sistema de detección para el Patio de maniobras consistirá en esencia de 

detectores de variación termal para detectar incrementos de temperatura así como 

detectores fotoeléctricos de radiación ultravioleta que permitirán la detección de 

cualquier incremento anormal de temperatura que puede ser inicialmente por la falla 

en los ventiladores del los radiadores de los transformadores para los paneles por 

donde circula el aceite contenido en los mismos. 
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Respecto del sistema de extinción que se puede adoptar la normativa sugiere la 

construcción de sistemas fijos de extinción en los transformadores cuyo agente 

extintor principalmente sería el agua. Sin embargo tomando en consideración que el 

aceite a elevadas temperaturas es hidrocarburo se usaría un sistema de agua lluvia 

únicamente para el enfriamiento y para la extinción total del posible fuego agua-

espuma pero por medio de otro sistema de válvulas monitor y cuyo accionamiento se 

daría únicamente cuando los transformadores se encuentren desenergizados. 

 

El sistema básicamente consistiría en un sistema especial de tuberías fijas 

conectadas a una fuente confiable de agua y provistas de boquillas de descarga para 

proporcionar un patrón específico de descarga de agua distribuida a lo largo de todo 

el transformador cuyo accionamiento estaría comandado por una válvula automática 

que se activaría por medio de dispositivos de detección ubicados en el perímetro del 

transformador. 

 

Este sistema debe tener una distribución especial de tal manera que la descarga de 

agua no provoque algún arco perjudicial que aumente la posibilidad de riesgo. 

 

La normativa igualmente recomienda que el sistema de agua a utilizar debe ser 

capaz de suministrar 0.17 L/s/m2 para el área del transformador incluyendo el tanque 

y los radiadores por un mínimo de 30 minutos para cada transformador protegido. 

 

Se sugiere igualmente que el sistema de agua lluvia deba ser instalado para proteger 

cualquier bandeja de cables que podrían estar expuestos ante un incendio del 

transformador. 

 

Para que el sistema de control de incendios cumpla con su función de manera 

adecuada la normativa indica que se debería asociar el método de accionamiento del 

sistema con los sensores internos del transformador tales como los sensores de 

punto caliente, sensor de temperatura del aceite, sensor de súbito aumento de 
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presión, sensor de detección de gas combustible, etc.) los cuales tienen la ventaja de 

estar incorporados al funcionamiento del transformador. Se podría tomar como 

desventaja el uso de estos sensores debido a la activación involuntaria que estos 

podrían ofrecer por lo que el sistema debe existir doble contingencia para determinar 

su accionamiento. 

 

Por lo que se ha sugerido en la Empresa Eléctrica la posibilidad de fuga de aceite se 

dará principalmente en las junturas o uniones de los bushings tanto de alta como de 

baja, de igual manera la normativa IEEE 979-1994 indica que deben estar 

debidamente asegurados y conectados a tierra ya que al existir un estallido del 

transformador estos podrían actuar como un misil y dirigirse hacia los radiadores o 

los paneles de aceite provocando daño en esta herramienta de enfriamiento propia 

del transformador.  

  

4.5.2.2.1. Obra civil. 

Como parte de la obra civil en lo referente al patio de máquinas estará principalmente 

la construcción de una fosa para el transformador que no la posee de tal manera de 

asegurar posibles derrames, así como también la construcción de toda la red muerta 

contra incendios es decir la soportería necesaria para la instalación de tuberías y 

sensores alrededor de los transformadores. 

Aquí también se tomará en cuenta la construcción de un sitio que será adaptado para 

el tanque de reserva de agua de tal manera de obtener una presión de 125 psi 

suficientes para los rociadores sobre los dos transformadores. 

 

La red de agua potable en la subestación está concebida únicamente para uso 

básico por lo que se deberá solicitar a la EMAAP-Q la construcción de redes 

especiales para el uso de los bomberos y ayudar al sistema de extinción a atacar 

cualquier emergencia de incendio. 
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4.5.2.2.2. Instalaciones Eléctricas e hidráulicas. 

La instalaciones eléctricas e hidráulicas consistirán principalmente en el cableado 

necesario para alimentar a los detectores de temperatura, humo y radiación 

ultravioleta que se ubicarán estratégicamente en los transformadores y que se 

dirigirán hacia un panel ubicado dentro del cuarto de control donde las señales las 

comandará la central de incendios y los operadores vía SCADA. 

 

La comunicación se dará por medio del tablero ya instalado para los IED’s así como 

la instalación de la fuente de energía. 

 

Respecto de la red hidráulica se hace referencia principalmente al sistema de 

válvulas y tuberías que proveerán del agente extintor para los rociadores así como 

de alimentar al tanque de reserva que servirá para el cuarto de control como el patio 

de maniobras. 

 

Se puede incluir en función del tipo de agente extintor alimentación de agua desde el 

tanque de reserva así como también de la entrada de agua potable construida 

previamente. 

 

4.5.2.3. Evaluación de Riesgos mediante el método MESERI luego de implementar el 

sistema propuesto. 

Como una herramienta de decisión para la posible implementación de la presente 

propuesta, se indica a continuación la influencia que tendrá la misma en la 

evaluación de riesgo residual de incendios utilizando la metodología de MESERI. 

 

Dentro de los factores que la metodología MESERI indica el de Construcción, 

situación, procesos, propagabilidad, destructibilidad se mantienen inalterables debido 

a que toman en cuenta elementos constructivos y de ubicación que cambiarían al 

reconstruir y reubicar a la Subestación Cristianía No. 18. 

Los factores que cambiarán categóricamente el resultado final serán los de 

protección tal como lo indica la siguiente tabla. 
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Tabla 4. 4. Elementos y sistemas de protección. 

 
 
El factor a escogerse al mejorar las instalaciones será el 8 que corresponde a 

Rociadores Automáticos con vigilancia. 

 

Adicionalmente a este factor se modificará el referente al de las Brigadas debido a 

que al agregar una monitorización automática aumentará la atención que se deberá 

tener al riesgo que presenta la Subestación así como será necesaria la capacitación 

a todo el personal tanto de mantenimiento como al de Seguridad Industrial respecto 

del manejo, mantenimiento de este sistema. 

Esto acarreará que la EEQ S.A. tome medidas similares en otras subestaciones de 

similares o superiores características. 

 

Elementos y sistemas 

de protección contra 

incendios 

Sin vigilancia 

(SV) 

Con vigilancia 

(CV) 

 

Extintores portátiles 

(EXT) 

Bocas de incendio 

equipadas (BIE) 

Columnas hidrantes 

exteriores (CHE) 

Detección automática 

(DET) 

Rociadores automáticos 

(ROC) 

Extinción por agentes 

gaseosos (IFE) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

0 

 

5 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

8 

 

4 
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Tomando en cuenta las modificaciones indicadas en la Evaluación de riesgos la tabla 

resumen indicará:  

 

 

Tabla 4. 5. Evaluación de Riesgo de Incendio con el MESERI después de la implementación del Sistema. Subestación Cristianía 
No.18 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO  

SUBESTACIÓN CRISTIANÍA  

MÉTODO SIMPLIFICADO MESERI (Luego d e la Implementación del Sistema)  

FACTOR COEFICIENTE VALORES 

CONSTRUCCIÓN 

Altura 3 

X   = 94 

Sector de incendio 5 

Resistencia al fuego 10 

Techo 5 

SITUACIÓN Distancia Bomberos 8 

Accesibilidad 3 

PROCESOS 

Activación 10 

Carga de fuego 10 

Combustibilidad 5 

Orden y limpieza 5 

Almacenamiento 2 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 0 

PROPAGABILIDAD Vertical 5 

Horizontal 3 

DESTRUCTIBILIDAD 

Calor 0 

Humo 10 

Corrosión 5 

Agua 5 
FACTORES DE 
PROTECCIÓN 

Instalaciones 8 Y  = 8 
Brigadas 1 B  = 1 

CALCULO  
 

P= 5X/129 + 5Y/26 + B 
P= 5(94)/129 + 5(8)/26 + 1 TOTAL 6.18 

CONCLUSIÓN: RIESGO LEVE DE INCENDIO 
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Según los resultados para la EVALUACIÓN CUALITATIVA: 

 

VALOR DE P CATEGORÍA 

 

0 a 2 

2.1 a 4 

4.1 a 6 

6.1 a 8 

8.1 a 10 

 

Riesgo muy grave 

Riesgo grave 

Riesgo medio 

Riesgo leve 

Riesgo muy leve 

 

Tabla 4. 6. Evaluación Cualitativa después de la implementación del Sistema. Subestación Cristianía No.18 

 

Para una EVALUACIÓN TAXATIVA: 

 

ACEPTABILIDAD  VALOR DE P 

 

Riesgo Aceptable 

Riesgo no Aceptable 

 

P > 5 

P ≤ 5 

 

Tabla 4. 7. Evaluación Taxativa después de la implementación del Sistema. Subestación Cristianía No.18 

 

Observamos que al mejorar los factores de protección y sin afectar mayormente los 

otros factores el riesgo de incendio disminuye aumentando tanto la disponibilidad 

como la confiabilidad de la subestación. 
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CAPÍTULO 5 
 

DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE DEL 
SISTEMA. 

 

5.1. INGENIERÍA BÁSICA SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL 

DE INCENDIOS SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No. 18. 

 

5.1.1. EQUIPOS A PROTEGER. 

 

Se partirá realizando una revisión de los equipos importantes dentro de la 

subestación. En este caso: 

 

- Transformadores de reducción 138kV / 23 kV.  

- Salas de comando y control 

 

 

5.1.2. COMPONENTES O ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA 

 

5.1.2.1. Bandejas de captación. 

Barreras físicas o muros de protección de incendios y de explosiones, en el caso de 

la Subestación Cristianía existe ya un muro corta fuegos por lo que se sugiere la 

construcción de una fosa o dique de contención en el Transformador T2.  

 

5.1.2.1.1. Características técnicas: 

 

- Capacidad:  Suficiente para retener un volumen de aceite superior en un 10 % 

al que contiene el transformador. Construida sobre la superficie del suelo o a 

desnivel. 
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- Geometría o forma:  Rectangular o cuadrada; con una distancia de 

separación tomada como referencia la base del transformador suficiente para 

que el aceite; en caso de derramarse, quede retenido dentro de la bandeja. 

 

o Con conexión directa, mediante un ducto de transferencia, a una fosa 

de retención definitiva. 

o La fosa de retención definitiva, construida de hormigón 

impermeabilizado y a una distancia de tal manera que esté fuera del 

patio de maniobras, con capacidad de retener un volumen igual al 200 

% del aceite que contiene el transformador; con el propósito de retener 

el aceite que se pueda derramar y el agua que se aplique, en forma 

apropiada. Esta fosa deberá estar acorde con la normativa IEEE 980-

1994. 

o Una válvula que permanezca normalmente abierta para drenar el agua 

proveniente de la lluvia; equipada con dispositivos electromecánicos y 

con enlace a las conexiones eléctricas y electrónicas del sistema de 

protecciones del transformador para que en casos de una falla en el 

transformador, implique o no derrame de aceite, esta válvula se cierre. 

o Capacidad del ducto de transferencia suficiente para evacuar en 10 

minutos todo el aceite que contiene el transformador. 

 

5.1.2.2. Sistema Automático de Detección, alarma y control en el Patio de Maniobras.  

El sistema automático de detección y alarma de sobre temperatura, incendios y 

aplicación de agua pulverizada mediante aspersores, para enfriamiento de 

transformadores. 

 

Integrado de  lazos o circuitos de control y aplicación de agua en forma 

independiente: 

 

- Para cada transformador.   
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- El  mayor  riesgo creíble, es el que se  produzca  un sobrecalentamiento o 

incendio  en  un  solo transformador comprendido en cada lazo. 

 

5.1.2.2.1. Características  

- Capacidad de aplicar agua pulverizada mediante aspersores a una razón de 

0.3 m3 /m2 / hr  sobre  la superficie a enfriarse, en el caso de los 

transformadores incluye la cuba y el panel de transferencia de calor, por un 

tiempo  de 30 minutos y con presión no inferior a 10 kg/cm2. 

- La Red de agua a presión permanente del sistema automático estará, 

integrada instalación para almacenamiento de agua, equipo de presurización, 

tubería, válvulas y aspersores.  

El equipo de presurización permanente, considerado como portátil, que 

funcione a diésel  y con  capacidad suficiente para cumplir el requerimiento 

especificado. 

- La red de agua a presión permanente del sistema automático, construida  en 

forma de anillo cerrado, con puntos de seccionamiento estratégicamente 

ubicados que permitan el mantenimiento de la red sin afectar la disponibilidad 

de agua  en cualquiera  de los lazos.  

- El sistema tendrá  monitoreo  desde una  unidad central de control instalada 

en sala de comando y control de la Subestación con posibilidad de ser 

monitoreado en Despacho de Carga. 

En  los casos de las centrales que disponen de sistemas de prevención y 

control de incendios, el sistema de monitoreo tendrá conexión  con la estación 

central existente. 

- Tendrá características electromecánicas y electrónicas que permitan la 

posibilidad de: 

o La detección de incendio y aplicación automática de agua  pulverizada 

mediante todos  los aspersores instalados en cada equipo. 

o La activación manual remota desde la sala de comando y control de la  

Subestación donde existe operador y también la desactivación de todos 

los rociadores correspondientes a un lazo. 
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o Considerar alternativas que utilicen tecnologías electrónicas o 

mecánicas, para obtener un máximo nivel de disponibilidad de este 

sistema. 

 

- La detección  automática  de  incendios será mediante sensores de calor,  

humo u otros, ubicados en los elementos principales de la Subestación; 

posiblemente a la intemperie en un área abierta y expuesta al medio 

ambiente, por lo que deberán estar protegidos para evitar defectos o posibles 

fallas  causadas por  la exposición continúa al sol, lluvia, polvo y otros. 

- Que cumpla  con las Normas 13, 15, 72, 20  y otras  de la NFPA, IEEE 979-

1994, IEEE 980-1994. 

 

5.1.2.3. Reserva y tomas de agua.  

Tomas de agua a presión, contrapuestas o en cada extremo de la Subestación, para 

control y extinción de incendios.  

 

5.1.2.3.1. Reserva y tomas de agua.  

 

- Con capacidad de suministrar 200 litros de agua a presión de 8 kg/cm2. 

- Con posibilidad de   aplicar agua en  forma de chorro o de neblina. 

- Que cumpla las Normas 20,14 y otras de la NFPA. 

 

5.1.2.4. Sistemas de Extinción Portátiles.  

Sistema portátil de producción y aplicación de espuma de baja expansión para evitar 

y apagar incendios, en las subestaciones que no disponen de este recurso de 

seguridad de prevención y control de incendios, Compuesto de: 

 

- Eductor de concentrado de espuma en forma de pistola, con posibilidad de 

conexión mediante roscado al extremo de la manguera contra incendios, con 

sistema de regulación y control de la admisión de agente espumógeno. Con 
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sistema de control y regulación de caudal de salida del agua en forma de 

chorro o de neblina, y  de la espuma. 

- Con capacidad de producir  300  galones de espuma  por minuto y durante 5 

minutos en forma continua o intermitente. 

- Reserva de concentrado de espuma en recipientes  10 galones. 

- Que cumpla la Norma 11 y otras de la NFPA. 

 

5.1.2.5. Sistemas de Extinción Portátiles.  

Sistema automático de detección, alarma y control de incendios en  la sala de control 

y comando de las  Subestaciones, mediante despresurización de CO2. 

 

- En subestaciones de distribución 138/23 KV  y 46 /23KV. 

Con red sensores de humo tipo fotoeléctrico instalados en el  interior de las 

cabinas donde están los elementos del sistema de protección y control de la 

subestación. 

- En subestaciones de distribución  46 /6.3KV 

Con red sensores de humo tipo fotoeléctrico instalados en el  interior de las 

cabinas donde están los  disyuntores y en las que  contienen los elementos 

del sistema de protección y control de la subestación 

- En los dos casos, la extinción con CO2 será por inundación local. Esto es en la 

cabina donde se activa el sensor o sensores. 

- El sistema tendrá monitoreo desde una unidad central de control instalada en 

la misma sala de comando y control de la Subestación. En las demás 

subestaciones, también con posibilidad de ser monitoreado en Despacho de 

Carga. 

- Este sistema debe cumplir con los requisitos de la Norma 12 de la NFPA  

 

 

 



144 
 

5.2. INGENIERÍA DE DETALLE SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS CON AGUA A 

PRESIÓN EN TRANSFORMADORES. 

 

5.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARM A Y 

CONTROL DE INCENDIOS PARA EL PATIO DE MANIOBRAS DE LA 

SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No. 18. 

 

5.2.1.1. Objetivo. 

Realizar la descripción general del sistema de detección, alarma y control de 

incendios propuesto para el Patio de Maniobras en la Subestación Cristianía No. 18 

 

5.2.1.2. Alcance. 

Esta tarea permite reconocer los elementos de la red SLC utilizada para la 

Detección, alarma y control en el Patio de Maniobras y determinar el tipo de 

dispositivos que se requieren para la futura implementación del sistema así como 

también del agente de extinción escogido. 

 

5.2.1.3. Definiciones. 

CPF: Control Process Facilities. 

SLC: Signaling Line Circuit. 

NAC:  Notification – Appliance Circuit. 

UPS: Uninterruptible Power Supply. 

 

5.2.1.4. Responsabilidades. 

5.2.1.4.1. Diseñador. 

En el caso de este proyecto de titulación el diseño es a cargo del autor que será la 

persona que determinará la ubicación de cada uno de los elementos de la SLC, 

según sus características y aplicación puntual. 
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5.2.1.4.2. Programador. 

Es la persona designada para realizar la lógica de control que se va a implementar 

en el controlador. Para este efecto será necesario, en caso de implementarse el 

sistema, realizar la contratación de un Ingeniero Electrónico de Control que programe 

la central de control de una manera adecuada. 

Para el efecto se darán los lineamientos básicos en cuanto a la programación 

mediante el diagrama de ejecución del sistema. 

 

5.2.1.5. Procedimiento. 

5.2.1.5.1. Aspectos Generales. 

Se presenta el diseño del sistema de detección, alarma y control de incendios 

utilizando dispositivos de detección sensibles a la variación de temperatura por 

radiación ultravioleta y/o presencia de humo, accionamiento manual, equipos 

avisadores, sirenas, aspersores de agua pulverizada, tuberías, tanque de reserva. 

 

5.2.1.5.2. Especificaciones Técnicas Generales. 

- Suministro de Energía Eléctrica: 120 VAC / 60Hz 

- Consideraciones:  

o Alimentación desde un UPS para el sistema de control ubicado en el 

cuarto de control para evitar el uso del banco de baterías de la 

instalación.  

o Conexión segura a tierra del sistema. 

o Protecciones: Interruptores termo-magnéticos. 

 

5.2.1.5.3. Central de Control. 

- Función de Indicación y Control. 

- Certificaciones FM, UL Listed. 

- Para montaje en panel. 

- Panel de botones de fácil operación y configuración (Se recomienda táctiles) 

- Luces LED’s de indicación. 
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- Software de configuración. 

- Display de cristal Líquido u otro material. 

 

5.2.1.5.4. Elementos de detección (sensores, cables, elementos de señalización y alarma). 

- Certificaciones: FM, CSA. CENELEC y CE. 

- Consideraciones para los equipos: 

o “Case” de protección para trabajo bajo condiciones o ambientes 

hostiles. 

o Protección eléctrica interna. 

