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2. RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en realizar el diseño para el soterramiento del servicio 

eléctrico de media tensión, baja tensión y alumbrado público del sector sur de la Av. 

Pio. J. Alvarado (entre Av. Benjamín Carrión y Av. Reinaldo Espinosa), considerando 

las normas locales, nacionales y/o internacionales vigentes para las distintas etapas 

del diseño, así también, haciendo uso de bibliografía y metodologías referentes a 

cada campo de diseño del presente proyecto. 

Los datos obtenidos para las distintas etapas de diseño fueron otorgados por la  

EERSSA, otros datos se obtuvieron mediante visitas de campo. 

Para el análisis de costos presentado en esta investigación se consultaron los precios 

de los equipos y materiales que conforman el proyecto en el mercado local, nacional 

e internacional, luego se elaboró el análisis de precios unitarios. 

El proyecto implica cerca de 3,7 km de conductor para media tensión 7,96/13,8 kV, 

6,5 km de conductor para baja tensión 127/220 V, 4,7 km de conductor para 

alumbrado público 127/220 V, 5,3 km de zanjas, cerca de 250 pozos subterráneos, 

116 postes metálicos con su respectiva luminaria led y 6 cámaras de transformación 

subterránea, para satisfacer la demanda eléctrica de alrededor de 540 usuarios; la 

inversión total del proyecto se aproxima a USD $ 2,5 millones, y finalmente se 

determina si la ejecución del proyecto es económicamente rentable mediante el uso 

de indicadores financieros como el VAN y el TIR. 
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ABSTRACT  

 

The present project consists to desing for the burying of the electrical service of 

medium voltage, low voltage and street lighting of the southern sector of the Ave. Pio 

J. Alvarado (between Ave. Benjamín Carrión and Ave. Reinaldo Espinosa) in 

accordance with local, national and international standards in force for the different 

stages of design, so too, making use of bibliography and methodologies according to 

each field of design of the present project. 

The data obtained for the different stages of design were granted by EERSSA, other 

data were obtained through field visits. 

For the cost-benefit analysis presented in the present project, the prices of equipment 

and materials that make up the project were consulted in the local, national and 

international market, an analysis of unit costs was then performed. 

The project involves about 3,7 kilometers of medium voltaje cable 7,96/13,8 kV, 6,5 

kilometers of low voltaje cable 127/220 V, 4,7 kilometers of cable for street 

lighting127/220 V, 5,3 kilometers of trenchs, almost 250 underground wells, 116 

metallic masts  with their respective LED luminaire and 6 underground electric vault, 

to satisfy the electrical demand of about 540 users; the total investment of the project 

is close to $USD 2.5 million, and finally is determined whether project execution is 

economically profitable through the use of financial indicators such as NPV and IRR. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo creciente de proyectos urbanísticos, comerciales e industriales en 

nuestro país, se ha incrementado el uso de la tecnología de la distribución eléctrica 

subterránea como resultados de las ventajas que presenta este esquema de 

distribución con respecto a otros. Así mismo la distribución subterránea viene a ser la 

solución para satisfacer, de una manera adecuada, las necesidades cada vez 

mayores de los clientes de las empresas de distribución, por obtener un servicio de 

energía eléctrica de mayor calidad y con mejores índices de fiabilidad. 

Debido a esto, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) ha 

establecido en uno de sus registros oficiales, el nro. 51 acuerdo 211 específicamente, 

la necesidad de impulsar una normalización a nivel nacional que corresponde al 

diseño y construcción de nuevas redes de distribución eléctrica y de 

telecomunicación de característica subterráneas, o para el soterramiento de líneas ya 

existentes. Esto, con la única finalidad de garantizar la seguridad de los habitantes, la 

protección del medio ambiente, el bienestar social y potencializar la estética cultural y 

arquitectónica de las distintas ciudades.  

Este proyecto se enfocó en el diseño de una red eléctrica subterránea de media y 

baja tensión, y alumbrado público, los resultados se obtuvieron considerando los 

requerimientos estipulados por el MEER en lo que se refiere a la modernización de 

las redes eléctricas para mejorar la calidad y seguridad del servicio de distribución de 

energía eléctrica, disminuir el impacto visual y estética, basando en normativas y 

técnicas establecidas en el campo nacional y/o internacional. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar la red eléctrica subterránea en media y baja tensión, sus respectivos 

componentes y el sistema de alumbrado público para el sector sur de la Av. 

Pio Jaramillo Alvarado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dimensionar los equipos y elementos que formarán parte de la red eléctrica 

subterránea. 

 Diseñar el trazado de la red eléctrica subterránea en media y baja tensión, y 

sus respectivos componentes, en el sector considerando las normas vigentes 

en el país. 

 Diseñar y dimensionar el sistema adecuado de alumbrado público de la zona 

a soterrar, considerando las normas nacionales vigentes para este tipo de 

vías. 

 Realizar el análisis técnico-económico en función a la rentabilidad que 

ofrecerá el proyecto. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Redes de distribución de energía  

4.1.1 Ubicación y conformación de un sistema de distribución 

Un sistema eléctrico de potencia incluye las etapas de generación, transmisión, 

distribución y utilización de la energía eléctrica, y su función primordial es la de llevar 

esta energía desde los centros de generación hasta los centros de consumo y por 

último entregarla al usuario en forma segura y con los niveles de calidad exigidos. 

Aproximadamente las 2/3 partes de la inversión total del sistema de potencia, están 

dedicados a la parte de distribución, lo que implica necesariamente un trabajo 

cuidadoso en el planeamiento, diseño y construcción y en la operación del sistema de 

distribución, lo que requiere manejar una información voluminosa y tomar numerosas 

decisiones, lo cual es una tarea compleja pero de gran trascendencia. 

Nótese que es en esta parte donde se producen los porcentajes más grandes de 

pérdidas de energía en todas sus manifestaciones debido al gran volumen de 

elementos que lo conforman, y a los bajos niveles de tensión que se manejan. 

Para ubicar el sistema de distribución obsérvese el esquema de un sistema de 

potencia de la figura 1. El sistema de distribución a su vez está conformado por: 

 

 

Figura 1: Ubicación de sistemas de distribución dentro de un sistema de potencia. 

