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RESUMEN 

En la industria petrolera las instalaciones eléctricas requieren de un criterio de diseño 

meticuloso que contemple su operación segura y continua, pues al estar localizadas en 

áreas donde debido a la presencia de gases, vapores o líquidos inflamables puede existir 

un riesgo temporal o permanente de incendio y/o explosión; por lo tanto estas instalaciones 

deberán ser diseñadas bajo la aplicación de normativas internacionales como son: la API, 

IEEE y NEC, las cuales proveen información acorde a este tipo de industria para la 

selección adecuada de equipos y requerimientos técnicos de las instalaciones eléctricas, 

con el objetivo de garantizar y salvaguardar la seguridad física del personal y de la 

infraestructura. En este sentido el presente proyecto a partir del levantamiento de 

información bibliográfica correspondiente a normas y procedimientos aplicables para la 

industria petrolera se procede a realizar el diseño de las instalaciones eléctricas para la 

ampliación de una plataforma petrolera ubicada en el Bloque 66 operado por el Consorcio 

Petrobell S.A. Grantmining S.A. 

Con el objetivo de brindar una guía que contemple los requerimientos mínimos para el 

diseño de este tipo de instalaciones en el proyecto se estructura un documento 

denominado “Guía de diseño para instalaciones eléctricas en industrias petroleras”, el cual 

describe los lineamientos básicos a tomarse en cuenta y una metodología de diseño 

basada en el alcance de una Ingeniería Básica de un proyecto en el área eléctrica. 

En base a esta guía de diseño y mediante la recopilación de información en campo de las 

instalaciones existentes con los requerimientos especiales presentados por el Consorcio 

se procedió a realizar el diseño de las nuevas instalaciones de la plataforma “Tigüino 06”, 

el cual consta de: estudio de carga, dimensionamiento de transformadores de distribución 

principales, dimensionamiento de conductores y protecciones, diseño del sistema de 

iluminación y diseño de la malla de puesta a tierra. 

PALABRAS CLAVE: áreas clasificadas, DIALux, diseño eléctrico, estudio de carga, ETAP, 

facilidades petroleras, flujo de potencia, iluminación, ingeniería básica, instalaciones 

eléctricas, plataformas petroleras, puesta a tierra. 
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ABSTRACT 

In the petroleum industry, electrical installations requires a meticulous design criteria that 

contemplates their safe and continuous operation, since they are located in areas where 

due to the presence of flammable gases, vapors or liquids there may be a temporary or 

permanent risk of fire and/or explosion. Therefore, these installations must be designed 

under the application of international regulations such as: API, IEEE and NEC, which 

provide information according to this type of industry for the adequate selection of 

equipment and technical requirements of the electrical installations, in order to guarantee 

and safeguard the physical safety of the personnel and the infrastructure. In this sense, the 

present project, based on the survey of bibliographic information corresponding to 

applicable standards and procedures for the petroleum industry, will proceed to design the 

electrical installations for the expansion of an petroleum platform located in Bloque 66, 

operated by Consortium Petrobell S.A. Grantmining S.A. 

In order to provide a guide that contemplates the minimum requirements for the design of 

this type of installations in the project, a document called "Design Guide for Electrical 

Installations in Petroleum Industries" is structured, which describes the basic guidelines to 

be taken into account and a design methodology based on the scope of Basic Engineering 

of a project in the electrical area. 

Based on this design guide and by collecting information in the field from the existing 

facilities with the special requirements presented by the Consortium, the design of the new 

installations of the "Tigüino 06" platform was carried out, which consists of: load study, 

sizing of main distribution transformers, sizing of conductors and protection, lighting system 

and grounding design. 

KEYWORDS: classified location, DIALux, electrical design, load study, ETAP, petroleum 

facilities, load flow, lightning, basic engineering, electrical installations, petroleum platforms, 

grounding. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las instalaciones eléctricas para el sector petrolero requieren una etapa de diseño de 

ingeniería eléctrica que incluye el análisis de parámetros como: la estimación de la carga, 

dimensionamiento de alimentadores, consideraciones de cargas especiales, configuración 

de protecciones y cálculos que justifiquen la implantación requerida. Generalmente estos 

diseños siguen normativas internacionales para la instalación y operación de sistemas 

eléctricos; considerando cubrir tres necesidades principales que son: operación continua, 

seguridad personal y un mínimo impacto ecológico en la zona tratada [1]. 

Para el caso de la industria petrolera, es importante tomar en cuenta el criterio de diseño 

eléctrico de instalaciones para ambientes explosivos, haciendo imperativo la meticulosidad 

en el tratamiento de acometidas, conexiones y equipos que cumplan con las exigencias del 

entorno bajo normas internacionales para áreas clasificadas [2]. 

El Consorcio de compañías Petrobell S.A. - Grantmining S.A. posee un contrato de 

prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos con el estado 

ecuatoriano para operar el Bloque 66 Tigüino desde 2001 hasta la actualidad. Dicho bloque 

se encuentra ubicado en la parroquia Inés Arango entre las provincias de Francisco de 

Orellana y Pastaza a 107 km de la ciudad Francisco de Orellana (El Coca), y consta de un 

área de 250 km2 [3]. 

El consorcio, alineado con los objetivos del país busca el desarrollo de reservas de 

hidrocarburos y el incremento de producción del bloque, contemplando en su plan de 

desarrollo, la perforación de cinco nuevos pozos de extracción y producción en la 

plataforma “Tigüino 06” la misma que requiere de ampliación y de nuevas facilidades de 

producción que permitan su óptima operación. 

Actualmente la plataforma petrolera “Tigüino 06” se encuentra ubicada aproximadamente 

a 2,1 km sureste del Centro de facilidades de producción (CPF) del bloque 66, ocupando 

un área de 5767,65 m2, de acuerdo con el levantamiento topográfico realizado en el año 

2018. Para la perforación de cinco pozos de desarrollo en dicha plataforma y por la 

disponibilidad actual en el mercado de un taladro de grandes dimensiones, se requiere 

realizar la ampliación de la plataforma actual a un área de 8953 m2 [4]. 

La plataforma mencionada posee al momento dos pozos de producción el TIG-06 y TIG-

19 con sus respectivas instalaciones eléctricas para la extracción del crudo, al tener que 

realizar la ampliación de la plataforma la ubicación de los equipos será distinta y las 

instalaciones eléctricas existentes no serían capaces de suministrar energía eléctrica a las 
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nuevas cargas que se añadirán con los nuevos pozos, ya que inicialmente estas 

instalaciones no fueron diseñadas con la previsión de incrementar la producción con 

nuevos pozos en esta plataforma. 

En base a los antecedentes mencionados se requiere realizar el diseño de las instalaciones 

eléctricas para la ampliación de la plataforma, considerando criterios y normativas, que 

cumplan con las exigencias del ambiente sensible dentro de la industria petrolera y que se 

ajusten a la realidad de la empresa. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

• Realizar el diseño de las instalaciones eléctricas para la ampliación de una 

plataforma petrolera ubicada en el Bloque 66 mediante la aplicación de una guía de 

diseño que considera normas internacionales para instalaciones petroleras. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Realizar el levantamiento bibliográfico de normas internacionales aplicadas al 

diseño de facilidades eléctricas en plataformas petroleras para la extracción de 

hidrocarburos. 

• Estructurar una guía de diseño para ampliaciones de facilidades eléctricas en 

plataformas petroleras de acuerdo con los estándares internacionales. 

• Realizar el levantamiento de información de las instalaciones eléctricas y equipos 

existentes de los pozos TIG-06 y TIG-19 ubicados en la plataforma Tigüino 06 del 

Bloque 66, para determinar su estado actual. 

• Realizar el diseño mediante la guía estructurada para el desarrollo de las facilidades 

eléctricas de los pozos existentes y los nuevos cinco pozos a perforarse en la 

plataforma “Tigüino 06” del Bloque 66. 

1.2 ALCANCE 

En este trabajo de titulación se realizará un levantamiento de información bibliográfica de 

los procedimientos y normas aplicables para instalaciones eléctricas en la industria 

petrolera. Con esta información se estructurará una guía de diseño que establezca los 

lineamientos a seguir para el diseño de las instalaciones eléctricas destinadas a la 

ampliación de una plataforma petrolera de extracción. 
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Como caso de aplicación para esta guía, se desarrollará el diseño de las instalaciones 

eléctricas de medio y bajo voltaje para la ampliación de la plataforma “Tigüino 06” del 

Bloque 66 en la que se tendrán las cargas de los dos pozos petroleros existentes y los 

cinco nuevos pozos el mismo que comprenderá; un diagrama unifilar realizado en el 

software ETAP 12.6.0 desde la alimentación principal hacia las cargas, los cálculos para 

determinar los equipos mayores, tipos de conductores que van desde la celda principal 

hacia los trasformadores y variadores  que energizan a las bombas de cada uno de los 

pozos, el diseño de la  iluminación para áreas clasificadas e iluminación para exteriores, y 

por último se desarrollará mediante la herramienta computacional ETAP 12.6.0 un diseño 

del sistema de puesta a tierra para la ampliación de la plataforma de los dos pozos 

existentes con los cinco nuevos pozos a perforarse. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 PLATAFORMA PETROLERA 

Una plataforma petrolera es una locación en donde se realiza la extracción de crudo y gas 

natural de los yacimientos. En la misma plataforma se realiza el direccionamiento del crudo 

y gas a centros de facilidades de producción (CPF). Está conformada por dos áreas: el 

área de pozos y el área de procesos; en esta última están ubicados los equipos de 

superficie necesarios para lograr la extracción, recolección, medición y direccionamiento 

del crudo a la red de producción general [5]. 

A continuación, se describe generalizadamente los elementos que usualmente se 

encuentran en dichas áreas de una plataforma: 

Área de pozos: 

▪ Pozo. Es una perforación realizada en el subsuelo a distintas profundidades para 

la prospección o explotación de yacimientos petroleros. El pozo permite poner en 

contacto un yacimiento de hidrocarburos con la superficie [6]. 

▪ Cabezal de pozo. Es la base en la superficie sobre la cual se construye el pozo 

durante la fase de construcción y perforación. El cabezal cuenta con un medio para 

colgar la tubería de producción e instalar el árbol de navidad así como un sistema 

de bridas, válvulas y adaptadores para el control de flujo de superficie como 

preparación para la fase de producción del pozo [7]. 

▪ Árbol de navidad. Conjunto de válvulas, bridas y accesorios conectados en el 

cabezal del pozo para dirigir y controlar la producción del pozo [8]. Desde el árbol 



4 

de navidad mediante tuberías de flujo se transporta el fluido obtenido a la estación 

de recolección en este caso sería el colector múltiple (manifold). 

  

Figura 1.1 Cabezal de pozo y árbol de navidad 

Área de procesos: 

▪ Colector múltiple (Manifold). Está constituido por un conjunto de válvulas, 

tuberías y accesorios para controlar, distribuir y a menudo monitorear el flujo de 

fluidos [9]. Un manifold generalmente cuenta con colectores de agua, crudo y de 

prueba. El colector de agua permite la inyección de agua en las líneas del pozo 

para incrementar el corte de agua. El colector de crudo recoge la producción y la 

dirige a la red de producción general (Salida de la plataforma). El colector de prueba 

direcciona las líneas de pozos cuyo caudal se desea medir y pasa al skid de 

medición donde se determina su caudal [10]. 

 

Figura 1.2 Manifold 
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▪ Skid de medición. Lugar donde se realiza la medición de la producción y luego se 

la dirige a la red de producción general [10]. 

▪ Sistema de inyección de químicos. Sistema que permite inyectar ciertas 

sustancias químicas a los cabezales de los pozos, en las líneas de transporte y en 

el skid de medición [10]. 

▪ Shelter de equipos de superficie. Estructura donde se encuentran los equipos de 

superficie necesarios para la extracción de crudo de los pozos, tales como: equipos 

eléctricos, electrónicos, de comunicación, de generación de energía. 

▪ Centro de facilidades de producción (CPF). Sitio donde se procesa el crudo, que 

proviene del fluido obtenido de todos los pozos (petróleo, agua y gas) que ha sido 

direccionado de cada una de las plataformas. En esta locación se realiza la 

separación de fases, tratamiento, almacenamiento y transporte del crudo [5]. 

 

Figura 1.3 Shelter de equipos de superficie 

1.3.2 SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 

El proceso de extracción de hidrocarburos inicia en los pozos, donde se obtiene el fluido a 

través de equipos necesarios, se direcciona hacia las instalaciones por medio del manifold 

que integra la producción de todos los pozos y, luego dirige hacia el CPF donde se 

realizarán otros procesos como separación, utilización del gas asociado para generar 

energía, almacenamiento, entre otros. 
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Para los pozos que ya no fluyen en forma natural, se utilizan sistemas de levantamiento 

artificial, mismos que  constan de equipos de subsuelo y de superficie, diseñados según 

las condiciones del pozo, características de los fluidos presentes en el yacimiento y los 

requerimientos o condiciones del campo [5]. 

Existen diferentes tipos de levantamiento artificial, dentro de los más utilizados están: 

bombeo mecánico, bombeo electrosumergible, levantamiento por inyección de gas, 

bombeo de cavidad progresiva, entre otros.  

1.3.2.1 Sistema de bombeo electrosumergible (BES) 

El bombeo electrosumergible es un sistema muy utilizado en la industria pues permite una 

producción eficiente y económica, con sus ventajas y desventajas, pues por algunas 

razones no siempre resultará ser el mejor sistema. 

Este sistema está constituido por equipos de superficie y de fondo como se muestra en la 

Figura 1.4. En la superficie sus elementos son: cabezal de pozo, caja de venteo, 

transformadores, variador de frecuencia, cable superficial y tablero de control; mientras que 

el equipo de fondo está conformado por: sensor de fondo, motor electrosumergible, sección 

de sello, sección intake (separador de gas), bomba centrífuga multietapa y cableado [11]. 

 

Figura 1.4 Esquema del sistema de bombeo electrosumergible [12] 
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La operación del sistema consiste en levantar el fluido del yacimiento desde el fondo del 

pozo hasta la superficie mediante una bomba centrífuga ubicada en el subsuelo, la potencia 

requerida para su operación es entregada por un motor electrosumergible; la energía 

eléctrica necesaria para la operación del motor es suministrada desde la superficie 

mediante un cable conductor plano que recorre toda la tubería.  

En la superficie, el sistema consta de un transformador trifásico reductor que permite 

proveer el voltaje necesario (bajo voltaje) para que opere el variador de frecuencia 

encargado de controlar la velocidad de rotación del motor, el variador suministra un voltaje 

trifásico variable al transformador elevador multifrecuencial el cual eleva el voltaje de salida 

del variador al nivel requerido para que opere el motor electrosumergible.  

La caja de venteo funciona como un punto de unión entre la salida del transformador 

elevador multifrecuencial y el cable conductor proveniente del fondo del pozo, también 

permite dar un acceso fácil para realizar mediciones eléctricas de los equipos de fondo 

[11]. 

El diseño de cada elemento eléctrico se realiza según las exigencias de producción de 

cada pozo en especial la selección de la bomba por lo que se requiere tomar en cuenta 

varios factores como: la profundidad del yacimiento, el corte de agua del fluido, caudal, 

presión de cabecera, entre otros.  

1.3.3 TIPOS DE INGENIERÍA 

1.3.3.1 Ingeniería conceptual 

Esta etapa es la primera para un proyecto de ingeniería, en la cual se identifica el problema 

y las necesidades para plantear diferentes alternativas de solución. Se evalúan estas 

alternativas mediante criterios técnicos y económicos para identificar su viabilidad, lo cual 

marcará la base para el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle [13]. 

En esta ingeniería se plantean criterios básicos del proyecto como su visión y alcance, 

selección de normas y estándares aplicables para el desarrollo del proyecto, cálculos y 

estudios preliminares, filosofía de operación, cronograma de actividades referenciales y 

listado de equipos preliminares [14]. 

1.3.3.2 Ingeniería básica 

En esta fase se desarrolla la alternativa seleccionada en la etapa anterior, proporcionando 

una descripción de las instalaciones y el diseño preliminar del proyecto, para lo cual se 

generan documentos de ingeniería como: bases y criterios de diseño, especificaciones 

técnicas para compra de equipos mayores, memorias de cálculo y planos de diseño [14]. 
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La aprobación de esta ingeniería constituye la base para el desarrollo de la ingeniería de 

detalle. 

1.3.3.3 Ingeniería de detalle 

Esta ingeniería considera la información generada en la ingeniería básica y añadiendo la 

documentación necesaria al detalle para la construcción y montaje según cada disciplina 

(eléctrica, civil, mecánica, procesos, instrumentación y control, telecomunicaciones), 

mismos que deberán estar aprobados. 

El alcance de actividades en esta fase final consta de: revisión final y detallada de la 

ingeniería básica, revisión de listas de materiales para construcción, planos al detalle por 

disciplinas de las instalaciones, revisión de diseños definitivos, memorias de cálculo 

detalladas, plan de inspección y pruebas en todas las áreas, manuales de operación y 

mantenimiento y otros [14].  

