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ALCANCE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

 El alcance de SALTEC cubre las Actividades de Ingeniería desde el 
principio, hasta la Puesta en Marcha de la nueva línea de alta 
tensión, al final de todo el proyecto.

 Se pueden ofrecer Servicios de consultoría realizados por SALTEC.
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SUMINISTRO

 Será provisto por SALTEC el material entero que 
es necesario para el proyecto. 

 Para los materiales que se suministran 
directamente por los fabricantes especializados, 
serán ejecutados por nosotros controles de 
entrega con el fin de asegurar la calidad 
requerida. 

 SALTEC realiza para cualquier pieza de Alta 
Tensión las pruebas de aceptación de fábrica 
con la exclusiva presencia de nuestro personal.



 Todos los Materiales de Alta Tensión; como los cables de 

alta tensión, terminaciones para el exterior, de 

conmutación y aplicaciones de transformadores, así 

como las juntas de alta tensión con y sin separación de 

pantalla.

 Cables de Fase y de Tierra con fibras ópticas integradas.

 Cajas de Enlace , cables de unión, cables de fibra óptica 

y accesorios.

 Sistema DTS para monitoreo de temperatura de cables y 

líneas aéreas.

 Todo material auxiliar, e.g. para acerías y obras civiles, 

así como todas partes relevantes para la distribución de 

energía en las subestaciones.

MATERIALES SUMINISTRADOS POR SALTEC



Frente a un proyecto la empresa de servicios necesita saber que 
técnicas y procedimientos son óptimos, en orden de transmitir la 
energía requerida. 

SALTEC provee la gama completa de servicios de ingeniería y diseño 
que ofrezcan la solución más eficiente y económica.

DISEÑO



 Cálculos
(Ampacidad, Estáticas)

 Dibujos 
(Componentes, diseños)

 Estudios de viabilidad, 
respetando las leyes aplicables 
para las obras en sitio.

 Consideración de Estándares 
Nacionales e Internacionales.
(IEC 62067/60840)

Comenzando con la Ingeniería, 
así la parte técnica…

DISEÑO



Hasta la parte comercial, que significa:

DISEÑO

 Considerando Aspectos Económicos.

 Comparación entre diferentes Técnicas.

 Buscando una solución orientada al futuro.



…Hasta 500 kV, con una Sección Transversal máxima de 3200 mm²

CABLES XLPE DE UN NÚCLEO



…Hasta 220 kV, con una sección transversal máxima de 1000 mm²

CABLES XLPE DE TRES NÚCLEOS



 Hasta 500 kV.

 Terminaciones (Exterior, Aparamenta, Transformador),
llenas de aceite y de tipo seco.

 Articulaciones con cubierta de protección anti-corrosión o 
manga de contracción.

ACCESORIOS



OBRAS CIVILES

Para las obras civiles dentro del alcance de un proyecto se necesita mucha 

coordinación entre las diversas partes de antemano, así como durante la 

ejecución de las obras pertinentes, con el fin de cubrir la gama completa de 

gestión de proyectos, por ejemplo:



 La fijación de la ruta de la línea de Alta Tensión, junto con las 

autoridades y / o agencias de clientes y responsables.

 Obtención de los permisos para los accesos necesarios y la 

excavación de obras, tanto del público y de los dueños de 

propiedades privadas.

 La evaluación de cualquier material requerido, tales como 

hormigón, acero, etc.

 CSSR (Calidad / Salud / Seguridad / Regulaciones medio 

ambientales) de acuerdo a los estándares PM nacionales e 

internacionales .

 Gestión del tiempo de todos los procesos en ejecución y las 

empresas involucradas con el fin de mantener el cronograma 

global para una puesta en marcha de la nueva línea a tiempo .

 La ejecución de los trabajos se llevará a cabo preferentemente por 

subcontratistas locales para SALTEC.

 La Gestión del proyecto contiene la responsabilidad de este sector 

también.

OBRAS CIVILES



PROYECTO RZHEVSKAYA

San Petersburgo, primer cable de 330 kV en Rusia.

 21 km, 1200 mm², dos circuitos en paralelo.

 Juntas 30 pza., Terminaciones 18 pza. 



Moscú 220 kV.
 78 km, 2000 mm², Tres Circuitos.
 Juntas 108 pza., Terminaciones 24 pza. 
 incluyó VALCAP.

PROYECTO PAVLOVSKAYA



 Las obras de instalación para cualquier material de Alto Voltaje serán 
ejecutados por nuestro propio personal experimentado y certificados 
internacionalmente.

 Los procesos que se ejecuten en paralelo están siendo coordinados por nuestra 
gestión de proyectos, para mantener los efectos negativos entre los varios 
oficios tan bajos como sea posible.

INSTALACIÓN



INSTALACIÓN

 Proveer las plataformas funcionales y 
condiciones requeridas para el 
Trabajo/Procesos en curso.

 Disponibilidad de equipos, herramientas, 
materiales y personal necesarios.

 Tiempo de reacción de corto plazo en caso de 
surgir cualquier  acontecimiento y/o asuntos 
imprevisibles.

 La flexibilidad del personal de instalación 
referente a cualquier influencia de terceros.

 Instalación de piezas de alta tensión en un lugar 
limpio circundante, con el fin de garantizar los 
estándares de calidad necesarios.



PROYECTO OCHAKOVO

Moscú 220 kV.

 3,0 km, 1200 mm², dos Circuitos en Paralelo.

 Juntas 8 pza., Terminaciones 7 pza.



PROYECTO VOSTOCHNAYA

San Petersburgo 330 kV + 110 kV

 Totalmente dentro de subestación.

 13 km de 330 kV, 1600 mm² y 400 mm²,  Terminaciones 42 pza. (Con fibra óptica)

 6,5 km de 110 kV, 500 mm², Terminaciones 54 pza



110 kV Cable Citadino
 5,64 km
 Juntas 21 pza., Terminaciones 8 pza. 
 Incluye Fibra Óptica y VALCAP

PROYECTO SOFIYSKAYA



110 kV, cable de un núcleo.

 11,8 km, Tres Secciones Transversales

 Juntas 9 pza., Terminaciones 32 pza.

PROYECTO ZAVOD ILICH



Seguidamente de terminar el proyecto, el procedimiento de Puesta en
Marcha es preparado y ejecutado.

Las partes pertinentes tienen que proporcionar toda la documentación
necesaria para colocar la nueva línea de Alta Tensión en servicio.

Este procedimiento se iniciará y será supervisado por SALTEC

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA



DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

 Solicitar y recopilar todos los documentos necesarios para la finalización de las 

obras, que se proveerán al Cliente final / Autoridades / Empresa de la red 

nacional, antes y después de la puesta en marcha.

 Preparación de la Prueba de Aceptación en Sitio (PAS) de acuerdo con las 

normas vigentes, a ser firmado por todas las partes responsables después.

 Ser testigo de las pruebas in situ antes de poner la nueva línea bajo voltaje.

 Entregando el informe completo como 

construido después de la exitosa PAS.

 Coordinación con empresas de 

clasificación internacional es una 

práctica común.



SALTEC GMBH

Papenkamp 7 D-21376
Salzhausen, Alemania

Telf:    +49 4172 9895 0
Fax:  +49 4172 9895 44

info@Saltec.de
www.Saltec.de

Si requiere mayor información, sea bienvenido en…