Fuente: (Castaño, 2013) 
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a) Subestaciones receptoras secundarias: donde se transforma la energía 

recibida de las líneas de subtransmisión y dan origen a los circuitos de 

distribución primarios. 

b) Circuitos primarios: que recorren cada uno de los sectores urbanos y rurales 

suministrando potencia a los transformadores de distribución. 

c) Transformadores de distribución: se conectan a un circuito primario y 

suministran servicio a los consumidores o abonados conectados al circuito 

secundario 

d) Circuito secundario: encargados de distribuir la energía a los usuarios 

4.1.2. Clasificación de los sistemas de distribución de acuerdo a su 

construcción. 

4.1.2.1. Redes de distribución aéreas. 

En esta modalidad, el conductor que usualmente está desnudo, va soportado a través 

de aisladores instalados en crucetas, en postes de concreto. 

Al compararse con el sistema subterráneo tiene las siguientes ventajas: 

 Costo inicial más bajo. 

 Son las más comunes y materiales de fácil consecución. 

 Fácil mantenimiento. 

 Fácil localización de fallas. 

 Tiempos de construcción más bajos. 

Y tiene las siguientes desventajas: 

 Mal aspecto estético. 

 Menor confiabilidad. 

 Menor seguridad (ofrece más peligro para los transeúntes). 

 Son susceptibles de fallas y cortes de energía ya que están expuestas a: 

descargas atmosféricas, lluvia, granizo, polvo, temblores, gases 

contaminantes, brisa salina, vientos, contactos con cuerpos extraños, choques 

de vehículos y vandalismo. 

Las partes principales de un sistema aéreo son esencialmente: 

 Postes: que pueden ser de concreto o metálicos y sus características de 

peso, longitud y resistencia a la rotura son determinadas por el tipo de 

construcción de los circuitos. Son utilizados para sistemas urbanos postes de 
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concreto de 14, 12 y 10 metros con resistencia de rotura de 1050, 750 y 510 

kg respectivamente. 

 Conductores: son utilizados para circuitos primarios el Aluminio y el ACSR 

desnudos y en calibres 4/0, 2/0, 1/0 y 2 AWG y para circuitos secundarios en 

cables desnudos o aislados y en los mismos calibres. 

Estos circuitos son de 3 y 4 hilos con neutro puesto a tierra. Paralelo a estos 

circuitos van los conductores de alumbrado público. 

 Crucetas: son utilizadas crucetas de ángulo de hierro galvanizado de 2,4 

metros para 13.2 kV. y 11.4 kV. con diagonales en varilla o de ángulo de 

hierro (pié de amigo). 

 Aisladores: Son de tipo ANSI 55.5 para media tensión (espigo y disco) y 

ANSI 53.3 para baja tensión (carretes). 

 Herrajes: todos los herrajes utilizados en redes aéreas de baja y mediana 

tensión son de acero galvanizado. (grapas, varillas de anclaje, tornillos de 

máquina, collarines, ues, espigos, etc). 

 Equipos de seccionamiento: el seccionamiento se efectúa con cortacircuitos 

y seccionadores monopolares para operar sin carga (100 A - 200 A). 

 Transformadores y protecciones: se emplean transformadores monofásicos 

con los siguientes valores de potencia o nominales: 5 a 75 kVA y para 

transformadores trifásicos de 30 - 45 - 75 -112.5 y 150 kVA protegidos por 

cortacircuitos, fusible y pararrayos tipo válvula dependiendo del voltaje 

nominal. 

4.1.2.2. Redes de distribución subterráneas 

Son empleadas en zonas donde por razones de urbanismo, estética, congestión o 

condiciones de seguridad no es aconsejable el sistema aéreo. Actualmente el 

sistema subterráneo es competitivo frente al sistema aéreo en zonas urbanas 

céntricas. 

Tiene las siguientes ventajas: 

 Mucho más confiable ya que la mayoría de las contingencias mencionadas en 

las redes aéreas no afectan a las redes subterráneas. 

 Son más estéticas, pues no están a la vista. 

 Son mucho más seguras. 

 No están expuestas a vandalismo. 
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Tienen las siguientes desventajas: 

 Su alto costo de inversión inicial. 

 Se dificulta la localización de fallas. 

 El mantenimiento es más complicado y reparaciones más demoradas. 

 Están expuestas a la humedad y a la acción de los roedores. 

Los conductores utilizados son aislados de acuerdo al voltaje de operación y 

conformados por varias capas aislantes y cubiertas protectoras. Estos cables están 

directamente enterrados o instalados en bancos de ductos (dentro de las 

excavaciones), con cajas de inspección en intervalos regulares. 

Un sistema subterráneo cuenta con los siguientes componentes: 

 Ductos: Que pueden ser de asbesto cemento, conduit metálicos, pero 

generalmente se usan de PVC. 

 Cables: Pueden ser monopolares o tripolares aislado en polietileno de cadena 

cruzada XLPE, de polietileno reticulado EPR, en caucho sintético y en papel 

impregnado en aceite APLA o aislamiento seco elastomérico. 

A pesar de que existen equipos adecuados, resulta difícil y dispendioso 

localizar las fallas en un cable subterráneo y su reparación puede tomar 

mucho tiempo, se recomienda construir estos sistemas en anillo abierto con el 

fin de garantizar la continuidad del servicio en caso de falla y en 

seccionadores entrada - salida. 

Los cables a instalar en baja tensión son aislados a 600 V con polietileno 

termoplástico PE-THW y recubierto con una chaqueta protectora de PVC.  

 Cámaras: que son de varios tipos siendo la más común la de inspección y de 

empalme que sirve para hacer conexiones, pruebas y reparaciones. Deben 

poder alojar a 2 operarios para realizar los trabajos. Allí llegan uno o más 

circuitos y pueden contener equipos de maniobra, son usados también para el 

tendido del cable. La distancia entre cámaras puede variar, así como su forma 

y tamaño. 

 Empalmes uniones y terminales: que permiten dar continuidad adecuada, 

conexiones perfectas entre cables y equipos. 
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4.1.3. Clasificación de las redes de distribución de acuerdo a voltajes 

nominales. 