- Condiciones para el cableado: 

o Protección contra daños físicos: Conduit rígido. 

o Señalización mediante marquillas identificativas. 

o Contactos herméticamente cerrados. 

 

5.2.1.5.5. Aspersores de Agua Pulverizada. 

- Certificaciones: UL, VdS. 

- Tanque de reserva. 

 

5.2.1.6. Normas a aplicarse. 

Durante todo el proceso se recomienda aplicar normas prácticas de ingeniería, 

fabricación, adquisición y construcción, vigentes y aceptadas en la industria 

internacional prevaleciendo siempre la norma más exigente en caso de conflicto 

entre ellas. Las normas a utilizarse se muestran a continuación. 

- NFPA 1 Fire Code. 

- NFPA 70 National Electrical Code. 

- NFPA 72 National Fire Alarm Code. 

- NFPA 13 Standard for de Installation of Sprinkler Systems. 

- NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection. 

- NFPA 25 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water – 

Base Fire Protection Systems. 

- NFPA 101 Live Safety Code. 
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- NFPA 850 Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating 

Plants. 

- IEEE 979-1994 Guide for Substation Fire Protection. 

- IEEE 980-1994 Oil Spills in Substations 

- ANSI  American National Standards Institute. 

 

5.2.1.7. Introducción al Diseño del Sistema de Detección, Alarma y Control de 

Incendio. 

El sistema propuesto permite determinar condiciones anormales en y sobre los 

transformadores T1 y T2 de la subestación siendo éstos los elementos más 

importantes y costosos de la misma. 

Principalmente monitoreará el comportamiento térmico de los transformadores y 

trabajará en concordancia con las protecciones internas de cada transformador. 

Las principales fallas que pueden degenerar en el tiempo en incendio sobre el 

transformador son: 

- Falla de material y de protección a la intemperie (ingreso de agua lluvia). 

- Pérdidas de aislamiento interior y de aisladores. 

- Regulador de voltaje trabado, produciendo un recalentamiento excesivo. 

- Retardo de tiempo en el despeje de fallas que causaría inestabilidad en el 

sistema. 

- Fallas en los devanados y terminales. 

- Fallas en el núcleo. 

- Fallas en el tanque y accesorios. 

- Fallas en el OLTC (on load tap changer). 

- Fallas externas sostenidas y/o despejadas. 
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5.2.1.8. Descripción y consideraciones del Sistema. 

5.2.1.8.1. Descripción. 

- Sistema automático, direccionable, configurable y distribuido. 

- Detección de variación de temperatura por radiación ultravioleta y/o presencia 

de humo. 

- Monitoreo de las condiciones de las protecciones del transformador para 

prevenir anomalías internas de presión, temperatura del aceite aislante.   

- Ubicación del sitio de incendio. 

- Monitoreo en tiempo real. 

- Activación de alarmas visibles y audibles cuando una situación anormal se 

presenta. 

- Comunicación entre todos los dispositivos mediante la red SLC. 

- Capacidad de implementar dispositivos de enfriamiento y extinción de 

incendios. 

- Capacidad de enfriar a los transformadores si el sistema de enfriamiento 

propio de cada transformador del mismo falla. 

 

5.2.1.8.2. Consideraciones. 

- Mejor disponibilidad del sistema. 

- Pronta respuesta en marcha del plan de emergencia. 

- Tratar de que ningún agente externo afecte el funcionamiento del sistema de 

detección, alarma y control de incendios. 

- Clasificación del área y tipo de equipo que se va a proteger. 

o Área: Transformadores de Potencia T1 y T2. 

 

5.2.1.9. Memoria Descriptiva. 

El sistema propuesto estará conformado por las siguientes partes: 
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5.2.1.9.1. Subsistema de Detección. 

Este estará compuesto por una central de control y dispositivos de detección 

sensibles a la variación de temperatura por radiación ultravioleta y/o presencia de 

humo integrados mediante una señal de circuito. 

 

5.2.1.9.2. Circuito de Línea de Señalización (SLC) 

Permite la comunicación entre la central de control y los dispositivos de detección. 

Este tendrá las características de: 

- Permitirá la conexión de hasta 254 participantes (127 dispositivos por lazo) 

mediante equipo SeguriLine. 

- Deberá ser expandible en el caso de realizar ampliación. 

 

5.2.1.9.3. Central de control 

La central que comandará el sistema de detección, alarma y control de incendios 

estará ubicada en el cuarto de control y será el encargado de monitorear cada uno 

de los elementos que componen la red de operación local, comprobar su estado y 

realizar acciones pertinentes en caso de que se presente una alarma de acuerdo a la 

lógica de programación. La central escogida está indicada para áreas pequeñas y de 

tamaño medio tomando en cuenta el área del cuarto de control. 

La central de control sugerida será la SecuriPro Compact de la compañía 

SECURITRON tiene las siguientes opciones de control: 

- Salidas NAC de señalización sonora. 

- Salidas para la activación señalización visual. 

- Entrada de circuito SLC para conexión de dispositivos detección ADW 511. 

- Comunicación RS-232/RS-485 (500m) para el caso de que se requiera 

conexión a PC mediante la utilización del equipo MOXA NetPort 5110. 

 

5.2.1.9.4. Dispositivos de Detección  

Los dispositivos de detección deberán registrar el aumento de temperatura y/o humo 

por tasa de aumento. 



150 
 

- Detección de calor lineal, que se recomienda es el ADW511 de la compañía 

SECURITON y  es un dispositivo detector lineal de temperatura máxima lineal 

tasa de aumento  /  sensor de humo o termovelocimétrico y de máxima 

temperatura. Su funcionamiento está basado en el incremento de volumen de 

un gas por calor y el resultado del incremento de presión en un sistema 

neumáticamente sellado. 

- Botoneras de alarma de fuego, dispositivos que permiten la activación manual 

de alarmas de fuego. 

 

5.2.1.9.5. Dispositivos de Anuncio de Alarmas 

Estos dispositivos permitirán el presentar al personal de mantenimiento las alertas 

generadas por el sistema de detección de incendios. Se acoplará al sistema de 

comunicación para que el personal de mantenimiento obtenga información remota. 

 

5.2.1.9.6. Dispositivos de enfriamiento y extinción. 

El sistema de Detección, alarma y control de incendios se dividirá en dos partes. 

Sistema de enfriamiento y sistema de extinción. 

 

En lo referente al sistema de enfriamiento, se propone que sea mediante rociadores 

o aspersores de agua pulverizada en forma de lluvia principalmente sobre los 

paneles del transformador para ayudar al enfriamiento del aceite circulante en él, 

ayudando al sistema de enfriamiento propio de ambos transformadores con ese 

propósito. Éste se activará automáticamente al incrementarse la temperatura fuera 

de rangos normales monitoreado mediante el detector lineal así como también 

usando las variables de medición del aceite dieléctrico en cuanto a presión y 

temperatura. 

 

El sistema de extinción de incendio en caso de que se produzca será por medio de 

un sistema de agua-espuma tomando como referente la normativa NFPA 16 y 850. 

 

Los elementos principales serán: 
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- Tanque de reserva de agua. 

- Válvulas. 

- Colector. 

- Tuberías de Distribución. 

- Boquillas pulverizadoras de agua. 

- Dispositivos de control. 

 

5.2.1.9.7. Zona de Detección de incremento de temperatura y fuego. 

En el patio de maniobras los principales elementos a proteger son los 

transformadores por lo que la zona de detección de incremento de temperatura y 

fuego será alrededor de estos así como de los disyuntores en caso de que se lo 

requiera. Esta zonificación estará determinada principalmente por los detectores a 

utilizar. 

 

ZONA 

PATIO DE MANIOBRAS S/E 

CRISTIANÍA No. 18 

Transformador T1 (Pauwells) 

Transformador T2 (Trafo) 

 

Tabla 5. 1. Zonas del Sistema de Detección, Alarma y Control de Incendio. Patio de Maniobras S/E Cristianía. 

 

5.2.1.9.8. Sistema de Alimentación de energía. 

Es el encargado de entregar continuamente energía a todo el sistema contra 

incendios. 

- La central de control deberá estar alimentada por medio de un UPS que 

proveerá de energía al sistema para evitar el uso de las baterías propias de la 

subestación a fin de evitar sobre carga sobre ellas. 
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5.2.1.10. Filosofía de Control. 

El sistema propuesto corresponde a la protección activa en el Patio de Maniobras, 

tendrá la capacidad de realizar la detección aumentos anormales de temperatura, 

monitorear el estado del sistema de enfriamiento de los transformadores, del aceite 

dieléctrico de manera automática y en tiempo real. 

 

El sistema seguirá una lógica de control que estará acorde con el Diagrama de 

ejecución de Detección, Alarma y Control general propuesta en el anexo. 

 

A continuación se darán ciertas pautas del funcionamiento general del sistema para 

el Patio de Maniobras. 

 

5.2.1.10.1. Alarma de Incremento de temperatura. 

Se producirá principalmente cuando cualquier detector de variación termal envíe una 

señal a la central de control lo que posibilitará el decidir en pocos segundos si se 

sigue con el proceso normal del sistema automático o desactivarlo en forma manual 

o remota en el caso de una falsa alarma, caso contrario el sistema se activará 

automáticamente rociando agua pulverizada para enfriar al transformador de manera 

independiente el uno del otro. Según la NFPA 15 se deberá rociar sobre todas las 

superficies exteriores expuestas, sin embargo deberán priorizarse los paneles para 

ayudar al sistema de enfriamiento propio de cada transformador. 

 

5.2.1.10.2. Presentación de alarmas. 

Se realizarán de dos maneras: Visual y sonora. 

- Forma visual: Dentro del cuarto de control se presentará de una manera 

detallada en la pantalla de la central permitiendo reconocer que sensor 

provocó la alarma y el tipo de alerta. Igualmente por medio del sistema de 

comunicación se podrá alertar de manera remota a los operadores por medio 

del SCADA las mismas señales en tiempo real para tomar las acciones 

pertinentes. 
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Igualmente se enciende uno de los leds de la central en color rojo y a su vez 

se activará de manera visual a través de las luces estroboscópicas situadas 

estratégicamente. Se sugiere colocarlas en las salidas del cuarto de control. 

- Forma sonora: En el cuarto de control la alarma se reconocerá ya que la 

central activará una sirena que emitirá una señal audible. 

  

5.2.1.10.3. Reconocimiento de las alarmas. 

Luego de evaluar el tipo de alerta y determinar la existencia o no de peligro inmediato 

de incendios el sistema puede ser desactivado por los operadores siempre y cuando 

la emergencia presentada haya desaparecido. Adicionalmente se puede efectuar un 

reset del sistema. 

 

5.2.1.10.4. Sistema de Extinción. 

Se activará por medio del controlador tras efectuarse la activación de las alarmas de 

incendios y cuando el peligro es inminente de acuerdo a la lógica de programación 

tomando como referencia el Diagrama de Ejecución del sistema.  

 

5.2.2. MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA  Y 

CONTROL DE INCENDIOS PARA EL PATIO DE MANIOBRAS DE LA 

SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No. 18. 

 

5.2.2.1. Objetivo. 

Realizar el cálculo de consumo de corriente, caídas de voltaje tanto para la 

alimentación principal de energía como para cada uno de los dispositivos que 

pertenecen a la red SLC a partir de sus requerimientos de corriente. 

Se presentará aproximadamente la distribución de los detectores lineales de 

temperatura, así como el cálculo aproximado de la cantidad de agua pulverizada a 

utilizarse para el enfriamiento y de agua-espuma para la extinción. 
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5.2.2.2. Alcance. 

Mediante este proceso se va a determinar el calibre de los conductores de 

instrumentación y alimentación del sistema así como también la disposición de cada 

sensor y la cantidad de agua pulverizada. Se presentará de manera conceptual el 

sistema hidráulico a utilizarse tanto para el sistema de enfriamiento como para el 

sistema de extinción. 

 

5.2.2.3. Definiciones. 

CPF: Control Process Facilities. 

SLC: Signaling Line Circuit. 

CCR: Cuarto de control. 

CCSPC: Central de control SecuriPro Compact. 

ac:  Corriente alterna. 

dc:  Corriente continua. 

Caída de voltaje en Standby: Será la diferencia entre los voltajes de origen y 

extremo de la canalización (pérdida de potencia transportada por el cable), se calcula 

a partir de la corriente mínima de operación, es decir, cuando el sistema está en 

condiciones normales. 

Caída de voltaje en Alarma: Será la diferencia de voltaje en el origen y extremo de 

la canalización cuando el sistema está en máxima operación. 

 

5.2.2.4. Responsabilidades. 

5.2.2.4.1. Ingeniero de Diseño. 

En el caso de este proyecto de titulación el autor será la persona que realizará el 

cálculo de las caídas de tensión y determinar el calibre del conductor así como la de 

determinar la ubicación de cada uno de los elementos de la SLC, según sus 

características y aplicación puntual.  
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5.2.2.5. Procedimiento. 

5.2.2.5.1. Cálculo de caídas de voltaje. 

- Valores nominales: 

 

 

 

- Fórmulas: 

 

Donde: 

V = voltaje 

I = corriente 

R = resistencia 

 

 

Donde: 

 = Caída de voltaje 

 = Voltaje nominal de la fuente 

 = Corriente 

 = Resistencia de la línea de Ω / mil pies 

 = Longitud del cable en pies. 

 

 

Donde: 

 = Resistencia de la SLC 

 = longitud del cable 

 = Resistencia de la línea de Ω / mil pies 
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REQUERIMIENTOS DE CORRIENTE 

TIPO DE 

DISPOSITIVO 

CANTIDAD DE 

DISPOSITIVOS 

CORRIENTE EN 

STANDBY 

CORRIENTE DE 

STANDBY 

TOTAL PARA EL 

DISPOSITIVO 

CORRIENTE DE 

ALARMA DE 

DISPOSITIVO 

CORRIENTE DE 

ALARMA TOTAL 

PARA EL 

DISPOSITIVO 

Detector lineal 

de temperatura 

ADW 511 

8 0.065 0.52 0.1 0.8 

 
 

Máxima corriente 

total en Standby 
0.52 

Máxima corriente 

total en Alarma 
0.8 

 

Tabla 5. 2. Requerimiento de corriente para la SLC 

 

Tramos de cable de Instrumentación (Estimado) 

 

Origen Destino 
Distancia 

Aproximada [m] 

Cantida d de cable 

[m] 

CCSPC ADM511 (T2-1) 74 80 

ADM511 (T2-1) ADM511 (T2-2) 7 9 

ADM511 (T2-2) ADM511 (T2-3) 7 9 

ADM511 (T2-3) ADM511 (T2-4) 7 9 

ADM511 (T2-4) ADM511 (T1-1) 6 8 

ADM511 (T1-1) ADM511 (T1-2) 7 9 

ADM511 (T1-2) ADM511 (T1-3) 7 9 

ADM511 (T1-3) ADM511 (T1-4) 7 9 

 TOTAL 122 142 

 

Tabla 5. 3. Tramos de cable de instrumentación. 

 

Resistencia total del cable de la SLC: 

 

 

 

 

 

  Se escogerá cable #2x16 AWG = 142 [m] 
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Cable de alimentación desde el tablero del UPS hasta la central de control. 

 

Origen Destino 
Distancia 

Aproximada [m] 

Cantidad de cable 

[m] 

UPS CCR 20 24 

 

Tabla 5. 4. Tramos de cable de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Se escogerá cable 3x12 AWG = 2 [m] 

 

5.2.2.5.2. Distribución de Detectores de temperatura lineal. 

 
Respecto de los detectores de temperatura lineal AWD 511 estarán ubicados sobre 

los paneles de tal manera que la línea o tubo sensor de detección del equipo 

monitoree la temperatura de los mismos. El aceite circula por esas secciones 

justamente con la finalidad de, mediante transferencia de calor, enfriarlo. Este 

sistema de enfriamiento funciona concordancia con los radiadores que se encuentran 

ubicados en el inferior de los paneles de cada transformador. 
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Figura 5. 1. Transformador T1 Pauwells. S/E Cristianía No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 2. Vista seccional de un sistema de Aspersión para Transformador. General 

 

5.2.2.5.3. Dispositivo de enfriamiento. 

Para determinar la metodología de enfriamiento se seguirán las recomendaciones 

que se indican en la normativa NFPA 15 en el Capítulo 7 respecto de Protección de 

Transformadores. 
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Aquí se indica que es necesario el choque completo del agua pulverizada sobre las 

superficies exteriores expuestas, incluyendo la parte inferior por medio de boquillas 

dirigidas a enfriar el área bajo las proyecciones de los transformadores.  

 

Se considerarán áreas expuestas principales de cada transformador a los paneles 

que permiten la circulación del aceite dieléctrico y el enfriamiento por medio de aire 

forzado. Es aquí donde se dirigirán las boquillas de agua pulverizada para ayudar al 

enfriamiento del transformador.   

 

En lo referente a la aplicación se tomará en cuenta que el agua deberá aplicarse a 

una tasa neta no menor de 0.25 gpm/pie2 [10.2 (L/min/m2)] de área proyectada del 

prisma rectangular que envuelve al transformador y sus accesorios, y no menor de 

0.15 gpm/pie2 [6.1 (L/min/m2)] sobre el piso supuestamente no absorbente del área 

superficial expuesta.  

Para nuestro caso se propone solamente dirigir las boquillas sobre los paneles de los 

transformadores que son la herramienta propia de enfriamiento. 

 

Deberán protegerse individualmente las superficies cuando los componentes de los 

transformadores crean espacios mayores a 12” (305 mm). 

 

El suministro de agua debe estar capacitado para aplicar la tasa de flujo de diseño y 

250 gpm (946 L/min). 

 

En lo referente a la disposición la tubería de agua pulverizada no debe dirigirse a 

través de la cima del tanque o por el frente del armario de los transformadores. Las 

boquillas deben posicionarse de modo que el agua pulverizada no envuelva los 

terminales energizados o pararrayos por impacto directo, sin embargo se puede 

hacer impacto directo sobre los bushings energizados si el fabricante lo permite. 

Para el caso de los transformadores de la S/E Cristianía No. 18 por las distancias de 

seguridad no es recomendable. 
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Se calculará la cantidad de agua necesaria para realizar el proceso de enfriamiento 

de los transformadores en función del volumen que abarcan los paneles de cada 

transformador. 

 

Para el caso del Transformador 1. (TRAFO): 

 

 
Figura 5. 3. Medición de Paneles correspondientes al T1 TRAFO. 

 

Según la gráfica: 
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El área total para cubrir con agua pulverizada será de 510.3 [m2] que representa la 

superficie total a enfriar. 

Aplicando la normativa como mínimo: 

“El Agua deberá aplicarse a una tasa neta no menor de 0.25 gpm/pie2 [10.2 

(L/min/m2)]” del área proyectada que cubre el transformador y sus accesorios.  

Para nuestro caso el área a cubrir será la utilizada por los paneles por lo que se 

tomará como nuestro factor a usar será: 5.1 Lpm/m2.  

 

 

 

 

 

Este valor representa la cantidad de agua sobre todo el sistema de paneles del 

primer transformador. 

 

En la característica de enfriamiento del transformador según dato de placa del mismo 

se indica: 

 

Potencia 

Nominal 
Enfriamiento 

Elevación de 

Temperatura °C 

20000 

27000 

33000 

OA 

FA1 

FA2 

 

65 

65 

65 

 

Tabla 5. 5. Nivel de Enfriamiento Transformador T1. Cap. 3 
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La temperatura de operación normal con aire forzado es de 65°C.  

