
 

Municipalidad Distrital de Marcona 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CC ARCHIVO 

 

 

 

FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE 

SUMINSITRO DE ENERGIA 

ELECTRICA 

 

 

PROYECTO: “PLANEAMIENTO INTEGRAL I 

ETAPA, EN LA CATEGORIA “A” y “B”, EN LA 

CIUDAD DE MARCONA – NAZCA - ICA” 

 

 
 

 “MARCONA 2019” 

 

 

 

 

 

 



 

Municipalidad Distrital de Marcona 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CC ARCHIVO 

 

CAPÍTULO I 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

 
1.1. GENERALIDADES 

 
El Planeamiento Integral I Etapa, En La Categoría “A” y “B”, en la Ciudad de Marcona – 
Nazca - Ica, que tiene como base el Plan Integral Programa de Municipal de Vivienda en el 
Distrito de Marcona, Provincia de Nazca y Departamento de Ica, se encuentra dentro del 
área de concesión municipal, denominados Área 1 294,583.22 m2, propiedad del Estado 
representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los predios se 
encuentran en proceso de independización de la Partida Matriz N° 11042260, del Registro 
de Predios N° XI, Sede Ica, Oficina Registral Nazca, la cual cuenta con un área 570,927.17 
m2. 

 
Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para el diseño son las siguientes: 
 
El proyecto abarca 840 lotes destinados para vivienda 3,360 en el proceso de 
reasentamiento poblacional y 1000 Departamentos nuevos unifamiliares, y se estima que 
albergará una población futura de 4000 habitantes a 20 Años por tanto, se procede al 
análisis técnico la conformidad de la factibilidad del servicio  siguiendo los lineamientos de 
la Norma R.D. N° 018-2002-EM/DGE “Norma de Procedimientos para la Elaboración de 
Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en 
Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución”. 
 

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
La elaboración del presente proyecto Planeamiento Integral del Programa Municipal de 
Vivienda Sistema de Utilización en Media tensión 22.90 kva y en Baja Tensión 380/220V 
para el suministro eléctrico, tiene como objetivo suministrar energía eléctrica en forma 
permanente y confiable. 
 

1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 

El proyecto se ubica en: 
 
Departamento  : Ica 
Provincia  : Nazca 
Distrito   : Marcona 
 

1.4. VIAS DE ACCESO 
 
Terrestre: 
La vía principal de acceso para el área de proyecto es la ruta denominada Yanyarina – La 
Libertad   a .52 Kilómetros al Sur Oeste del Estadio Municipal y a 1.9 Kilómetros de 

la Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia 
de Nasca, Departamento de Ica. 
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1.5. CONDICIONES AMBIENTALES 

 
La zona en donde se ejecutará la obra Sistema de Utilización en Media Tension 22.9 KV  
y Baja Tensión 380/220V  para el suministro eléctrico para los predios, tendrá las 
siguientes condiciones ambientales: 
 
 Altitud sobre el nivel del mar  : 20 m 
 Temperatura mínima   : 15 °C 
 Temperatura media   : 25 °C 
 Temperatura máxima  : 35 °C 
 Humedad relativa   : 85 % 
 Contaminación ambiental  : moderada 
 Velocidad del viento   : 19 km/h. 

 
1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1. ALCANCE DEL PROYECTO 
1.- DERIVACIÓN ELÉCTRICA: 

La Factibilidad de Suministro y Fijación del Punto de Diseño fue entregada con 
Oficio Nª 266-2018-VIVIENDA/VMVU-PSG, Las derivaciones de las 
alimentadoras será desde la estructura existentes indicados en los planos 
adjuntos a la factibilidad eléctrica, cuyo Alimentador será a nivel de tensión MT: 
22.9 KV, Distrito de Marcona, empresa Municipal SEMSEEM, con las 
siguientes características; 

 
La Estación de Medición proyectada, será ubicada según como se muestra en 
los planos. Esta estará conformada por sus elementos de protección y 
seccionamiento, así como de un medidor de energía, protegido en murete de 
concreto 
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1.6.2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
a) Nivel de tensión 

RED DE DISTRIBUCION MEDIA TENSION PRIMARIA 22.9 KV 
 
Anexión a la red primaria existente a atraves de una subestación de potencia, tipo: 
s.e. tipo aérea biposte. Con terminales unipolares: cabezas terminales exteriores 
18/30 kv para cables tipo n2xsy 50 mm2 y transformador   3ф, 100 kva, 10-
22.9/0.40-0.23 kv 
 
Suministro e instalación de conductores, conductor de cobre forrado cpi 50mm2, 
cable de energía tipo n2xsy unipolar 1x50mm2 18/30kv, cable de energía tipo 
n2hx 3-1x120mm2 + 1x70mm2, 0.6kv- 
 

1.6.3. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO 
a) Red Secundaria 

 
ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA  380/220V:   
 Instalación de postes de  concreto armado poste de cac 8/300/120/240 y 

poste de cac 8/200/120/240,, Retenida inclinada BT, retenida aérea BT, 
instalación de armados para fijación de conductores, 