4.1.3.1. Redes de distribución secundarios. 

En Ecuador existen algunos voltajes de diseño para circuitos secundarios. Los 

siguientes son los voltajes de diseño de redes urbanas y rurales que permiten 

abastecer al servicio residencial, comercial, a la pequeña industria y al alumbrado 

público cuando estos 2 últimos son alimentados por la red secundaria (aunque esto 

no es deseable) (Ramírez S. , 2004).  

La EERSSA utiliza los siguientes niveles de tensión en su área de concesión: 

En baja tensión las redes de distribución de la EERSSA pueden ser monofásicas o 

trifásicas, con niveles de tensión de:  

 Sistemas monofásicos de distribución 240/120 V, 3 hilos. 

 Sistemas trifásicos de distribución 220/127 V, 4 hilos. 

 Otras tensiones solicitadas para sistemas eléctricos industriales o comerciales 

pueden ser utilizadas y serán servidas desde el secundario del transformador 

a instalar, según el requerimiento (EERSSA, 2012). 

Los voltajes citados se refieren a la tensión de placa (sin carga) en los 

transformadores de distribución. 

Para los sistemas industriales y de alumbrado público grandes, que requieren un 

transformador propio independiente de la red secundaria, son muy comunes las 

siguientes tensiones nominales (Ramírez S. , 2004). 

 Trifásico 480/277 V en estrella. 

 Trifásico 480/240 V en delta. 

En tabla 1 pueden verse los diferentes sistemas de distribución secundaria y su 

utilización. 
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 Tabla 1: Sistemas de distribución secundaria 

 

Fuente: (Castaño, 2013) 

4.1.3.2. Redes de distribución primarias. 

En redes de distribución primarias o también llamada redes de media tensión, la 

EERSSA utiliza los siguientes niveles de tensión en su área de concesión: 

En media tensión se tiene dos niveles de tensión en zonas bien definidas: 

 Zona de Loja, corresponde a toda la provincia de Loja en la cual el sistema 

de distribución opera a una tensión de 13.8/7.97 kV. 

 Zona Oriental: corresponde a la provincia de Zamora Chinchipe y el cantón 

Gualaquiza, en esta zona la tensión en el sistema de distribución es de 

22/12.7 kV (EERSSA, 2012).  

Los equipos existentes que operan a voltajes distintos serán aprovechados al 

máximo. En los nuevos que se instalen a estos voltajes se preverá la conversión del 

sistema a los voltajes adoptados. 
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4.1.4. Clasificación de las redes de distribución de acuerdo a su ubicación 

geográfica. 

Un sistema de distribución debe atender usuarios de energía eléctrica localizados en 

zonas urbanas, suburbanas, rurales y turísticas y la clasificación de acuerdo a la zona 

a servir es: 

4.1.4.1 Redes de distribución urbanas. 

Los programas de distribución urbana son desarrollados individualmente por cada 

empresa de energía y la mayoría de las veces son planes de remodelación y 

recuperación de pérdidas. Las principales características de las redes de distribución 

urbana son las siguientes: 

4.1.4.2. Redes de distribución rurales. 

Son evidentes las enormes ventajas de disponer de energía eléctrica en las zonas 

rurales del país. Nadie pone en cuestión la necesidad de dotar a dichos núcleos 

(corregimientos o extensiones territoriales distintas de las aglomeraciones urbanas o 

suburbanas que comprenden las zonas de explotaciones agrícolas, pecuarias o 

forestales y localidades que no sobrepasen los 3000 habitantes, excluyendo los 

sectores turísticos, residenciales o industriales) de un suministro eléctrico seguro y 

eficiente. 

Pero también es cierto que de estas instalaciones eléctricas no se deriva una pura 

rentabilidad económica ya que los montos elevados de las inversiones necesarias no 

quedan remunerados por los relativamente escasos originados por la venta de la 

electricidad, puesto que los consumos per cápita son muy inferiores a los 

correspondientes a las zonas urbanas e industriales. 

4.1.4.3. Redes de distribución suburbanas. 

Que tienen características intermedias donde puede existir gran concentración de 

usuarios que tienen bajo consumo como los suburbios o asentamientos espontáneos. 

4.1.4.4. Redes de distribución turística. 

Donde los ciclos de carga están relacionados con las temporadas de vacaciones, y 

donde se impone la construcción subterránea para armonizar con el entorno. 
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4.1.5. Clasificación de las redes de distribución de acuerdo al tipo de cargas. 

La finalidad a la cual el usuario destina la energía eléctrica también sirve de criterio 
para clasificar las cargas 

 

4.1.5.1. Redes de distribución para cargas residenciales. 

Que comprenden básicamente los edificios de apartamentos, multifamiliares, 

condominios, urbanizaciones, etc. Estas cargas se caracterizan por ser 

eminentemente resistivas (alumbrado y calefacción) y aparatos electrodomésticos de 

pequeñas características reactivas. De acuerdo al nivel de vida y a los hábitos de los 

consumidores residenciales y teniendo en cuenta que en los centros urbanos las 

gentes se agrupan en sectores bien definidos, de acuerdo a las clases 

socioeconómicas, los abonados residenciales se clasifican así: 

 Zona clase alta: constituida por usuarios que tienen un alto consumo de 

energía eléctrica. 

 Zona clase media: conformado por usuarios que tienen un consumo 

moderado de energía eléctrica. 

 Zona clase baja: conformado por usuarios de barrios populares que tienen un 

consumo bajo de energía eléctrica. 

 Zona tugurial: dentro de la cual están los usuarios de los asentamientos 

espontáneos sin ninguna planeación urbana y que presentan un consumo 

muy bajo de energía. 

4.1.5.2. Redes de distribución para cargas comerciales 

Caracterizadas por ser resistivas y se localizan en áreas céntricas de las ciudades 

donde se realizan actividades comerciales, centros comerciales y edificios de 

oficinas. Tienen algún componente inductivo que bajan un poco el factor de potencia. 

Hoy en día predominan cargas muy sensibles que introducen armónicos. 

4.1.5.3. Redes de distribución para cargas industriales. 

Que tienen un componente importante de energía reactiva debido a la gran cantidad 

de motores instalados. Con frecuencia se hace necesario corregir el factor de 

potencia. Además de las redes independientes para fuerza motriz es indispensable 

distinguir otras para calefacción y alumbrado. A estas cargas se les controla el 

consumo de reactivos y se les realiza gestión de carga pues tienen doble tarifa (alta y 

baja) para evitar que su pico máximo coincida con el de la carga residencial. 
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4.1.5.4. Redes de distribución para cargas de alumbrado público. 