1.3.4 NORMATIVA 

Dependiendo del campo o disciplina en la industria se encuentran varios estándares, sin 

embargo, para este proyecto teniendo como disciplina de interés la ingeniería eléctrica en 

la industria petrolera, se tomarán como guía los siguientes: 

▪ National Fire Protection Association (NFPA) 

▪ National Electrical Code (NEC) 

▪ American Petroleum Institute (API) 

▪ National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 

1.3.4.1 Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA) 

La NFPA es una asociación internacional fundada en los Estados Unidos, que brinda 

asesoría en seguridad contra incendios, eléctrica y de edificación. Dedicada a proteger 

vidas y bienes con el desarrollo de varias guías, códigos y estándares que, son generados 

mediante un proceso abierto y consensuado por sus miembros y la comunidad [15]. 

Las publicaciones de la NFPA han sido traducidas a varios idiomas y son referenciadas 

alrededor del mundo. Más de 75,000 miembros, representando 107 naciones, son parte de 

la red global de protección contra incendios, entre ellas Ecuador. 

Algunos de los más referenciados materiales en la industria de la protección contra 

incendios son: el Código Eléctrico Nacional, el Código de Seguridad Humana, el Código de 

Incendios, y el Código Nacional de Alarmas de Incendios y Señalización. 
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1.3.4.2 Código Nacional Eléctrico (NEC) 

El NFPA 70, National Electrical Code (NEC) es un estándar publicado por la NFPA es una 

normativa de referencia relacionada con el diseño e instalación segura de equipos y 

cableado eléctrico [16]. 

El NEC en sus artículos 500 a 516 trata sobre de instalaciones eléctricas en áreas 

peligrosas, cubriendo los conceptos básicos para la clasificación de estas, así como 

requerimientos y buenas prácticas de seguridad. 

El código publicado originalmente en 1897 es actualizado y publicado cada tres años. En 

Ecuador fue adoptado desde el 02 de agosto de 2001 (CPE-INEN 19) hasta la actualidad 

como referencia para la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

1.3.4.3 Instituto Americano del Petróleo (API) 

Es una organización integrada por más de 600 miembros de corporaciones dedicadas a la 

producción, refinamiento, distribución y otros aspectos de la industria del petróleo y gas 

natural, siendo la principal asociación comercial de los Estados Unidos. 

Por más de 90 años, el API ha desarrollado más de 700 estándares y prácticas 

recomendadas para equipos y operación de la industria petroquímica, muchas de las 

cuales han sido incorporadas a nivel mundial como regulaciones estatales. 

Dentro de las prácticas recomendadas publicadas por la API para el diseño e instalación 

de equipos eléctricos se tiene la API-RP-500 y la API-RP-540. La API-RP-500 

“Recommended Practice for Classification of locations for electrical installations at 

Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2” proporciona pautas 

para la clasificación de áreas Clase 1, División 1 y 2 en instalaciones petroleras para la 

selección e instalación de equipos eléctricos [17], mientras que la API-RP-540 “Electrical 

Installations in Petroleum Processing Plants” provee información sobre instalaciones 

eléctricas y sus requisitos específicos para las instalaciones petroleras [18]. 

1.3.4.4 Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) 

Es una asociación industrial estadounidense integrada por empresarios, expertos en 

electricidad, ingenieros, científicos y técnicos. Es la responsable de publicar más de 700 

estándares eléctricos y documentos técnicos importantes para el diseño, producción y 

distribución de productos destinados al comercio nacional e internacional [19]. 

La NEMA en su amplia gama de estándares ha establecido un estándar de protección o 

sistema de clasificación de productos, el cual hace referencia a las especificaciones de los 
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equipos frente a influencias externas o medioambientales, los cuales se describen a 

continuación [20]: 

• NEMA 1. Propósito general. Para uso en interiores y lugares cubiertos. Protege 

contra el polvo, luz y salpicaduras indirectas. 

• NEMA 2. Hermético. Para uso en interiores y lugares cubiertos. Protege contra la 

caída de polvo y goteo de agua 

• NEMA 3 y 3S. Resistente a la intemperie. Para uso en exteriores o lugares 

cubiertos. Protege contra vientos, polvareda, lluvia, aguanieve y formación de hielo. 

• NEMA 3R. Diseñado para uso al aire libre. Protege contra lluvia, aguanieve y 

formación de hielo. 

• NEMA 4 y 4X. A prueba de agua y corrosión. Para uso en interiores o exteriores. 

Protege contra la corrosión, polvo, lluvia, salpique de agua y agua a presión con 

manguera. 

• NEMA 5. Resistente al polvo. Para uso en interiores. 

• NEMA 6 y 6P. Sumergible en agua, dependiendo de las condiciones de presión y 

tiempo. 

• NEMA 7. A prueba de explosión. Para uso interior en áreas peligrosas de Clase I, 

Grupos A, B, C y D. 

• NEMA 8. A prueba de explosión. Para uso interior y al aire libre en áreas peligrosas 

de Clase I, Grupos A, B, C y D. 

• NEMA 9. A prueba de explosión. Para uso interior y al aire libre en áreas peligrosas 

de Clase II, Grupos E, F y G.  

• NEMA 11. Propósito general. Protege contra los efectos corrosivos de líquidos y 

gases. Cumple con las pruebas de goteo y la resistencia a la corrosión. 

• NEMA 12. Propósito general para interiores. Protege contra el polvo, caída de 

suciedad y goteo de líquidos no corrosivos. 

• NEMA 13. Propósito general. Protege contra el polvo, pulverización de agua, aceite 

y refrigerantes no corrosivos. 
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1.3.5 ÁREAS CLASIFICADAS 

Se conoce como áreas peligrosas o clasificadas a una locación donde pueda existir un 

riesgo temporal o permanente de incendio y/o explosión debido a la presencia en la 

atmósfera de: gases, vapores o líquidos inflamables, polvo combustible o fibras volátiles 

inflamables.  

Debido al tipo de industria que se tratará en este proyecto es importante que se tome en 

cuenta la diversidad de productos combustibles y situaciones operacionales que están 

presentes en las áreas de interés, por lo que para clasificar y caracterizar dichas áreas 

según varios aspectos se ha tomado como referencias a la norma API-RP-500 y el NEC.  

Para la clasificación de áreas se requiere de las siguientes definiciones: 

▪ Material inflamable. Sustancia que es capaz de encenderse, arder o propagar 

llamas rápidamente. 

▪ Material combustible. Combustible básicamente es toda sustancia que resulta 

capaz de encender en ciertas condiciones, desprende llamas de forma más lenta 

que un material inflamable. 

▪ Líquidos inflamables. Cualquier líquido que tiene una temperatura de inflamación 

por debajo de los 37.8 °C (100 °F). 

▪ Líquidos combustibles. Cualquier líquido que tiene una temperatura de 

inflamación superior a los 37.8 °C (100 °F). 

▪ Área cerrada. Un espacio tridimensional es cerrado cuando tiene más de dos 

tercios (2/3) de la superficie del plano proyectado, con tamaño suficiente para 

permitir la entrada de personal. 

▪ Ventilación adecuada. Ventilación (natural o artificial) suficiente para evitar que se 

acumulen en el ambiente mezclas de vapor-aire o gas-aire en concentraciones 

superiores al 25% de su límite inferior inflamable (explosivo).  

▪ Ventilación inadecuada. Habitaciones, edificios o espacios que no poseen una 

ventilación natural o artificial que a la adecuada definida anteriormente. 

1.3.6 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS 

Las áreas peligrosas deberán ser clasificadas dependiendo de las propiedades 

fisicoquímicas del gas inflamable, el vapor producido por un líquido inflamable o 

combustible, los polvos o fibras/partículas que puedan existir de ellos. Otro criterio para la 
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clasificación será la frecuencia y extensión de los materiales inflamables que estarán 

presentes en el ambiente. Cada área o sección deberá ser clasificada individualmente [17]. 

El NEC en sus artículos 501 a 504 define los requisitos para la clasificación de áreas 

peligrosas en clase, división y grupo, estableciendo lo siguiente de cada parámetro: 

▪ Clase. Naturaleza o tipo de material inflamable o combustible presente. 

▪ División. Posible presencia de material inflamable o combustible en 

concentraciones inflamables.  

▪ Grupo. Propiedades o características de los materiales inflamables o combustibles. 

1.3.6.1 Clases 

▪ Clase I. Son aquellas áreas que presentan gases o vapores inflamables en el aire 

en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. En el 

artículo 501 del NEC se  tratan los requisitos de los equipos e instalaciones 

eléctricas para áreas Clase I [16]. 

▪ Clase II. Son aquellas áreas que presentan polvo combustible en cantidades 

suficientes para constituir un riesgo de incendio o explosión. Para considerar el 

material combustible como "polvo", este debe existir en forma de partículas sólidas 

claramente divididas de un tamaño de 420 micras (0,017 in) o inferior. En el artículo 

502 del NEC se tratan los requisitos de los equipos e instalaciones eléctricas para 

áreas Clase II [17]. 

▪ Clase III. Estas áreas son peligrosas debido a la presencia en el aire de fibras o 

partículas en suspensión altamente inflamables. En el artículo 503 del NEC se 

tratan los requisitos de los equipos e instalaciones eléctricas para áreas Clase III 

[17]. 

1.3.6.2 Divisiones 

Para el presente proyecto al tratarse de una plataforma de producción donde se manejan 

gases o vapores inflamables (Clase I), se describen solamente las consideraciones de las 

divisiones de esta clase. 

▪ Clase I, División 1. Es un área en la cual: 

a. En condiciones normales de operación, pueden existir concentraciones de 

gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o 

combustibles, o 
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b. Debido a operaciones de reparación, mantenimiento o por fugas, pueden 

existir concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por 

líquidos inflamables o combustibles, o 

c. Debido a la avería o funcionamiento defectuoso de equipos o procesos, se 

pueden liberar concentraciones de gases inflamables, vapores producidos 

por líquidos inflamables o combustibles y, simultáneamente pueden causar 

una falla en el equipo eléctrico de manera que provoque directamente que 

el equipo eléctrico se convierta en una fuente de ignición. 

En algunos lugares de la División 1 se pueden presentar concentraciones de 

gases o vapores inflamables, continuamente o durante periodos prolongados de 

tiempo. 

▪ Clase I, División 2. Es un área en la cual: 

a. Se manipulan, procesan o utilizan gases inflamables, vapores producidos 

por líquidos inflamables o combustibles, pero en el que los líquidos, vapores 

o gases estarán confinados normalmente en contenedores o sistemas 

cerrados de los que pueden escapar sólo por rotura accidental o avería de 

dichos contenedores o sistemas, o si los equipos funcionan mal, o 

b. Las concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos 

inflamables o combustibles se evitan normalmente mediante la ventilación 

mecánica de presión positiva y el cual podría convertirse en peligroso por la 

falla u operación anormal del equipo de ventilación, o 

c. Se encuentra adyacente a un lugar de la Clase I División 1, y a la cual 

ocasionalmente se pueden comunicar concentraciones de gases 

inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o combustibles, a 

menos que dicha comunicación se evite mediante un sistema de ventilación 

de presión positiva desde una fuente de aire limpio y que se proporcionen 

medidas de seguridad eficaces contra las posibles fallas de la ventilación. 

Los factores que merecen consideración para establecer la clasificación y la extensión de 

cada una de estas áreas son: la cantidad de materiales inflamables que podrían escapar 

en caso de accidente, la adecuación del equipo de ventilación, el área total involucrada y 

el historial de incendios o explosiones de esta industria. 
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1.3.6.3 Sistema de clasificación por zonas 

En la década de los noventa, el NEC desarrollo el artículo 505, que clasifica de una manera 

alternativa a las áreas peligrosas Clase I, División 1 y 2. Esta clasificación se basa en el 

sistema de catalogar en zonas (Zonas 0, 1 y 2) a las áreas donde pueda existir peligro de 

incendio o explosión debido a la presencia de gases, vapores o líquidos inflamables. 

▪ Clase I, Zona 0. Es un área en la que continuamente o por períodos largos de 

tiempo están presentes concentraciones de gases o vapores inflamables. 

▪ Clase I, Zona 1. Es un área: 

a. En la que es probable que exista concentraciones de gases o vapores 

inflamables en condiciones normales de operación, o 

b. En la que frecuentemente pueda existir concentraciones de gases o vapores 

inflamables debido a trabajos de reparación, mantenimiento o fugas, o 

c. Donde se opera equipo o se realizan procesos de tal manera que, si la 

ruptura o funcionamiento defectuoso del equipo podrían liberar 

concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables y 

simultáneamente pueden causar una falla en el equipo eléctrico, de manera 

que provoque directamente que el equipo eléctrico se convierta en una 

fuente de ignición, o 

d. Que se encuentra adyacente a un lugar Clase I, Zona 0, desde la cual se 

podrían transferir concentraciones de vapores inflamables, excepto si dicha 

transferencia se evita mediante un sistema de ventilación de presión positiva 

desde una fuente de aire limpio y que se proporcionen medidas de 

seguridad eficaces contra las posibles fallas de la ventilación. 

▪ Clase I, Zona 2. Es un área: 

a. En la que no es probable que exista concentraciones de gases o vapores 

inflamables en condiciones normales de operación y, si existen, será 

durante un corto período de tiempo, o 

b. Donde se manipulan, procesan o utilizan líquidos inflamables, gases o 

vapores inflamables, pero en el que los líquidos, vapores o gases estarán 

confinados normalmente en contenedores o sistemas cerrados de los que 

pueden escapar sólo por rotura accidental o avería de dichos contenedores 

o sistemas, o si los equipos funcionan mal, o 
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c. En la que normalmente las concentraciones de gases o vapores inflamables 

se evitan mediante la ventilación mecánica de presión positiva y que podría 

convertirse en peligrosa por la falla u operación anormal del equipo de 

ventilación, o 

d. Se encuentra adyacente a un lugar de la Clase I, Zona 1 desde la cual se 

podrían transferir concentraciones de vapores inflamables, excepto si dicha 

transferencia se evita mediante un sistema de ventilación de presión positiva 

desde una fuente de aire limpio y que se proporcionen medidas de 

seguridad eficaces contra las posibles fallas de la ventilación. 

A continuación, en la Tabla 1.1 se muestra un resumen de la clasificación de áreas 

peligrosas en base a lo mencionado anteriormente: 

Tabla 1.1 Sistema de clasificación de áreas peligrosas según el NEC 

SUSTANCIA 
CLASE DE 

SUSTANCIA 

CLASIFICACIÓN 

NEC  
Art. 500-503 

NEC  
Art. 505 

Gases/Vapores 
Clase I  

(NEC Art. 501) 

División 1 
Zona 0 

Zona 1 

División 2 Zona 2 

Polvos 
Clase II 

(NEC Art. 502) 

División 1 
- 

División 2 

Fibras 
Clase III  

(NEC Art. 503) 

División 1 
- 

División 2 

 

1.3.6.4 Grupos 

Para un área Clase I se clasifican los materiales en los siguientes grupos: 

▪ Grupo A. Atmósferas que contienen acetileno. 

▪ Grupo B. Atmósferas que contienen hidrógeno o sustancias con un porcentaje 

mayor de 30% en volumen de hidrógeno, tales como: butadieno, óxido de propileno. 

▪ Grupo C. Atmósferas que contienen gases o vapores tales como ciclopropano, éter 

etílico o gases o vapores de peligrosidad equivalente. 

▪ Grupo D. Atmósferas que contienen gases o vapores tales como acetona, alcohol, 

amoníaco, benceno, benzol, butano, gasolina, hexano, petróleo nafta, gas natural, 

propano, vapores de barniz solvente o gases o vapores de peligrosidad equivalente. 
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1.3.7 SIMBOLOGÍA 

Dentro de la elaboración de un diseño, una parte primordial es la elaboración de planos 

descriptivos del área en la que se está trabajando. Para la clasificación de áreas peligrosas 

se utilizará la simbología mostrada en la Figura 1.5. En la Figura 1.6 se presenta un ejemplo 

tomado de la norma API-RP-500 acerca de un compresor o bomba ubicada en un área no 

cerrada y adecuadamente ventilada, donde se puede observar que corresponde a un área 

división 2. 

  

Figura 1.5 Simbología para clasificación de áreas [17] 

 

 

Figura 1.6 Compresor o bomba en un área no cerrada y adecuadamente ventilada [17] 

1.3.8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PLATAFORMAS PETROLERAS 

Debido a la necesidad de la industria petrolera en usar equipos eléctricos para su operación 

continua, se hace imprescindible que estos y sus instalaciones se diseñen apropiadamente. 

Estas instalaciones no pueden ser tomadas como cualquier instalación industrial, pues 
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requieren de un estudio detallado y las consideraciones pertinentes, ya que se encuentran 

en un ambiente de trabajo especial y en la atmósfera se pueden tener presentes elementos 

combustibles ya sea en forma líquida, gaseosa o en pequeñas partículas sólidas, los 

cuales, en presencia de una fuente de ignición como una chispa eléctrica, podrían producir 

una explosión que afectaría no sólo a las instalaciones sino a la seguridad de las personas 

[21]. 

Con esta consideración, se debe realizar el diseño de estas instalaciones con referencias 

a normas o estándares establecidos, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal 

y de los equipos de la planta.  