 

Cabe indicar que el aire forzado es realizado por 4 juegos de ventiladores ubicados 

en la parte inferior de los paneles y que el sistema se accionará principalmente si 

este enfriamiento tiende a ser insuficiente. 

 

La cantidad de agua pulverizada a ser utilizada para realizar enfriamiento sobre los 

paneles calculada se activara determinando como temperatura limitante la indicada 

en el dato de placa del transformador. 

 

El peso del aceite dieléctrico del transformador es de: 15650 kg 

 

Usando el dato de la densidad del Aceite Mineral se obtendrá el volumen del aceite a 

contener para dimensionar la fosa de contención de aceite que el Transformador 

necesita. 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta lo calculado y aplicando la guía IEEE 980-1994 se dimensionará 

la fosa de contención para un porcentaje de 35% adicional al volumen obtenido es 

decir: 

 

 

 

Por lo tanto la fosa de contención cubrirá aproximadamente 25 m3 de aceite en caso 

de derrames. 
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Las medidas de la fosa de contención será:  

Largo: 6 m  

Ancho: 7 m 

Altura: 0.60 m 

 

Para el caso del Transformador 2. (PAUWELS): 

 

 
Figura 5. 4.Medición de Paneles correspondientes al T2 PAUWELS. 

 

Según la gráfica: 

 



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área total para cubrir con agua pulverizada será de 145.8 [m2] que representa la 

superficie total a enfriar. 

Igualmente aplicando la normativa para nuestro caso como mínimo: 

 

 

 

 

 

Este transformador posee fosa de contención de derrame por lo que no se lo 

dimensionará. 

 

Tomando en cuenta que el accionamiento será independiente y en función de la 

temperatura de cada Transformador el grupo de sensores y boquillas se ubicarán de 

acuerdo a cada sistema de paneles. 

 

Sin embargo el sistema hidráulico a utilizarse alimentará a ambos transformadores a 

la vez. 

 

El tipo de boquillas de aspersión a utilizarse para transformadores según la 

normativa NFR-016 Diseño de redes contra incendio (Instalaciones Terrestres) será 

la de tipo tobera abierta, de cono lleno y de proyección a alta velocidad para 



165 
 

aplicación directa sobre los paneles listadas por la UL o aprobadas por FM o 

equivalente. 

 

 
Figura 5. 5. Boquilla de aspersión de cono lleno. Tobera abierta. 

 

El número de boquillas aspersoras a escoger será: 

 

Para el Transformador 1 (TRAFO): 14 boquillas, 1 por panel. 

Para el Transformador 2 (PAUWELS): 6 boquillas, 1 por panel.    

 

Cada una de ellas usando una presión mínima de operación de 20 psi, valor tomado 

de la NFPA 15 Cap. 8. 

 

Tomando en cuenta este valor se determinará que la presión total a suministrar será 

de 120 psi para todo el sistema. 

 

El caudal total es de: 3346.11 lpm (736 gpm) 

 

Con este dato, usando la siguiente tabla de la NFPA 15  se puede determinar la línea 

principal de alimentación para el sistema hidráulico. 
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Tabla 5. 6. Flujo requerido en tuberías. NFPA 15. Cap. 10. Pag. 15-29 

 

La tubería de línea de abastecimiento será de 6”.  

 

Para el caso de implementación del sistema será necesario utilizar las siguientes 

fórmulas para dimensionar las tuberías que irán hacia cada boquilla aspersora. 

 

- Fórmula De Pérdida de Fricción en la tubería (Fórmula de Hazen y Williams): 

 

 

 

 Donde: 

    

    

    

    

 

- Fórmula De Presión de velocidad: 
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Donde: 

    

    

    

 

- Fórmula De Presión normal: 

 

   

Donde: 

    

     

   

 

- Puntos de conexión Hidráulica (excepto para curvas): 

 

 

 

- Fórmula para descarga de Boquillas: 

 

 

 

Donde: 
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Tabla 5. 7. Factores de C para multiplicarse en la ecuación de Hazen y Williams 

 

En función de la presión de cada boquilla y del caudal para cada una se determinará 

el factor K o constante de descarga. 

 

 

 

 

 

Este dato permitirá escoger la boquilla y tubería adecuada de alimentación. 

En función de la propuesta de diseño se sugerirá usar tubería de 1” para la llegada 

de cada boquilla y de 2” para la alimentación de todo el sistema de boquillas para 

cada transformador. 

 

El resto de accesorios se dimensionarán en función de la siguiente tabla tomada de 

la normativa de la NFPA 15. 
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Tabla 5. 8. Tabla de equivalencias de longitudes de tuberías. 

 

El suministro de agua se considera como parte fundamental. Para esto la norma 

NFPA 15 en el capítulo 9 detalla: 

- Los suministros de agua deben ser confiables y capaces de proveer flujo y 

presión requeridos durante el tiempo necesario. 

- Se debe considerar un suministro total que abastezca en este caso la tasa de 

flujo del sistema de extinción. 

- El sistema aceptable para el sistema será: 

o Conexiones a sistemas de abastecimiento. 

o Tanques de gravedad. 

o Bombas de incendio con adecuado suministro de agua. 

o Tanques de presión. 

 

En función del caudal obtenido para cada transformador se dimensionará el tanque 

de reserva y la bomba a utilizarse que para nuestro caso se recomendará. 
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Una bomba contra incendios a Diesel con capacidad de 120 psi y un caudal de 500 

gpm (2276.05 lpm). 

 

 

 

Figura 5. 6.Equipo contra incendio Confimax CI. 500 gpm/1892 lpm. 

 

El reservorio así como el drenaje se dimensionará considerando la normativa NFPA 

15 y 22 respectivamente. 

 

Para nuestro sistema propuesto será de aproximadamente el valor de una hora de 

aplicación sobre los paneles a razón de 48000 lph, lo que se tomará como referencia 

para obtener la reserva de agua de entre 48 a 60 m3. 

 

En resumen la característica de la bomba a utilizarse será: 

 

- Caudal: 500 gpm 

- Presión: 120 psi 

- Funcionamiento: A diesel 

- Elementos adicionales: Bomba auxiliar Jockey 

 

En cuanto a las distancias adecuadas de instalación estarán en relación a lo sugerido 

en la normativa usando la siguiente tabla: 
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Tabla 5. 9. Espacios libres desde el equipo de Agua Pulverizada hasta los componentes eléctricos no aislados. Fuente: NFPA 15. 

Cap. 6. Pag. 15-15 

 

Para nuestro caso se escogerá: 

 

Para el lado de 138 kV: 1270 mm de distancia como mínimo.  

Para el lado de 23 kV: 254 mm de distancia como mínimo.  

 

Para evitar inconvenientes se tomará como referencia la mínima distancia exigente 

que será 254 mm entre la tubería y las líneas eléctricas no aisladas. 
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5.3. INGENIERÍA DE DETALLE SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

DETECCIÓN, ALARMA Y CONTROL DE INCENDIOS CON CO 2 

EN LA SALA DE COMANDO Y CONTROL. 

 

5.3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARM A Y 

CONTROL DE INCENDIOS PARA EL CUARTO DE CONTROL DE L A 

SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No. 18. 

 

5.3.1.1. Objetivo. 

Realizar la descripción general del sistema de detección, alarma y control de 

incendios propuesta para el Cuarto de Control en la Subestación Cristianía No. 18 

 

5.3.1.2. Alcance. 

Esta tarea permite reconocer los elementos de la red SLC (Signaling Line Circuit – 

Circuito de Línea de Señalización) y determinar el tipo de dispositivos que se 

requieren para la futura implementación del sistema de detección y alarma contra 

incendios, así como también del sistema de extinción escogido. 

 

5.3.1.3. Definiciones. 

CPF: Control Process Facilities. 

SLC: Signaling Line Circuit. 

NAC:  Notification – Appliance Circuit. 

UPS: Uninterruptible Power Supply. 

ACT:  Aries Configuration Tool. 

VDS: Vertrauen durch Sicherheit. 
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5.3.1.4. Responsabilidades. 

5.3.1.4.1. Diseñador. 

En el caso de este proyecto de titulación el diseño es a cargo del autor que será la 

persona que determinará la ubicación de cada uno de los elementos de la SLC, 

según sus características y aplicación puntual. Se utilizarán pautas de la VdS que es 

la Asociación Alemana de Aseguradores para complementar a la norma NFPA-12 

 

5.3.1.4.2. Programador. 

Es la persona designada para realizar la lógica de control que se va a implementar 

en el controlador. Para este efecto será necesario, en caso de implementarse el 

sistema, realizar la contratación de un Ingeniero Electrónico de Control que programe 

la central de control de una manera adecuada. 

Para el efecto se darán los lineamientos básicos en cuanto a la programación. 

 

5.3.1.5. Procedimiento. 

5.3.1.5.1. Aspectos Generales. 

Se presenta el diseño del sistema de detección, alarma y control de incendios 

utilizando dispositivos de detección de humo, de calor y de energía radiante para la 

detección, centrales de accionamiento manual, equipos avisadores, sirenas y 

Difusores de CO2. 

 

5.3.1.5.2. Especificaciones Técnicas Generales. 

- Suministro de Energía Eléctrica: 120 VAC / 60Hz 

- Consideraciones:  

o Alimentación desde un UPS ubicado en el cuarto de control para evitar 

el uso del banco de baterías de la instalación. Si se usa esta alternativa 

considerar que el agregar equipos al Banco de baterías existente 

permitirá no influir en la cantidad de energía suministrada a los tableros 

de protecciones. 

o Conexión segura a tierra del sistema. 

o Protecciones: Interruptores termo-magnéticos. 
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5.3.1.5.3. Central de Control. 

- Función de Indicación y Control. 

- Certificaciones FM, UL Listed. 

- Para montaje en panel. 

- Panel de botones de fácil operación y configuración (Se recomienda táctiles) 

- Luces LED’s de indicación. 

- Software de configuración. 

- Display de cristal Líquido u otro material. 

 

5.3.1.5.4. Elementos de detección (sensores, cables, elementos de señalización y alarma). 

- Certificaciones: FM, CSA. CENELEC y CE. 

- Consideraciones para los equipos: 

o “Case” de protección para trabajo bajo condiciones o ambientes 

hostiles. 

o Protección eléctrica interna. 

- Condiciones para el cableado: 

o Protección contra daños físicos: Conduit rígido. 

o Señalización mediante marquillas identificativas. 

o Contactos herméticamente cerrados. 

 

5.3.1.5.5. Difusores de CO2. 

- Certificaciones: UL, VdS. 

- Banco de cilindros de agente extintor 

 

5.3.1.6. Normas a aplicarse. 

Durante todo el proceso se recomienda aplicar normas prácticas de ingeniería, 

fabricación, adquisición y construcción, vigentes y aceptadas en la industria 

internacional prevaleciendo siempre la norma más exigente en caso de conflicto 

entre ellas. Las normas a utilizarse se muestran a continuación. 

- NFPA 1 Fire Code. 
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- NFPA 70 National Electrical Code 

- NFPA 72 National Fire Alarm Code 

- NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems 

- NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire 

Protection 

- NFPA 101 Live Safety Code 

- IEEE 979-1994 Guide for Substation Fire Protection  

- ANSI  American National Standards Institute 

 

5.3.1.7. Introducción al Diseño del Sistema de Detección, Alarma y Control de 

Incendio. 

El sistema propuesto permite determinar condiciones anormales, tales como 

presencia de partículas resultantes de la combustión (humo), incrementos de 

temperatura tanto en el ambiente como en el cableado, presencia de chispas dentro 

de los tableros. Adicionalmente permite alertar a los operadores para que ejecuten el 

plan de contingencia en caso de producirse un incendio. 

 

5.3.1.8. Descripción y consideraciones del Sistema. 

5.3.1.8.1. Descripción. 

- Sistema automático, direccionable, configurable y distribuido. 

- Detección de humo, incremento de temperatura y energía radiante. 

- Ubicación del sitio de incendio. 

- Monitoreo en tiempo real. 

- Activación de alarmas visibles y audibles cuando una situación anormal se 

presenta. 

- Comunicación entre todos los dispositivos mediante la red SLC. 

- Capacidad de implementar dispositivos de extinción de incendios. 

- Capacidad de extinguir incendios por medio de CO2. 
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5.3.1.8.2. Consideraciones. 

- Mejor disponibilidad del sistema. 

- Pronta respuesta en marcha del plan de emergencia. 

- Tratar de que ningún agente externo afecte el funcionamiento del sistema de 

detección, alarma y control de incendios. 

- Clasificación del área y tipo de equipo que se va a proteger. 

o Área: Cuarto de control Subestación Cristianía No. 18 que comprende 

tableros de control, bandeja de cables, cuarto del banco de baterías. 

 

5.3.1.9. Memoria Descriptiva. 

El sistema propuesto estará conformado por las siguientes partes: 

 

5.3.1.9.1. Subsistema de Detección. 

Este estará compuesto por una central de control y dispositivos direccionables de 

detección de humo y calor, incremento de temperatura, sensores de energía 

radiante, protecto wire (protección para canal de cables), todos estos integrados 

mediante una señal de circuito. 

 

5.3.1.9.2. Circuito de Línea de Señalización (SLC) 

Permite la comunicación entre la central de control y los dispositivos de detección. 

Este tendrá las características de: 

- Arquitectura en Estrella: Es decir de la central a cada detector. 

- Permitirá la conexión de hasta 255 dispositivos. 

- Deberá ser expandible en el caso de realizar ampliación. 

 

5.3.1.9.3. Central de control 

La central que comandará el sistema de detección, alarma y control de incendios 

estará ubicada en el cuarto de control y será el encargado de monitorear cada uno 

de los elementos que componen la red de operación local, comprobar su estado y 
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realizar acciones pertinentes en caso de que se presente una alarma de acuerdo a la 

lógica de programación. 

La central de control sugerida tiene las siguientes opciones de control: 

- Salidas NAC de señalización sonora. 

- Salidas para la activación señalización visual. 

- Entrada de circuito SLC para conexión de sensores de humo, sensores de 

aumento de temperatura, protecto wire, detectores de energía radiante, 

estaciones manuales de activación. 

- Puerto USB. 

- Comunicación RS-232 / RS-485 

 

5.3.1.9.4. Dispositivos de Detección  

Cada dispositivo de detección cumplirá con registrar las señales de las variables de 

incidencia de incendio, tales como: Humo, aumento de temperatura, energía radiante 

para el sistema de detección de fuego. Dentro de estos elementos se considerarán 

los activadores manuales de alarma. 

- Detector de humo, es un dispositivo inteligente sensible a la presencia de 

partículas resultantes de la combustión dispersas en el aire. 

El tipo de sensor recomendado será por efecto fotoeléctrico, este tipo de 

detector tiene una celda fotoeléctrica donde la iluminación de un metal que es 

afectada por la presencia de humo, general una débil corriente. Esta clase de 

sensor es más sensible a los de incendios de desarrollo lento (sin llamas). 

- Sensor de temperatura, dispositivo inteligente que al detectar un incremento 

brusco de temperatura cierra su circuito interno y se activa. 

- Protecto Wire, se considera un sensor digital de temperatura fija. Dispositivo 

de calor lineal cuya característica consiste en ser un cable propietario que 

detecta el calor en cualquier punto de su extensión, al estar conformado por 

dos conductores de acero aislados individualmente con polímero sensible al 

calor. 
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Es capaz de activar una alarma cuando se alcanza la temperatura de régimen 

activador que depende de los valores nominales de temperatura y Número de 

modelo.  

Este se utilizará en el ducto de cables para monitorear cualquier 

sobrecalentamiento en los conductores. 

- Sensor de energía radiante, es un dispositivo cuyo principio de construcción 

permite detectar llamas, chispas o brasas. Estos detectores se diseñan para 

cada espacio en particular y suelen activar sistemas de extinción especiales.  

Para nuestro caso se sugiere utilizar este detector dentro de los tableros de tal 

manera que permita detectar corto circuitos o descargas eléctricas anormales. 

- Botoneras de alarma de fuego, dispositivos que permiten la activación manual 

de alarmas de fuego. 

 

5.3.1.9.5. Dispositivos de Anuncio de Alarmas 

Su función principal será la de presentar al operador las alertas generadas por el 

sistema de detección de incendios. Se acoplará un sistema de comunicación para 

que el personal de mantenimiento obtenga información remota. 

Dentro de la subestación se recomienda el uso de indicadores visuales y audibles 

que permitirán el presentar las alarmas producidas por el sistema de detección de 

incendios. Se sugieren luces estroboscópicas y una sirena general. 

El panel de control tendrá sus propias luces LED de indicación y alarma audible. 

  

5.3.1.9.6. Dispositivos de extinción 

Se recomienda que el sistema de extinción sea de Inundación total y alta presión 

cuya característica está en crear una atmósfera extintora dentro del cuarto de control. 

En este tipo de sistema el gas se mantiene licuado en recipientes a alta presión 

(entre 50-60 bar). La capacidad de cada una de estas botellas varía entre 15 y 55 Kg 

de CO2. 

Las botellas se conectarán mediante una red de tuberías permitiendo que puedan 

descargar todas a la vez y serán almacenadas a temperatura ambiente. 

 



179 
 

El sistema de inundación total se instala en espacios cerrados para conseguir la 

concentración necesaria en el menor tiempo posible. 

Los elementos principales serán: 

- Batería de botellas de CO2. 

- Válvulas. 

- Colector. 

- Tuberías de Distribución. 

- Boquillas difusoras. 

- Dispositivos de control. 

  

5.3.1.9.7. Zona de Detección de Fuego. 

Con el propósito de realizar un monitoreo puntual y en caso de incendio realizar 

acciones rápidas para opacarlo, al cuarto de control se propone dividirlo en zonas. 

Cada zona tiene dispositivos para sensar la presencia de humo, el incremento de 

temperatura, energía radiante, protecto wire y sus respectivos dispositivos de 

indicación visual. 

Las zonas de detección se detallan en la siguiente tabla. 

 

ZONA 

CUARTO DE CONTROL 

Sala de control general 

Cuarto de baterías 

Canal de Cables 

Tableros de control 

 

Tabla 5. 10. Zonas del Sistema de Detección, Alarma y Control de Incendio. Cuarto de control S/E Cristianía 

 

5.3.1.9.8. Sistema de Alimentación de energía. 

Es el encargado de entregar continuamente energía a todo el sistema contra 

incendios. 

- Se propone que la central de control esté alimentada por medio de un UPS 

que proveerá de energía al sistema. Esto evitará hacer uso de las baterías 
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propias de la subestación a fin de evitar sobre carga sobre ellas ya que 

actualmente alimenta a los tableros de IED’s y el sistema de comunicación. 

 

5.3.1.10. Filosofía de Control. 

El sistema propuesto corresponde a la protección activa dentro de esta edificación en 

la subestación y tendrá la capacidad de realizar la detección de posibles incidencias 

de fuego, incremento de temperatura, chispas de manera automática y en tiempo 

real. 

 

El sistema seguirá una lógica de control que estará acorde con el Diagrama de 

ejecución del Sistema de Detección, Alarma y Control general propuesto al final. 

 

A continuación se darán ciertas pautas del funcionamiento general del sistema para 

el Cuarto de Control. 

 

5.3.1.10.1. Alarma de Incendio. 

Se producirá principalmente cuando cualquier sensor de humo, aumento de 

temperatura y protecto wire se active al detectar partículas resultantes de la 

combustión o incrementos de temperatura. En el caso de presentarse una pequeña 

chispa dentro de los tableros de control el sistema alertará al operador de la 

presencia de una posible actividad anormal en los mismos y ocasionado por 

cualquier tipo de descarga. Estos eventos se registrarán en la central de control y se 

presentarán de manera visual y sonora en el caso de presentarse. 