Para contribuir a la seguridad ciudadana en las horas nocturnas se instalan redes que 

alimentan lámparas de mercurio y sodio de característica resistiva, así como también 

las lámparas led que se encuentran innovando el mercado en los últimos años. 

4.1.5.5. Redes de distribución para cargas mixtas 

En este tipo de redes se tienen varias de estas cargas en una misma red de 

distribución. No muy deseables pues se dificulta el control de pérdidas. (Ramírez S. , 

2004).  

 

4.1.7. Normativas para el soterramiento de redes de distribución eléctricas 

vigentes en el país.    

Actualmente el país no cuenta con una normativa para redes eléctricas subterráneas 

establecida por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), pero mientras se 

trabaja en ello, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), ha 

presentado un documento en el cual, junto a algunas empresas de distribución de 

energía en el Ecuador, se establecen los parámetros para el diseño y construcción de 

un sistema eléctrico subterráneo, denominado: “HOMOLOGACIÓN DE LAS 

UNIDADES DE PROPIEDAD (UP) y UNIDADES DE COSNTRUCCIÓN (UC) EN 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE REDES 

SUBTERRÁNEAS” 

Y tiene por objetivos: 

 Establecer un sistema único para la identificación de las Unidades de 

Propiedad (UP) que conforman el sistema de distribución de redes 

subterráneas.  

 Estandarizar y homologar los materiales y equipos que conforman las 

Unidades Constructivas.  

 Definir un sumario de especificaciones técnicas de los materiales y equipos 

eléctricos de mayor uso en el sistema de distribución de redes subterráneas.  

 Estandarizar la simbología para representar los elementos del sistema de 

distribución subterráneo. (Por ejecutar) (MEER, 2013).  

El documento consta de 6 secciones que se detallan a continuación: 
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 SECCIÓN 1: 

Marco teórico para la homologación de las unidades de propiedad y unidades de 

construcción del sistema de distribución eléctrica de redes subterráneas. 

 SECCIÓN 2: 

Manual de construcción del sistema de distribución eléctrica de redes subterráneas. 

 SECCIÓN 3: 

Especificaciones técnicas de los materiales para sistemas de distribución eléctrica de 

redes subterráneas. 

 SECCIÓN 4:  

Manual de las unidades de construcción (UC) 

 SECCIÓN 5: 

Código de las unidades de propiedad para los sistemas de las unidades de propiedad 

y unidades de construcción del sistema de distribución. 

 SECCIÓN 6  

Simbología de los elementos del sistema de distribución eléctrica de redes 

subterráneas 

 

4.1.8. Equipos y criterios de selección de según la “Homologación de las UP y 

UC en sistemas de distribución de energía eléctrica de redes subterráneas” 

Para la selección de equipos eléctrico de redes subterráneas se establece a 

continuación los materiales y equipos que forman parte de la red, detallando de 

manera general su uso, lugar de aplicación y en algunos casos sus principales 

valores admisibles de carga (voltaje, amperaje, nivel de aislamiento, etc.). 

La especificación técnica total y completa de todos los equipos y elementos que se 

nombran, se detallan en la SECCION 3 “Especificaciones técnicas de los materiales 

para sistemas de distribución eléctrica de redes subterráneas”.  

4.1.8.1. Transformadores. 

El tipo de transformadores para redes eléctricas subterráneas y su zona de utilización 

se generaliza en la tabla 2: 
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Tabla 2: Tipo de transformadores y zona de utilización en redes eléctricas subterráneas 

TRANSFORMADORES 

Tipo Zona de utilización 

Tipo Seco A partir del primer piso alto. 

Convencional 
con frente 
muerto 

Cámaras a nivel ubicadas en el primer 
piso, planta baja o subsuelos. 

Sumergible Cámaras subterráneas. 

Pedestal Lugares abiertos o a la intemperie. 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

 

Los valores de nivel de aislamiento en transformadores de tipo sumergible, tanto para 

transformadores monofásicos como trifásicos, dependen principalmente del voltaje de 

media tensión nominal del equipo.  

Tabla 3: Nivel de aislamiento admisible en transformadores monofásicos tipo sumergible 

Voltaje Nominal [V] BIL [kV] 

MT BT Primario Secundario 

≤  13800 GRDY/7967 
127/220 

95 
30 

≥  22000 GRDY/12700 125 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

 

Tabla 4: Nivel de aislamiento admisible en transformadores trifásicos tipo sumergible. 

Voltaje Nominal [V] BIL [kV] 

MT BT Primario Secundario 

≤ 13800 
127/220 

95 
30 

≥ 22000 125 

 Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

4.1.8.2. Equipos de seccionamiento y protección 

a) Celdas de medio voltaje aisladas en haxafloruro de azufre SF6 

Las celdas de aislamiento en SF6 están diseñadas para las siguientes aplicaciones: 

- Maniobras de conexión y desconexión de redes de distribución con carga en 

medio voltaje. 

- Interrupción automática de corrientes de falla en medio voltaje. 
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- Maniobras de conexión y desconexión de transformadores de distribución. 

 

b) Interruptor para redes subterráneas 

Los interruptores para redes subterráneas proporcionan seccionamiento de carga e 

interrupción de fallas monopolar y tripolar en lugares a la intemperie, en cámaras a 

nivel de piso y cámaras subterráneas. 

 

Tabla 5: Principales especificaciones técnicas para interruptor de redes subterráneas. 

Especificaciones particulares de interruptores distribución subterránea 

Descripción técnica 

Frecuencia 
nominal 

Corriente 
nominal 

Voltaje 
máx. (Ur) 

Nivel de 
aislamiento (Bil) 

Hz Amp. kV kV (valor pico) 

Interruptores para 15 kV. 60 630 15,5 95 

Interruptores para 27 kV. 60 630 27 125 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

 

c) Conectores aislados separables 

c.1) Boquilla tipo pozo: 

Este tipo de elemento tiene la función de servir de enlace entre el bobinado primario 

del transformador o el terminal del equipo en el que se encuentre instalado 

(interruptor, celdas o barrajes desconectables) y la boquilla tipo inserto. 