1.3.9 SELECCIÓN DEL EQUIPO ELÉCTRICO PARA ÁREAS PELIGROSAS 

A partir de los conceptos y consideraciones descritas anteriormente, es necesario realizar 

un enfoque a las instalaciones eléctricas en áreas clasificadas esto con el objetivo de 

seleccionar adecuadamente los equipos y materiales eléctricos. Las instalaciones 

eléctricas en áreas peligrosas como medida de seguridad deben evitarse o limitarse al 

mínimo, pero en el caso de ser indispensables deberán estar de acuerdo con la normativa 

pertinente. 

Como se mencionó anteriormente, en los artículos 500 a 504 del NEC se detallan las 

exigencias de fabricación e instalación para garantizar su operación segura en las 

condiciones de uso y mantenimiento adecuados.  

La selección de los equipos también deberá estar de acuerdo con las exigencias del 

ambiente donde se realizará la instalación, por lo que se deberá tomar en consideración 

las especificaciones del estándar NEMA. 

A continuación, se presentan algunas de las definiciones que se encuentran en el código 

NEC para la selección del equipo eléctrico:  

▪ Alambrado en campo no inflamable. Alambrado que ingresa o sale del 

envolvente de un equipo y, bajo condiciones normales de operación del equipo, no 

tiene la capacidad de producir ignición de un material inflamable debido a la 

presencia de arcos o efectos térmicos. Operación normal incluye la apertura, 

cortocircuito o puesta a tierra del alambrado en campo. 

▪ Equipo a prueba de explosión. Equipo cubierto por una carcasa capaz de soportar 

la explosión que puede generarse en su interior debido a un gas o vapor específico, 

y que puede evitar la ignición de un gas o vapor alrededor de la carcasa debido a 

chispas, destellos o explosiones del gas o vapor en su interior. 
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▪ Equipo no inflamable. Equipo que tiene circuitos eléctricos/electrónicos que en 

condiciones normales de operación no tiene la capacidad de encender una mezcla 

inflamable específica de gas y aire, vapor y aire o polvo y aire, debido a la presencia 

de arco eléctrico o de medios térmicos. 

▪ Equipo intrínsicamente seguro. Equipo que, en condiciones normales o 

anormales de funcionamiento, para las que ha sido certificado, no produce chispa 

eléctrica o energía térmica suficiente para causar la ignición de una mezcla de 

material combustible o inflamable en el aire. 

▪ Inmersión en aceite. Equipo eléctrico sumergido en un líquido protector para que 

no se pueda encender en una atmósfera explosiva la cual puede estar por encima 

del líquido o por fuera del envolvente. 

▪ Sellado herméticamente. Equipo sellado contra la entrada de una atmósfera 

externa. El sello está elaborado mediante fusión, por ejemplo: soldadura blanda, 

soldadura fuerte y soldadura fusión superficial, o la fusión de vidrio con metal. 

1.3.10 SOFTWARE DE SIMULACIÓN ETAP 

El software ETAP es una herramienta completa y muy utilizada para el: diseño, simulación, 

operación, control, optimización y automatización en cada componente de un sistema de 

potencia (generación, transmisión y distribución). Es una solución para alto y bajo voltaje, 

corriente continua y alterna, trifásica y monofásica, desequilibrada o equilibrada, etc. 

ETAP mantiene altos estándares de calidad convirtiéndolo en el único software con 

certificación nuclear, lo que implica que, en un estudio teórico, los resultados obtenidos son 

muy cercanos a la realidad. El software ETAP permite realizar varios estudios como por 

ejemplo análisis de flujo de carga, análisis de cortocircuitos, coordinación de protecciones, 

dimensionamiento de cables y transformadores, análisis de armónicos, análisis de 

estabilidad transitoria, sistema de malla de puesta a tierra, análisis de confiabilidad, entre 

otros [22]. 
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Figura 1.7 Aplicaciones de ETAP [23] 

1.3.10.1 Interfaz 

Todas las vistas de la interfaz son completamente gráficas y las propiedades de ingeniería 

de cada elemento del circuito se pueden editar directamente desde estas vistas. Los 

resultados del cálculo se visualizan en la interfaz para su conveniencia de análisis como 

se puede observar en la Figura 1.8. La interfaz de ETAP es muy práctica y sencilla para el 

usuario, la cual permite: modelar, monitorear y manejar interactivamente la red eléctrica; 

así como también ejecutar simulaciones de distintos escenarios y analizar sus resultados 

de manera simple e intuitiva [24]. 

 

Figura 1.8 Interfaz de ETAP  
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1.3.10.2 Librerías 

ETAP mantiene una base de datos verificados y validados de equipos según las 

especificaciones provistas por varios fabricantes. En la Figura 1.9 se muestran las librerías 

de los elementos eléctricos que se pueden modelar en el software. 

 

Figura 1.9 Librerías de ETAP  

1.3.10.3 Estudio del flujo de potencia 

Este estudio integrado en el software ETAP mediante el módulo “Load Flow Analysis”, 

permite la creación y evaluación de modelos de sistema de potencia y la obtención de 

resultados precisos y confiables mediante la selección de varios métodos de cálculo 

(Newton-Raphson, NR desacoplado-rápido y Gauss Saidel) [24]. Algunos de los objetivos 

para realizar el análisis de flujo de potencia son: 

• Conocer el voltaje en barras, caídas de tensión, perdidas, factores de potencia y 

corrientes en ramales. 

• Establecer condiciones óptimas de operación del sistema eléctrico. 

• Evaluar capacidad de carga en barras, trasformadores o cables. 

• Determinar pérdidas óptimas de los componentes del sistema eléctrico. 

• Establecer lugares de compensación capacitiva e inductiva (Corrección del factor 

de potencia). 

1.3.10.4 Estudio del sistema de puesta a tierra 

Este módulo de ETAP denominado “Ground Grid Systems” permite realizar el diseño y 

análisis del sistema de puesta a tierra de manera rápida y eficiente mediante el uso de 

varias normas y métodos como: IEEE 80-1986, IEEE 80-2000, IEEE 665-1995 y cálculo 

por elementos finitos [24]. Algunas de las características principales de este módulo son: 
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• Cálculo de tolerancias de voltajes de toque y paso. 

• Optimización de número de picas y conductores en base al coste de suministro. 

• Cálculo de corriente máxima tolerable para conductores específicos. 

• Cálculo de resistencias del sistema de puesta a tierra. 

• Comparación de potenciales calculados con los límites tolerables. 

• Interacción con datos del diagrama unifilar. 

1.3.11 SOFTWARE DIALUX 

DIALux es un software gratuito desarrollado por el Instituto Alemán de Luminotecnia 

Aplicada (Deutsches Institut für angewandte Lichttechnik) DIAL. Este software permite el 

cálculo y análisis de un sistema de iluminación de manera fácil y rápida ya que trabaja 

directamente con los catálogos otorgados por los fabricantes de luminarias y lámparas, 

permitiendo la elección según la aplicación requerida, ya sea residencial, industrial o 

decorativa [25].  

DIALux está basado en un software de diseño gráfico lo que permite importar y crear la 

infraestructura civil para el estudio del sistema de iluminación, además permite visualizar 

el diseño tridimensionalmente como se muestra en la Figura 1.10 [25]. 

 

Figura 1.10 Interfaz de diseño del software DIALux 
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2 METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describen las instalaciones existentes de la plataforma “Tigüino 

06” y los requerimientos eléctricos para las nuevas instalaciones. Posterior a esto se 

presenta el procedimiento a seguir para el diseño de las instalaciones eléctricas, esta 

información será compilada en un documento denominado “Guía de diseño para 

instalaciones eléctricas en industrias petroleras” la cual podrá ser considerada como 

referencia para la empresa en futuros proyectos.  

2.1 DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE 

El Bloque 66 Tigüino está ubicado en la región amazónica del Ecuador, entre las provincias 

de Francisco de Orellana y Pastaza en la parroquia Inés Arango a 107 km de la ciudad 

Francisco de Orellana (Coca), y consta de un área de 250 km2, actualmente está bajo la 

operación del Consorcio Petrobell S.A Grantmining S.A. 

  

Figura 2.1 Mapa de bloques petroleros del Ecuador [26] 

 

BLOQUE 

66 

Tigüino 
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Dentro del Bloque 66 Tigüino se encuentra la plataforma “Tigüino 06” y está ubicada 

aproximadamente a 2,1 km sureste del Centro de Producción y Facilidades (CPF), 

ocupando un área de 5767,65 m2 de acuerdo con el levantamiento topográfico realizado 

en el año 2018. Esta plataforma consta de dos pozos TIG-06 y TIG-19 con sus respectivas 

facilidades de producción y equipos que serán descritas a continuación en referencia al 

levantamiento de información realizado mediante una visita de campo con la guía de 

ingenieros y operadores del Bloque, en la cual se tomaron datos de placa de los equipos y 

fotografías como respaldo.  

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 

Para el presente proyecto se obtuvo información general de cada uno de los equipos y 

componentes que se utilizan en la empresa para los procesos operativos de la plataforma 

“Tigüino 06”, donde se requiere el diseño de la ampliación del sistema eléctrico.  

El Bloque 66 Tigüino consta de generación de energía eléctrica suministrada por cinco 

generadores a diésel y gas natural, normalmente se encuentran en operación tres 

generadores y los dos restantes en back up; en la Tabla 2.1 se presentan las características 

eléctricas de la central de generación. Los generadores son marca Caterpillar modelo 

CAT3512B, 0,48 kV trifásico. 

Tabla 2.1 Características de la central de generación 

CENTRAL DE GENERACIÓN 

Capacidad instalada 
6.391 kVA (3 generadores de 1.537 kVA y 

2 generadores de 890 kVA) 

Capacidad disponible 4.611 kVA (3 generadores de 1.537 kVA) 

Voltaje 480 VAC 

Eficiencia 70% 

Factor de potencia 0,9 

 

Desde la central de generación se suministra energía eléctrica a las distintas plataformas, 

al CPF y al campamento. En uno de sus circuitos mediante un transformador trifásico 

elevador TIG-TR-103 de 2,7 MVA 0,48/13,8 kV se alimenta a una red de distribución 

subterránea que suministra energía eléctrica a las plataformas TIG-04, TIG-05 y TIG-06 en 

13,8 kV por medio de un conductor PHELPS DODGE XAT3 3x2AWG Cu 15 kV, 100% 

XLPE TR/1.  
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2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN LA 

PLATAFORMA “TIGÜINO 06” 

La red de distribución subterránea mencionada anteriormente ingresa a la plataforma 

“Tigüino 06” mediante una celda de media tensión SIEMENS 3AH5204-1, 17,5 KV  50/60 

Hz 25,0 KA; que cumple la función de un equipo seccionador de carga, la cual suministra 

energía al transformador trifásico reductor principal TIG-TR-106 de 750 KVA 13,8/0,48 kV, 

60 Hz. 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 2.2 (a) Celda de media tensión Siemens; (b) Transformador trifásico reductor TIG-

TR-106 
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El tablero de distribución eléctrica principal de 0,48 kV está compuesto de un breaker 

principal de 1250 A y tres breakers secundarios de 630 A, en el cual se conectan las cargas 

(variadores de frecuencia y transformador elevador) de los pozos TIG-06 y TIG-19. 

 

Figura 2.3 Tablero de distribución principal 

La operación de extracción de los pozos TIG-06 y TIG-19 se basa en bombeo eléctrico; el 

equipo de fondo instalado es una bomba electro sumergible con un motor de 480 HP y 180 

HP según datos suministrados por la empresa que brinda el servicio de alquiler. La 

operación de estas bombas se efectúa con los siguientes equipos de superficie instalados:  

Tabla 2.2 Datos de equipos de superficie de los pozos TIG-06 y TIG-19 

EQUIPO DATOS TIG-06 TIG-19 

VARIADOR 

TAG TIG-VSD-06 TIG-VSD-19 

Marca Schlumberger Schlumberger 

Voltaje [VAC] 230 230 

Corriente total [A] 1.86 1.86 

Frecuencia [Hz] 50/60 50/60 

TRANSFORMADOR 

TAG TRSUT06 TRSUT19 

Marca Schlumberger Schlumberger 

Potencia activa [KVA] 600 400 

Voltaje primario [V] 480 480 

Voltaje secundario [V] 1100-3811 1100-3810 

Corriente lado primario [A] 722 481 

Corriente lado secundario [A] 315-91 210-61 

Impedancia [%] 4 5.9 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.4 Equipos de superficie del pozo TIG-06 (a) Variador de frecuencia TIG-VSD-06; 

(b) Transformador elevador TRSUT06 

  

(a) 
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(b) 

Figura 2.5 Equipos de superficie del pozo TIG-19 (a) Variador de frecuencia TIG-VSD-19; 

(b) Transformador elevador TRSUT19 

Cada uno de los pozos posee una caja de venteo o de empalme localizada entre el cabezal 

de pozo y el transformador por motivos de seguridad, ya que el gas proveniente del pozo 

puede viajar a través del cable de superficie hacia el transformador o tablero provocando 

un riesgo de explosión o incendio [27].  

  

Figura 2.6 Cajas de venteo de los pozos TIG-06 y TIG-19 

El suministro de energía eléctrica para los servicios auxiliares es por medio de un 

transformador reductor de 0,48 kV a 0,208-0,120 kV, tipo seco de 15 KVA. Este 
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transformador sirve para alimentar las cargas de 208-120 V como bombas de químicos, 

iluminación perimetral, iluminación de los shelters y sistema de comunicación (radio 

enlaces). 

 

Figura 2.7 Transformador reductor tipo seco de servicios auxiliares 

El sistema de inyección de químicos ubicado en la plataforma consta de dos contenedores 

para cada pozo, los mismos que contienen antiescala y demulsificante (demulbreak) que 

se inyectan a través de tubing hacia la línea de producción. Para la inyección, el sistema 

consta de dos bombas marca Marathon Electric con una potencia de ¼ HP, 230 V, 60 Hz 

y 1725 rpm. 

 

Figura 2.8 Bombas inyectoras 
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La plataforma cuenta con cuatro postes de iluminación perimetral, de los cuales tres de 

ellos poseen tres luminarias y uno con 2 luminarias de 250 W, 220 V. 

 

Figura 2.9 Iluminación perimetral de la plataforma “Tigüino 06” 

2.2.2 REQUERIMIENTOS PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

El Consorcio Petrobell S.A. Grantmining S.A. dentro de su plan de desarrollo corporativo 

para incrementar la producción de crudo actual contempla la perforación de cinco pozos 

desde la plataforma “Tigüino 06”, tres pozos (TIG-09, TIG-23 y TIG-38) en una primera 

etapa de perforación y dos pozos (TIG-39 y TIG-37) en una segunda etapa; para lo cual se 

requiere de nuevas facilidades de producción que permitan una operación segura y 

confiable en la extracción y transporte de los fluidos al CPF. 

El área de perforación del Consorcio en conjunto con la empresa externa encargada de la 

perforación y proveedora del sistema de levantamiento ha establecido que los pozos 

operarán bajo el sistema de bombeo electrosumergible (BES). El estudio para la selección 

de las bombas electrosumergibles estableció que para los tres primeros pozos se requiere 

de bombas con una potencia de 250 HP para cada uno de ellos y para los dos últimos una 

potencia de 340 HP, a partir de esta potencia se procede a diseñar “aguas arriba” el resto 

de los equipos y elementos eléctricos. 

En el presente proyecto dentro del alcance del diseño de las instalaciones eléctricas no se 

realizará el dimensionamiento de los equipos de superficie para el sistema BES de cada 

pozo (Transformador reductor, variador de frecuencia, transformador elevador 

multifrecuencial y caja de venteo), esto debido a que dichos equipos en conjunto con las 



30 

bombas electrosumergibles y el motor son provistos por la empresa encargada de la 

perforación. 

El sistema de inyección de químicos actual debe ser ampliado para los nuevos pozos, por 

lo que se requiere de cinco nuevas bombas de inyección con las mismas características 

de las que se encuentran actualmente; teniendo un total de siete bombas de ¼ HP cada 

una. 

Aparte de lo mencionado anteriormente también se requiere el diseño del sistema de 

iluminación interna para los shelters de equipos de superficie y del sistema de inyección de 

químicos, así como también el sistema de iluminación perimetral de la plataforma. 

Al poseer nuevas instalaciones y una distribución diferente a la actual, se requiere de un 

nuevo sistema de puesta a tierra para las instalaciones, por lo que este diseño también se 

encuentra dentro del alcance del presente proyecto. 

2.3 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

Para el diseño de sistemas eléctricos en industrias que contienen áreas clasificadas se 

debe tener muy en cuenta dos aspectos importantes, siendo estos, el tipo de instalación a 

realizarse según la clasificación y extensión del área comprometida, y por otro lado el 

propio diseño requerido. En cuanto al primer aspecto, el diseñador debe tener como 

consideración las normas y regulaciones que se describieron en el capítulo anterior del 

presente trabajo. 