 

5.3.1.10.2. Botonera manual. 

De acuerdo a la NFPA 72 es necesario utilizar estos dispositivos ya que permitirán 

alarmar al sistema en forma manual y su efecto se verá reflejado principalmente en 

los indicadores luminosos y sonoros. 

Cabe recalcar que estos dispositivos se podrán utilizar siempre y cuando personal de 

mantenimiento capacitado y autorizado esté presente dentro de la Subestación. 
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5.3.1.10.3. Presentación de alarmas. 

Se realizarán de dos maneras: Visual y sonora. 

- Forma visual: Dentro del cuarto de control se presentará de una manera 

detallada en la pantalla de la central permitiendo reconocer que sensor 

provocó la alarma y el tipo de alerta. Igualmente por medio del sistema de 

comunicación se podrá alertar de manera remota a los operadores por medio 

del SCADA las mismas señales en tiempo real para tomar las acciones 

pertinentes. 

Igualmente se enciende uno de los leds de la central en color rojo y a su vez 

se activará de manera visual a través de las luces estroboscópicas situadas 

estratégicamente. Se sugiere colocarlas en las salidas del cuarto de control. 

- Forma sonora: En el cuarto de control la alarma se reconocerá ya que la 

central activará una sirena que emitirá una señal audible. 

  

5.3.1.10.4. Reconocimiento de las alarmas. 

Luego de evaluar el tipo de alerta y determinar la existencia o no de peligro inmediato 

de incendios el sistema puede ser desactivado por los operadores siempre y cuando 

la emergencia presentada haya desaparecido. Adicionalmente se puede efectuar un 

reset del sistema. 

 

5.3.1.10.5. Sistema de Extinción. 

Se activará por medio del controlador tras efectuarse la activación de las alarmas de 

incendios y cuando el peligro es inminente de acuerdo a la lógica de programación 

tomando como referencia el diagrama de ejecución del sistema.  
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5.3.2. MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA  Y 

CONTROL DE INCENDIOS PARA EL CUARTO DE CONTROL DE L A 

SUBESTACIÓN CRISTIANÍA No. 18. 

 

5.3.2.1. Objetivo. 

Realizar el cálculo de consumo de corriente, caídas de voltaje tanto para la 

alimentación principal de energía como para cada uno de los dispositivos que 

pertenecen a la red SLC a partir de sus requerimientos de corriente. 

Se presenta igualmente la distribución de los detectores de humo, temperatura, 

protecto wire así como el cálculo aproximado de la cantidad de CO2 a utilizarse 

dentro del cuarto de control y las zonas de detección. 

  

5.3.2.2. Alcance. 

Mediante este proceso se va a determinar el calibre de los conductores de 

instrumentación y alimentación del sistema así como también la disposición de cada 

sensor y la cantidad de CO2 estimada. 

 

5.3.2.3. Definiciones. 

CPF: Control Process Facilities. 

SLC: Signaling Line Circuit. 

CCR: Cuarto de control. 

ac:  Corriente alterna. 

dc:  Corriente continua. 

VdS: Vertrauen durch Sicherheit. 

Caída de voltaje en Standby: Será la diferencia entre los voltajes de origen y 

extremo de la canalización (pérdida de potencia transportada por el cable), se calcula 

a partir de la corriente mínima de operación, es decir, cuando el sistema está en 

condiciones normales. 

Caída de voltaje en Alarma: Será la diferencia de voltaje en el origen y extremo de 

la canalización cuando el sistema está en máxima operación. 
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5.3.2.4. Responsabilidades. 

5.3.2.4.1. Ingeniero de Diseño. 

En el caso de este proyecto de titulación el autor será la persona que realizará el 

cálculo de las caídas de tensión y determinar el calibre del conductor así como la de 

determinar la ubicación de cada uno de los elementos de la SLC, según sus 

características y aplicación puntual. Se utilizarán pautas de la VdS que es la 

Asociación Alemana de Aseguradores para complementar a la norma NFPA-12 

 

5.3.2.5. Procedimiento. 

5.3.2.5.1. Cálculo de caídas de voltaje. 

- Valores nominales: 

 

 

 

- Fórmulas: 

 

Donde: 

V = voltaje 

I = corriente 

R = resistencia 

 

 

Donde: 

 = Caída de voltaje 

 = Voltaje nominal de la fuente 

 = Corriente 

 = Resistencia de la línea de Ω / mil pies 

 = Longitud del cable en pies. 
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Donde: 

 = Resistencia de la SLC 

 = longitud del cable 

 = Resistencia de la línea de Ω / mil pies 

REQUERIMIENTOS DE CORRIENTE 

TIPO DE 

DISPOSITIVO 

CANTIDAD DE 

DISPOSITIVOS 

CORRIENTE EN 

STANDBY 

CORRIENTE DE 

STANDBY 

TOTAL PARA EL 

DISPOSITIVO 

CORRIENTE DE 

ALARMA DE 

DISPOSITIVO 

CORRIENTE DE 

ALARMA TOTAL 

PARA EL 

DISPOSITIVO 

Detector de 

humo 

fotoeléctrico 

4 0.00016 0.00064 1.5 1.5 

Detector de 

temperatura 
3 0.00035 0.00105 0.00035 0.0014 

Detector de 

energía radiante 
6 0.1 

0.6 

 
0.15 0.6 

Protecto Wire  176 [m] 0.35 0.35 0.35 0.35 

Luz 

estroboscópica 
2 0.065 0.52 0.065 0.52 

Sirena  1 0.55 0.55 0.55 0.55 

 
 

Máxima corriente 

total en Standby 
2.02169 

Máxima corriente 

total en Alarma 
3.5214 

 

Tabla 5. 11. Requerimiento de corriente para la SLC 

 

Tramos de cable de Instrumentación (Estimado) 

Origen Destino 
Distancia 

Aproximada [m] 

Cantidad de cable 

[m] 

CCR DH1 6 8 

DH1 DH2 3 5 

DH2 DH3 3 5 

DH3 DH4 3 5 

CCR DT1 5 7 

DT1 DT2 3 5 

DT2 DT3 3 5 

CCR DER1 5 6 

DER1 DER2 5 6 

DER2 DER3 5 6 

DER3 DER4 5 6 

DER4 DER5 5 6 

DER5 DER6 5 6 
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CCR LE1 3 5 

CCR LE2 8 9 

CCR SIR 3 4 

 TOTAL 70 94 

CCR CPW 176 180 

 TOTAL CPW 176 180 

 

Tabla 5. 12. Tramos de cable de instrumentación. 

Resistencia total del cable de la SLC: 

 

 

 

 

 

 Protecto Wire: 

 

 

 

 

 

 

 Se escogerá cable #2x16 AWG = 94 [m] 

 

Cable de alimentación desde el tablero del UPS hasta la central de control. 

 

Origen Destino 
Distancia 

Aproximada [m] 

Cantidad de cable 

[m] 

UPS CCR 20 24 

 

Tabla 5. 13. Tramos de cable de alimentación. 
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Se escogerá cable 3x12 AWG = 2 [m] 

 

5.3.2.5.2. Distribución de Detectores de humo, calor, protecto wire y de energía radiante. 

Para el espaciamiento de los detectores de humo y calor se hará uso de la normativa 

NFPA 72 en cuyo capítulo 5 se recomienda los requisitos mínimos para el 

desempeño, selección, uso y ubicación de los dispositivos de detección automática 

de incendio, estaciones manuales de alarma de incendio de activación manual y 

dispositivos iniciadores de señales de supervisión. 

 

- Detectores de humo y calor. 

Se dimensionarán de acuerdo a la tabla especificada en la NFPA 72 referente 

a la clasificación por temperaturas de los detectores de calor. 

 

 
Tabla 5. 14. Clasificación por temperaturas de los detectores de calor. Fuenta: NFPA 72. Cap. 5 Pag. 72-92 

 

Ubicación: 

Según la normativa los detectores estarán ubicados sobre el techo a no 

menos de 4 pulg. (100 mm) de las paredes laterales, o sobre las paredes 

laterales a una distancia de entre 4 pulg. Y 12 pulg. (100 mm  a 300 mm del 

techo. Como lo muestra la figura.  
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Figura 5. 7. Ejemplo correcto del montaje para los detectores. Fuente: NFPA 72. Pag. 72-142 

 

Para la instalación también se deberá seguir las instrucciones que dicte el 

fabricante. 

 

El espaciamiento entre detectores irá igualmente acorde con la normativa 

NFPA 72 donde se indica que la distancia entre detectores no deberá exceder 

su espaciamiento certificado S, y deberá haber detectores dentro de una 

distancia igual a ½ del espaciamiento certificado, medida en ángulo recto, a 

partir de todos los muros o particiones que se extiendan hasta 18 pulg. (460 

mm) del techo.  

También puede considerarse una distancia igual a 0.7 veces el espaciamiento 

certificado S desde cualquier punto del techo (0.7S) 

Esto es para techos Planos de los cuales está construido el Cuarto de control 

de la Subestación. 

Para tener una mejor idea del espaciamiento de los detectores se sigue lo 

indicado en la siguiente tabla y figuras: 
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Tabla 5. 15. Reducción del espaciamiento de detectores de calor Fuente: NFPA 72. Cap. 5 Pag. 72-94 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          (a)                                                                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                           (c) 
Figura 5. 8. (a) Espaciamiento de Detectores. (b) Detectores de tipo lineal. Disposición de los espaciamientos, techos lisos (Protecto 

Wire). (c) Un detector cubrirá cualquier cuadrado inscrito en los límites de un círculo cuyo radio es 0.7 veces el espaciamiento 
certificado. 
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- Detectores de energía radiante. 

Para poder escoger el tipo y la cantidad de detectores la normativa 

recomienda verificar la característica de desempeño del detector y un análisis 

del riesgo tomando en cuenta las características de la combustión, la 

velocidad de crecimiento de la llama, las condiciones ambientales y el tipo de 

agente extintor. 

La propuesta es colocar un detector dentro de los tableros con el fin de 

detectar una llama o chispa en ellos. En una de las visitas a la subestación se 

nos indicó que se produjo un leve incendio dentro de uno de los tableros 

debido a una descarga atmosférica que afectó a la canaleta del cableado de 

control. Debido a que no existían más elementos combustibles no se propagó, 

sin embargo pudo afectar al resto de elementos. 

Los detectores se colocarán con la finalidad de detectar posibles eventos 

similares. 

El espaciamiento de los detectores estará acorde con la ley inversa de los 

cuadrados la que definirá la curva de “tamaño de incendio versus la distancia” 

para el detector. Un ejemplo de esta curva se puede observar en la figura.  

Deberá estar ubicado de tal manera que los puntos de área de riesgo que 

requiera detección no estén fuera del campo de visión del detector. Igualmente 

se deberán seguir las indicaciones puestas por el fabricante. 
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(a)                                                                              (b) 

 

Figura 5. 9. (a) Tamaño de incendio vs distancia, generalizado. (b) Sensibilidad normalizada vs. Desplazamiento angular 

 

Dimensiones del cuarto de control: 

Fondo: 10.20 m 

Frente: 11.75 m 

Altura máxima: 4.5 m 

Rango general de protección en detectores de humo: 83.6 m2 

De acuerdo a la normativa: 

 

 

 

El cálculo determina que cada detector deberá cubrir 41.80 m2 por detector lo 

que implicará usar 3 detectores de humo dentro del cuarto de control. 

 

Para el cuarto de baterías se utilizará 1 detector de las mismas características. 
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Los detectores que se sugieren son los NS-Series SLR-24 Detector 

Fotoeléctrico de Humo de la empresa Protecto Wire que son aprobados por la 

UL y FE. 

 

 
(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 10. (a) Detector Fotoeléctrico de Humo NS-Series. (b) Diagrama típico de conexiones 

 

Existen 6 tableros de control de doble fondo cada uno con IED’s que 

comandan a la subestación así como de medidores de potencia activa y 

reactiva. Estos tableros serían protegidos por medio de detectores de energía 

radiante o de chispa de ser posible dentro de los mismos para detectar 

cualquier chispa o arco eléctrico anormal generado ya sea por una sobrecarga 

en las protecciones de los tableros, chispas generadas en la barra de neutro 

por descargas atmosféricas. 
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Estos serán instalados en las paredes de cada tablero con la finalidad de que 

cubra toda la superficie de cada tablero. 

 

El detector sugerido es el 40/40 UV/IR Flame Detector Series producto de la 

Compañía PROTECTO WIRE Fire Systems. 

 

 
Figura 5. 11. Detector de Flama UV/IR 

 

Dentro de cuyas características permitirá un rango mayor de detección de 0.1 

m2. 

 

Esta protección es compatible con el Detector lineal, Protecto Wire de la 

misma marca que ofrecerá protección lineal en los conductores de fuerza para 

monitorear su temperatura. 

 

Para el dimensionamiento de este cable Protecto Wire se utilizará la siguiente 

tabla proporcionada por el fabricante. 
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Tabla 5. 16. Valores nominales de temperatura. Protecto Wire 

 

Se escogerá para una temperatura de alarma alta ya que su valor de 

temperatura estará acorde con la capacidad máxima del aislamiento de los 

conductores. 

 

5.3.2.5.3. Dispositivos de extinción. 

Para realizar el cálculo de la cantidad de CO2 necesaria para extinguir un incendio en 

el cuarto de control mediante este agente extintor se seguirán las pautas de la 

Asociación de Aseguradores e.v. (VdS) que utiliza como dato importante el volumen 

bruto del recinto a proteger. 

 

Para el caso del cuarto de control se determinará: 

Volumen: 

Fondo: 10.20 m 

Frente: 11.75 m 

Altura máxima: 4.5 m 

 

 

En función de este valor la VdS recomienda: 

 

De 501 a 1000 m3, por m3 de local: 0.85 kg de CO2. 
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Tomando en cuenta los criterios sugeridos por parte del departamento de Seguridad 

de la EEQ S.A. se utilizará el valor de 0.45 kg de CO2. 

 

Luego se aplicará la siguiente tabla donde se determina los factores de riesgo 

dependiendo del recinto. 

 

 
Tabla 5. 17. Factores de riesgo de las instalaciones 

 

Podemos observar que el factor de riesgo a escoger en el Caso del cuarto de control 

será 1.2. 

Aplicando estas variables el dimensionamiento de la cantidad de CO2 será: 

 

 

 

Serán 291.236 kg de CO2 necesarios para proteger el Cuarto de control. 

 

Como se propone un sistema de extinción de alta presión se hará uso de la tabla 

siguiente: 
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Tabla 5. 18. Relación presión velocidad de descarga para sistema de extinción de incendios de alta presión. 

 

En la tabla se muestran los caudales por unidad de sección de los orificios 

correspondientes a las presiones finales para las presiones de almacenamiento del 

CO2 según la normativa NFPA 12. Estos caudales están basados en las 

características de circulación del fluido por un orificio único, llamado equivalente de 

forma circular y cuyo coeficiente de contracción será igual a 0.98 y representa los 

orificios múltiples de cada difusor a utilizarse. 

 

Cabe recalcar que la normativa indica que la duración óptima de inundación de un 

local es de 1 minuto como máximo no pudiendo sobrepasar los dos minutos de 

tiempo máximo de inundación. En este tiempo deberá desplazarse el oxígeno 

necesario para extinguir el incendio. 
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Se escogerá una presión de 5171 kPa que corresponde a una velocidad de descarga 

de 3.258 Kg/(min*mm2). Corresponde descargar 550.115 Kg de CO2/min para 

extinguir el posible incendio. Por lo tanto: 

 

 

 

La superficie de descarga total de las boquillas que protegerán el Cuarto de control 

de 539.325 m3 es de 89.3909 mm2. 

 

Según la tabla la normativa NFPA 12 muestra el código de orificio que corresponde a 

cada superficie de orificio de difusor de CO2. 

 
Tabla 5. 19. Códigos de orificio según superficie de orificio de difusor de CO2 según norma NFPA 12 
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El código del orificio dimensionado será 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. 12.Difusores de CO2. Marca Kidde 

 

Dentro de las recomendaciones de este sistema está en que al utilizarlo se debe 

procurar que en su accionamiento no exista personal alguno ya que este gas 

disminuye el contenido de oxígeno necesario para el ser humano.  

 

Tomando en cuenta que se requerirán 291.235 kg de CO2 (642.063 lb) se requerirán 

de 5 cilindros de 120 lb de capacidad o 11 cilindros de 60 lb de capacidad. 

 

5.3.2.5.4. Sistemas de Distribución. 

Aquí se hace referencia al tipo de tubería y demás componentes que permitirán el 

transporte del agente extintor. Para este propósito la propuesta se basará en la NFR-

102-PEMEX-2005 que es la normativa respecto de sistemas fijos de extinción a base 

de Dióxido de Carbono del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios ya que posee un resumen práctico de lo que se debe 

considerar al dimensionar las tuberías. 
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En base a esta normativa se recomienda que la tubería sea de material metálico no 

combustible con ciertas características físicas y químicas adecuadas que resistan el 

deterioro bajo condiciones de esfuerzo y atmósferas corrosivas. 

 

Se usará tubería negra o de acero galvanizado ASTM A 53 soldada eléctricamente 

grados A ó B o ASTM a 106 grados A, B o C. 

 

Para los sistemas de alta presión se deberá usar tubería de 19 mm (3/4 pulg) y 

menor en cedula 40. 

 

Los componentes de tubería flexible del sistema de alta presión, deben tener una 

presión de ruptura mínima de 34 474 kPa (5000 psi). 

 

Como accesorios se deben usar aquellos de embutir para soldar de acero forjado 

3000 lb hasta 38 mm (1 ½ pulg). 

 

Los dispositivos de liberación (válvulas de alivio) o relevo de presión del sistema se 

deben orientar e instalar de tal manera que la descarga de CO2 no afecte al personal. 

 

Las válvulas que se usen deben estar constantemente sujetas a presión mínima de 

falla de 41 369 kPa (6000 psi). 

 

Para prevenir descargas accidentales o deliberadas, se debe instalar una válvula de 

corte entre el banco de cilindros y las boquillas. 

 

La instalación tendrá esta configuración de manera general. 
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Figura 5. 13.Esquema de instalación típica de CO2 a alta presión. 

 

 

El resumen general del sistema se indicará de manera resumida en el Diagrama de 

Ejecución del Sistema de Detección, Alarma y control de la Subestación Cristianía 

No. 18 indicado a continuación. 
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5.3.3. DIAGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA AUTOMATICO DE 

ASPERSION DE AGUA PULVERIZADA 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONATO DE 
INCENDIO 

 

SENSOR (DETECTA HUMO O 
FLAMA) 

ACTIVACION DE 
LAS ALARMAS  
AUDIBLE Y VISUAL 

TABLERO DE 
CONTROL IDENTIFICA 
LUGAR  Y ACCION 

FALSA ALARMA 
SE DESCONECTA 
MANUALMENTE  

RESETEO 

ALARMA REAL, INICIO 
SISTEMA AUTOMATICO 
COMPLETO DE 
CONTROL 

APERTURA DE VALVULAS 
DE DILUVIO 

INICIO SISTEMA DE 
ASPERSION POR 
ROCIADORES 

INCENDIO 
DECLARADO 

DESCONEXION DE TRANSFORMADOR 
LOCALIZADO. APLICACIÓN DE AGUA 
PULVERIZADA.  

ENFRIAMIENTO POSITIVO,  
ANALISIS DEL CONATO. 