• Instalación de conductores auto portantes, conductor auto portante caí-s 
3x50mm2 + 2x6mm2+n25mm2,  

• Conductor auto portante caí-s 3x35mm2 + 2x6mm2+n25mm2,  
• Conductor auto portante caí-s 3x25mm2 + 2x6mm2+n25mm2,  
• conductor de aluminio 1x16+25mm2, 
 • Instalación de equipo de alumbrado público led 70w 
• Instalación de sistema de puesta a tierra,  
• Acometida domiciliaria configuración corta 
 
Puesta a Tierra 
Las puestas a tierra estarán conformadas por los siguientes elementos: 

 Electrodo de cobre puro de 2.4 m, 16 mm Ø. 
 Conductor de cobre recocido para la bajada a tierra. 
 Accesorios de conexión y fijación. 
 Tierra cernida o de cultivo. 
 Todas las estructuras de seccionamiento contarán con puesta a tierra tipo 

PAT-1 (con varilla de 2,40 m), con un valor de 25 Ω. 
 Estructura de Medición: Se contará con una puesta a tierra, seleccionada 

de acuerdo a su resistividad, pudiendo ser del tipo PAT-2. Los electrodos 
serán de 2,4 m y 16 mm , y el conductor de bajada de cobre será de 25 
mm², los pozos de puestas a tierras llevarán caja registro de concreto y la 
conexión varilla Ø 16 mm y conductor de Cu 25 mm² será con conector 
tipo AB. 

 Las estructuras que no correspondan a las antes mencionadas, contarán 
con puesta a tierra tipo PAT-1C (Contrapeso), para el aterramiento de los 
accesorios metálicos que soportan a los aisladores. 

 
Material de Ferretería 
Todos los elementos de hierro y acero, tales como pernos, abrazaderas y 
accesorios de aisladores, será galvanizado en caliente a fin de protegerlos contra 
la corrosión. Las características mecánicas de estos elementos han sido definidas 
sobre la base de las cargas a las que estarán sometidas. 
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1.6.4. ASPECTOS DE DISEÑO ELÉCTRICO 

 
 Cálculo de Caída de Tensión y Configuración del Sistema Eléctrico 

El cálculo de la caída de tensión y las pérdidas de potencia y energía, se basan 
en los siguientes criterios: 
 

 Balance de Corrientes 
El balance de corrientes entre fases se ha efectuado tratando que el sistema 
eléctrico se aproxime a lo ideal, es decir a un sistema trifásico balanceado.  

 
ZONA A ELECTRIFICAR : PROYECTO INTEGRAL MARCONA 
(22.90 HAS.)     SS-EE 01 ZONA HOSPITAL 250 
KVA 
 
TIPO DE PROYECTO  : RED DE DISTRIBUCION 
 
ANALISIS DEL PUNTO DE DISEÑO 
 
MEDIA TENSION 
Demanda solicitada   : 250 kW 
Potencia de cortocircuito  : 35 MVA 
Tiempo de actuación   : 0.02 seg 
Troncal     : 102 
Conexión     : Estrella con neutro a tierra 
Sistema    : Trifásico 
Sub estación base   : SS.EE. Municipio 
Nivel de tensión otorgada  : 22.9 kV 
 
BAJA TENSION 
Punto de diseño   : Tablero de distribución de la SE 
proyectada 
Tipo de instalación   : Aérea, conductores 
autoportantes CAI 
Sistema     : Trifásico 
Nivel de tensión otorgada  : 380/220 V 
Zona     : Urbana 
Tipo de vías    : Local Residencial 2 
Niveles mínimos de iluminación 
Tipo de iluminación   : Tipo V 
Iluminancia (Ehmed)   : 1-3 Lux 
Deslumbramiento (G)   : 4 - 5 
Uniformidad (U0)   : ≥ 0.15 
Sector típico 
Consumo mensual (CMAP)  : - 
Factor (KALP)    : -       kWh/Usuario-mes 
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1.7. NORMAS APLICABLES 

Los criterios a emplear en el diseño de las líneas y redes primarias se regirán principalmente 
por las siguientes normas: 
 
 Código Nacional de Electricidad Suministro 2011. 
 Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844. 
 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844. 
 Reglamento Nacional de Construcción. 
 Especificaciones Técnicas de SEDAPAL. 
 Normas Técnicas de LUZ DEL SUR. 
 Normas Técnicas Peruanas (NTP). 
 International Electrotechnical Commmisions (IEC). 
 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

 
1.8. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para la ejecución de la obra del presente proyecto, se deberá tener en cuenta el 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, del 21 de marzo del 2013. 

 
1.9. PLANOS 

La ubicación del punto de diseño, la poligonal de la Red Secundaria, los armados, así como 
la ubicación de los postes se detallarán en los planos respectivos. 