 

 
Figura 2: Boquilla tipo pozo. 

Fuente: MEER. 

 

c.2) Boquilla tipo inserto: 

Sirve para operación con carga y cumple con la especificación ANSI correspondiente 

a la compatibilidad de la interface para el acoplamiento de las boquillas tipo pozo y 

conectores tipo codo. 
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Figura 3: Boquilla tipo inserto. 

Fuente: MEER. 

 

c.3) Boquilla tipo inserto Doble (Feet Thru Insert): 

Se utiliza para convertir los transformadores radiales en anillo o añadir un 

descargador o pararrayos tipo codo y cumple con la especificación ANSI 

correspondiente a la compatibilidad de la interface para el acoplamiento de las 

boquillas tipo pozo y conectores tipo codo. 

 
Figura 4: Boquilla tipo inserto Doble. 

Fuente: MEER. 

 

 

Tabla 6: Principales especificaciones técnicas para boquilla tipo inserto doble. 

Boquilla tipo inserto doble de 15 kV-200A 

Descripción técnica 

Rango de 
Voltaje máx. 

(F/T, F/F) 

Corriente 
continua 

Corriente de 
conmutación 

kV (rms) A (rms) A (rms) 

Boq. tipo inserto doble de 
15 kV-200A 

8,3/14,4 200 200 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

c.4) Conector Tipo Codo: 

Especificados para transformadores tipo pedestal, frente muerto, interruptores, 

celdas, barras desconectables y otras aplicaciones, los codos de conexión poseen un 

sistema de elementos intercambiables con los cuales se pueden hacer conexiones y 

desconexiones en el sistema de manera muy rápida y sencilla. 

 
Figura 5: Conector Tipo Codo. 

Fuente: MEER. 
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c.5) Conector tipo T: 

Especificados para salidas y/o derivaciones de circuitos en medio voltaje. Con 

posibilidad de acoplamiento de conectores separables. 

 
Figura 6: Conector tipo T. 

Fuente: MEER. 

 

c.6) Codo Portafusible: 

El codo portafusible de operación con carga proporciona medios convenientes, para 

adicionar la protección de los fusibles a los sistemas de distribución subterránea, y 

conectar cables subterráneos a transformadores, gabinetes de seccionamiento y 

barrajes desconectables equipadas con boquillas para operación con carga de 200 A, 

clase de 15 y 25 kV. 

 
Figura 7: Codo portafusible. 

Fuente: www.fgelectrical.com 

 

c.7) Barrajes Desconectables: 

Usados en cámaras eléctricas o pozos de derivación de redes subterráneas donde se 

requiere seccionar, establecer anillos y derivaciones, facilitando el mantenimiento y 

cambio de elementos en los circuitos. 

 

 
Figura 8: Barrajes Desconectables. 

Fuente: MEER. 
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Tabla 7: Principales especificaciones técnicas para barrajes desconectables. 

Especificación técnica de materiales y equipos 

Material o equipo Características generales 

Material Descripción Característica Especificación 

Barraje 
desconectable 

15 kV,  

200 A. 

Rango de voltaje máx. (F/T, F/F) (kV 
rms) 

8,3/14,4 

Corriente continua 200 A (rms) 

Corriente de conmutación 200 A (rms) 

25 kV,  

200 A. 

Rango de voltaje máx. (F/T, F/F) (kV 
rms) 

15,2/26,3 

Voltaje soportado a impulso tipo 
rayo (BIL)(kV cresta) 

200 A (rms) 

Corriente de conmutación 200 A (rms) 

15 kV,  

600A. 

Rango de voltaje máx. (F/T, F/F) (kV 
rms) 

8,3/14,4 

Voltaje soportado a impulso tipo 
rayo (BIL)(kV cresta) 

600 A (rms) 

Corriente desobrecarga  (4 horas) 900 A (rms) 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

 

 

c.8) Descargador o Pararrayos tipo Codo: 

Utilizados para protección de sobrevoltaje en redes subterráneas. 

 
Figura 9: Pararrayos tipo Codo. 

Fuente: MEER. 
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Tabla 8: Principales especificaciones técnicas para Descargador o Pararrayos tipo Codo. 

Especificación técnica de materiales y equipos 

Material o equipo Características generales 

Material Descripción Característica Especificación 

Descargador o 
pararrayos tipo 

codo 

15 kV, 200 A. 

Rango de voltaje máx. (F/T, F/F) (kV 
rms) 

8,3/14,4 

Voltaje soportado a impulso tipo 
rayo (BIL)(kV cresta) 

95 

25 kV, 200 A. 

Rango de voltaje máx. (F/T, F/F) (kV 
rms) 

15,2/26,3 

Voltaje soportado a impulso tipo 
rayo (BIL)(kV cresta) 

125 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

 

4.1.8.3. Accesorios. 

 

a) Terminales de medio voltaje 

Los cables aislados para medio voltaje son construidos de tal forma que el esfuerzo 

eléctrico dentro del aislamiento sea distribuido uniformemente. Cuando el cable es 

cortado, los esfuerzos eléctricos son deformados de tal manera que las porciones de 

aislamiento están sobre esforzadas. 

Son utilizadas para transición de red aérea–subterránea y también para conexión en 

medio voltaje de transformadores tipo seco. 

 
Figura 10: Terminal de medio voltaje. 

Fuente: s/f. 
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Tabla 9: Principales especificaciones técnicas para terminales de medio voltaje. 

Especificación técnica de materiales y equipos 

Material o equipo Características generales 

Material Descripción Característica Especificación 

Terminal de 
medio 
voltaje 

Para 
interiores  

Aislamiento 15 
kV 

Voltaje nominal a tierra (kV rms) 8,7 

Voltaje de impulso al rayo (BIL) 
resistido (kV pico) 

110 

Aislamiento 25 
kV 

Voltaje nominal a tierra (kV rms) 14,4 

Voltaje de impulso al rayo (BIL) 
resistido (kV pico) 

150 

Para 
exteriores 

Aislamiento 15 
kV 

Voltaje nominal a tierra (kV rms) 8,7 

Voltaje de impulso al rayo (BIL) 
resistido (kV pico) 

110 

Aislamiento 25 
kV 

Voltaje nominal a tierra (kV rms) 14,4 

Voltaje de impulso al rayo (BIL) 
resistido (kV pico) 

150 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

 

b) Empalmes de Medio Voltaje 

Son utilizados para unir los finales de conductores aislados de medio voltaje, 

reconstruyendo las porciones de capas de aislamiento de cable que fueron removidas 

y proporcionar protección contra la humedad sobre el área empalmada. 