RESETEO Y 
ACTIVACION  
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5.3.4. DIAGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA AUTOMATICO DE 

DESPRESURIZACIÓN DE CO2.  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSOR (DETECTA HUMO O FLAMA  
DENTRO DE LOS TABLEROS) 

ACTIVACION DE 
LAS ALARMAS  
AUDIBLE Y VISUAL 

TABLERO DE 
CONTROL IDENTIFICA 
LUGAR  Y ACCION 

FALSA ALARMA 
SE DESCONECTA 
MANUALMENTE  

RESETEO 

ALARMA REAL, INICIO 
SISTEMA AUTOMATICO 
COMPLETO DE 
CONTROL 

APERTURA DE VALVULAS DE CO2 

INICIO SISTEMA DE 
DESPRESURIZACIÓN DE 
CO2 POR INUNDACION 
TOTAL 

APAGADO DE LLAMA POSITIVO,  ANALISIS DE 
POSIBLES DAÑOS. 

RESETEO Y 
ACTIVACION  

CONATO DE 
INCENDIO 

 

IDENTIFICACION DE ALARMA. TIEMPO DE ESPERA 
SALIDA DEL PERSONAL 

DESCONEXIÓN DEL TABLERO LOCALIZADO. 
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5.4. ESQUEMAS ELÉCTRICOS, HIDRAULICOS, 

ELECTROMECÁNICOS Y DE OBRAS CIVILES. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER ANEXOS 
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CAPÍTULO 6 

 

INGENIERÍA ECONÓMICA 
 

6.1. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN. 

 

Previo al análisis económico que representará el invertir en este sistema propuesto, 

se aplica la metodología de evaluación de riesgos para determinar la  fiabilidad del 

proyecto cuyos resultados se muestran en la presente tabla. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO  

SUBESTACIÓN CRISTIANÍA  

MÉTODO SIMPLIFICADO MESERI (Luego de la Implementac ión del Sistema)  

FACTOR COEFICIENTE VALORES 

CONSTRUCCIÓN 

Altura 3 

X   = 94 

Sector de incendio 5 

Resistencia al fuego 10 

Techo 5 

SITUACIÓN Distancia Bomberos 8 

Accesibilidad 3 

PROCESOS 

Activación 10 

Carga de fuego 10 

Combustibilidad 5 

Orden y limpieza 5 

Almacenamiento 2 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 0 

PROPAGABILIDAD Vertical 5 

Horizontal 3 

DESTRUCTIBILIDAD 

Calor 0 

Humo 10 

Corrosión 5 

Agua 5 
FACTORES DE 
PROTECCIÓN 

Instalaciones 8 Y  = 8 
Brigadas 1 B  = 1 

CALCULO  
 

P= 5X/129 + 5Y/26 + B 
P= 5(94)/129 + 5(8)/26 + 1 TOTAL 6.18 

CONCLUSIÓN: RIESGO LEVE DE INCENDIO 

 

Tabla 6. 1. Evaluación de Riesgo de Incendio con el MESERI después de la implementación del Sistema. Subestación Cristianía 
No.18 
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Se puede observar que al mejorar las instalaciones dedicadas a la protección de la 

Subestación mejorará por añadidura la intervención de brigadas capacitadas en este 

tipo de eventos. Esto implica una mejora considerable en la prestación de servicios 

por parte de la EEQ S.A. 

 

Tomando en cuenta lo anterior se determinará entonces que el análisis económico 

de proyectos de inversión consiste en medir el verdadero impacto en la economía de 

un país, ciudad o institución y la eficiencia de los recursos utilizados. 

 

En la evaluación de los proyectos de inversión tiene como finalidad el analizar la 

conveniencia o inconveniencia en el uso de recursos destinados a la ejecución de un 

proyecto que está dirigido a la solución de un problema o a la satisfacción de 

necesidades. 

 

En este caso la Empresa Eléctrica Quito S.A. deberá estudiar la posibilidad de 

inversión en la implementación del Sistema de Detección, alarma y control de 

Incendios en la Subestación Cristianía No. 18. Partiendo del costo-beneficio que 

implicará a largo plazo el desarrollo del sistema propuesto. 

 

Para iniciar con el análisis se presentarán los costos de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

6.1.1. INVERSIÓN EN CUARTO DE CONTROL. 

 

ITEM DESCRIPCION DE LOS MATERIALES U/M CANT. 
PRECIO UNIT. 

MAT. 
TOTAL 

MATERIALES 

1 SISTEMA DE CONTROL ARIES KT-76-800 U 1           8.000,00             8.000,00  

2 DETECTORES DE HUMO NS-SERIES SLR-24 PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR U 4                 65,00                 260,00  

3 DETECTORES DE CALOR 302 & 5600 SERIES HEAT DETECTOR U 3                 18,00                   54,00  

4 DETECTORES DE FLAMA 40/40 UV/IR FLAME DETECTOR SERIES U 6                 50,00                 300,00  

5 CABLE PROTECTO WIRE DETECTOR DE CALOR LINEAL MTS 180                 25,00             4.500,00  

6 CABLE CONCENTRICO 2X16 AWG MTS 100                   0,82                   82,35  

7 CABLE CONCENTRICO 3X12 AWG MTS 100                   2,63                 263,07  

8 LUZ ESTROBOSCÓPICA U 2                 35,00                   70,00  

9 BOTONERA MANUAL U 3                 22,00                   66,00  

10 TUBO CED.40 ASTMA A53 DE 6" MTS 60                 58,33             3.499,80  

11 TUBO CED.40 ASTMA A53 DE 4" MTS 48                 30,55             1.466,40  

12 TUBO CED.40 ASTMA A53 DE 2" MTS 85                   9,72                 826,20  

13 TUBO CED.40 ASTMA A53 DE 1" MTS 12                   6,25                   75,00  

14 TEE RECTA NEGRA DE 2" U 3                   6,25                   18,75  

15 TEE REDUCIDA NEGRA DE 2"X2"X1" U 22                   6,25                 137,50  

16 TEE REDUCIDA NEGRA DE 2"X2"X1.25" U 2                   6,25                   12,50  

17 CODO ROSCADO NEGRO DE 1X90 U 48                   2,77                 132,96  

18 CODO SOLDABLE DE 4X90 CED. 40 U 15                   6,25                   93,75  

19 REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA NEGRA DE 1X0,50 U 22                   2,77                   60,94  

20 REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA NEGRA DE 1,25 X0,50 U 2                   3,47                     6,94  

21 CODO ROSCADO NEGRO DE 1.25X90 UU 4                   3,47                   13,88  

22 CRUCETA SOLDABLE DE 4 CED. 40 U 1                 19,45                   19,45  

23 REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA DE 4X2 NEGRA U 3                 16,66                   49,98  
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24 UNIVERSAL NEGRA DE 2 U 4                   7,63                   30,52  

25 SOPORTE TIPO OMEGA DE 4 U 20                   6,95                 139,00  

26 SOPORTE TIPO OMEGA DE 2 U 24                   6,25                 150,00  

27 SOPORTE TIPO OMEGA DE 6 U 20                   6,95                 139,00  

28 TAQUETE EXPANSIVO DE 0.50 U 156                   2,08                 324,48  

29 PERNO GALVANIZADO DE 0.50X2 U 136                   1,38                 187,68  

30 ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 0.50 U 356                   1,11                 395,16  

31 TUERCA GALVANIZADA DE 0.50 U 150                   1,11                 166,50  

32 TAPON HEMBRA DE 2 RESCADO NEGRO U 8                   6,25                   50,00  

33 PLANCHA METÁLICA DE 25X25X0.75 U 16                 13,88                 222,08  

34 ANGULO DE 2X ¼ MTS 12                 52,77                 633,24  

35 ROCIADOR TIPO BOQUILLA D-3 U 24                 79,16             1.899,84  

36 DURMIENTE DE HORMIGON ARMADO DE A.40X0.40X0.80 U 50                 62,50             3.125,00  

37 PINTURA ANTICORROSIVA GALON 28                 21,66                 606,48  

38 PINTURA ESMALTE ROJA TOLUDINO THINER ACRILICO PASTA SELLADORA GALON 30                 21,66                 649,80  

39 DILUYENTE GALON 60                 19,45             1.167,00  

40 LIJA PLIEGO 40                   4,16                 166,40  

41 GRATA DE ACERO PARA PULIR U 6                   9,72                   58,32  

42 WAIPE LIBRA 30                   5,55                 166,50  

43 BRIDA SOLDABLE DE 6 U 2                 33,33                   66,66  

44 BRIDA SOLDABLE DE 4 U 6                 20,83                 124,98  

45 PERNO DE ACERO DE 7/8X 3.1/2 GRADO 8 U 16                   6,25                 100,00  

46 TUERCA DE ACERO DE 7/8 GRADO 8 U 16                   4,16                   66,56  

47 PERNO DE ACERO DE 5/8 X 3 GRADO 8 U 48                   4,86                 233,28  

48 TUERCA DE ACERO DE 5/8 GRADO 8 U 48                   4,01                 192,60  

49 CODO ROSCADO NEGRO DE 2 X 90 U 10                   6,25                   62,50  

50 PLANCHA DE CONCRETO DE HORMIGON ARMADO DE 3MTS X 2 MTS X0.20 MTS U 1              787,50                 787,50  

51 PLANCHA DE CONCRETO DE HORMIGON ARMADO DE 1,5MTS X 1,5 MTS X0.20 MTS U 1              479,16                 479,16  
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52 SOLDADURA DE 70/18 DE 1/8 KILO 20                   9,58                 191,50  

53 SOLDADURA DE 60/11 DE 1/8 KILO 20                   9,57                 191,40  

54 ACCSESORIOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL LISTADO U 1              800,00                 800,00  

55 MANO DE OBRA GLOBAL 1 6686,25            6.686,25  

TOTAL          26.673,44  

 

Tabla 6. 2. Inversión Económica referencial para el cuarto de control. Subestación Cristianía No.18 

 

6.1.2. INVERSIÓN PATIO DE MANIOBRAS. 

 

ITEM DESCRIPCION DE LOS MATERIALES U/M CANT. 
PRECIO UNIT. 

MAT. 
TOTAL 

MATERIALES 

1 CENTRAL DE CONTROL SECURIPRO + SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN ADW511. LICENCIA U 1            3000,00                3000,00  

2 DETECTOR LINEAL DE TEMPERATURA ADW511 U 4              620,00             2.480,00  

3 CABLE PROTECTO WIRE DETECTOR DE CALOR LINEAL MTS 310                 25,00             7.750,00  

4 CABLE CONCENTRICO 2X16 AWG MTS 200                   0,82                 164,70  

5 CABLE CONCENTRICO 3X12 AWG MTS 100                   2,63                 263,07  

6 LUZ ESTROBOSCÓPICA U 2                 35,00                   70,00  

7 BOTONERA MANUAL U 3                 22,00                   66,00  

8 TUBO CED.40 ASTMA A53 DE 6" MTS 60                 58,33             3.499,80  

9 TUBO CED.40 ASTMA A53 DE 4" MTS 48                 30,55             1.466,40  

10 TUBO CED.40 ASTMA A53 DE 2" MTS 85                   9,72                 826,20  

11 TUBO CED.40 ASTMA A53 DE 1" MTS 12                   6,25                   75,00  

12 TEE RECTA NEGRA DE 2" U 3                   6,25                   18,75  

13 TEE REDUCIDA NEGRA DE 2"X2"X1" U 22                   6,25                 137,50  

14 TEE REDUCIDA NEGRA DE 2"X2"X1.25" U 2                   6,25                   12,50  
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15 CODO ROSCADO NEGRO DE 1X90 U 48                   2,77                 132,96  

16 CODO SOLDABLE DE 4X90 CED. 40 U 15                   6,25                   93,75  

17 REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA NEGRA DE 1X0,50 U 22                   2,77                   60,94  

18 REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA NEGRA DE 1,25 X0,50 U 2                   3,47                     6,94  

19 CODO ROSCADO NEGRO DE 1.25X90 UU 4                   3,47                   13,88  

20 CRUCETA SOLDABLE DE 4 CED. 40 U 1                 19,45                   19,45  

21 REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA DE 4X2 NEGRA U 3                 16,66                   49,98  

22 UNIVERSAL NEGRA DE 2 U 4                   7,63                   30,52  

23 SOPORTE TIPO OMEGA DE 4 U 20                   6,95                 139,00  

24 SOPORTE TIPO OMEGA DE 2 U 24                   6,25                 150,00  

25 SOPORTE TIPO OMEGA DE 6 U 20                   6,95                 139,00  

26 TAQUETE EXPANSIVO DE 0.50 U 156                   2,08                 324,48  

27 PERNO GALVANIZADO DE 0.50X2 U 136                   1,38                 187,68  

28 ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 0.50 U 356                   1,11                 395,16  

29 TUERCA GALVANIZADA DE 0.50 U 150                   1,11                 166,50  

30 TAPON HEMBRA DE 2 RESCADO NEGRO U 8                   6,25                   50,00  

31 PLANCHA METÁLICA DE 25X25X0.75 U 16                 13,88                 222,08  

32 ANGULO DE 2X ¼ MTS 12                 52,77                 633,24  

33 ROCIADOR TIPO BOQUILLA D-3 U 24                 79,16             1.899,84  

34 DURMIENTE DE HORMIGON ARMADO DE A.40X0.40X0.80 U 50                 62,50             3.125,00  

35 PINTURA ANTICORROSIVA GALON 28                 21,66                 606,48  

36 PINTURA ESMALTE ROJA TOLUDINO THINER ACRILICO PASTA SELLADORA GALON 30                 21,66                 649,80  

37 DILUYENTE GALON 60                 19,45             1.167,00  

38 LIJA PLIEGO 40                   4,16                 166,40  

39 GRATA DE ACERO PARA PULIR U 6                   9,72                   58,32  

40 WAIPE LIBRA 30                   5,55                 166,50  

41 BRIDA SOLDABLE DE 6 U 2                 33,33                   66,66  

42 BRIDA SOLDABLE DE 4 U 6                 20,83                 124,98  
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43 PERNO DE ACERO DE 7/8X 3.1/2 GRADO 8 U 16                   6,25                 100,00  

44 TUERCA DE ACERO DE 7/8 GRADO 8 U 16                   4,16                   66,56  

45 PERNO DE ACERO DE 5/8 X 3 GRADO 8 U 48                   4,86                 233,28  

46 TUERCA DE ACERO DE 5/8 GRADO 8 U 48                   4,01                 192,60  

47 CODO ROSCADO NEGRO DE 2 X 90 U 10                   6,25                   62,50  

48 PLANCHA DE CONCRETO DE HORMIGON ARMADO DE 3MTS X 2 MTS X0.20 MTS U 1              787,50                 787,50  

49 PLANCHA DE CONCRETO DE HORMIGON ARMADO DE 1,5MTS X 1,5 MTS X0.20 MTS U 1              479,16                 479,16  

50 SOLDADURA DE 70/18 DE 1/8 KILO 20                   9,58                 191,50  

51 SOLDADURA DE 60/11 DE 1/8 KILO 20                   9,57                 191,40  

52 VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO ASCENDENTE DE  6 UL-FM U 1              956,95                 956,95  

53 VALVULA DE DILUVIO UL-FM DE 4 U 1           7.777,75             7.777,75  

54 VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO ASCENDENTE DE  4 UL-FM U 3              680,55             2.041,65  

55 MONITOR DE 2 1/2" MANUAL AKRON BRASS U 1           1.750,00             1.750,00  

56 BOQUILLA O PITON AUTOEDUCTANTE DE AGUA - ESPUMA DE 250 GPM DE  2 1/2" U 1           1.350,00             1.350,00  

57 ACCSESORIOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL LISTADO U 1              800,00                 800,00  

58 MANO DE OBRA GLOBAL 1 6686,25            6.686,25  

TOTAL          54.343,56  
 

Tabla 6. 3. Inversión Económica referencial para el Patio de Maniobras. Subestación Cristianía No.18 
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Según lo observado los costos de este proyecto ascenderían a: 

 

- Costo Materiales Cuarto de Control:  U$S  26673.44 

- Costo Materiales Patio de Maniobras:  U$S  54343.56 

- Supervisión, prueba y entrega:   U$S    6000.00 

- Sistema Automático Instalado:   U$S 19980.00 

 

COSTO TOTAL DEL SISTEMA:   U$S 106997.00 

 

En función de este valor se debe tomar en cuenta el valor que representaría la 

pérdida de uno o más elementos de la subestación, principalmente si se produce un 

incendio sobre uno de los transformadores de potencia cuyo valor actualmente 

bordea los U$S 597337.86 físicos y puesto en servicio un valor mayor de              

U$S 1000000, la inversión resultaría necesaria para salvaguardar este activo de vital 

importancia. 

 

Se debe indicar que en lo referente al cuarto de control la pérdida de uno de los 

tableros implicaría la pérdida de varias protecciones que son comandadas por los 

IED’s que de igual manera resultaría costoso al momento de volver a armar el 

tablero, calibrar las protecciones, etc. 

 

Sumado a lo que representaría la pérdida en activos de la empresa también se vería 

afectada la entrega ininterrumpida de las zonas que sirve la subestación lo que 

ocasionaría disminución en el ingreso económico de las empresas afectadas.  

 

6.2. ANÁLISIS DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. 

 

En el presente punto se resumirá el modo de funcionamiento del sistema en su 

conjunto. 
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- Para el cuarto de control se ha propuesto un sistema de Detección, alarma y 

control de incendios que se accionará al presentarse humo, chispa en los 

tableros, sobrecalentamiento de cables de fuerza y control. Estará comandado 

por la central que monitoreará el ambiente dentro de esta edificación 

asegurando el correcto funcionamiento del sistema. 

- Para la extinción en esta edificación se hace necesario el uso de CO2 con 

inundación total y alta presión. 

- Para el patio de maniobras el funcionamiento se centrará en monitorear la 

temperatura de cada transformador aumentando la capacidad de enfriamiento 

propia del equipo. El sistema se divide en enfriamiento y extinción debido a 

que el agua en forma de lluvia y el agua-espuma poseen características 

típicas que hace que cada uno funcione para distintas clases de incendio. 

- Todo este sistema estará siendo comandado por una central de control que 

censará cada dato y a su vez lo transmitirá por medio del SCADA de la EEQ 

S.A. para su respectivo registro de eventos. 
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CAPÍTULO 7 

 

PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN. 

 

7.1. PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRUCCIÓN. 

 

Utilizando como referencia el Manual de Dirección para la Ejecución de Proyectos de 

Instalaciones de Superficie proporcionado por el catedrático del Seminario de 

“Gestión y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Energética basado en la 

metodología Stage Gate Project Management Process (SGPMP)” como parte de 

nuestra formación académica dictado por el Ing. Paúl Villagómez Monteros siendo 

referente bibliográfico importante se desarrollará de manera práctica y resumida las 

principales recomendaciones a seguir para la ejecución de la presente propuesta. 

 

El Manual es utilizado por la Gerencia de Ingeniería y Áreas de Producción de la 

empresa PESA Ecuador con la finalidad de describir “que” debe hacerse para dirigir 

los proyectos en la etapa de ejecución de las obras de inversión que deben 

desarrollar los activos de la empresa. 

 

La metodología utilizada en este manual puede ser un referente importante para la 

EEQ S.A. en el desarrollo de sus proyectos. 