Todo diseño eléctrico en la industria debe considerar los siguientes aspectos importantes: 

▪ Seguridad. En toda industria que en sus procesos y áreas cuenten con atmósferas 

peligrosas, deberán garantizar que sus instalaciones eléctricas cuenten con 

suficientes medidas de protección para salvaguardar la vida del personal y de sus 

equipos.  

▪ Flexibilidad. El diseño del sistema eléctrico deberá ser apto para posibles 

modificaciones como cambios de la ubicación de iluminación, motores u otro tipo 

de elemento de carga. 

▪ Confiabilidad. Para toda industria es muy importante que sus operaciones no se 

vean afectadas por falta de energía eléctrica por lo que es trascendental la 

continuidad del servicio en cualquier punto del sistema. 
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▪ Accesibilidad. Todo sistema eléctrico deberá contar con facilidades de acceso 

para limpieza, mantenimiento o reparaciones. Cabe recalcar que estos accesos 

deberán ser señalizados y sólo el personal autorizado podría ingresar. 

▪ Factor económico. Dependiendo los recursos económicos de la empresa o 

usuario, se determinará la calidad del material o equipos a usarse. Para el caso de 

áreas clasificadas es primordial el criterio técnico antes del factor económico. 

Conforme a las consideraciones mencionadas anteriormente, la metodología de diseño del 

presente proyecto se estructura en su fase inicial con el diseño del sistema de iluminación 

y posterior a eso se realiza el diseño eléctrico principal (estudio de demanda, selección de 

conductores, determinación de tableros, selección de conductores, dimensionamiento de 

transformadores), además se complementa con el diseño del sistema de puesta a tierra. 

2.3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS DE DISEÑO 

Para el diseño de instalaciones eléctricas en la industria petrolera se recomienda el uso de 

la API-RP-500 [17] y API-RP-540 [18]. En el presente apartado se describen las 

consideraciones a tomarse en cuenta previamente para realizar el diseño de instalaciones 

eléctricas en la industria petrolera, en especial para una plataforma de perforación. 

2.3.1.1 Nivel de voltaje 

Los niveles de voltaje utilizados generalmente en el diseño del sistema eléctrico se 

establecen en la Regulación Nro. ARCONEL 005/18 [28], siendo los siguientes: 

▪ Bajo voltaje: menor igual a 0,6 kV; 

▪ Medio voltaje: mayor a 0,6 y menor igual a 40 kV; 

▪ Alto voltaje grupo 1: mayor a 40 y menor igual a 138 kV; y, 

▪ Alto voltaje grupo 2: mayor a 138 kV. 

2.3.1.2 Tipo de sistema de distribución 

La elección del tipo de sistema de distribución de energía para el sistema se define en base 

a la Sección 4, artículo 4.5 de la API-RP-540 que detalla ciertas consideraciones de diseño 

para el desarrollo de un sistema de energía confiable y rentable para instalaciones de 

petróleo que operan continuamente.  

En las plataformas de producción el sistema comúnmente utilizado por su simplicidad, 

operación y bajo coste económico es el sistema radial simple como se observa en la Figura 

2.10, debido a que la mayoría de las empresas poseen sus propias centrales de 
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generación, garantizando la continuidad del servicio, pero a la vez disminuyendo la 

confiabilidad en el sistema al no proporcionar ninguna alimentación alternativa de energía. 

Por lo que, al existir una falla en el sistema como la apertura inesperada del interruptor 

primario, una falla en el cable alimentador, el conmutador o el transformador se puede dar 

lugar a una parada en el proceso causando una pérdida económica considerable para la 

empresa. 

 

Figura 2.10 Sistema radial simple [18] 

2.3.1.3 Elaboración del listado de equipos a instalarse  

En base al alcance técnico establecido se elabora un listado de los equipos y elementos 

eléctricos requeridos, donde se describirán sus características principales como: TAG o 

identificación, descripción de la carga o equipo, datos de placa (potencia, voltaje, corriente, 

factor de potencia), condiciones de operación, entre otros.  

2.3.1.4 Elaboración del plano con la disposición de los equipos 

Dentro del alcance de un diseño, una parte primordial es la elaboración de planos 

descriptivos del área en la que se está trabajando. Para esta ocasión la elaboración del 

plano de ubicación de equipos eléctricos es fundamental para conocer la ubicación de la 

carga dentro de la plataforma y así poder planificar el sistema de distribución de energía 

adecuado. 

Para la ubicación de equipos se procede a tomar como referencia el artículo 110 del NEC, 

mismo que indica las distancias mínimas para el espacio de acceso y trabajo como se 

muestra en la Tabla 2.3; esto con el objetivo de brindar seguridad al personal mientras se 
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realice una inspección, ajuste, reparación o mantenimiento alrededor del equipo que esté 

energizado. 

Tabla 2.3 Distancia mínima del espacio libre de trabajo al equipo eléctrico [16] 

Tensión 

nominal a 

tierra 

Distancia libre mínima 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

601-2500 V 900 mm (3 pies) 1.2 m (4 pies) 1.5 m (5 pies) 

2501-9000 V 1.2 m (4 pies) 1.5 m (5 pies) 1.8 m (6 pies) 

9001-25000 V 1.5 m (5 pies) 1.8 m (6 pies) 2.5 m (8 pies) 

25001 V-75 kV 1.8 m (6 pies) 2.5 m (8 pies) 3.0 m (10 pies) 

Mayor a 75 kV 2.5 m (8 pies) 3.0 m (10 pies) 3.7 m (12 pies) 

 

Nota: Donde las condiciones son las siguientes: 

 

Condición 1.- Partes vivas expuestas en un lado del espacio de trabajo 

y ninguna parte viva o puesta a tierra en el otro lado, o partes vivas 

expuestas a ambos lados del espacio de trabajo que están 

resguardadas eficazmente por materiales aislantes. 

Condición 2.- Partes vivas expuestas en un lado del espacio de trabajo 

y partes puestas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, Las 

paredes de concreto, ladrillo o baldosa se deben considerar como 

puestas a tierra. 

Condición 3.- Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de 

trabajo. 

 

2.3.1.5 Elaboración del plano de áreas clasificadas 

Para este tipo de industria es de vital importancia el plano de clasificación de áreas y se lo 

puede realizar con la colaboración del personal capacitado en el tema. La delimitación de 

las áreas clasificadas deberá basarse conforme a lo que se describió en las secciones 1.3.5 

y 1.3.6 del capítulo anterior, además de las recomendaciones que se presentan en el 

capítulo 10 de la API-RP-500. 

2.3.1.6 Elaboración del diagrama unifilar 

El diagrama unifilar permite dar una idea general de la operación del sistema eléctrico, este 

diagrama debe incluir como mínimo la siguiente información: red de suministro de energía, 

valores nominales de los parámetros eléctricos de equipos (generadores, transformadores, 

motores y tableros) y localización de la instalación. 
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2.3.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El diseño del sistema de iluminación en la industria petrolera depende del tipo de actividad 

a realizarse; la sección 7 de la API-RP-540 [18] presenta un enfoque general de criterios y 

principios para el diseño de iluminación para plantas de procesamiento de petróleo. 

Algunas definiciones y requisitos generales para cumplir con el diseño adecuado para esta 

industria se detallan a continuación: 

▪ Flujo luminoso. Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, su unidad de 

medida es el lumen (lm). 

▪ Intensidad lumínica. Indica la relación del flujo luminoso incidente sobre una 

superficie determinada y el tamaño de esta, puede determinarse en cualquier punto 

del espacio. Se designa con el símbolo E y su unidad de medida es lux, que equivale 

a un lumen por metro cuadrado (lm/m2).  

▪ Plano útil. Superficie de medición o cálculo virtual ubicada a la altura de la tarea 

visual, generalmente sigue la geometría del área. 

▪ Luminaria. Aparato destinado a alojar, soportar y proteger la lámpara y sus 

componentes. De acuerdo con sus características permite la adecuada distribución 

de luz emitida por la lámpara, su instalación y mantenimiento. 

2.3.2.1 Niveles de iluminación 

En la industria petrolera sus procesos y actividades requieren de un nivel de iluminación 

adecuado para su operación. Los niveles de iluminación recomendados para plantas 

petroleras, químicas y petroquímicas se detallan en la Tabla 4 de la sección 7 de la API-

RP-540 [18]. 

Teniendo en cuenta que el área de procesos como el área de pozos de una plataforma 

generalmente se encuentran en exteriores, se requiere de un método de cálculo adecuado 

para determinar la cantidad, disposición, tipos de lámparas y luminarias a utilizarse en el 

sistema de alumbrado. Para el presente proyecto se ha establecido realizar este cálculo 

mediante el uso del software de simulación DIALux que permite simplificar el diseño, 

conocer la correcta distribución de las luminarias y verificar que el nivel de iluminación sea 

el adecuado. 

2.3.2.2 Procedimiento para el diseño del sistema de iluminación en DIALux 

Para la elaboración de los cálculos luminotécnicos mediante el software DIALux se deben 

seguir los siguientes pasos: 
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1. Conocer el área y la actividad a realizarse, para definir el tipo de instalación a 

requerirse.  

2. Elaboración del plano en formato *.dwg (AUTOCAD) para importar a DIALux. 

• Dimensiones del área: superficie y altura. 

• Disposición de los equipos en el área. 

3. Elección del tipo de lámpara y luminaria mediante los catálogos de fabricantes.  

4. Ubicación de las luminarias en el plano a su altura de instalación. 

5. Determinación de los niveles de iluminación mediante simulación y comprobar si 

corresponden a los niveles recomendados. 

6. En caso de no poseer los niveles adecuados aumentar las luminarias o reubicarlas. 

Es importante tomar en cuenta que para operar de forma segura en áreas clasificadas los 

elementos del sistema de iluminación deben ser certificados para su uso en este tipo de 

áreas. 

2.3.3 ESTUDIO DE CARGA 

El estudio de carga permite definir la capacidad del sistema, considerando la carga actual 

y la incorporación de carga futura. Por lo que, para este estudio es indispensable conocer 

la carga a ser instalada identificando cuál o cuáles son las cargas representativas, su 

demanda requerida y cuál es su factor de demanda; esto con el objetivo de calcular la 

demanda máxima de potencia del sistema. 

A continuación, se presentan algunas de las definiciones requeridas para el estudio de 

carga:  

▪ Carga. Potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. 

▪ Demanda. Potencia requerida por un sistema eléctrico, o parte de él, promediada 

en un intervalo de tiempo. 

▪ Demanda máxima. Es la demanda más grande de todo el sistema en un 

determinado período de tiempo. 

▪ Carga instalada (𝑪𝒊). Es la suma de las potencias nominales de todos equipos 

instalados a un sistema eléctrico o parte de él. Expresada en kVA, MVA, kW o MW. 
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▪ Demanda máxima (𝑫𝑴). Conocida también como carga máxima y se refiere a la 

carga más alta que se presenta en un sistema eléctrico en un período de trabajo 

previamente establecido. 

▪ Potencia instalada (𝑷𝑰). Es la suma de todas las potencias nominales de los 

equipos (transformadores, generadores) instalados que suministran la potencia 

eléctrica a las cargas o servicios conectados al sistema eléctrico. 

▪ Factor de demanda (𝑭𝒅). Es la relación de la demanda máxima de un sistema, o 

parte de él, y la carga instalada conectada en el mismo o parte de este, según sea 

el caso y se expresa matemáticamente según la Ecuación 2.1. Este factor siempre 

es menor que 1, siendo 1 sólo cuando en el intervalo considerado, todos los 

aparatos conectados al sistema estén absorbiendo sus potencias nominales, lo que 

es muy improbable.  

𝑭𝒅 =
𝐷𝑀

𝐶𝑖
≤ 1                                  (2.1)  

Donde: 

𝐷𝑀: Demanda máxima del sistema. 

𝐶𝑖: Carga instalada en el sistema. 

▪ Factor de potencia (𝒇𝒑). Es la relación entre la potencia activa (W, kW o MW) y la 

potencia aparente (VA, kVA, MVA), determinada en el sistema o en uno de sus 

componentes. El factor está comprendido entre 0 y 1. Expresado matemáticamente 

como se muestra en la Ecuación 2.2. 

𝒇𝒑 = 𝑐𝑜𝑠∅ =
𝑃

𝑆
                                 (2.2) 

Donde: 

𝑃: Potencia activa. 

𝑆: Potencia aparente. 

2.3.3.1 Tipos de carga 

Para una instalación industrial existen tres tipos de cargas: cargas de motores y equipos 

en general, cargas de iluminación y cargas asociadas a tomacorrientes. Estas cargas son 

consideradas como continuas y no continuas según el NEC, en su artículo 100 describe a 

una carga continua aquella que opera por un período de tiempo de tres horas o más, y de 

carga no continua aquella que opera por un período de tiempo menor a tres horas [17]. 
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A continuación, se muestran las características de las cargas según el NEC: 

▪ Iluminación. Las cargas de iluminación se consideran como continuas y no 

continuas y en ciertos casos se utiliza el factor de demanda. Para sistemas de 600 

V o menos las cargas de alumbrado general para instalaciones comerciales e 

industriales se presentan en la Tabla 220.12 del NEC expresadas en VA/m2. Los 

factores de demanda de cargas de alumbrado se describen en la Tabla 220.42 del 

NEC. 

▪ Tomacorrientes. Las cargas asociadas a tomacorrientes deben igualmente 

determinarse si son continuas o no continuas, se deben calcular un mínimo de 180 

VA para cada salida sencilla según describe la Sección 220.14 (I) del NEC. En la 

Tabla 220.44 se describen los factores de demanda para cargas de tomacorrientes. 

▪ Motores. La carga de motores es una parte importante para el estudio, por lo que 

para la determinación de la demanda se debe considerar los datos de placa del 

motor a instalarse. El factor de demanda para motores de operaciones continuas 

como el de este tipo de industria se considera un valor del 80%. 

2.3.4 DIMENSIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR 

Para determinar la potencia de un transformador se requiere conocer la potencia aparente 

máxima del sistema calculada en el estudio de la demanda y establecer su capacidad en 

valores normalizados. 

Una recomendación para dimensionar el transformador es establecer una reserva del 15 

al 30% para una ampliación futura. La potencia aparente se calcula mediante la ecuación 

(2.3). 

𝑺 =
∑ 𝑃×𝐹𝑑

𝑐𝑜𝑠∅
      (2.3) 

Donde: 

𝑆: Potencia aparente del transformador [KVA]. 

𝑃: Potencia activa de cada carga [kW]. 

𝐹𝑑: Factor de demanda de cada carga. 

𝑐𝑜𝑠∅: Factor de potencia de todo el sistema. 

En la Tabla 2.4 se presentan las capacidades de potencia normalizadas para 

transformadores monofásicos y trifásicos. 
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Tabla 2.4 Capacidades normalizadas para transformados monofásicos y trifásicos [29] 

Transformadores 

monofásicos 

[KVA] 

Transformadores 

trifásicos 

[KVA] 

5 15 

10 30 

15 45 

25 75 

37.5 112.5 

50 150 

75 225 

100 300 

167 500 

250 750 

333 1000 

500 1500 

- 2000 

 

2.3.5 SELECCIÓN DE CONDUCTORES 

Para la selección adecuada del conductor se debe conocer la potencia de la carga a ser 

alimentada (Generadores, transformadores, tableros, motores, iluminación, etc.), el voltaje 

nominal de operación de la carga, número de fases, recorrido del cable y condiciones 

físicas y ambientales de la instalación. 

Todos los cables se dimensionan de acuerdo con las recomendaciones presentadas por el 

NEC en su Artículo 310, como se muestra en su alcance: 

“Este Artículo trata de los requisitos generales de los conductores y de sus 

denominaciones de tipos, aislamiento, marcado, resistencia mecánica, 

ampacidad de corriente y usos...” [16]. 

Algunas definiciones de términos importantes para este apartado se describen en el 

artículo 310, las cuales se detallan a continuación: 

▪ Conductor eléctrico. Elemento que permite la conducción de la corriente eléctrica.  

▪ Acometida. Conductores y el equipo para suministro de energía eléctrica desde la 

red de distribución hasta el sistema de alambrado del inmueble servido. 

▪ Circuito ramal. Constituido por el conductor, el dispositivo final contra 

sobrecorriente que protege el circuito y la (s) salida(s). 
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▪ Alimentador. Conductores que se ubican entre el equipo de acometida, la fuente 

de un sistema derivado separado u otra fuente de suministro de energía eléctrica y 

el dispositivo de protección contra sobrecorriente final del circuito ramal. 

El dimensionamiento del conductor se realiza mediante el siguiente procedimiento 

sugerido: 

1. Calcular la corriente de conducción considerando un factor de 

sobredimensionamiento de 25% según recomendaciones del NEC. 

2. Seleccionar el tipo de conductor y material de aislamiento. 

3. Determinar el calibre del conductor que soporte la corriente calculada y seleccionar 

el más adecuado según tablas. 

4. Calcular la caída de voltaje. 

∆𝑉% =
𝑘1×𝜌×𝐿×𝐼

𝑆×𝑉
× 100              (2.4) 

Donde: 

𝑘1: Constante, para sistemas monofásicos y bifásicos 1 y para sistemas trifásicos 

√3. 