Utilizados para lograr una longitud más larga del cable de medio voltaje, así como 

también reparar el cable cuando este tenga falla. 

 
Figura 11: Empalme de medio voltaje y sus partes. 

Fuente: likinormas.micodensa.com 
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Tabla 10: Principales especificaciones técnicas para empalmes de medio voltaje. 

Especificación técnica de materiales y equipos 

Material o equipo Características generales 

Material Descripción Característica Especificación 

Empalme 
recto para 

cable 
aislado 

Para 15 kV 

Voltaje nominal fase a fase (kV. rms) 15 

Voltaje nominal fase a neutro (kV. 
rms) 

8,7 

BIL (kV cresta) 110 

Material del conductor a empalmar Cobre 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Para 25 kV 

Voltaje nominal fase a fase (kV. rms) 25 

Voltaje nominal fase a neutro (kV. 
rms) 

14,4 

BIL (kV cresta) 150 

Material del conductor a empalmar Cobre 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

 

c) Empalmes de Bajo Voltaje 

Son utilizados para unir los finales de conductores aislados de bajo voltaje y 

proporcionar protección contra la humedad sobre el área empalmada. 

Entre sus aplicaciones están: 

- Para lograr una longitud más larga del cable de bajo voltaje. 

- Para repara el cable cuando este tenga falla 

- Para conexión de acometidas domiciliaras. 

- Para derivación de la red de bajo voltaje. 

 

Tabla 11: Principales especificaciones técnicas para empalmes de bajo voltaje. 

Especificación técnica de materiales y equipos 

Material o equipo Características generales 

Material Descripción Característica Especificación 

Empalme 
para  cable 

aislado 
Bajo voltaje 

Voltaje de servicio (kV rms) Hasta 1 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Fuente: Autor   -   Referencia: MEER 
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d) Bushing de parqueo aislado 

Este dispositivo es instalado en el soporte de parqueo ubicado en el barraje 

desconectable, en el transformador pedestal y en el transformador sumergible, para 

instalar en este elemento los codos que hayan sido desconectados. De esta manera, 

el cable permanecerá energizado en un sitio seguro y firme.  

Se usa como elemento de soporte temporal o permanente, permitiendo realizar 

mantenimiento de una red o de un transformador colocando al codo conector en un 

sitio seguro. 

  
Figura 12: Bushing de parqueo aislado. 

Fuente: MEER.       

 

e) Tapón aislado 

Son elementos protectores de las boquillas que no están en uso en los equipos 

energizados. 

Se usa como elemento de aislamiento y protección contra el ingreso de humedad a la 

boquilla. 

 
Figura 13: Tapón aislado. 

Fuente: MEER.       
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Tabla 12: Principales especificaciones técnicas para tapón aislado. 

Especificación técnica de materiales y equipos 

Material o equipo Características generales 

Material Descripción Característica Especificación 

Tapón 
aislado 

De 15 kV -200A 

Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra)(kV 
rms) 

8,3 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 
(BIL)(kV cresta) 

95 

De 25 kV -200A 

Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra)(kV 
rms) 

15,2 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 
(BIL)(kV cresta) 

125 

De 15 kV -600A 

Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra)(kV 
rms) 

8,3 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 
(BIL)(kV cresta) 

95 

De 25 kV -600A 

Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra)(kV 
rms) 

15,2 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 
(BIL)(kV cresta) 

125 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

 

4.1.8.4. Conductores 

a) Cables para red de medio voltaje (MT) 

El manual de construcción de MEER indica en su catálogo de distribución 

subterránea que para el sistema de medio voltaje, se utilizarán cables monopolares 

con conductor de cobre aislados (100% y 133% de nivel de aislamiento) con 

polietileno reticulado termoestable (XLPE) o polietileno reticulado retardante a la 

arborescencia (TRXLPE) para voltajes de 15 kV, 25 kV y 35 kV. 
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Figura 14: Conductor para red de media tensión y sus partes principales. 

Fuente: MEER.       

 

 

 

Tabla 13: Condiciones principales de conductores de MT para el tipo de aislamiento más 
apropiado. 

Nivel de 
aislamiento 

Condición principal 

100% 
Con neutro conectado a tierra (provistos de 
dispositivos de protección) 

133% Con neutro aislado 

Fuente: Autor 

Referencia: MEER 

 

Además se pueden usar cuando es deseable un aislamiento adicional superior a la 

categoría del nivel del 100%. 

b) Cables para red de bajo voltaje (BT). 

Para red secundaria subterránea se utilizan cables con conductor de cobre, 

aislamiento de 2.000 V con polietileno (PE) y chaqueta de policloruro de vinilo (PVC) 

resistente a la humedad. 

4.1.8.5. Transición de red aérea – subterránea 

Sobre la transición de una línea aérea a subterránea o de subterránea a aérea, el 

MEER indica que, se realizará en un poste de altura mínima de 12 m para medio 

voltaje y 10 m para bajo voltaje, aunque lo óptimo es establecer una altura del poste 
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de 14 m. garantizando una aceptable distancia de seguridad; los cables utilizados en 

ella se alojarán en tubería rígida de acero galvanizado. 

En toda transición se instalará puntas terminales de uso exterior para los extremos de 

los cables monopolares de medio voltaje, debidamente instalados con todos los 

elementos que los proveedores recomiendan. Las puntas terminales serán 

seleccionadas adecuadamente para el voltaje y el calibre del conductor. (MEER, 

2013) 

 

a) Transición subterránea de Medio Voltaje. 

La transición subterránea de medio voltaje que se deriven de redes aéreas incluirá: 

 Estructura con dos crucetas para instalación de seccionadores tipo abierto y 

pararrayos; asimismo para la sujeción de aisladores con doble cruceta.  

 Estructura con una cruceta para sujeción de los cables de MT. 

 Kit para sujeción de los cables. 