 

7.1.1. PROCESOS DE EJECUCIÓN.  

 

Para iniciar con el proceso de ejecución y de acuerdo a la metodología SGPMP se 

iniciará indicado teóricamente lo que conlleva a la estructuración de cada fase del 

ciclo de un proyecto tomando en cuenta los siguientes procesos: Iniciación, 

planificación, ejecución, control y cierre realizando la gestión de un proyecto 
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observando el ciclo de vida del mismo o la cadena de valor que a su vez está dividido 

en: Identificación de oportunidades, proyecto conceptual, proyecto básico, ejecución, 

cierre y operaciones. Siendo cada uno de estos elementos partes importantes para la 

gestión de cualquier propuesta de proyecto. 

 

En la parte de identificación de oportunidades se establece el valor potencial de la 

iniciativa que dio origen al proyecto. En el caso del Sistema de Detección, alarma y 

control de Incendios propuesta, el valor potencial está en la necesidad de aumentar 

la confiabilidad de una instalación importante dentro de Sistema Eléctrico de 

Distribución de la EEQ S.A. así como también la de modernizar la seguridad dentro 

de esta instalación lo que disminuiría la probabilidad de fallas o de interrupciones del 

servicio eléctrico en una zona importante de la ciudad de Quito. 

 

En lo referente a Proyecto conceptual se trata de evaluar las alternativas y 

seleccionar la que agrega más valor al proyecto. 

Para nuestro caso actualmente existe una sola propuesta ya analizada y estudiada 

por parte de la EEQ S.A. respecto de un sistema similar de Detección, Alarma y 

Control de Incendios realizada por la empresa Protón “Protección Total Normada” 

para la Subestación de la Central Térmica Gualberto Hernández y que ha sido un 

referente importante para este proyecto de Titulación por contar con una aplicación 

más amplia de las normativas utilizadas para el caso y estar dentro de lo 

especificado en la Ingeniería Conceptual realizado por la EEQ S.A. 

 

La Ingeniería Básica consiste en utilizar la alternativa seleccionada para definir el 

proyecto básico. 

Igualmente el sistema usado como referencia se debe adaptar a lo estipulado en la 

Ingeniería Básica del Proyecto que fue igualmente proporcionado por el 

departamento de Seguridad Industrial de la EEQ S.A. y se utilizó como regla básica y 

general para iniciar con el diseño. 
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En la Ingeniería de Detalle se toman en cuenta todos los componentes determinados 

en la Ingeniería básica para ser “detallados”, desglosados y que será parte 

importante para realizar ya el proceso de construcción, implementación y puesta en 

marcha del proyecto. 

Actualmente la EEQ S.A. se encuentra en proceso de escoger la empresa que se 

encargaría de poner en marcha la construcción e implementación del sistema 

diseñado por la empresa “Protón” mediante subasta inversa. Es en este punto donde 

lo Estudiado y diseñado se podrá ejecutar y que según las normativas de nuestro 

país este proceso lo realizará una empresa distinta. 

Para nuestro caso el diseño planteado servirá de referencia para futuras propuestas 

de la EEQ S.A. y la implementación será posiblemente tema para otro proyecto de 

titulación.    

 

Finalmente en la etapa de Cierre se realizará el monitoreo, la transferencia de 

operaciones de tal manera que se pueda medir la performance del producto del 

proyecto y determinar si los objetivos del mismo se han logrado por medio del cierre 

de operación inicial (se recomienda un año de operaciones) estimando costos 

recurrentes de operación. 

En nuestro caso esto se podrá determinar una vez construido el Sistema y puesto en 

marcha. Sin embargo se puede prever los beneficios de su aplicación a través del 

costo-beneficio observado en el capítulo anterior. 

 

Luego de analizar lo anteriormente indicado y cumpliendo con las tres primeras 

etapas se inicia con los elementos que conllevarán a la construcción, mantenimiento 

y operación del Sistema. 

 

7.1.1.1. Alcances específicos de la Ingeniería de Detalle. 

En este punto la bibliografía recomienda la especificación y establecimiento de las 

condiciones generales mínimas que deberán cumplir los trabajos de Ingeniería de 

Detalles en este caso la EEQ S.A. o la empresa contratista seleccionada 

previamente para ejecutar el proyecto. 
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Las actividades a cumplir en este punto serán principalmente: 

- Para la Ingeniería de Detalle se utilizarán los documentos de la Ingeniería 

Básica incrementados y/o modificados.  

- Revisar la Ingeniería Básica del Proyecto para congelar las bases y criterios 

de Diseño para la Ingeniería de Detalle. 

- Ejecutar la Ingeniería de Detalle mediante los planos, especificaciones 

técnicas, los estudios específicos necesarios y elaborando todos los 

documentos que se requieren para la construcción y/o montaje del Proyecto. 

- Dentro del Diseño de Ingeniería de Detalle estará contenido las definiciones y 

detalles que permitan que la obra y todas las instalaciones a construir y/o 

montar estén especificadas de manera completa procurando evitar 

ambigüedades, faltas de definición ya que pueden dar lugar a variaciones de 

precio tanto de materiales como de ejecución. 

- La definición debe quedar claramente expresada en los Planos. 

- Todo lo necesario para conseguir una definición deberá incluirse siempre en 

los Planos en forma de “notas” sin perjuicio de repetición en otros 

documentos. Cuando la definición indicada corresponda a materiales y/o 

sistemas o instalaciones no tradicionales se recomienda el uso de referencias 

exactas de marcas, modelos o catálogo de cada fabricante. 

En el caso del diseño presentado debido a la extensión que resulta el 

desarrollo de Planos de Obras civiles, eléctricas e hidráulicas tan solo se ha 

incluido un documento referencial que permitirá información básica para la 

ejecución lo que exigirá a la empresa EEQ S.A., en el caso de ejecutar de 

manera real el sistema planteado, un levantamiento formal de planos. 

- Revisar la estimación del Costo de Inversión del Proyecto, con una precisión 

en torno al ±10% y con una probabilidad en torno al 90%, que el valor 

determinado se cumpla. 

- Revisar las bases de Estimación del Costo de Operación del Proyecto, con 

una precisión en torno al ±15% con una probabilidad en torno al 90%. 

- Preparar el Programa de Detalles de las actividades de Ingeniería, que 

contenga al menos los siguientes elementos: 
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o Listado de planos y documentos. 

o Fechas de comienzo y terminación. 

o Indicación de la información o estudios necesarios para proceder a la 

realización del plano, con indicaciones de fechas límites de su 

recepción. 

 

7.1.1.2. Requisitos a cumplir en la Ingeniería de Detalle. 

Los diseños específicos de detalle deberán cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos en cuanto a su contenido y alcance considerándose cada una de las 

disciplinas o especialidades del Proyecto. 

Se reitera nuevamente que la aplicación de estos cumplimientos se dará una vez 

realizada una completa Ingeniería de Detalle del Sistema que estará a cargo de la 

EEQ S.A. o la empresa contratista. Este proyecto de titulación únicamente permitirá 

revisar las pautas básicas y fundamentales para la implementación del Sistema 

propuesto. 

 

7.1.1.2.1. Actividades Generales. 

- Elaboración de los Planos, especificaciones y documentos necesarios para su 

comprensión. 

- Elaboración de Diagramas de Proceso. 

- Estudios de complementación (detectores de incendios, agentes de extinción, 

otros) 

- Preparación de listas detalladas de  Planos, especificaciones, equipos, 

materiales, etc. 

- Preparación de Mediciones y cubicaciones del Proyecto. 

- Preparación de especificaciones de compra de todos los equipos del Proyecto 

y materiales principales. 

- Estimación del monto de la inversión. 

- Preparación de planos certificados de los Proveedores de equipos. 

- Manuales de operación. 

- Preparación de informes mensuales de avance de la Ingeniería. 
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7.1.1.2.2. Obras civiles. 

- Planos y especificaciones de movimiento de tierras indicando las elevaciones, 

las posiciones y dimensiones de cada obra involucrada. 

- Definición del tipo de fundación más adecuada según las características del 

terreno. 

- Planos de disposición de las fundaciones. 

- Planos y especificaciones de fundación de equipos y depósitos indicando las 

dimensiones de las fundaciones y zócalos definiendo las dimensiones y 

posición de las armaduras de modo que permitan la construcción de las 

fundaciones. 

- Los planos también indicarán las cantidades de hormigón, de hierro y el tipo 

de anclaje. 

- Planos y especificaciones de caminos indicando las dimensiones, materiales a 

emplear para la realización de la obra y los detalles típicos necesarios. 

- Planos y especificaciones de las estructuras metálicas, indicando la dimensión 

y disposición de los perfiles suficientemente detallados para permitir realizar la 

consulta y posterior compra de la estructura metálica. Se indicarán las 

secciones y detalles necesarios que permitan la definición completa de la 

estructura. 

- Planos y especificaciones de espacios, escaleras, plataformas, pasarelas, 

monocarriles, insertos, etc. 

- Planos y especificaciones para la construcción y montaje de la estructura 

metálica, indicando los controles que se han de llevar a cabo taller o en obra. 

- Verificación y comprobación de los planos de detalle de los contratistas. 

- Planos de drenaje indicando secciones típicas, pendientes, elevaciones y 

especificaciones de los materiales a utilizar. 

- Planos de cierros de áreas, indicando detalles típicos de la misma y de las 

puertas y especificación de materiales. 

- Planos de urbanización indicando todos los edificios, áreas de 

almacenamiento, estacionamiento, jardines, caminos, carreteras, accesos, 

cunetas, etc. 
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- Mediciones y cubicaciones en general. 

 

7.1.1.2.3. Arquitectura. 

- Planos generales arquitectónicos de fachadas, plantas y secciones. 

- Planos de plantas y secciones de detalle, para la ejecución de las obras con 

indicación de las disposiciones de los perfiles metálicos, vigas de hormigón, 

etc. 

- Verificación y comprobación de los planos de detalle de los proveedores. 

- Elaboración de especificaciones técnicas de: revestimientos y cubiertas, 

arquitectura, pintura y aislaciones, jardinería y ornato, urbanización; indicando 

los controles que se llevarán a cabo en taller o en obra. 

- Mediciones y cubicaciones en general. 

 

7.1.1.2.4. Mecánica y Proceso. 

- Diagramas P&I y su actualización. 

- Balance de Materiales. 

- Lista de equipos y su actualización. 

- Elaboración de los planos de disposición de equipo complementarios de 

detalle. 

- Elaboración de las especificaciones técnicas de todos los equipos, válidas 

para que los fabricantes puedan, junto con los planos de disposición, ofertar 

correctamente. Asimismo, el suministrador elegido podrá con estos datos 

confeccionar los planos de construcción y montaje de sus equipos. 

- Elaboración de especificaciones técnicas válidas para la construcción o 

montaje. 

- Comprobación de las capacidades técnicas de los equipos suministrados, así 

como de las potencias requeridas. 

- Verificación de planos de suministradores y aprobación de los mismos en su 

caso. 

 

 



219 
 

7.1.1.2.5. Piping. 

- Elaboración de Planos de disposición general y detallado de tuberías. 

- Elaboración de las especificaciones técnicas de tuberías y válvulas. 

- Especificaciones y normas de montaje. 

- Isométricas de tuberías sobre 2”. 

- Detalle de los soportes y juntas de expansión. 

- Lista de materiales y actualización. 

- Mediciones o cubicaciones. 

 

7.1.1.2.6. Electricidad. 

- Clasificación de las áreas de trabajo. 

- Estudio y diseño de distribución de cargas. 

- Elaboración de los esquemas unifilares y su actualización. 

- Lista de motores, válvulas y equipos consumidores. 

- Planos de implantación de equipos eléctricos y cuadros de distribución de 

fuerzas. 

- Planos de distribución de fuerzas. 

- Estudio de puesta a tierra. 

- Lista de circuitos y su mantenimiento al día. 

- Lista de materiales y su mantenimiento al día. 

- Determinación de los criterios y esquemas de enclavamiento eléctrico de los 

accionamientos de los equipos. 

- Especificaciones generales y particulares de motores e instalaciones que junto 

con el resto de documentación permitan realizar la consulta o consultas a los 

suministradores especializados y la obtención de ofertas comparables. 

- Especificaciones y normas de montaje. 

- Mediciones y cubicaciones. 
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7.1.1.2.7. Instrumentación y control. 

- Concepción general de la instrumentación y control. 

- Elaboración de la lista de instrumentos. 

- Elaboración de listas de materiales y su mantenimiento al día. 

- Esquemas de control. 

- Verificación de los instrumentos que deben llevar los equipos mecánicos y 

eléctricos. 

- Planos de disposición de los aparatos en el panel y esquema sinóptico. 

- Planos de situación de los elementos primarios (sensores), conversores, 

transmisores, sistema de extinción o aparatos de campo. 

- Planos de canalización de cables y/o tuberías de aire de instrumentos (en el 

caso de utilizarlos). 

- Verificación y comprobación de planos de implantación de instrumentos que 

sean realizados por los suministradores en “unidades paquete” y/o áreas 

completas. 

- Verificación y comprobación de los esquemas de instrumentación y control a 

realizar por los suministradores. 

- Especificaciones generales y particulares de instrumentos e instalaciones que 

permitan realizar consultas y la obtención de ofertas comparables. 

- Especificaciones y normas para montaje. 

- Medición y cubicación. 

 

7.1.1.3. Programa de la Ingeniería de Detalle. 

Para la Elaboración de los programas de Detalle se utiliza como base el llamado 

programa maestro y la Estructura de Desglose de Proyecto (EDP). 

En general este programa será elaborado por quienes van a realizar los trabajos que 

pueden ser consultores o contratistas.  

 

Para la elaboración del Programa de Detalle de la Ingeniería se deberá contar 

previamente con el listado de planos, especificaciones y fichas técnicas y será 

realizado por las distintas especialidades. 
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La información base a recopilar será: 

- Hojas de dedicación de tiempo. 

- Hojas de transmisión de documentos. 

- Listado de documentos de la Ingeniería de Detalle. 

 

7.1.1.4. Proceso de contratación y compras. 

Luego de cumplido lo anteriormente indicado iniciará el proceso de contratación y 

compras con la participación en este caso de la EEQ S.A. y su departamento de 

compras para el concurso de los proponentes para escoger al que mejor se adapte al 

proceso de selección, cotización, análisis, adjudicación, activación tanto de los 

servicios, equipos, materiales, estructuras, etc., necesarias para el proyecto. 

 

7.1.1.4.1. Determinación de la contratación y compras (adquisiciones). 

Uno de los puntos clave para el proceso de contratación y compras es el determinar 

cuáles serán las adquisiciones que hará la EEQ S.A. y que son sujetas a 

Programación y Control. 

Esto se debe resolver durante la etapa de Ingeniería o Diseño tomando en cuenta lo 

siguiente: 

- Ventaja de obtener un precio mejor. 

- Capacidad de la EEQ S.A. para enfrentar las adquisiciones. 

- Complejidad tecnológica de la adquisición. 

- Estrategia de compras definida para el proyecto. 

 

Referente al proceso de contratación y compras comprenderá de las siguientes 

fases: 

 

- Emisión de Requisición. Tomando principal énfasis en equipos importados ya 

que deberán comprarse con bastante anticipación para que esté acorde con la 

planificación de la instalación. 

- Solicitud de cotización u oferta. A las empresas participantes. 

- Evaluación de cotizaciones u ofertas. 
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- Emisión de órdenes de compra o contrato. 

- Seguimiento y actuación de órdenes de compra o contrato. 

- Traspaso de construcción y montaje. Proceso que se da una vez concluido el 

proceso de adquisición y almacenamiento de los equipos en las bodegas de 

activos de la EEQ S.A.   

 

7.1.2. PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES. 

Para la etapa de construcción o montaje se deben establecer ciertos criterios de 

programación necesarios debido a que esta etapa es la más compleja dentro del 

desarrollo del proyecto por la diversidad y simultaneidad de factores que intervienen 

y el escaso conocimiento de que se dispone sobre su comportamiento en el proyecto 

específico. Sin embargo, la ejecución del proyecto deberá mantenerse dentro del 

alcance establecido y particularmente sus variables básicas de plazo y costo. 

 

El plan de construcción del sistema de Detección y control de Incendios se efectuará 

de manera recomendada siguiendo las siguientes etapas por parte de la EEQ S.A. 

 

7.1.2.1. Traspaso a Construcción y Montaje. 

Este paso se inicia una vez concluido el proceso de adjudicación del contrato de 

obra, se debe llevar a cabo el traspaso de los contratos para su administración y de 

los Equipos y materiales para su montaje. 

 

7.1.2.2. Tratamiento de equipos y materiales. 

Para el adecuado desenvolvimiento de la empresa contratista se deben seguir las 

siguientes actividades: 

 

7.1.2.2.1. Registro de materiales y equipos entregados al Contratista. 

En esta actividad la Empresa Contratista deberá llevar en sus propios formularios un 

registro de recepción y consumo de todos los materiales, equipos, instrumentos y 

otros elementos que le proporcione la EEQ S.A. para luego dar cuentas mediante un 

balance. Al iniciar la obra, se deberá presentar al Departamento encargado de la 
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fiscalización o al Líder de Construcción del proyecto dichos formularios para su 

aprobación. 

 

7.1.2.2.2. Notificación del Contratista al Líder de Construcción, de elementos recibidos con 

defectos o fuera de especificación. 

Los materiales, equipos, instrumentos y otros elementos que entregue la EEQ S.A. al 

contratista para su montaje en las obras quedarán bajo su custodia por lo que 

responderá integralmente del daño o mermas que puedan sufrir desde el momento 

de recibirlos conforme y hasta la recepción provisoria de las instalaciones. 

Si se observa algún defecto en los equipos, elementos a montar, estructuras, 

materiales, etc. o no cumplen con las especificaciones del Proyecto la empresa 

contratista deberá dar cuenta de ello anotándolo en el Libro de Obras. 

 

 

7.1.2.2.3. Procedimiento para salida de materiales y equipos. 

El contratista debe entregar un programa de consumo para los siguientes 30 días de 

los materiales y equipos que debe proporcionar la EEQ S.A. señalando en forma 

clara las especificaciones que permiten su identificación. 

 

7.1.2.3. Contratos. 

Una vez realizada la adjudicación de un contrato se procederá a traspasar la 

administración del mismo al Líder de Construcción quien lo administrará para efectos 

de la preparación de las certificaciones. 

 

7.1.2.4. Programación. 

Comprende esencialmente de dos elementos: Programas y Presupuestos. Los 

programas y el avance físico, controlarán la variable plazo y el presupuesto 

controlará la variable costo. Ambas herramientas se mantienen vinculadas a través 

de la Estructura de Desglose del Proyecto (EDL). 

La programación está determinada por el Programa de Metas y el Programa Maestro 

del Proyecto. 
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7.1.2.5. Identificación de Unidades Proyecto y Unidades Obra. 

En la Estructura de Desglose del Proyecto se definen la Unidad de Proyecto que es 

necesario controlar. Se debe identificar claramente el conjunto de actividades 

necesarias para la materialización de cada Unidad de Proyecto en la Etapa de 

Construcción o Montaje. 

 

Para nuestro caso se podrían identificar básicamente de la siguiente manera: 

 

Unidad de Proyecto. 

- Instalación Cuarto de Control. 

- Instalación Patio de Maniobras. 

 

Componentes. 

- Sistema de Detección y Control con CO2. 

- Sistema de Detección y Control con Agua Pulverizada. 

 

Unidades de Obra. 

- Tuberías, Detectores, Cableado. 

- Tanque de Reserva, tubería, detectores, cableado. 

 

7.1.2.6. Asignación de Recursos. 

Para cada una de las Unidades de Proyecto o Unidad de Obra se procederá a 

realizar la asignación de Recursos Humanos (Horas-Hombre), materiales, 

maquinarias y valores monetarios asociados. 