𝜌: Resistividad del cobre, 0.0178 [
Ω∙𝑚𝑚2

𝑚
]. 

𝐿: Longitud del cable [m]. 

𝐼: Corriente de conducción [A].  

𝑆: Sección transversal del conductor [mm2]. 

𝑉: Voltaje de alimentación [V]. 

5. Verificar que la caída de voltaje calculada se encuentre dentro de los valores 

permitidos, si así es el caso se toma como definitivo al conductor elegido, caso 

contrario se repite el paso 3.  

6. Selección del tipo de instalación: banco de ductos, aéreo, bandeja portacables, 

directamente enterrado, entre otros.  

2.3.5.1 Caída de voltaje permisible 

El NEC en sus notas recomienda que un alimentador o circuito ramal deberá ser 

dimensionado para evitar una caída máxima de voltaje del 3% en la salida más lejana, 
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mientras que para una combinación de alimentador y circuito ramal deberá ser 

dimensionado para no superar una caída de voltaje máxima del 5% [16]. 

2.3.5.2 Calibre mínimo de los conductores 

El calibre mínimo de los conductores recomendados por el NEC en su artículo 310.5 se 

encuentran descritos en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Calibre mínimo de conductores [16] 

Tensión nominal 

del conductor  

[V] 

Calibre mínimo del conductor 

[AWG] 

Cobre 
Aluminio o aluminio 

recubierto de cobre 

De 0 a 2.000 14 12 

De 2.001 a 8.000 8 8 

De 8.001 a 15.000 2 2 

De 15.001 a 28.000 1 2 

De 28.001 a 35.000 1/0 1/0 

 

2.3.6 DIMENSIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

En todo tipo de instalación eléctrica debe existir un sistema de protección que asegure a 

sus instalaciones, los equipos y a las personas. Para la selección de los dispositivos de 

protección se tomará como base el valor de la corriente nominal del conductor elegido o en 

su caso el valor inmediato superior. La capacidad nominal del dispositivo de protección 

estará de acuerdo con valores estándares disponibles en el mercado. 

2.3.6.1 Tablero de distribución 

Los tableros de distribución eléctrica son equipos que contienen elementos de protección 

y de maniobra, con el objetivo de garantizar una operación segura de las instalaciones y 

distribuir la corriente eléctrica a las diferentes cargas. 

Se pueden clasificar según su nivel de voltaje de suministro siendo así como tableros de 

bajo voltaje y medio voltaje. Para la industria petrolera los tableros deberán estar diseñados 

bajo especificaciones descritas en el artículo 408 del código NEC [16]. 

2.3.7 FLUJO DE POTENCIA 

El estudio de flujo de potencia en un diseño eléctrico es elemental para poder comprobar 

que dicho diseño ha sido realizado de manera correcta, este estudio permite conocer cuál 

es la potencia activa y reactiva que fluye por cada ramal y elemento del sistema eléctrico 

así también conocer el voltaje en cada barra, el factor de potencia, las caídas de voltaje y 

las pérdidas de potencia de los elementos. 
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En el presente proyecto se realiza la simulación del flujo de potencia para el sistema 

diseñado de la plataforma “Tigüino 06” en el software ETAP mediante el módulo Load Flow 

Analysis, usando el método Newton-Raphson. Los resultados y análisis de esta simulación 

se describen en el capítulo tres. 

2.3.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

El sistema de puesta a tierra (SPT) está conformado por un conjunto de elementos que 

permiten proteger el sistema eléctrico y a la vida humana de cualquier sobrevoltaje que 

pueda resultar de descargas atmosféricas, fenómenos de inducción o de cortocircuitos. 

Para una plataforma petrolera es de suma importancia contar con este sistema, pues los 

equipos instalados son de un alto costo y si ocurriese alguna falla implicaría un paro en su 

producción lo que representaría grandes pérdidas económicas para la empresa. 

A continuación, se describen algunos términos utilizados para el diseño de sistemas de 

puesta a tierra: 

▪ Malla de tierra. Es un sistema de conductores desnudos con espacios estrechos 

que se conectan y se coloca a poca profundidad sobre una rejilla de tierra o en otros 

sitios de la superficie. 

▪ Corriente máxima de puesta a tierra. Es la corriente máxima que atraviesa el 

sistema de puesta a tierra cuando una falla ocurre en la instalación eléctrica. 

▪ Elevación del potencial del suelo (Ground Potencial Rise, GPR). Es el máximo 

potencial eléctrico que un electrodo de tierra puede obtener en relación con un 

punto a tierra distante que se supone está en el potencial de la tierra remota. Este 

voltaje es igual a la corriente máxima de puesta a tierra multiplicada por la 

resistencia de la red. 

▪ Voltaje de toque. Es la diferencia de potencial entre el GPR de un sistema de 

puesta a tierra y el potencial de superficie en el punto donde una persona podría 

estar de pie mientras que al mismo tiempo tiene una mano en contacto con una 

estructura conectada a tierra.  

▪ Voltaje de paso. Es la diferencia de potencial de superficie que puede experimentar 

una persona con una distancia de 1 m entre sus pies sin tocar ningún objeto 

conectado a tierra. 

▪ Voltaje de malla. Voltaje máximo de contacto que pueda existir en una malla de 

puesta a tierra. 
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2.3.8.1 Consideraciones generales para el sistema de puesta a tierra 

Para el diseño de sistemas de puesta a tierra en la industria petrolera se recomienda 

basarse en el artículo 250 del código NEC en el cual se describen los requisitos generales 

de un sistema de puesta a tierra y la norma IEEE Std 80-2000, “Guide for Safety in AC 

Substation Grounding” [30], que se refiere a una guía de diseño para sistemas de puesta 

a tierra en subestaciones.  

Un sistema de puesta a tierra debe estar conformado por los siguientes elementos: malla 

de puesta a tierra (MPT), electrodos de puesta a tierra y conectores. La malla de puesta a 

tierra requiere de las siguientes variables para su diseño:  

• Resistividad del terreno. 

• Configuración de la malla. 

• Conductor de la malla. 

• Tiempo máximo de despeje de la falla. 

• Profundidad de instalación de la malla. 

• Voltaje permisible de paso. 

• Voltaje permisible de contacto. 

2.3.8.1.1 Configuración de la malla 

Los parámetros físicos de la malla de puesta a tierra dependen del factor económico y las 

limitaciones físicas que se presenten en la instalación. Las consideraciones para la 

configuración física de la malla se presentan a continuación: 

• Distancia entre conductores típicas están en el rango de 3m a 15m. 

• Profundidad de enterramiento de conductores típicas van desde 0.5m a 1.5m. 

• Calibre típicos de conductores desde 2/0 AWG (67 mm2) de 7 hilos a 500kmil (253 

mm2). 

2.3.8.1.2 Selección del conductor de la malla 

El cálculo de la sección del conductor que se utilizará en la malla se realiza mediante la 

siguiente ecuación simplificada: 

𝐴𝑚𝑚2 =
𝐼×𝐾𝑓×√𝑡𝑐

1.974
                                             (2.5) 
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Donde: 

𝐴𝑚𝑚2: Sección del conductor [mm2]. 

𝐼: Corriente de falla rms [kA]. 

𝑡𝑐: Tiempo de duración de la corriente [s]. 

𝐾𝑓: Constante de la Tabla 2.6 para el material en varios valores de 𝑇𝑚 (Temperatura 

de fusión del conductor) y utilizando una temperatura ambiente 𝑇𝑎 de 40°C. 

Tabla 2.6 Constantes de materiales de los conductores [30] 

Material 
Conductividad 

[%] 
𝑻𝒎 [°C] 𝑲𝒇 

Cobre, fortalecido y maleable 100.0 1083 7.00 

Cobre, comercial endurecido 97.0 1084 7.06 

Alambre de acero revestido de cobre 40.0 1084 10.45 

Alambre de acero revestido de cobre 30.0 1084 12.06 

Varilla de acero revestido de cobre 20.0 1084 14.64 

Aluminio Grado EC  61.0 657 12.12 

Aluminio Aleación 5005 53.5 652 12.41 

Aluminio Aleación 6201 52.5 654 12.47 

Alambre de acero revestido de aluminio 20.3 657 17.20 

Acero 1020 10.8 1510 15.95 

Varilla de acero inoxidable 9.8 1400 14.72 

Varilla de acero galvanizado 8.6 419 28.96 

Acero inoxidable 304 2.4 1400 30.05 

 

2.3.8.2 Procedimiento de diseño de malla a tierra en ETAP 

En el presente proyecto se realiza el diseño de la malla de puesta a tierra mediante el uso 

del software ETAP 12.6.0 a través del módulo “Ground Grid Systems”, mismo que está 

basado en la norma IEEE Std 80-2000. Para realizar el diseño de la MPT el software ETAP 

requiere de la siguiente información, que servirán como datos de entrada para la 

simulación: 

• Nivel de voltaje; 

• Frecuencia; 

• Resistividad del terreno; 

• Resistividad de la capa superficial; 
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• Profundidad de la malla; 

• Corriente de falla a tierra; 

• Tiempo de duración de la falla;  

• Temperatura ambiente; y, 

• Tipo y calibre del conductor. 

Con la información recabada previamente se procede con la simulación de la MPT en el 

software, a continuación, se describe el procedimiento a seguir:  

1. Mediante la ventana de Edición se selecciona la opción Ground Grid ubicada en la 

barra de herramientas y se procede a dibujar la malla en el sistema como se 

muestra en la Figura 2.11.  

 

Figura 2.11 Implantación de malla de puesta a tierra   

2. Dar doble click sobre la malla dibujada y seleccionar el modelo de estudio, para 

este caso sería el método IEEE. 
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Figura 2.12 Selección del modelo de estudio  

3. En la siguiente ventana se procederá a dibujar la geometría de la malla. En la barra 

lateral derecha se muestran los diferentes tipos de geometrías establecidas por la 

norma IEEE siendo estas: rectangular, tipo T, tipo L y triangular. Seleccionar la 

geometría deseada y posicionarla en el espacio en blanco como se muestra en la 

Figura 2.13. 

  

Figura 2.13 Diseño de la geometría de la malla  

4. Luego de elegir la geometría que tendrá la malla hacer doble click sobre la figura 

para ingresar las dimensiones de la malla; cantidad, calibre, tipo y profundidad de 



46 

los conductores de la malla como se observa en la Figura 2.14 y la cantidad, 

diámetro, longitud, disposición y tipo de los electrodos de tierra tal como se muestra 

en la Figura 2.15 

 

Figura 2.14 Edición de parámetros de los conductores de la malla de puesta a 

tierra 

 

Figura 2.15 Edición de parámetros de los electrodos o picos de la malla de puesta 

a tierra 

5. En la ventana principal se procede a ingresar los valores de resistividad del terreno 

haciendo doble click en el recuadro de color rojo como se muestra en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16 Edición de resistividad del terreno  

6. En esta nueva ventana (Soil Editor) se ingresan los valores de resistividad de la 

capa superficial, capa superior e inferior y su profundidad, como se muestra en la 

Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Edición de valores de resistividad  

7. Con este diseño preliminar se selecciona la opción Ground-Grid Study que permite 

realizar la simulación del diseño modelado. 

 

Figura 2.18 Estudio de la malla  

8. En esta nueva ventana se editan los datos para la simulación seleccionando el 

botón Edit Study Case. Aquí se deben ingresar los siguientes datos: peso promedio 

de una persona, temperatura ambiente, tiempo de duración de falla y corriente de 

falla a tierra. 
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Figura 2.19 Editor de parámetros del estudio de estudio 

9. Para proceder con la simulación se selecciona el botón Ground-Grid Calc de la 

barra lateral derecha, el cual realiza el estudio y muestra los resultados de voltaje 

de toque y paso, GPR y resistencia de tierra (Rg) de la malla modelada.  

 

Figura 2.20 Resultados del estudio Ground-Grid Calc 

10. Si se desea conocer el número de conductores optimizados para la malla se 

selecciona el botón Optimized Conductors, la cual muestra la cantidad óptima de 

los conductores para el diseño modelado. 
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Figura 2.21 Resultados del estudio y número de conductores óptimos 

11. En cambio, si se desea conocer la cantidad óptima de conductores y electrodos se 

selecciona el botón Optimized Conductors and Rods. 

 

Figura 2.22 Resultados del estudio y número óptimo de conductores y electrodos  

12. Luego de revisar los resultados obtenidos queda a criterio del diseñador la 

modificación de su diseño si se muestran alarmas y advertencias como se muestran 

en la Figura 2.23. 

  

Figura 2.23 Alarmas y advertencias de resultados obtenidos  

2.4 GUÍA DE DISEÑO 

Uno de los objetivos del presente proyecto es la elaboración de un documento que compile 

la información necesaria para realizar el diseño de instalaciones eléctricas en la industria 

petrolera, dicha información está basada en normas y estándares relacionados con la 

industria.  
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Este documento se encuentra en el ANEXO A denominado como “Guía de diseño para 

instalaciones eléctricas en industrias petroleras”, el cual posee la recopilación de las 

recomendaciones y procedimientos descritos en la metodología de diseño del presente 

capítulo. El objetivo de este documento es suministrar al usuario una guía para realizar el 

diseño de instalaciones eléctricas destinadas a la operación de una plataforma petrolera. 

La guía de diseño describe los requerimientos mínimos normalizados y una breve 

explicación de los procedimientos que requieren cada uno, así también posee hojas de 

cálculo de ejemplo que permitan al usuario utilizarlas como una ayuda para el diseño. 

2.4.1 Procedimiento de diseño 

Dentro del contenido del documento se plantea una metodología enfocada al desarrollo de 

una Ingeniería Básica para realizar el diseño de instalaciones eléctricas en la industria 

petrolera, la Figura 2.24 muestra el diagrama de flujo de las actividades sugeridas para el 

diseño. 

 

Figura 2.24 Diagrama de flujo para diseño de instalaciones eléctricas 
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A continuación, se describen las actividades detalladas anteriormente en el diagrama de 

flujo: 

▪ Recopilación y revisión de información para el diseño. En esta primera etapa 

se realiza la recopilación de toda la información generada por el proyecto desde su 

conceptualización y puede ser de varias disciplinas, por ejemplo: bases de diseño, 

diagrama de flujo de procesos (PFD), diagrama de tuberías e instrumentación 

(P&ID), filosofía de operación, planos, requerimientos técnicos, estudios técnicos 

previos; otros proyectos afines, datos históricos, normas y procedimientos 

relacionados con el proyecto. 

 

Se revisa y analiza toda la información recabada con el objetivo de determinar si es 

fiable y precisa para iniciar con la Ingeniería Básica, caso contrario se debe 

subsanar las etapas preliminares que sean estrictamente necesarias, siempre y 

cuando estén a su alcance. 

 

▪ Definición del alcance técnico. En base a la información obtenida se establece el 

alcance de las actividades a realizarse en la Ingeniería Básica. El diseñador debe 

definir que estudios y entregables se realizarán en esta etapa de diseño, 

procurando solventar los requerimientos de todas las disciplinas. 

 

▪ Diseño eléctrico. Luego de haber establecido el alcance del proyecto se procede 

a realizar el diseño eléctrico, los siguientes estudios son los mínimos sugeridos para 

garantizar el alcance y objetivo de una Ingeniería Básica: 

• Diagrama unifilar. 

• Estudio de demanda eléctrica. 

• Dimensionamiento de equipos. 

• Estudio de flujo de potencia. 

• Estudio de cortocircuito. 

• Estudio de protección catódica. 

• Sistema de iluminación. 

• Diseño de sistema de puesta a tierra. 

 

▪ Verificación del diseño realizado. En esta etapa se verifica que los diseños 

realizados estén dentro de lo establecido o recomendado por las normativas que 

apliquen para el proyecto. Para el caso de la industria petrolera las normativas 
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utilizadas para el diseño de equipos e instalaciones eléctricas son: API-RP-500, 

API-RP-540 y NEC-NFPA 70. Si el diseño o parte de él se encuentra fuera de 

establecido en la norma se procede a reevaluar el diseño hasta llegar a satisfacer 

las necesidades del proyecto. 

 

▪ Elaboración de entregables. Los siguientes documentos son los mínimos que se 

deben desarrollar para garantizar el alcance y objetivo de la Ingeniería Básica: 

• Memoria descriptiva de las instalaciones eléctricas. 

• Plano de ubicación de equipos eléctricos. 

• Plano de clasificación de áreas peligrosas. 

• Listado preliminar de equipos eléctricos. 

• Especificaciones técnicas básicas de equipos eléctricos. 

• Listado de cargas. 

• Listado de cables de potencia principales. 

• Plano de trayectoria de cables. 

• Planos de iluminación. 

• Planos de sistema de puesta a tierra. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se presentan de manera secuencial los resultados obtenidos al 

aplicar la metodología descrita en la sección 2.3 y tomando también como referencia las 

recomendaciones presentadas en la guía de diseño.  

A continuación, se describe el procedimiento de cada actividad de diseño y mediante 

gráficas y tablas se muestran los resultados obtenidos para su análisis. 