 Cable de cobre desnudo, cableado suave #2 AWG 7 hilos, para puesta a 

tierra. 

 Pararrayos. El conductor de puesta a tierra de los pararrayos se alojará dentro 

del poste. 

 Seccionadores tipo abierto. 

 Punta terminal tipo exterior, seleccionada según el voltaje de la red y el calibre 

del cable monopolar de medio voltaje. 

 Conector de cobre, tipo espiga u ojo, seleccionado según el calibre del cable 

monopolar de medio voltaje. 

 Codo metálico reversible o tapón de salida múltiple, para sellar la tubería en 

su punto superior, seleccionada según el número y diámetro de los 

conductores de la transición. 

 Tubería rígida de acero galvanizado con un diámetro mínimo de 4”, asegurada 

al poste con cinta metálica y hebillas, de acero inoxidable. La tubería deberá 

ser aterrizada con un conector de aterrizamiento tubo-cable. 

 Codo metálico rígido con curva amplia de 90º, de igual diámetro que la 

bajante, para unir al pozo que se instala al pie del poste. El codo no debe ser 

cortado y no sobrepasará la pared terminada del pozo. Se colocará una tuerca 

corona en el ingreso del codo metálico al pozo para la protección contra 
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fricción del cable. La distancia de la parte superior del pozo al codo será 

mínimo 30 cm. 

 La puesta a tierra estará conformada por una varilla de acero recubierta de 

cobre de 1,80 m por 15.87 mm (5/8”) de diámetro. La conexión se realizará 

mediante suelda exotérmica. 

 

4.1.8.6. Acometidas domiciliarias. 

Las acometidas domiciliarias saldrán del pozo más cercano a la vivienda por donde 

este atravesando la red de BT. Se utilizará cable tipo TTU de calibre mínimo #6 AWG 

para las fases y el neutro, el mismo que llegara al medidor que estará ubicado en la 

fachada del inmueble. 

Para la protección de los cables se podrán utilizar los siguientes elementos con 

diámetro mínimo de 2”: 

- Tubería PVC 

- Tubo rígido de acero metálico. 

- Tubería de polietileno de alta densidad flexible. 

 

 

4.1.9. Alumbrado público 

La luz es un componente esencial en cualquier medio ambiente, hace posible la 

visión del entorno y además, al interactuar con los objetos y el sistema visual de los 

usuarios, puede modificar la apariencia del espacio, influir sobre su estética y 

ambientación, y afectar el rendimiento visual, el estado de ánimo y la motivación de 

las personas. 

Un Sistema de alumbrado público comprende el conjunto de luminarias, redes 

eléctricas, transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos 

necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público. 

Antes de proceder con un proyecto de iluminación se deben conocer las condiciones 

físicas y arquitectónicas del sitio o espacio a iluminar, sus condiciones ambientales y 

su entorno, dependiendo de tales condiciones se deben tomar decisiones que 

conduzcan a tener resultados acordes con los requerimientos del presente 

reglamento. 
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4.1.9.1. Criterios de selección de fuentes luminosas y luminarias 

En todos los proyectos de iluminación, se deben elegir las fuentes luminosas 

teniendo en cuenta, la eficacia lumínica, flujo luminoso, características fotométricas, 

reproducción cromática, temperatura del color, duración y vida útil de la fuente, en 

función de las actividades y objetivos de uso de los espacios a iluminar; así como de 

consideraciones arquitectónicas y económicas. 

Para identificar, clasificar y seleccionar las fuentes y luminarias es necesario conocer 

sus parámetros mediante los documentos fotométricos que deben suministrar los 

fabricantes y distribuidores: 

a) Matriz de intensidades.  

Es el principal documento fotométrico de cualquier fuente de luz o de cualquier 

luminaria y muestra la información de distribución de la intensidad lumínica de la 

fuente.   

b) Diagrama isolux.  

Es una representación a escala de los niveles lumínicos que se alcanzarían sobre 

algún plano horizontal de trabajo en relación con la altura de montaje. Permite 

realizar cálculos gráficos manuales bastante precisos punto a punto en instalaciones 

de alumbrado público, instalaciones industriales o en canchas deportivas. 

c) Diagrama polar de intensidad luminosa.  

Corresponde a uno o varios planos C específicos en un diagrama isocandela. En el 

modelo CIE, los planos utilizados para conformar diagramas polares son: el que 

queda justo al frente y atrás de la luminaria (planos C = 90 y 270 respectivamente) y 

el que contiene el valor de la máxima intensidad. 

Su principal utilización debe ser para establecer la clasificación de las luminarias con 

relación al control que tengan sobre las componentes de la luminaria que contribuyen 

a efectos deslumbrantes sobre los usuarios. 

Como en los sistemas de iluminación se usan varios sistemas de coordenadas, se 

debe tener precisión con cuál de ellos se trabaja. Considerando que los más 

aplicados son los adoptados por la COMMISSION INTERNATIONALE DE 

L”ECLAIRAGE -CIE- y por la ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY OF NORTH 

AMERICA – IESNA-, se hacen algunas precisiones sobre estos dos sistemas de 

coordenadas, en especial sus posiciones de referencia. 
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Figura 15: Determinación gráfica del plano C y ángulo G de luminarias de alumbrado público. 

Referencia: RTE 069 

 

En la versión CIE, denominadas coordenadas esféricas del tipo (C - γ CIE), el ángulo 

C inicia en el sentido longitudinal de la vía (ángulo C=0º), desde la derecha (visto en 

planta y desde arriba) y avanza en sentido contrario al uso horario. Así, la porción 

simétrica de una luminaria para alumbrado público cubre los ángulos desde C= -90º 

hasta C= +90º. Cada uno de estos ángulos distingue un PLANO. Así que en 

adelante, no se hará referencia al ángulo C sino al Plano C. 

En cada plano C se pueden distinguir los ángulos verticales denominados γ 

(Gamma). La denominación de estos ángulos comienzan en 0º el cual se halla 

ubicado en la vertical en dirección hacia abajo (γ=0º o Nadir) y avanzan en forma 

ascendente hasta la horizontal (γ =90º). En algunas ocasiones puede incluir ángulos 

verticales hasta 180º (en dirección vertical hacia arriba o Cenit), para algunas 

luminarias decorativas. 