 

7.1.2.7. Sub procesos de la Ejecución o Implementación de las Obras. 

La implementación de las Obras se dividen en Construcción y Commissioning o 

entrega a la operación siendo la etapa de construcción la que consume la mayor 

parte de los recursos económicos del Proyecto por lo que cualquier desviación o 

cambio que se presente en esta etapa afecta el resultado del mismo. 
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Esto explica la necesidad de tomar medidas para asegurar que la etapa de 

Construcción se desarrolle de acuerdo a reglas definidas previamente que permitan 

controlar, anticipando desviaciones y anulando o minimizando efectos no deseados 

en el resultado final del proyecto. 

 

Las principales actividades que deben realizarse son las siguientes: 

 

- Desarrollo de la Organización en Campo. En este caso preparar a la 

Subestación Cristianía para iniciar el proceso de implantación de la ejecución. 

- Elaboración de Programas de Detalle, esto en correlación con los elementos a 

instalarse indicados en la Ingeniería de Detalle. 

- Preparación del Plan de Control de Calidad, que comprometerá a la EEQ S.A. 

y a la empresa contratista a realizar fiscalizaciones durante la ejecución. 

- Administración de contratos, órdenes de cambio, certificaciones, 

reclamaciones, etc., de todos los elementos, materiales, equipos o 

instrumentos a utilizarse. 

- Activación de compras de equipos y materiales y contrataciones. 

- Supervisión de la Ingeniería de Terreno. 

- Supervisión de la construcción, coordinación y seguridad de trabajos de 

contratistas. 

- Seguimiento de programas y presupuesto. 

- Control de avance físico y de costo. 

- Revisión, actualización y proyección permanente de programas y presupuesto. 

- Informes previsionales de avance. 

- Redacción de informes periódicos del Proyecto. 

 

El llamado Líder de Proyecto y el Líder de Construcción deben hacer varias 

reuniones de Constructibilidad con el objeto que los requerimientos del alcance 

queden siempre claramente expresados en los planos usando como complemento 

los documentos de condiciones y especificaciones. 
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En este sentido es responsabilidad del Líder de Proyecto solicitar el uso de 

referencias exactas de marcas, modelos, referencias de catálogos de las 

especificaciones correspondientes a los materiales, sistemas de construcción y/o 

instalaciones no tradicionales, las que deben ser dadas a conocer y provistas al Líder 

de Construcción. 

 

El Líder de Construcción debe recabar la siguiente documentación antes de dar inicio 

a la ejecución de cualquier proyecto: 

- Criterios de Diseño, que contienen la información relativa al alcance del 

proyecto e Instrucciones de Trabajo. 

- Especificaciones Técnicas y de Construcción que basado en los criterios de 

diseño debe exigir tales como Hojas de datos las que debe transferir a los 

proveedores, contratistas y/o personal de construcción con el objeto de que 

éstos cuenten con todos los antecedentes necesarios para la correcta 

implementación de las obras.  

- Planos del Proyecto, los mismos que debe asegurar que respondan a las 

exigencias normales incluidas en el contrato así como dibujos y detalles 

producidos para un trabajo específico dentro del proyecto para ser emitidos 

como documentos de trabajo. El líder de proyecto los certificará que 

respondan a lo estipulado en los respectivos contratos de Ingeniería relativos 

a: Formatos, Sistemas de Identificación de Planos, Escala y Unidades de 

Medida, Emisiones Preliminares y Aprobaciones, Revisiones y Emisiones 

aprobadas, Distribución, Esquemas (Sketches), Listas de Planos, Archivo de 

Planos. 

 

- Cubicaciones o mediciones del proyecto o parte de él, las cuales deben ser 

aseguradas por el Líder de Proyecto y que deben estar en lo posible en los 

planos. 
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7.1.3. PROCESO DE CONTROL. 

La bibliografía recomienda realizar un Control de las variables básicas del Proyecto 

en su etapa de Implementación por medio de un marco general donde también 

incluye el asegurar el proceso de coordinación que debe existir dentro de la etapa de 

construcción entre los diferentes involucrados. 

 

Este sistema de Control está orientado a verificar permanentemente el Alcance del 

proyecto específicamente en las variables básicas de plazo, costo y calidad. 

Representa también la herramienta fundamental para el proceso de Toma de 

Decisiones que los involucrados deben efectuar durante la fase de implementación 

de las obras. 

 

El sistema de control para el proyecto considera como parte integrante la información 

que se produce entre el conjunto de agentes ejecutantes (Diseñadores, Proveedores 

y Contratistas) durante el desarrollo del proyecto en sus distintas fases 

principalmente en su etapa de construcción. 

 

Como responsabilidad de la EEQ S.A. estará en dar los criterios que permitan hacer 

un tratamiento y análisis de la información proveniente de controles con el fin de 

respaldar la Toma de Decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

 

Con el fin de facilitar que el tratamiento y análisis de la información es 

responsabilidad del Líder del Proyecto y su equipo hacer que ésta cumpla los 

siguientes requerimientos básicos: 

- Debe ser simple y claro en la presentación de resultados. 

- El análisis debe seguir un orden, que trate en primer lugar los factores de los 

cuales dependen las variables básicas, luego a éstas en forma independiente 

y por último las variables básicas en su conjunto. 
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- Debe demostrar la consistencia de los datos que se han recogido por 

diferentes fuentes, detectando los errores u omisiones que se han podido 

producir. 

- Se debe procurar presentar una síntesis priorizada de la información con el fin 

de sugerir en orden decreciente las medidas que representen una mayor 

efectividad en la consecución de los objetivos del proyecto. 

- El análisis debe ser cualitativo, condición que se encuentra íntimamente ligada 

a la existencia de métodos y modelos que permitan dicha cuantificación. 

- El procedimiento que se presenta, se aplica de forma global al Proyecto, lo 

que requiere necesariamente tener en cuenta las peculiaridades de cada 

etapa del mismo. 

 

7.1.3.1. Control de la Ingeniería Básica. 

7.1.3.1.1. Programa de Detalle de Ingeniería Básica. Control de la Ingeniería Básica. 

En general debe ser elaborado por quien efectivamente va a realizar los trabajos 

sean Consultores, contratistas o en su defecto la EEQ S.A. Normalmente se hará a 

nivel de Documento o Gestión y debe existir en los respectivos contratos las 

cláusulas que permitan hacer efectiva su oportuna preparación y control. Deben 

contener los recursos previstos en cada actividad. Para la elaboración del Programa 

de Detalle de la Ingeniería básica se deberá contar previamente con el listado de 

Planos, Especificaciones y Fichas Técnicas, y será realizado por las distintas 

especialidades. Para tal efecto, se actuará de acuerdo al Procedimiento 

correspondiente del Propietario. 

 

La información base a recopilar será: 

- Hojas de Dedicación de Tiempo. 

- Hojas de Tratamiento de Documentos. 

- Listado de Documentos de la Ingeniería de Detalles. 

 

La bibliografía sugiere los siguientes formatos para evaluar el avance físico real en el 

desarrollo de la Ingeniería o Diseño. 
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(a) 

 
(b) 

 

Tabla 7. 1. Formatos de evaluación de porcentaje de avance de Ingeniería o Diseño. 

 

 

7.1.3.2. Control de Adquisiciones. 

Esto se hará de manera consecuente con la Programación establecida para la Etapa 

de Construcción y Compras buscando controlar fechas de Comienzo y término, 

avance físico y costo. 
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7.1.3.2.1. Fechas de comienzo y término de Adquisiciones. 

Partiendo de la base del Programa de Ejecución se procederá al control de las 

Fechas de Comienzo y Término de cada documento verificándolo a través del 

Programa de Tareas. 

 

7.1.3.2.2. Control del Avance físico de Adquisiciones. 

El avance físico debe controlarse para cada uno de los documentos o gestiones 

realizadas sobre la base del cumplimiento de hitos o etapas previamente definidas. 

Se puede considerar la siguiente tabla para realizar este control. 

 

 

 
Tabla 7. 2. Formatos de control de avance de adquisiciones. 
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7.1.3.3. Control de la Etapa de Construcción. 

Esta etapa del Proyecto deberá cumplir con un conjunto de condiciones donde deben 

considerarse todos los elementos que permitan dirigir con éxito la obra. 

 

El control global de la etapa de construcción se ejerce a través de diferentes tipos de 

controles que apuntan al cumplimiento del Alcance del Proyecto, de los objetivos 

básicos del proyecto, plazos, costos y calidad y además de la normativa 

Medioambiental de la empresa y el país. 

 

7.1.3.3.1. Controles de supervisión. 

Corresponde a todas las acciones de responsabilidad del Líder de Construcción que 

permiten coordinar las actividades que se realicen en el campo donde se está 

implementando el proyecto; en nuestro caso la Subestación Cristianía No. 18, desde 

el inicio de la ejecución de las obras hasta la puesta en marcha de equipos por el 

personal de la EEQ S.A. 

 

7.1.3.3.2. Controles de verificación. 

Son todas aquellas acciones de responsabilidad del Líder de Construcción que 

permiten certificar los procesos que tengan relación con las cantidades y calidad de 

las obras ejecutadas. 

 

7.1.3.3.3. Controles ambientales. 

Son todas aquellas acciones igualmente de responsabilidad del Líder de 

Construcción y del área de Seguridad Industrial de la EEQ S.A. tendientes a generar, 

controlar y aplicar lo estipulado en los procedimientos del Sistema de Gestión 

Ambiental específico de esta área. 

 

7.1.3.3.4. Control de programas y presupuesto del Proyecto en la Fase de Construcción. 

Son todas aquellas acciones tendientes a procurar el seguimiento y control del plazo 

y el costo a través de las siguientes acciones permanentes que se materializan en 

diferentes subprocesos que deberán ser parte de un Manual de Dirección que la 
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EEQ S.A. deberá desarrollar junto con el Líder de Construcción de la Empresa 

contratista que corresponden a la etapa de implementación. 

 

- Subproceso General de Control I. 

- Subproceso de Avances y Recopilación de Datos. 

- Subproceso de Certificación. 

- Subproceso para el tratamiento de las Órdenes de cambios. 

 

Para un efectivo control de plazo y costo se integrarán al programa de detalle y 

programa maestro estos instrumentos: 

 

- Análisis de ruta crítica del Proyecto.  

- Mediciones o cubicaciones. 

- Contratos. 

- Órdenes de cambio. 

- Proyección de Estimaciones. 

 

7.1.3.3.5. Control de programa de detalle. 

Son las acciones que debe realizar el Líder de Construcción para determinar cómo 

los ejecutores del proyecto deben realizar los programas de detalle. 

 

7.1.3.3.6. Control Medioambiental, de Higiene y Seguridad. 

Esto estará a cargo del Departamento de Seguridad Industrial de la EEQ S.A. y 

verificará el cumplimiento de la normativa a través de la Inspección Técnica de Obras 

(ITO). Este control se hará en forma activa en las distintas etapas del desarrollo de la 

ejecución del Proyecto. 

 

Este departamento exigirá a la empresa contratista una dotación de profesionales 

experimentados con sólidos conocimientos de las normativas que se aplican en cada 

especialidad. 
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7.1.3.3.7. Control del Aseguramiento de la Calidad. 

Los inspectores Técnicos de Obra deben verificar todos los ensayos que se ejecuten 

solicitando los protocolos correspondientes certificados por la EEQ S.A. Esta 

inspección se realizará inclusive a materiales que la EEQ S.A. proporcione de tal 

manera de asegurar que éstos cumplan con los estipulado en los planos de diseño, 

especificaciones técnicas y a los estándares de la empresa contratista y sus 

Ingenieros de Proyectos. 

 

La inspección técnica de la obra se deberá centrar como mínimo los siguientes 

aspectos constructivos en general. 

 

- Colocación de Hormigones. 

- Ensayos de Hormigón. 

- Informe de Compactación y Rellenos.  

- Pruebas Hidrostáticas. 

- Soldaduras. 

- Inspección de Pinturas y recubrimientos. 

- Torque de pernos. 

- Test de tuberías. 

- Alineamiento de Equipos. 

- Lubricación. 

- Test de Equipos. 

- Pruebas de motores y válvulas. 

- Prueba de detectores y aspersores. 

- Prueba de instrumentos. 

- Prueba de Construcciones. 

- Certificación de Calidad. 

 

Para realizar esta inspección a continuación se describirán los principales 

instrumentos y herramientas que debe utilizar la Inspección Técnica de Obras (ITO) 
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para asegurar los resultados que deben obtenerse durante el desarrollo de un 

contrato de construcción: 

 

Instrumentos de Control de la ITO 

- Plan de Aseguramiento de Calidad. 

- Bases y documentos de licitación. 

- Oferta de Contratista y sus aclaraciones. 

- Contrato y sus anexos. 

- Especificaciones técnicas de construcción. 

- Planos de construcción y montaje. 

- Planos y certificados de equipos mayores. 

- Manuales de montaje de equipos mayores emitidos por los fabricantes. 

(Estos dos últimos para nuestro proyecto de titulación no se aplicarían o se 

usará para aquellos elementos o equipos de mayor importancia) 

- Catálogos de materiales y equipos menores emitidos por los fabricantes. 

- Programa contractual de construcción y montaje. 

- Programa de entrega y puesta en marcha (Commissioning) 

 

Instrumentos de Control de la ITO 

- Listas de verificación (Check List). 

- Libro de obras. 

- Instrucciones de sitio. 

- Minutas de reunión. 

- Reuniones de coordinación con Administración de Contratos. 

- Reuniones de coordinación con el contratista. 

- Reuniones de análisis de secuencias constructiva con el contratista. 

- Inspecciones técnicas y de seguridad. 

- Auditorías técnicas realizadas por especialistas independientes. 

- Apoyo en supervisión de montaje por parte de representantes de los 

suministradores de equipos principales. 

- Informes de avances de obra emitidos por la empresa contratista. 
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7.1.3.4. Control de los diseños en la etapa de construcción. 

Es responsabilidad del Líder de Construcción llevar desde el momento de la 

adjudicación de un contrato de ejecución el control de la documentación de diseño 

que debe ser entregada a la empresa contratista encargada de la construcción total 

durante toda la etapa de ejecución hasta la puesta en marcha del proyecto; así como 

también, velar que la Ingeniería de Detalle contenga todas las definiciones de Diseño 

que haga posible que la obra y todas las instalaciones a construir estén 

especificadas de manera completa sin ambigüedades o falta de definición 

principalmente en aquellos aspectos que pueden dar lugar a variaciones de precios 

que significará cambio en el Alcance original del Proyecto. 

 

7.1.3.5. Control de la etapa de puesta en marcha y cierre del proyecto. 

La puesta en marcha se llevará a cabo sólo si las actividades de construcción y 

montaje han terminado, siempre y cuando las condiciones de seguridad y 

medioambientales del proyecto hayan sido aprobadas por la EEQ S.A. y el Líder de 

Construcción asignado por la misma. 

 

El Líder de construcción deberá hacer las pruebas de funcionamiento de equipos e 

instalaciones verificando su correcto funcionamiento dirigiendo y previendo que se 

hayan efectuado todos los chequeos previos de las operaciones, las pruebas 

parciales, puesta en marcha y operaciones iniciales y pruebas de rendimiento. 

 

Para nuestra propuesta la EEQ S.A. deberá realizar simulacros que certifiquen el 

funcionamiento tanto del sistema de detección como del sistema de control de 

incendios en el patio de maniobras sobre los Transformadores, Disyuntores así como 

en el cuarto de control sobre los tableros, bandeja de cables y cuarto de baterías. 

 

El Líder de construcción igualmente es responsable de solicitar a la empresa 

contratista todos los planos conforma a la obra (As Built), los certificados de término 

de Obra y toda la documentación necesaria de traspaso que se indica en el 

procedimiento correspondiente. 
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El Líder de Construcción para efectuar el traspaso de la operación y para el cierre del 

Proyecto debe cumplir con una serie de trámites de orden administrativo tales como: 

 

- Certificado final de recepción definitiva. 

- Cierre de contratos. 

- Cierre de archivos de la construcción. 

- Informe final de construcción. 

 

7.1.3.6. Control de costo o del presupuesto del proyecto. 

Este control se lo puede realizar mediante los criterios de: 

 

7.1.3.6.1. Control de Presupuesto según Compromisos. 

Criterio más exacto que permite tomar mejores decisiones ya que muestra un 

efectivo avance de costos del proyecto. Al medir el avance de costo de esta forma se 

pueden utilizar indicadores de performance que ayudan a evitar desviaciones 

importantes. 

 

7.1.3.6.2. Control de Presupuesto según gastos efectivos. 

Este sistema permite pequeñas maniobras ya que permite registrar provisiones de 

gastos que son compromisos devengados no facturados o no pagados. 
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7.2. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA. 

 

7.2.1. PATIO DE MANIOBRAS. 

 
El sistema que se adoptó para esta parte de la subestación consistió en: 
 
Sistema de Detección:  
 
Por medio de detectores de calor específicamente el TRANSAFE 511 ADW que es 

un detector de temperatura máxima lineal tasa de aumento / sensor de humo cuyo 

funcionamiento se basa en el principio físico de cambios de presión en gases 

causados por el incremento de temperatura dentro de un volumen constante. 

Contiene un sensor de tubo de cobre que mide las variaciones en la temperatura 

ambiente en una distancia de 130 metros y un detector electrónico de presión 

colocado al final del sensor que mide el aumento de temperatura. 

 

Este detector estará siendo monitoreado por medio del software escogido en el panel 

de control. Enviará una señal al detectar un aumento en la presión del aire en el 

tiempo definido por el software y activará una señal de alarma. 

 

Sistema de Control: 

Está conformado por válvulas de diluvio con sprinkler (aspersores) que actuarán al 

detectarse un incremento de la temperatura del transformador principalmente en los 

paneles de enfriamiento, este sistema no extinguirá un incendio sino mas bien 

ayudará a enfriar al transformador en caso de que los sensores internos del mismo 

fallen por alguna causa. 

Se recomienda el uso de monitores de agua espuma para realizar la extinción de los 

transformadores en caso de que el aislante del transformador no se enfríe y ocasione 

un estallido del equipo que podría comprometer al resto de la instalación. 

Se propuso también la instalación de Protecto Wire en la bandeja de cables cuyas 

características permitirán monitorear el estado de todo lo referente al cable de fuerza 

y control. 
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Al observar de manera breve el funcionamiento del sistema en el Patio de Maniobras 

se recomienda realizar un ensayo preliminar del sistema de alarma. 

 

7.2.2. Ensayo y mantenimiento del Sistema de Alarma. 

Para esto se utilizará como referencia lo indicado en el Manual de Inspecciones de la 

NFPA que recomienda realizar una comprobación del sistema en su totalidad. 

 

Como primera parte se inspeccionará la central de control para verificar su estado 

normal de supervisión, para ello se guiará por el manual de instrucciones del 

fabricante. A continuación, se examinará cada unos de los circuitos de los sensores y 

avisadores, confirmando que la centra supervisa la integridad de los conductores. 

 

Se abrirá la tapa de conexiones de varios sensores y avisadores para asegurar un 

ensayo completo. Después, se comprobará el funcionamiento y respuesta adecuada 

en la central para cada uno de los sensores. Se revisará todas las funciones 

incluyendo las posibles suplementarias igualmente según las instrucciones del 

fabricante. 

 

Finalmente se comprobará las fuentes de alimentación, tanto principal como 

secundaria o de emergencia. 