3.1 BASES DE DISEÑO 

Luego de haber realizado el levantamiento de información de la plataforma “Tigüino 06” se 

ha establecido que las instalaciones eléctricas actuales en conjunto con los requerimientos 

eléctricos de los nuevos pozos demandan de un nuevo diseño que permita suministrar de 

energía eléctrica a su totalidad. 

Estas nuevas instalaciones serán alimentadas por la red de distribución subterránea que 

actualmente posee la plataforma, misma que está siendo suministrada de energía eléctrica 

a 13,8 kV desde la central de generación ubicada en el CPF por medio del conductor 

PHELPS DODGE XAT3 3x2AWG Cu 15 kV, 100% XLPE TR/1. El sistema de distribución 

de energía para la plataforma será radial simple. 

El suministro de energía para los equipos de superficie del sistema de bombeo 

electrosumergible de los pozos será a través de dos tableros de distribución de 480 V. De 

los cuales uno de ellos alimentará a las cargas de los dos pozos existentes, los tres pozos 

a perforarse en la primera fase y los servicios auxiliares; mientras que el otro estará 

destinado para las cargas de los dos últimos pozos a ser perforados en la segunda fase.  

La premisa previa ha sido establecida por el Consorcio al requerirse una pronta operación 

de los primeros pozos perforados debido a que la segunda fase tardaría más tiempo en 

llevarse a cabo. 

Conforme a los requerimientos dados por todas las áreas (civil, mecánica, procesos, 

ambiental, eléctrica e instrumentación) involucradas en el proyecto de ampliación de la 

plataforma y mediante un estudio técnico realizado previamente a este proyecto, se ha 

establecido que la distribución de los equipos eléctricos se realizará en dos locaciones o 

shelters; un shelter para ubicar los equipos de superficie de los pozos mientras que en el 

otro se ubicará el sistema de inyección de químicos para los pozos.  

En el ANEXO B se encuentra el plano de planta de la plataforma, este plano es requerido 

para la elaboración del plano de áreas clasificadas que se encuentra el ANEXO C. El plano 
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de áreas clasificadas fue realizado en colaboración del personal de campo que poseen la 

experiencia requerida para esta actividad. 

3.2 DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

El sistema de iluminación para la plataforma se diseña en base a los pasos establecidos 

en la sección 2.3.2.2, para proceder con la simulación en DIALux y la modelación de las 

áreas de la plataforma se considera como base el plano de planta (ANEXO B).  

En las siguientes secciones se detallan los diseños del sistema de iluminación de cada 

área establecida de la plataforma. 

3.2.1 ILUMINACIÓN DE SHELTERS 

El shelter para albergar los equipos eléctricos de superficie del sistema de bombeo 

electrosumergible se lo ha catalogado como un área sin clasificación al estar alejado del 

área de pozos, mientras que al shelter del sistema de inyección de químicos un área Clase 

I, División 2. A partir de la clasificación de áreas de los shelters se procede a la selección 

de las luminarias a utilizarse, por lo que estas deben estar diseñadas para este tipo de 

áreas; las especificaciones se describen en la Tabla 3.1 y en la Figura 3.1 se puede 

observar la curva de distribución luminosa. 

Tabla 3.1 Especificaciones de luminarias para shelters 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Tipo de luminaria Interior 

Marca/Modelo 
Crouse-Hinds VMV LED 3L 
2A/UNV1 – Type V Optics 

Tecnología LED 

Flujo luminoso nominal 3517 lm 

Voltaje de alimentación 120-127 Vac 

Potencia de consumo 29W 

Factor de potencia 0.9 

Temperatura de color 3000 K 
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Figura 3.1 Curva de distribución luminosa 

En base a la tabla de niveles de iluminación recomendados de la API-RP-540 [18] se 

establece que para áreas de proceso y de bombeo se requiere un nivel de iluminación de 

50 Lux a nivel de piso. 

La disposición de luminarias en el área de diseño se procedió a realizarla mediante el uso 

de la herramienta “Disposición automática para áreas” como se muestra en la Figura 3.2, 

la cual permitió conocer la cantidad y distribución adecuada para el nivel de iluminación 

requerido para los shelters. 

 

Figura 3.2 Configuración de la disposición de luminarias en DIALux 

3.2.1.1 Shelter de equipos eléctricos de superficie 

En este shelter a pesar de estar catalogado como un área sin clasificación la cual no exige 

el uso de luminarias diseñadas para áreas clasificadas, si se considera el uso de estas 
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para el diseño por solicitud del Consorcio. En base a las premisas establecidas se procede 

a la simulación, en la Tabla 3.2 se detalla la cantidad, altura de montaje y distancias entre 

luminarias. En la Figura 3.3 se observa la disposición física de las luminarias en el shelter. 

Tabla 3.2 Datos de luminarias del software DIALux 

PARÁMETRO VALOR 

Em requerido 50 lux 

Altura de montaje 4.47 m 

Superficie 384 m2 

Disposición  Horizontal 

Cantidad X 11 

Cantidad Y 1 

Distancia entre luminarias 4.364 m 

Distancia luminaria-pared 1.973 

 

Figura 3.3 Disposición de luminarias en DIALux 

En la Figura 3.4 se muestran las isolíneas o curvas isolux obtenidas en la simulación, así 

como una visualización de colores falsos, los cuales permiten observar que el área 

presenta un color naranja en la superficie correspondiente a un nivel mayor a los 50 Lux lo 

que significa que el área está correctamente iluminada.  

 

 

Figura 3.4 Isolíneas y colores falsos obtenidos en DIALux 

La Tabla 3.3 muestra los resultados obtenidos en la simulación, la cual para los cálculos 

se consideró un plano útil de trabajo de 0.8 m obteniendo así una iluminancia promedio de 

59.3 luxes. 
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Tabla 3.3 Resultados obtenidos en el software DIALux 

PARÁMETRO 
VALOR 

CALCULADO 
VALOR 

NOMINAL 
Altura de plano útil 0.8 m - 

Em 59.3 lux ≥50 lux 

Emin 0.047 lux - 

Emáx 131 lux - 

Em/Emin 1262 - 

GRADO DE REFLEXIÓN 

Techo 67.9 % - 

Paredes 34.2 % - 

Suelo 0 % - 

Factor de degradación 0.8 - 

 

3.2.1.2 Shelter del sistema de inyección de químicos 

Para el shelter del sistema de inyección de químicos la Tabla 3.4 detalla la cantidad, altura 

de montaje y distancia entre luminarias a utilizarse, mientras que la disposición física de 

estas se puede observar en la Figura 3.5. 

Tabla 3.4 Datos de luminarias del software DIALux 

PARÁMETRO VALOR 

Em requerido 50 lux 

Altura de montaje 4.47 m 

Superficie 120 m2 

Disposición Horizontal 

Cantidad X 4 

Cantidad Y 1 

Distancia entre luminarias 2.5 m 

Distancia luminaria-pared 2.27 m 
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Figura 3.5 Disposición de luminarias en DIALux 

En la Figura 3.6 se observan las isolíneas y la visualización de colores falsos obtenidos en 

la simulación, mostrando un color naranja correspondiente a un nivel de iluminación mayor 

a 50 lux en toda la superficie comprobando así que el área está correctamente iluminada. 

 

Figura 3.6 Isolíneas y colores falsos obtenidos en DIALux 

En la Tabla 3.5 se describe un resumen de los resultados obtenidos por la simulación, en 

la cual la iluminancia promedia de esta área es de 74.7 Lux. 

Tabla 3.5 Resultados obtenidos en el software DIALux 

PARÁMETRO 
VALOR 

CALCULADO 
VALOR 

NOMINAL 
Altura de plano útil 0.8 m - 

Em 74.7 lux ≥50 lux 

Emin 22.9 lux - 

Emáx 114 lux - 

Em/Emin 3.26 - 
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GRADO DE REFLEXIÓN 

Techo 70 % - 

Paredes 34.2 % - 

Suelo 0 % - 

Factor de degradación 0.8 - 

 

3.2.2 ILUMINACIÓN PERIMETRAL 

De acuerdo con requerimientos del Consorcio se estableció que para la iluminación 

perimetral se considere la instalación de proyectores con tecnología led. La disposición de 

los proyectores se considera realizarla en ocho postes de 9 m ubicados en el perímetro de 

la plataforma, las especificaciones de los proyectores a utilizarse se detallan en la Tabla 

3.6 y en la Figura 3.7 se muestra la curva de distribución luminosa. 

Tabla 3.6 Especificación técnica de proyectores 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Tipo de luminaria Exterior 

Marca/Modelo 
Sylveo LED 12000LM 

RASYM 4K 

Tecnología LED 

Flujo luminoso nominal 12000 lm 

Voltaje de alimentación 100-240 V 

Potencia de consumo 121.5 W 

Factor de potencia 0.95 

Temperatura de color 4000 K 

 

 

Figura 3.7 Curva de distribución luminosa 
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Para áreas generales se requiere un nivel de iluminación de 10 Lux en tierra, por lo que 

para llegar a este nivel en la mayor área del perímetro se requiere la instalación de tres 

proyectores en cada poste, teniendo un total de veinticuatro proyectores. 

La Figura 3.8 muestra la disposición de los proyectores en el perímetro de la plataforma, 

mientras que en la Figura 3.9 se evidencian las curvas isolux y la visualización de colores 

falsos obtenidos en la simulación. 

 

Figura 3.8 Disposición de proyectores para iluminación perimetral en DIALux 

 

Figura 3.9 Isolíneas y colores falsos obtenidos en DIALux 
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En la Tabla 3.7 se muestran los resultados obtenidos de la simulación, los cuales muestran 

que la iluminancia promedio del área es de 10.4 Lux revelando que el perímetro de la 

plataforma se encuentra adecuadamente iluminado. 

Tabla 3.7 Resultados obtenidos en el software DIALux 

PARÁMETRO 
VALOR 

CALCULADO 
VALOR 

NOMINAL 

Em 10.4 lux ≥10 lux 

Emin 1.20 lux - 

Emáx 96.3 lux - 

Em/Emin 8.67 - 

Emáx/Emin 80.3  

 

3.3 ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE DEMANDA 

Para el diseño de las instalaciones eléctricas de la plataforma “Tigüino 06” las cargas a ser 

tomadas en cuenta con sus descripciones y datos eléctricos se especifican en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Listado de cargas 

 

ÍTEM TAG DESCRIPCIÓN ESTADO

VOLTAJE 

NOMINAL

[V]

N° DE 

FASES

POTENCIA 

NOMINAL 

[HP]

POTENCIA 

NOMINAL 

[W]

EFICIENCIA

[%]

FP

(cos ∅)

1 TIG-P-06 MOTOR POZO TIG-06 EXISTENTE 3.800 3 480 - 85% 0,80

2 TIG-P-19 MOTOR POZO TIG-19 EXISTENTE 3.200 3 180 - 85% 0,80

3 TIG-P-09 MOTOR POZO TIG-09 NUEVO 2.400 3 250 - 90% 0,90

4 TIG-P-23 MOTOR POZO TIG-23 NUEVO 2.400 3 250 - 90% 0,90

5 TIG-P-38 MOTOR POZO TIG-38 NUEVO 2.400 3 250 - 90% 0,90

6 TIG-P-37 MOTOR POZO TIG-37 NUEVO 2.400 3 340 - 90% 0,90

7 TIG-P-39 MOTOR POZO TIG-39 NUEVO 2.400 3 340 - 90% 0,90

8 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-06

EXISTENTE 220 2 0,25 186,5 - 0,95

9 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-19

EXISTENTE 220 2 0,25 186,5 - 0,95

10 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-09

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

11 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-23

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

12 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-38

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

13 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-37

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

14 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-39

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

15 -

ILUMINACIÓN SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (11 

LÁMPARAS 29 W)

NUEVO 120 1 - 319 - 0,90

16 -

ILUMINACIÓN SHELTER 

DE QUÍMICOS (4 

LÁMPARAS 29 W)

NUEVO 120 1 - 116 - 0,90

17 -

ILUMINACIÓN 

PERIMETRAL (24 

REFLECTORES 120 

W)

NUEVO 220 2 - 2.880 - 0,95

18 -

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (120VAC)

NUEVO 120 1 - 180 - 1,00

19 -

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (120VAC)

NUEVO 120 1 - 180 - 1,00

20 -

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (220VAC)

NUEVO 220 2 - 180 - 1,00

21 -
TOMA  SHELTER DE 

QUÍMICOS (120VAC)
NUEVO 120 1 - 180 - 1,00

MOTORES PARA BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES DE POZOS

BOMBAS DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS 

ILUMINACIÓN Y TOMAS
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Las cargas listadas anteriormente se las disponen en dos tableros de distribución 

principales, el tablero TIG-DP-061 para los equipos eléctricos de superficie de los dos 

pozos existentes con los tres pozos perforados de la primera etapa y el tablero TIG-DP-

063 para los equipos eléctricos de superficie de los dos pozos a perforarse en la segunda 

etapa. Las cargas de iluminación, tomacorrientes y arrancadores de las bombas de 

químicos se dispondrán en el tablero TIG-GP-062. 

Para el cálculo de la demanda de cada tablero se considera un factor de demanda de 0.80 

para motores y un factor de 1 para cargas de iluminación y tomacorrientes. Las Tablas 3.9, 

3.10 y 3.11 muestran las demandas calculadas de los tableros TIG-DP-061, TIG-DP-063 y 

TIG-DP-062 respectivamente.  

Tabla 3.9 Cuadro de demanda del tablero TIG-DP-061 

 

ÍTEM TAG DESCRIPCIÓN ESTADO

VOLTAJE 

NOMINAL

[V]

N° DE 

FASES

POTENCIA 

NOMINAL 

[HP]

POTENCIA 

NOMINAL 

[W]

EFICIENCIA

[%]

FP

(cos ∅)

1 TIG-P-06 MOTOR POZO TIG-06 EXISTENTE 3.800 3 480 - 85% 0,80

2 TIG-P-19 MOTOR POZO TIG-19 EXISTENTE 3.200 3 180 - 85% 0,80

3 TIG-P-09 MOTOR POZO TIG-09 NUEVO 2.400 3 250 - 90% 0,90

4 TIG-P-23 MOTOR POZO TIG-23 NUEVO 2.400 3 250 - 90% 0,90

5 TIG-P-38 MOTOR POZO TIG-38 NUEVO 2.400 3 250 - 90% 0,90

6 TIG-P-37 MOTOR POZO TIG-37 NUEVO 2.400 3 340 - 90% 0,90

7 TIG-P-39 MOTOR POZO TIG-39 NUEVO 2.400 3 340 - 90% 0,90

8 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-06

EXISTENTE 220 2 0,25 186,5 - 0,95

9 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-19

EXISTENTE 220 2 0,25 186,5 - 0,95

10 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-09

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

11 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-23

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

12 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-38

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

13 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-37

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

14 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-39

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

15 -

ILUMINACIÓN SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (11 

LÁMPARAS 29 W)

NUEVO 120 1 - 319 - 0,90

16 -

ILUMINACIÓN SHELTER 

DE QUÍMICOS (4 

LÁMPARAS 29 W)

NUEVO 120 1 - 116 - 0,90

17 -

ILUMINACIÓN 

PERIMETRAL (24 

REFLECTORES 120 

W)

NUEVO 220 2 - 2.880 - 0,95

18 -

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (120VAC)

NUEVO 120 1 - 180 - 1,00

19 -

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (120VAC)

NUEVO 120 1 - 180 - 1,00

20 -

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (220VAC)

NUEVO 220 2 - 180 - 1,00

21 -
TOMA  SHELTER DE 

QUÍMICOS (120VAC)
NUEVO 120 1 - 180 - 1,00

MOTORES PARA BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES DE POZOS

BOMBAS DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS 

ILUMINACIÓN Y TOMAS

ÍTEM TAG DESCRIPCIÓN ESTADO

VOLTAJE 

NOMINAL

[V]

N° DE 

FASES

POTENCIA 

NOMINAL 

[HP]

POTENCIA 

NOMINAL 

[W]

EFICIENCIA

[%]

FP

(cos ∅)

1 TIG-P-06 MOTOR POZO TIG-06 EXISTENTE 3.800 3 480 - 85% 0,80

2 TIG-P-19 MOTOR POZO TIG-19 EXISTENTE 3.200 3 180 - 85% 0,80

3 TIG-P-09 MOTOR POZO TIG-09 NUEVO 2.400 3 250 - 90% 0,90

4 TIG-P-23 MOTOR POZO TIG-23 NUEVO 2.400 3 250 - 90% 0,90

5 TIG-P-38 MOTOR POZO TIG-38 NUEVO 2.400 3 250 - 90% 0,90

6 TIG-P-37 MOTOR POZO TIG-37 NUEVO 2.400 3 340 - 90% 0,90

7 TIG-P-39 MOTOR POZO TIG-39 NUEVO 2.400 3 340 - 90% 0,90

8 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-06

EXISTENTE 220 2 0,25 186,5 - 0,95

9 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-19

EXISTENTE 220 2 0,25 186,5 - 0,95

10 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-09

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

11 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-23

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

12 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-38

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

13 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-37

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

14 -
ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-39

NUEVO 220 2 0,25 186,5 - 0,95

15 -

ILUMINACIÓN SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (11 

LÁMPARAS 29 W)