 

En lo referente al cableado se puede agregar que las instalaciones a realizadas 

cumplan con los requisitos del Código Eléctrico Nacional, NFPA 70. Que 

dependiendo del diseño de la fuente de alimentación planteado, los circuitos que 

parten de la central de control pueden ser o no de potencia limitada. 

 

Como referencia importante está el artículo 700 del NEC que describe con detalle los 

distintos métodos de cableado permitidos. También considera los requisitos en 

cuanto al tipo de cable admitido, las señales de las terminales, el número de hilos y 

la proximidad entre el cableado de alarma y el de otros sistemas. El personal de 
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mantenimiento deberá revisar cuidadosamente el sistema de alarma para determinar 

si cumple con lo especificado en este artículo. 

 

7.2.3. Ensayo y mantenimiento del Sistema de Diluvio. 

En el sistema de diluvio se aplicarán los procedimientos básicos empleados en los 

sistemas de tubería húmeda. 

 

Se deberá anualmente inspeccionarse el interior del sitio de ubicación de las válvulas 

de control, para determinar si existe corrosión u otro tipo de deterioro que pudiera 

afectar a su funcionamiento. 

 

Igualmente se realizarán ensayos anuales de flujo, asegurando que todas las 

válvulas y dispositivos funcionan correctamente. En los sistemas de diluvio se 

retirarán o protegerán previamente los equipos que puedan dañarse por la descarga 

de agua del sistema. En circunstancias especiales este ensayo puede realizarse 

cada 3 años. Se comprobará que las instrucciones de funcionamiento y 

mantenimiento se encuentren accesibles. 

 

Entre los elementos a inspeccionar se encuentran los filtros, tuberías, válvulas de 

control, dispositivos de actuación térmica, detectores, boquillas pulverizadoras. El 

personal de mantenimiento verificará la correcta posición y alineamiento de las 

boquillas pulverizadoras debido a utilizar las de tipo direccional. Si las boquillas 

pueden verse afectadas por la presencia de vapores u otros componentes del 

ambiente, deberán protegerse contra la posible corrosión. 

 

Anualmente se realizarán ensayos de flujo para asegurar que las boquillas no están 

obstruidas y que su posición es adecuada para el riesgo que protegen. Durante las 

pruebas se anotará el tiempo que el sistema de detección tarda en actuar 

principalmente la válvula de diluvio y el necesario para que el agua llegue a las 

boquillas. También se registrará la presión en las boquillas más desfavorables 

hidráulicamente a fin de comprobar la presión es suficiente para descarga necesaria. 
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A continuación se detalla en la siguiente tabla la frecuencia de inspección, ensayo y 

mantenimiento en sistemas de agua pulverizada basado en la norma NFPA 25. 

 
Elemento  Actividad  Frecuencia  

Accesorios (juntas de goma) 

Accesorios 

Accionamiento por vapor  

Bombas 

Boquillas 

Depósitos de aspiración 

Depósitos de gravedad 

Drenajes 

Filtros 

Motores eléctricos 

Protección de flujo de retorno 

Sistemas de Detección 

Soportes de alimentación 

Soportes 

Tanque presurizado 

Temperatura (Recinto de válvula de 

diluvio) 

Tubería 

Tubería de abastecimiento 

Válvula de diluvio 

Válvulas de control 

 

Válvulas de retención 

Válvulas de control 

 

Bombas 

Depósitos de aspiración 

Depósitos de gravedad 

Filtros 

Filtros (cesta/pantalla) 

Motores 

Sistemas de agua pulverizada 

Sistemas de detección 

Protección de flujo de retorno 

Tanque presurizado 

Válvulas de retención 

Válvulas de control 

Válvulas de diluvio 

Accionamiento por vapor 

 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

Inspección 

 

Inspección 

Inspección 

 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

Según el fabricante 

Mensual 

 

Según el fabricante 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

Mensual 

 

 

Mensual (enclavado, supervisión) 

 

 

Semanal 

 

Anual 

Cada 5 años 

Anual 

 

Cada 5 años 

Anual 

 

 

 

 

 

Anual 
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Alarma de flujo de agua 

Bombas  

Boquillas 

Depósito de gravedad 

Depósitos de aspiración 

Drenaje 

Ensayo sistema agua pulverizada 

Ensayo de abastecimiento de agua 

Filtros 

Limpieza con chorro de agua 

Motores 

Protección contra flujo de retorno 

Sistemas de detección 

Tanque presurizado 

Válvulas de retención  

Válvulas de diluvio 

Válvulas de control 

Disparo manual 

Accionamiento por vapor 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Ensayo de funcionamiento 

Trimestral 

 

Anual 

 

 

Trimestral 

Anual 

 

Anual 

 

Trimestral 

Anual 

Trimestral 

Anual 

 

Trimestral 

 

Anual 

 

 

Tabla 7. 3. Frecuencias de Inspección, ensayo y mantenimiento en sistemas de agua pulverizada. Fuente: NFPA25. Standard for the 
Inspection, testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems, NFPA, Quincy, MA, 1992. 

 

 
7.3. CUARTO DE CONTROL. 

Para el cuarto de control se ha escogido: 

 

Sistema de Detección. 

Al igual que el Patio de maniobras la seguridad dentro del cuarto de control se la 

realizará mediante un circuito de detección utilizando detectores iónicos para sensar 

el ambiente de toda la edificación así como también de detectores de energía 

radiante de ser posible dentro de cada tablero para monitorear cualquier descarga 

anormal que se presente que genere una chispa anormal. 

Para la protección y monitoreo de la bandeja de cables se hace uso del Protecto 

Wire que al igual que el patio de Maniobras. Esto se complementará con dispositivos 

avisadores, luces de emergencia, rótulos de salida de emergencia para ayudar a la 

evacuación de ser necesaria.   
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Sistema de Extinción. 

El sistema de extinción a ser utilizado será el de Dióxido de Carbono con inundación 

total. Sin embargo se sugiere el uso de un nuevo agente extintor como es el NOVEC 

1230 lo que exigirá para el proceso de mantenimiento y operación del sistema actuar 

conforme a lo que sugerirá el fabricante en este caso 3M. 

Sin embargo para conocimiento de ensayo y mantenimiento del sistema de extinción 

se usará como referente el Sistema de Extinción en base a Dióxido de Carbono ya 

que no solamente reduce el contenido de oxígeno en la atmósfera mediante dilución 

sino que actúa como refrigerante cuando se aplica directamente sobre material 

ardiendo. 

El sistema escogido es el de alta presión por ser el más habitual y el que resultaría el 

más barato en el proceso de construcción. 

 

7.3.1. Ensayo y mantenimiento del Sistema de Alarma. 

Cabe recalcar que todo programa de inspección, ensayo y mantenimiento respecto 

de los sistemas de alarma tanto del Patio de Maniobras y Cuarto de Control deberán 

satisfacer los requisitos de la NFPA 72 (Código Nacional de Alarmas de Incendio), 

cumplir con las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y verificar el 

funcionamiento del sistema de alarma de incendio. 

 

Para conocer los principales lineamientos que hay que considerar para el ensayo y 

mantenimiento del sistema de alarma escogido se utilizará lo referente en el Capítulo 

5 de la NFPA 72  que recomienda un ensayo periódico de la sensibilidad de los 

detectores, para asegurar que se mantienen los valores recomendados e inscritos 

sobre el detector.  

 

Para el caso de los detectores humo deben probarse en el sitio para garantizar el 

ingreso de humo a la cámara sensora y una respuesta de alarma. Como un método 

de ensayo aceptable está permitido probar con humo o con un aerosol aceptable 

para el fabricante, o empleando otros medios aceptables para el fabricante de los 

detectores. 
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Para los detectores de incendio con sensor de energía radiante la normativa 

recomienda cada seis meses utilizar una fuente de energía radiante para simular un 

incendio o una chispa y probar así el funcionamiento de los detectores de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante. 

 

El ensayo deberá ser calibrado mediante el instrumento recomendado o 

proporcionado por el fabricante.  

 

7.3.2. Ensayo y mantenimiento del Sistema de Extinción. 

La operación del sistema estará en concordancia con la siguiente figura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 1. Resumen del sistema de control de CO2. Fuente: NFPA 12 Volumen 5. Facilities, Instruccions, standards y Techniques. 
CO2 System Operation and Maintenance. 
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Tomando como referencia el Manual de Inspecciones de la NFPA las principales 

recomendaciones se indicarán a continuación. 

 

Respecto del almacenamiento el dióxido de carbono puede almacenarse en 

recipientes de alta y baja presión. Los recipientes de alta presión, normalmente 

cilindros, se diseñan para almacenar el dióxido de carbono en estado líquido a 

temperatura ambiente. Puesto que la temperatura afecta a la presión, es importante, 

almacenar los cilindros en un área cuya temperatura se mantenga entre los límites 

recomendados. Los recipientes de baja presión son tanques diseñados para 

mantener el dióxido de carbono a una temperatura aproximada de 0ºF, mediante un 

aislamiento y refrigeración. Estos recipientes pueden albergar desde 500 libras a 100 

toneladas, o más, de agente extintor. 

 

Para la inspección y mantenimiento se tomará como referencia la normativa NFPA 

12 en la tabla resumen indicada a continuación. Cabe recalcar que los 

procedimientos indicados deberán realizarse únicamente por personal especializado. 
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Verificación o ensayo  Frecuencia  

1. El Sistema. 

Condiciones físicas generales. 

Comprobar si se han producido cambios en el 

tamaño o tipo de riesgo. 

2. Circuitos supervisados. 

3. Panel de control (todas las funciones.) 

4. Fuente de alimentación. 

5. Alimentación de emergencia. 

6. Detectores (prueba, limpieza y comprobación de 

cableado) 

7. Verificación del tiempo de retardo. 

8. Alarmas (funcionamiento, señales de peligro 

correctas) 

9. Selector de válvulas (si se aplica). 

10. Funciones auxiliares (cierre de compuertas, 

puertas, desconexiones de equipos, etc.) 

11. Descarga manual (funcionamiento, accesibilidad) 

12. Tuberías (soportes, integridad y otros) 

13. Boquillas. 

14. Recipientes (peso condiciones físicas) 

15. Dispositivos de descarga. 

16. Prueba de mangueras. 

17. Pruebas hidrostáticas de recipientes de alta 

presión. 

18. Indicadores de nivel de líquido en recipientes de 

baja presión. 

 

 

Mensual 

Semestral 

 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

 

Anual 

Anual 

 

Anual 

Anual 

 

Anual 

Anual 

Anual 

Semestral 

Anual 

Cada 5 años 

Cada 12 años; después de una descarga si han pasado más 

de 5 años desde el último ensayo. 

Semanal. 

 

Tabla 7. 4. Guía de comprobación de sistemas de dióxido de carbono. Nota: En todas las verificaciones y ensayos se desconectarán 
de los recipientes los controles de actuación, a fin de evitar descargas accidentales. La frecuencia indicada es la mínima recomendada. 

Fuente: NFPA 12. Norma para Sistemas Extintores de Dióxido de Carbono. Ed. 2000 
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CAPÍTULO 8 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1. CONCLUSIONES. 

 

• Al aplicar el método de MESERI se pudo obtener como resultado un valor de 4.03 

que en la evaluación taxativa representa un valor de riesgo “no aceptable” y en la 

cualitativa “riesgo grave”. No aceptable implica que la situación actual de la 

subestación no debería darse bajo ninguna circunstancia y riesgo grave da a 

entender la vulnerabilidad que actualmente presenta la subestación.   

 

• Sin embargo al realizar el análisis de riesgo bajo la misma metodología luego de 

la posible implementación del sistema las evaluaciones cambian a un valor de 

6.18 lo que significa ser una instalación de “riesgo leve y aceptable” por lo que es 

necesaria la implementación del sistema para aumentar la seguridad de la 

instalación integralmente.  

 

• La implementación de este sistema permitirá modernizar a la subestación de tal 

manera que pasará de ser una instalación convencional a ser una de mayores y 

mejores prestaciones, y brindará a la ciudad de Quito más confiabilidad en el 

servicio. 

 
• Después de la implementación del sistema se asegurará la prestación de la 

instalación evitando complicaciones dentro del Sistema de Distribución de la 

ciudad de Quito así como también para los organismos de control económico tal 

como lo son las aseguradoras. 

 
• Luego de realizar el análisis económico de la inversión se observa que la EEQ 

S.A. por un lado deberá desembolsar una cantidad significativa de dinero, pero 
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por otro lado aumentará su valor en activos internos de la empresa así como para 

los pobladores de la ciudad de Quito, es decir del valor monetario actual de la 

subestación de aproximadamente U$S 4000 000 subirá aproximadamente un 

10% es decir U$S4 400 000. En función de estos valores el costo por 

implementar el sistema resultaría financiable. 

 
• Dentro el Sistema Eléctrico de Potencia en su conjunto Generación, Transmisión, 

Subtransmisión y Distribución cada componente que lo constituye desde su parte 

mecánica, eléctrica y civil entre otras deben asegurar la correcta entrega del 

producto final que en este caso constituye la energía eléctrica. En ese 

aseguramiento se toma en cuenta como parte fundamental los principales riesgos 

a los cuales estos componentes están sometidos y dentro de estos riesgos el 

fuego constituye uno de los más destructivos no solo para el recurso humano sino 

también para cada equipo y elemento que representa pérdidas físicas y 

económicas de gran magnitud.  

Es por eso que esta propuesta representa una de las soluciones técnicas que 

permite la protección de uno de los componentes del Sistema Eléctrico de 

Distribución de la Empresa Eléctrica que servirá de referencia necesaria para el 

conocimiento y aseguramiento de otras instalaciones de similares características. 

 

• Al iniciar con el proceso de recopilación de información se pudo constatar la 

insuficiente información que existe respecto Sistemas de Control de Incendios 

para Subestaciones principalmente dentro de nuestro país. Esto constituyó en un 

desafío importante que abre un espacio de estudio necesario dentro del 

conocimiento de la Ingeniería Eléctrica que compete principalmente a 

profesionales al frente de la Seguridad Industrial y Mantenimiento de este tipo 

especial de instalación y del conocimiento que se debe tener respecto de las 

normativas que se deben aplicar tanto para el diseño, puesta en marcha, 

mantenimiento e inspección de estos sistemas. 
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• Al revisar los procedimientos de construcción que se aplican en la actualidad se 

determina que una edificación pasa por ciertas disposiciones antes de ser 

desarrollada partiendo desde la etapa de planificación hasta la de ejecución, entre 

estas disposiciones está el estudio o evaluación de riesgos por parte de personal 

calificado lo que permite disminuir el riesgo asociado al tipo de elementos que se 

van a manipular o manejar dentro de la misma, en función de esto la Metodología 

MESERI constituye una herramienta básica y práctica para determinar dichos 

riesgos. Es por esto que para este y otros proyectos el Departamento de 

Seguridad Industrial sugieres aplicar esta herramienta. 

 
• La subestación Cristianía alimenta a una zona semi-industrial y residencial del 

norte de Quito. Parte de la misma a zonas importantes tales como el Hospital 

SOLCA, industrias como la GENERAL MOTORS lo que su deshabilitación o 

posible destrucción significaría una pérdida no solamente para la EEQ sino para 

la ciudadanía.   

 
• El sistema planteado permitirá a la EEQ S.A. asegurar las instalaciones y 

adicionar elementos necesarios que estarán acorde con las normativas utilizadas 

por el cuerpo de bomberos tomando en cuenta que en la actualidad es este 

organismo el que realiza las inspecciones y diseña los planes de contingencia. 

 
• En las etapas que conllevan a la construcción, operación y mantenimiento del 

sistema de control de incendios se pudo constatar la importancia de escoger 

materiales y elementos que se tengan una reacción retardante al fuego lo que 

permitirá disminuir el riesgo y las pérdidas materiales. 

 
• Los sistemas de control de incendios se encuentran ya siendo utilizados por 

empresas distribuidoras de energía eléctrica de otros países y principalmente 

están siendo diseñados e instalados tomando en cuenta la caracterización de una 

subestación, es decir, la determinación de la ubicación geográfica de la 

subestación y la ubicación de los transformadores en la misma ya que estos 

parámetros influyen en los cálculos y la utilización de las normativas. Estos 
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criterios fueron una importante referencia para el desarrollo del diseño de la 

presente propuesta. 

 
• En el diseño se consideró la utilización de elementos amigables para el ambiente,  

esto no solamente con el objetivo de cumplir con las normativas ambientales sino 

también, debido a que la subestación se encuentra cerca de una zona semi 

industrial y residencial. 

 
• El realizar este proyecto de Tesis conllevó a ciertos inconvenientes debido a la 

falta de información de primera mano principalmente en lo que se refiere a planos 

de construcción lo que impidió que la ingeniería de detalle se presente con mayor 

amplitud. Esto implica que, para que la EEQ S.A. adopte, como parte de su 

modernización este sistema de control de incendios planteado deberá realizar un 

levantamiento de planos detallado. 

 
• Este sistema sin lugar a dudas aportará en mayor confiabilidad para la 

subestación y disminuirá el riesgo material y económico de la misma lo que 

influirá en la prima del Seguro de Bienes que actualmente posee la EEQ S.A. 

 
• La implementación de este sistema permitirá que el personal de la EEQ S.A. 

reciba capacitación tanto en la operación como el mantenimiento de la misma, 

además obligará a la institución a realizar programas de simulacros con la 

finalidad de que el personal se familiarice con este tipo de instalaciones y mejore 

el manejo de siniestros. 

 
 

8.2. RECOMENDACIONES. 

 

• La EEQ deberá decidir en implementar el sistema propuesto para asegurar a la 

instalación cuya situación actual es grave al analizar la evaluación de riesgos de 

la Subestación. 
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• Luego de estudiar las diferentes etapas de funcionamiento de la subestación se 

pudo observar la importancia que tiene la correcta planificación y mantenimiento 

de estas instalaciones por lo que se deberá considerar no sólo la capacidad del 

personal en el conocimiento técnico sino realizar constantes capacitaciones en 

cuanto a Seguridad Industrial y contingencia con el fin de preparar con 

anticipación al personal cuando se presenten emergencias de toda índole. 

 
 

• Este sistema propuesto servirá de referencia para el estudio de otras 

instalaciones de similares y aún mayores características, tomando en cuenta que 

dentro del Sistema de Distribución de la ciudad de Quito existen Subestaciones 

que por su sector e importancia la operatividad y confiabilidad debe asegurarse al 

100%. 

 

• El sistema de detección, alarma y control de incendios planteado debe tener un 

mantenimiento preventivo tanto la protección activa como la pasiva tomando en 

cuenta que el estado de las mismas influirá en el porcentaje de protección que 

brindan. 

 

• La inspección tanto del sistema como de la ubicación de los equipos debe ser 

realizado por personal capacitado en las reglas NFPA correspondientes ya que 

todo sistema de protección y extinción de incendios dentro del proceso de 

inspección obligatoriamente presencia pruebas y verificaciones del 

funcionamiento de la misma. De esto dependerá el grado de capacitación que 

dará al personal que estará a cargo de la operación y mantenimiento del sistema. 

 
• Será necesario realizar simulacros en campo para conocer la eficacia del sistema 

con la presencia de personal tanto de la EEQ S.A. como del cuerpo de bomberos 

de tal manera que las dos empresas trabajen en conjunto en caso de que se 

presente un conato de incendios de grandes proporciones. Esto proporcionará de 

información importante para el diseño del plan de contingencias.  
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ANEXOS 
 

Esquemas Eléctricos, Hidráulicos y de Obras 
Civiles (Generales) 

 

 

 

 
 

 