NUEVO 120 1 - 319 - 0,90

16 -

ILUMINACIÓN SHELTER 

DE QUÍMICOS (4 

LÁMPARAS 29 W)

NUEVO 120 1 - 116 - 0,90

17 -

ILUMINACIÓN 

PERIMETRAL (24 

REFLECTORES 120 

W)

NUEVO 220 2 - 2.880 - 0,95

18 -

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (120VAC)

NUEVO 120 1 - 180 - 1,00

19 -

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (120VAC)

NUEVO 120 1 - 180 - 1,00

20 -

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (220VAC)

NUEVO 220 2 - 180 - 1,00

21 -
TOMA  SHELTER DE 

QUÍMICOS (120VAC)
NUEVO 120 1 - 180 - 1,00

MOTORES PARA BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES DE POZOS

BOMBAS DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS 

ILUMINACIÓN Y TOMAS
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Tabla 3.10 Cuadro de demanda del tablero TIG-DP-063 

 

Tabla 3.11 Cuadro de demanda del tablero TIG-DP-062 

 

 

[HP] [W]

8 TIG-CH-P-06 

ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-06

EXISTENTE 220 0,95 0,25 186,50 0,80 196,32 157,05

9 TIG-CH-P-19

ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-19

EXISTENTE 220 0,95 0,25 186,50 0,80 196,32 157,05

10 TIG-CH-P-09

ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-09

NUEVO 220 0,95 0,25 186,50 0,80 196,32 157,05

11 TIG-CH-P-23

ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-23

NUEVO 220 0,95 0,25 186,50 0,80 196,32 157,05

12 TIG-CH-P-38

ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-38

NUEVO 220 0,95 0,25 186,50 0,80 196,32 157,05

13 TIG-CH-P-37

ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-37

NUEVO 220 0,95 0,25 186,50 0,80 196,32 157,05

14 TIG-CH-P-39

ARRANCADOR LOCAL 

PARA BOMBA DE 

INYECCIÓN TIG-39

NUEVO 220 0,95 0,25 186,50 0,80 196,32 157,05

15 TIG-LP-VS-062

ILUMINACIÓN SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (11 

LÁMPARAS 29 W)

NUEVO 120 0,90 - 319,00 1,00 354,44 354,44

16 TIG-LP-CS-062

ILUMINACIÓN SHELTER 

DE QUÍMICOS (4 

LÁMPARAS 29 W)

NUEVO 120 0,90 - 116,00 1,00 128,89 128,89

17 TIG-LP-PL-062

ILUMINACIÓN 

PERIMETRAL (24 

REFLECTORES 120 W)

NUEVO 220 0,95 - 2.880 1,00 3.031,58 3.031,58

18 TIG-LP-VS-062-1

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (120VAC)

NUEVO 120 1,00 - 180,00 1,00 180,00 180,00

19 TIG-LP-VS-062-2

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (120VAC)

NUEVO 120 1,00 - 180,00 1,00 180,00 180,00

20 TIG-LP-VS-062-3

TOMA  SHELTER 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE (220VAC)

NUEVO 220 1,00 - 180,00 1,00 180,00 180,00

21 TIG-LP-CS-062-1
TOMA  SHELTER DE 

QUÍMICOS (120VAC)
NUEVO 120 1,00 - 180,00 1,00 180,00 180,00

TOTAL: 5.609,12 5.334,28

DEMANDA

[VA]
DESCRIPCIÓN

VOLTAJE 

NOMINAL

[V]

FP

(cos ∅)

POTENCIA 

NOMINAL
CARGA 

INSTALADA  

[VA]

TABLERO TIG-DP-062

FACTOR DE 

DEMANDA

[Fd]

ÍTEM TAG ESTADO
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3.3.1 DIMENSIONAMIENTO DE TRANSFORMADORES 

Para el dimensionamiento de los transformadores se consideró una reserva del 25% en 

base a la experiencia de campo e históricos de la empresa, la cual en su plan de expansión 

contempla una futura perforación de otros pozos con sus respectivas facilidades en la 

misma plataforma, así como también el incremento de potencia en los motores de los pozos 

conforme se cambia de reservorios con el pasar del tiempo.  

Se procede con el cálculo de la capacidad del transformador como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

Tag: TIG-TR-061 

Demanda: 995,027 [KVA] 

𝑺 =  995.027 𝐾𝑉𝐴 × 1,25 = 1.243,78 [𝐾𝑉𝐴] ≈ 𝟏. 𝟓𝟎𝟎 [𝑲𝑽𝑨] 

En la Tabla 3.12 se presentan los cálculos de dimensionamiento de los transformadores 

para el proyecto, teniendo como resultado al transformador de la fase uno TIG-TR-061 que 

alimentará a los tableros TIG-DP-061 y TIG-DP-062 con una capacidad de 1500 [kVA], el 

transformador de la fase dos TIG-TR-063 con una capacidad de 750 [KVA] que 

suministrará de energía al tablero TIG-DP-03 y el transformador TIG-TR-062 que 

alimentará a las cargas del tablero TIG-DP-062 con una capacidad de 15 [KVA]. 

Tabla 3.12 Dimensionamiento de transformadores 

 

3.3.2 IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

La implantación de los equipos dimensionados y los suministrados por la empresa 

proveedora del sistema BES se muestra en el plano del ANEXO D. 

3.3.3 SELECCIÓN DE CONDUCTORES 

Para la selección de conductores se requiere conocer la corriente nominal de consumo de 

cada carga a ser alimentada y en base a los datos obtenidos en el estudio de carga se 

procede este cálculo.  

ÍTEM TAG

VOLTAJE 

PRIM.

[kV]

VOLTAJE 

SEC.

[kV]

RESERVA
DEMANDA

[VA]

CAPACIDAD 

CALCULADA

[KVA]

CAPACIDAD 

ESTÁNDAR 

[KVA]

1 TIG-TR-061 13,8 0,48 25% 995.027,61 1.243,78 1.500

2 TIG-TR-063 13,8 0,48 25% 450.915,56 563,64 750

3 TIG-TR-062 0,48 0,22 25% 5.334,28 6,67 15

TRANSF. DE DISTRIBUCIÓN PARA CARGAS 

DE TABLERO TIG-DP-063

TRANSF. DE DISTRIBUCIÓN PARA CARGAS 

DE TABLERO TIG-DP-062

DIMENSIONAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN

TRANSF. DE DISTRIBUCIÓN PARA CARGAS 

DE TAB. (TIG-DP-061 Y TIG-DP-062)
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Ejemplo de cálculo: 

Tabla 3.13 Datos del conductor TIG-TR061-DP061 

TAG: TIG-TR061-DP061 

UBICACIÓN 

DESDE: 
TRANSFORMADOR 

TIG-TR-061 

HASTA: 
TABLERO 

TIG-DP-061 

POTENCIA: 995.027,61 [W] 

VOLTAJE: 480 [V] 

SISTEMA: TRIFÁSICO 

FACTOR DE POTENCIA: 0,90 

 

Corriente de conducción: 

𝐼 =  
995.027,61 [𝑊]

√3 × 480 [𝑉] × 0,90
 = 1.329,85 [𝐴] 

Considerando el factor de sobredimensionamiento de 25% la corriente de diseño es: 

𝐼𝑏 = 1.329,85  [𝐴] × 1.25 

𝑰𝒃 = 𝟏. 𝟔𝟔𝟐, 𝟑𝟐 [𝑨] 

Al no poseer un conductor en el mercado que soporte la corriente calculada se considera 

la utilización de cuatro conductores por fase de calibre 500 MCM los cuales tienen una 

ampacidad de 430 [A] por conductor; esta configuración permite soportar la corriente 

demandada y optimizar los gastos económicos.  

El dimensionamiento de los conductores principales requeridos para las nuevas 

instalaciones se muestra en el ANEXO E. Las hojas de datos de los conductores utilizados 

se encuentran en el ANEXO F. 

3.3.4 ANÁLISIS DE CAÍDA DE VOLTAJE 

El análisis de caída de voltaje en los conductores permite verificar que la diferencia entre 

el voltaje medido en los terminales de la carga y el voltaje de alimentación se encuentren 

dentro de los límites permitidos, siendo del 3% para un alimentador o circuito ramal y 5% 

para una combinación de estos dos [16]. 

Mediante la aplicación de la ecuación (2.4) se procede al cálculo de caída de voltaje, a 

continuación, se muestra un ejemplo tomando como referencia el conductor TIG-TR061-

DP061. 
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Ejemplo de cálculo: 

Longitud: 21 m. 

Sección transversal: 253 [mm2]. 

∆𝑽% =
√3 × 0.0178 × 21 [𝑚] × 1.329,85  [𝐴]

253 [𝑚𝑚2] × 480[𝑉]
× 100 

∆𝑉% = 0.7090 % 

El valor calculado se encuentra dentro de los límites permitidos por lo que no se requiere 

un redimensionamiento. 

El cálculo de caída de voltaje de todos los conductores antes dimensionados se presenta 

en el ANEXO E. 

3.3.5 SELECCIÓN GENERAL DE PROTECCIONES 

Para la selección de protecciones de manera general se ha tomado en consideración la 

corriente nominal del conductor que alimenta a la carga, en base a esto, la protección será 

del mismo valor o en su caso un valor inmediato superior, dependiendo de los valores 

estándares que se encuentren disponibles en el mercado. 

Para el mismo caso de ejemplo anterior, en vista que se posee cuatro conductores por fase 

teniendo un total de 1720 [A], el valor nominal de la protección será de 2000 [A] de acuerdo 

con la disponibilidad del mercado. 

La selección de la capacidad de protección para los ramales y alimentadores también se 

detallan en el ANEXO E. 

3.3.6 PLANO DE TRAYECTORIA DE CABLES 

La trayectoria de los cables principales dimensionados se encuentra en el plano del 

ANEXO G. 

3.3.7 DIAGRAMA UNIFILAR 

El diagrama unifilar del proyecto se encuentra en el plano del ANEXO H, en él se describen 

los parámetros principales de cada equipo dimensionado desde la red de alimentación 

subterránea hacia las cargas de cada uno de los pozos, así como también la alimentación 

de los servicios auxiliares. 
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3.4 ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA  

3.4.1 MODELACIÓN 

Con el objetivo de comprobar que el diseño realizado previamente en el estudio de carga 

sea el adecuado se procede a modelar el sistema eléctrico mediante el software ETAP 

12.6.0.  

Para motivos de simulación se establecen las siguientes premisas: 

• Se contempla un escenario de operación normal en el cual el sistema de generación 

es el descrito en la Tabla 2.1 con tres de sus generadores en operación y dos en 

stand-by; 

▪ Operación a plena carga de las bombas electrosumergibles a pesar de que en la 

realidad esto no suceda; y, 

▪ Consideración de la profundidad del pozo para la longitud del conductor que 

conecta al transformador elevador multifrecuencial con el motor de la bomba 

electrosumergible. Teniendo una profundidad de 9 338 ft para el pozo TIG-06, 10 

808 ft para el pozo TIG-09 y de 11 500 ft para los nuevos pozos a ser perforados. 

Además de la modelación del sistema diseñado también se requiere la modelación del 

resto del sistema eléctrico del bloque, esto con el objetivo de conocer la demanda requerida 

por las demás plataformas que están en operación y observar cuál será el comportamiento 

de la central de generación al incrementarse la demanda en la plataforma “Tigüino 06”. 

En el ANEXO I se presenta el diagrama unifilar de todo el sistema modelado en ETAP. 

3.4.2 SIMULACIÓN 

Una vez efectuada la modelación de todo el sistema y con las premisas antes mencionadas 

se procede a efectuar el estudio de flujo de potencia, para lo cual se selecciona el módulo 

“Load Flow Analysis” que se encuentra en la barra de herramientas de modo (Mode 

Toolbar) como se muestra en la Figura 3.10.  

 

Figura 3.10 Barra de herramientas, análisis de flujo de potencia 
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En la barra de herramientas de caso de estudio (Study Case Toolbar) como se muestra en 

la Figura 3.11 se procede a configurar el caso de estudio mediante la opción “Edit Study 

Case”. 

 

Figura 3.11 Barra de herramientas, edición del caso de estudio 

En esta ventana Figura 3.12 se configura el método para el cálculo de flujo de potencia, 

para este caso será Newton-Raphson, también se selecciona como se mostrarán los 

resultados del voltaje ya sea en porcentaje o en kV y de potencia MVA y kVA. 

 

Figura 3.12 Edición de parámetros para el caso de estudio de flujo de carga en ETAP 

En esta ventana también se configurará cuáles serán los límites de cargabilidad, 

sobrevoltaje y bajo voltaje que el sistema puede tolerar y que al momento de realizar la 

simulación se muestren como alertas, los valores establecidos se muestran en la Figura 

3.13. 
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Figura 3.13 Alertas de cargabilidad y voltaje en barras 

Una vez configurado el caso de estudio se procede a realizar la simulación del sistema 

modelado, en el ANEXO J se puede observar los resultados visuales del flujo de potencia 

de la plataforma “Tigüino 06”. 

3.4.3 RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA 

ETAP proporciona un reporte detallado de los resultados obtenidos al realizar la simulación 

del sistema modelado, pero también es capaz de mostrar los resultados más relevantes en 

pantalla como: el flujo de corriente y de potencia en cada elemento, voltaje en barras, el 

factor de potencia y la caída de voltaje. 

3.4.3.1 Perfiles de voltaje 

Al analizar a primera vista los resultados obtenidos en el modelo de la plataforma “Tigüino 

06” (Ver Figura J.1 del ANEXO J) se puede observar que algunas barras y nodos de 

conexión se encuentran en color rojo o fucsia lo que significa una alerta presentada por el 

software al presentarse un valor de voltaje fuera de los límites que se establecieron en el 

caso de estudio.  

En la 
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Tabla 3.14 se presenta el informe de las barras y nodos afectados con su valor de nivel de 

voltaje, mostrando que existe un bajo voltaje al tener valores menores al límite establecido 

del 95%. 

Tabla 3.14 Informe de alertas de nivel de voltaje de ETAP 

TAG DESCRIPCIÓN 

VOLTAJE 

NOMINAL 

[kV] 

VOLTAJE 

OPERATIVO 

[kV] 

CAÍDA DE 

VOLTAJE 

[%] 

B_PTF-TIG-06 
Celda de media 

tensión 
13.8 13.47 97.6 

B6.1 Nodo de conexión 0.48 0.46 95.0 

B6.2 Nodo de conexión 0.48 0.46 95.0 

TIG-DP-061 
Tablero de 

distribución 
0.48 0.45 94.7 

TIG-DP-063 
Tablero de 

distribución 
0.48 0.45 94.7 

B1.09 Nodo de conexión 0.48 0.45 94.3 

B2.09 Nodo de conexión 0.48 0.45 94.2 

B3.09 Nodo de conexión 3.8 3.54 93.4 

B4.09 Nodo de conexión 3.8 3.48 91.6 

B1.23 Nodo de conexión 0.48 0.45 94.5 

B2.23 Nodo de conexión 0.48 0.45 94.4 

B3.23 Nodo de conexión 3.8 3.56 93.6 

TAG DESCRIPCIÓN 

VOLTAJE 

NOMINAL 

[kV] 

VOLTAJE 

OPERATIVO 

[kV] 

CAÍDA DE 

VOLTAJE 

[%] 

B4.23 Nodo de conexión 3.8 3.49 91.8 

B1.38 Nodo de conexión 0.48 0.45 94.4 

B2.38 Nodo de conexión 0.48 0.45 94.3 

B3.38 Nodo de conexión 3.8 3.55 93.5 

B4.38 Nodo de conexión 3.8 3.49 91.7 

B.AUX Nodo de conexión 0.22 0.21 93.9 

 

Para solucionar esta caída de voltaje en las barras y nodos se debe ajustar el valor del TAP 

de los transformadores implicados ya sea por un ajuste manual o mediante un LTC 

(Cambiador de tomas), esta configuración se la realiza al ingresar a la ventana de Edición 

del transformador como se muestra en la Figura 3.14.  
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Figura 3.14 Editor de parámetros de transformador de dos devanados 

Por motivos de simulación y eficiencia para el proyecto se procede a configurar el LTC en 

lugar de un ajuste manual de tomas; en la ventana de configuración del LTC se procede a 

elegir cual será la barra de referencia a regular como se muestra en la Figura 3.15, al 

encontrarse las barras y nodos afectados aguas abajo de los transformadores (TIG-TR-

061 y TIG-TR-063) se selecciona como barra de regulación la correspondiente al lado 

secundario de cada uno de ellos. 

 

Figura 3.15 Configuración del LTC del transformador TIG-TR-063 

Luego de realizar este ajuste se procede a simular nuevamente y como se puede observar 

en la Figura J.2 del ANEXO J, las barras y nodos que estaban con bajo voltaje ahora se 

muestran de color negro, esto quiere decir que están con un nivel de caída de voltaje dentro 

de los límites establecidos. Excepto la barra (B_PTF-TIG-06) que representa a la celda de 

media tensión pues aún una alarma de precaución ya que su nivel de caída de voltaje es 

de 97.61%, este inconveniente se lo puede solucionar al instalar un LTC o ajustar los 

valores del TAP en el transformador que suministra de energía a toda la red subterránea.  
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Al no presentarse más alertas visuales en el sistema modelado se procede al análisis de 

los resultados obtenidos en la simulación, siendo estos: demanda y cargabilidad en 

transformadores, cargabilidad y caídas de voltaje en conductores, perfiles y caída de voltaje 

en cada barra y nodo del sistema. 

3.4.3.2 Cargabilidad de transformadores y conductores 

La demanda y cargabilidad de los transformadores dimensionados para la plataforma 

“Tigüino 06” se presentan en la Tabla 3.15, mientras que en las Tablas 3.16 y 3.17 se 

presenta la demanda y cargabilidad de los alimentadores y ramales respectivamente. 

Tabla 3.15 Demanda y cargabilidad de transformadores 

 

Tabla 3.16 Demanda y cargabilidad de alimentadores 

 

 

[kW] [kVAR]

TIG-TR-061 13,8 / 0,48 1500 1018 543 49,47 88,23 74,90

TIG-TR-062 0,48 / 0,22 15 5,294 1,928 6,774 93,97 37,3

TIG-TR-063 13,8 / 0,48 750 549 297 26,74 87,98 65,5

TRANSFORMADORES

TAG
Rating 

[kV]

Potencia 

[kVA]

Flujo de 

potencia

Flujo de 

corriente 

[A]

FP

[%]

Cargabilidad

[%]
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Tabla 3.17 Demanda y cargabilidad de ramales 
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Los resultados obtenidos en el flujo de potencia indican que la cargabilidad en 

transformadores y conductores están dentro de los rangos permitidos al no presentarse 

alertas de sobrecarga.  

Al analizar los resultados obtenidos de caídas de voltaje en los conductores estos 

presentan valores menores al 3% para circuitos ramales y del 5% para alimentadores, 

según lo recomendado por el NEC. 

3.4.3.3 Análisis de la central de generación 

Para el análisis de la central de generación se consideran tres escenarios: en el primero la 

situación actual previa a la perforación de los nuevos pozos en la plataforma “Tigüino 06”, 

en el segundo escenario se consideran los tres pozos a ser puestos en operación en la 

primera fase de la perforación, mientras que en el tercer escenario se adicionan los dos 

pozos a perforarse en la segunda fase. 

En la Tabla 3.18 se muestra el despacho de energía de los generadores antes de 

incrementar la demanda de los nuevos pozos, mostrando que la central actualmente se 

encuentra operando al 53% de su capacidad. 
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Tabla 3.18 Central de generación-Escenario 1 

CENTRAL DE GENERACIÓN “TIGÜINO-CPF” - SITUACIÓN ACTUAL 

TAG 
Potencia  

[kW] 
Voltaje 

[kV] 

Generación Flujo de  
corriente  

[A] 

FP 
[%] 

Capacidad de 
Generación 

[%] [kW] [kVAR] 

CAT 3512-A 1.230 0,48 653 238 835,4 93.95 53 

CAT 3512-B 1.230 0,48 653 238 835,4 93.95 53 

CAT 3512-C 1.230 0,48 653 238 835,4 93.95 53 

TOTAL  1.959 714 2.506,2   

 

Al poner en operación los tres pozos de la primera fase de perforación, la central de 

generación operará al 68,10 % de su capacidad manteniendo así una reserva considerable 

como se muestra en la Tabla 3.19; el Consorcio en sus políticas de operación establecen 

no exceder más el 75% de la capacidad de generación. 

Tabla 3.19 Central de generación-Escenario 2 

CENTRAL DE GENERACIÓN “TIGÜINO-CPF” - FASE 1 

TAG 
Potencia  

[kW] 
Voltaje 

[kV] 

Generación Flujo de  
corriente  

[A] 

FP 
[%] 

Capacidad de 
Generación 

[%] [kW] [kVAR] 

CAT 3512-A 1.230 0,48 838 353 1.094 92,14 68,10 

CAT 3512-B 1.230 0,48 838 353 1.094 92,14 68,10 

CAT 3512-C 1.230 0,48 838 353 1.094 92,14 68,10 

TOTAL  2.514 1.059 3.282   
 

En el escenario final, al incrementar los dos últimos pozos de la segunda fase de 

perforación, la central de generación presenta un incremento en su capacidad de 

generación, obteniendo así que la central opera al 83,5% como se muestra en la Tabla 

3.20. Al reducirse la reserva establecida es recomendable que se estudie la operación de 

la central e incrementar la generación. 

Tabla 3.20 Central de generación-Escenario 3 

CENTRAL DE GENERACIÓN “TIGÜINO-CPF” - FASE 2 

TAG 
Potencia  

[kW] 
Voltaje 

[kV] 

Generación Flujo de  
corriente  

[A] 

FP 
[%] 

Capacidad de 
Generación 

[%] [kW] [kVAR] 

CAT 3512-A 1.230 0,48 1.027 475 1.361 90,78 83,50 

CAT 3512-B 1.230 0,48 1.027 475 1.361 90,78 83,50 

CAT 3512-C 1.230 0,48 1.027 475 1.361 90,78 83,50 

TOTAL  3.081 1425 4.083   
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3.5 DISEÑO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA 

Para el diseño de la malla de puesta a tierra de la plataforma “Tigüino 06” se requiere de 

la siguiente información para proceder con la modelación y simulación en el software ETAP. 

• Resistividad 

Conforme a un estudio de suelos realizado previo al proyecto se obtuvo como 

resultados que en la plataforma la capa superficial es de suelo orgánico (grava) con 

una resistividad de 3000 Ω/m con 0.15 m de espesor mientras que la resistividad 

promedio de todo el terreno es de 100 Ω/m al estar conformado por un suelo 

húmedo arcilloso. 

• Corriente de falla a tierra 

Para el cálculo de la corriente de falla a tierra es necesario un estudio de 

cortocircuito del sistema eléctrico, este se realizó a través del módulo Short Circuit 

Analysis en el mismo software ETAP. El informe de resultados obtenido por el 

estudio se presenta en el ANEXO K, reportando que la máxima corriente para una 

falla fase-tierra es de 23.413 [kA]. 

• Cálculo del calibre del conductor 

La determinación del calibre del conductor que será utilizado para la malla de 

puesta a tierra se realiza en base a la ecuación 2.5, la cual requiere de: el valor de 

la corriente de falla a tierra, el tiempo máximo de despeje de la falla siendo de 0.5 

[s] en el peor de los casos y el valor de la constante 𝐾𝑓, que para un conductor de 

cobre comercial es de 7.06 según la Tabla 2.6. Reemplazando estos valores se 

obtiene que la sección calculada del conductor es 59.21 [mm2] y de acuerdo con la 

tabla de secciones de conductores se considera utilizar un conductor calibre 2/0 

AWG - 67,4 [mm2]. 

• Geometría de la malla 

El área destinada para la malla de puesta a tierra de la plataforma “Tigüino 06” es 

de 500 m2, la cual tendrá una geometría rectangular de 25 m de largo y 20 m de 

ancho y estará enterrada a 0.5 m de profundidad. 

En la Tabla 3.21 se muestra un resumen de las características de la malla de puesta a 

tierra a ser simulada. 
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Tabla 3.21 Características de la malla de puesta a tierra 

MAGNITUD SÍMBOLO VALOR 

Nivel de voltaje 𝑉 480 V 

Frecuencia 𝑓 60 Hz 

Resistividad capa superficial (Suelo orgánico, 

grava) 
𝜌𝑆 3000 Ω/m 

Resistividad del terreno (Suelo húmedo, arcilla) 𝜌 100 Ω/m 

Corriente máxima de falla a tierra 𝐼𝑓 23.41 kA 

Tiempo de duración de la falla 𝑡𝑠 0.5 s 

Peso promedio del cuerpo humano - 50 kg 

Temperatura ambiente 𝑇𝑎 40 °C 

Factor de división de corriente 𝑆𝑓 20 % 

Tipo de conductor y calibre - Cu 2/0 AWG 

Tipo de varilla - Copperwell 5/8”- 2.4 m 

Profundidad de la malla ℎ𝑠 0.5 m 

Área total que encierra el SPT 𝐴 500 m2 

 

Con esta información se procede a modelar y simular la malla de puesta a tierra en el 

módulo Ground Grid Systems de ETAP; en la Figura 3.16 se puede observar la malla 

modelada, una vista 3D y la disposición de los conductores. 

 

Figura 3.16 Modelación de la MPT en ETAP 
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En las Figura 3.17 y Figura 3.18 se muestran los datos ingresados para modelar los 

conductores y picas de la malla de puesta a tierra. 

 

Figura 3.17 Editor de parámetros de los conductores para la MPT 

 

Figura 3.18 Editor de parámetros de las varillas para la MPT 
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La Figura 3.19 muestra los datos ingresados de resistividad, tipo y profundidades del 

terreno. 

 

Figura 3.19 Editor de parámetros del suelo 

3.5.1 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Al proceder con la simulación de la malla modelada se obtuvieron los resultados que se 

muestran en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Resumen de resultados de simulación de la MTP en ETAP 
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Los valores calculados del voltaje de toque y de paso son menores que los valores 

máximos tolerables para una persona de 50 kg, por lo que será un área segura para los 

equipos y personal. El valor calculado de la resistencia de tierra es menor a 5 Ω según lo 

que se recomienda como un valor aceptable para la industria [30]. Con estos resultados se 

comprueba que la malla de puesta a tierra de la plataforma “Tigüino 06” satisface los 

requerimientos establecidos en la normativa. 

En el ANEXO L se encuentra el reporte completo del análisis de puesta a tierra realizado 

en ETAP. 

3.5.2 Plano de malla de puesta a tierra 

El plano de la malla de puesta a tierra de la plataforma “Tigüino 06” se encuentra en el 

ANEXO M, donde se puede visualizar la ubicación de la malla y las conexiones de los 

equipos a la misma. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• La clasificación de áreas peligrosas es una actividad de suma importancia para 

realizar el diseño de instalaciones eléctricas, pues en la industria petrolera al 

manejar un producto altamente inflamable como lo es el crudo y sus derivados debe 

tratarse como una industria de alto riesgo; ya que en el caso de presentarse 

cualquier tipo de falla o defecto en los equipos o instalaciones eléctricas estas 

podrían causar una ignición y afectar al personal o a las instalaciones causando 

una gran pérdida económica o aún mucho más lamentable una pérdida humana. 

• A través de la investigación bibliográfica se recopiló información de procedimientos, 

normativas y recomendaciones para el diseño de instalaciones eléctricas en la 

industria petrolera, en base a esto se estructuró un documento denominado “Guía 

de diseño para instalaciones eléctricas en industrias petroleras” mismo que podrá 

ser utilizado como referencia para futuros proyectos de diseño tanto para el 

Consorcio Petrobell S.A Grantmining S.A. como para otras empresas. 

• Para el diseño de facilidades o instalaciones eléctricas en la industria petrolera 

aparte del NEC, las normas recomendadas para su aplicación son las publicadas 

por el API, pues al ser una institución que se dedica íntegramente a este tipo de 

industria presenta las recomendaciones adecuadas en base a su experiencia a lo 

largo de varias décadas de trabajo. 

• Mediante el levantamiento de información en campo de las instalaciones eléctricas 

existentes en la plataforma “Tigüino 06” ubicada en el Bloque 66, se logró conocer 

y evidenciar el estado de los equipos y su operación, además de determinar las 

premisas y directrices importantes a considerarse para realizar el adecuado diseño 

de las futuras instalaciones eléctricas y las mejoras a incorporarse, todo esto en 

base a la experiencia de los operadores e ingenieros de campo. 

• En base a la implementación de la metodología y lineamientos sugeridos en la guía 

de diseño, se desarrolló el diseño de las instalaciones eléctricas requeridas para la 

ampliación de la plataforma “Tigüino 06”, el uso de esta guía permitió obtener la 

seguridad y confianza de que las instalaciones diseñadas funcionarán 

adecuadamente para esta actividad industrial. 

• El diseño eléctrico realizado en el presente proyecto consta de lo mínimamente 

establecido en el alcance de una Ingeniería Básica cuyo objetivo es la estimación 
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de costos y la evaluación de la rentabilidad del proyecto previo a la etapa de 

construcción.  

• Las herramientas computacionales que permiten la modelación y simulación de 

sistemas eléctricos como ETAP o sistemas de iluminación como DIALux, son de 

gran ayuda para el diseño de instalaciones eléctricas, pues simplifican el proceso 

de diseño y el análisis de sus resultados. 

• El diseño del sistema de iluminación fue realizado en base a la norma API-RP-540, 

la cual presenta recomendaciones de diseño y niveles de iluminación requeridos 

para la industria petrolera, mediante la simulación del diseño en DIALux se 

comprobó el cumplimiento de estos niveles.  

• El estudio de flujo de potencia del proyecto comprobó que el diseño realizado en el 

estudio de carga fue el adecuado, pues los resultados obtenidos del estudio 

muestran que los niveles de voltaje en barras, caída de voltaje en conductores y 

cargabilidad en equipos están dentro de los rangos permitidos; así también, se pudo 

comprobar que la central de generación del Bloque 66 es capaz de soportar el 

incremento de la nueva carga. 

• Tanto el sistema eléctrico de la central de generación como el de la plataforma son 

considerados como sistemas de baja confiabilidad pues están diseñados con una 

distribución de energía radial simple; este sistema a pesar de ser económico y de 

fácil operación no contempla un sistema de respaldo permanente ante una salida 

intempestiva o falla en los transformadores principales, por lo que se requiere de 

un sistema de back up provisional cuando estas afectaciones suceden en la 

operación. 

• El diseño de la malla de puesta a tierra fue realizado eficientemente mediante el 

módulo Ground Grid Systems del software ETAP, el cual permitió modelar y simular 

la malla de puesta a tierra requerida para las nuevas instalaciones en base al 

sistema eléctrico modelado previamente. 

• Los resultados obtenidos al simular la malla de puesta a tierra mostraron que los 

valores calculados del voltaje de paso y de toque son menores que los tolerables 

para una persona de 50 kg, asegurando que la malla está diseñada adecuadamente 

para proteger la integridad de las instalaciones y al personal. 

• A pesar de que el alcance de este trabajo no contempla el estudio de eficiencia 

energética, se realizó la implementación de varios criterios en el diseño de estas 
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instalaciones como: la implementación de luminarias LED tanto para la iluminación 

de los shelters como para la iluminación perimetral, la consideración de niveles de 

iluminación de las áreas según normativa, el dimensionamiento de conductores 

bajo criterios de caída de voltaje, capacidad de reserva y requerimientos según el 

NEC. 

• La extracción de crudo realizada por el sistema de bombeo electrosumergible 

representa el principal consumidor de energía, este sistema de extracción al estar 

constituido por un motor de velocidad variable acoplado a un variador de frecuencia 

experimenta grandes pérdidas debido al alto contenido armónico del voltaje de 

alimentación y la corriente de carga. Dentro del sistema de eléctrico del Bloque se 

encuentra implementado un banco de capacitores el cual ha permitido mantener un 

factor de potencia promedio de 0.90, el cuál ha sido como referencia para el diseño 

de los equipos y conductores. 

4.2 RECOMENDACIONES  

• Se recomienda conocer la normativa aplicable, el proceso de extracción del crudo 

y el entorno de trabajo para optimizar el diseño y que se adapte a las necesidades 

de la empresa y sus operadores.  

• Conforme a la clasificación de áreas de la plataforma se estableció que tanto el área 

de pozos como el shelter de químicos son áreas peligrosas, por lo que se 

recomienda a parte de la colocación de extintores el diseño e implementación de 

un sistema de detección de incendios para asegurar y prevenir un posible incendio 

en estas áreas. En el caso del área de pozos se recomienda un sistema de 

detección de flama y un sistema de sobrepresión para las tuberías de inyección de 

químicos. 

• Para la especificación de los equipos a instalarse como: tableros, transformadores, 

conductores y protecciones, se recomienda especificar los criterios mínimos de 

soporte mecánicos a requerirse debido a las agresivas condiciones ambientales 

donde se realizarían las instalaciones, estos equipos deberán ser capaces de 

soportar altas temperaturas, humedad, corrosión y no perder su capacidad de 

protección. 

• Un estudio de cortocircuito del sistema diseñado sería un gran aporte para verificar 

que las protecciones diseñadas estén correctamente ajustadas y coordinadas con 

todo el sistema eléctrico del Bloque. 
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• A partir de esta ingeniería básica es recomendable realizar una ingeniería de detalle 

previo a la etapa de construcción, pues a pesar de que se toma como base la 

ingeniería básica, esta contempla estudios más profundos. 

• Para cuando se realice la segunda etapa de perforación la central de generación se 

encontrará casi al límite de su capacidad, por lo que se recomienda incrementar la 

potencia instalada mediante la puesta en marcha de uno de los generadores que 

se encuentran en stand by o en su caso la adquisición de uno nuevo. 

• Para comprobar que la resistividad del terreno sea la correcta, el Consorcio debería 

realizar un nuevo estudio de medición de resistividad en el área donde se pretende 

ubicar la nueva malla de puesta a tierra.  
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