4.1.9.2. Duración o vida útil de la fuente lumínica.  

Uno de los factores a tener en cuenta en todo proyecto de iluminación es la vida útil 

de la fuente, por lo que el fabricante debe suministrar la información sobre ella. 

4.1.9.3. Iluminación eficiente 

En los proyectos de iluminación se deben aprovechar los desarrollos tecnológicos de 

las fuentes luminosas, las luminarias, los dispositivos ópticos y los sistemas de 

control, de tal forma que se tenga el mejor resultado lumínico con los menores 

requerimientos de energía posibles. 

Un sistema de iluminación eficiente es aquel que, además de satisfacer necesidades 

visuales y crear ambientes saludables, seguros y confortables, posibilita a los 
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usuarios disfrutar de atmósferas agradables, empleando apropiadamente los 

recursos tecnológicos y evaluando todos los costos razonables que se incurren en la 

instalación, operación y mantenimiento del proyecto de iluminación. (INEN, 2012) 

(RTE 069) 

 

 

4.1.10. Normas y reglamentos vigentes en el Ecuador para el diseño de 

alumbrado público. 

Contrariamente a lo que se pueda pensar, detrás de los cálculos y recomendaciones 

sobre alumbrado de vías públicas existe un importante desarrollo teórico sobre 

diferentes temas (pavimentos, deslumbramiento, confort visual, etc.). 

Afortunadamente, hoy día estos cálculos están muy mecanizados y no es necesario 

tener profundos conocimientos en la materia para realizarlos. No obstante, es 

recomendable tener nociones de algunos de ellos para comprender mejor la 

mecánica de cálculo.  

A medida que se fue desarrollando la informática y aumentaron las capacidades de 

procesamiento de datos, los cálculos se fueron orientando hacia la determinación 

de luminancias. Esto no hubiera sido posible sin la existencia de ordenadores que 

permiten ejecutar y aplicar los métodos de cálculo numérico en un tiempo razonable. 

Debido a la gran cantidad de factores que intervienen en la iluminaciónde vías 

públicas (deslumbramiento, características de los pavimentos, condiciones 

meteorológicas, etc.) y en la percepción de estas, el cálculo del alumbrado público ha 

sido siempre una tarea muy compleja. 

Por ello, en un principio los cálculos se enfocaron a determinar unas condiciones 

de iluminancia sobre la calzada que proporcionaran una buena visibilidad dentro de 

los márgenes establecidos por los organismos competentes. (García Fernández) 

Los principales reglamentos y normas para alumbrado público de vías vigentes en el 

Ecuador son los siguientes: 

4.1.10.1. Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 069 “alumbrado público” – 

Documento Nacional. 

El presente entra en vigencia a principios de año 2012, y reemplaza al antiguo 

reglamento: CPE INEN 014:1987. 

javascript:ventana(name2,1);
javascript:ventana(name2,0);
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El RTE INEN 069,  tiene por objeto establecer los requisitos y medidas que deben 

cumplir los sistemas de iluminación pública, garantizando niveles y calidad de la 

energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento 

energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; 

previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso 

de sistemas de iluminación. Incluyendo criterios de eficiencia energética (INEN, 2012)  

4.1.10.2. Regulación CONELEC 008/11 – Documento Nacional. 

La presente regulación es presentada en el año 2011, teniendo por objeto normar 

condiciones técnicas, económicas y financieras que permitan a las distribuidoras de 

energía eléctrica prestar el servicio de alumbrado público general con calidad, 

eficiencia y precio justo. (CONELEC, 2011) 

4.1.10.3. CIE 140-2000 “Cálculos de iluminación de vías” – Documento 

internacional. 

La norma estándar de la cual se derivan las demás normas de alumbrado público es 

la norma internacional CIE 140-2000, el propósito de este informe es actualizar y 

reemplazar la CIE 30,2-1982, “Cálculo y medición de la iluminancia y luminancia de 

las vías”. Da los métodos que CIE y CIE 115-1995 136-2000 requieren para sus 

recomendaciones. 

Incluye el cálculo de luminancia, iluminancia, y sus medidas asociadas de 

uniformidad, así como deslumbramiento perturbador. (CIE, 2004) 

 

 

4.1.11. Consideraciones técnicas del diseño del alumbrado público 

4.1.11.1. Clases de iluminación según las características de las vías 

Los criterios que se deben tener en cuenta para asignar una clasificación de 

iluminación están asociados a las características de las vías, siendo las principales: la 

velocidad de circulación y el número de vehículos. Toda vía caracterizada con estas 

dos variables se les asignará un tipo de iluminación conforme a la tabla 14. 
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Tabla 14: Clases de iluminación para vías vehiculares. 

Iluminación 
de la vía 

Descripción de la vía 
Velocidad de circulación  Tránsito de vehículos T 

km/h Vehíc/h 

M1 Autopistas y carreteras Extra alta V>80 Muy importante T>1000 

M2 
Vías de acceso controlado y 
vías rápidas 

Alta 60<V<80 Importante 500<T<1000 

M3 Vías principales y ejes viales Media 30<V<60 Media 250<T<500 

M4 Vías primarias y colectoras Reducida V<30 Reducida 100<T<250 

M5 Vías secundarias Muy reducida Al paso Muy reducida T<100 

Fuente: (INEN, 2012) 

 

 

4.1.11.2. Clases de iluminación según el uso y tipo de vía 

En concordancia con el concepto de crear espacios de convivencia ciudadana 

garantizando la seguridad, los niveles recomendados por las normas nacionales e 

internacionales han sido ajustados a valores, que satisfacen los requerimientos 

particulares del país. Igualmente, estos valores se presentan para cada tipo de vías y 

áreas asociadas en rangos coherentes a los criterios de diseño, que ofrecen 

flexibilidad en el diseño y aplicación para cada caso específico, a la vez que 

armonizan en el contexto urbanístico. 

4.1.11.3. Requisitos de iluminación mantenidos para vías vehiculares 

Conocidas las características de las vías y sus requerimientos visuales se deberá 

asignar la clase de iluminación necesaria. A cada clase de iluminación se le 

establecen los requisitos fotométricos mínimos, mantenidos a través del tiempo, los 

cuales se condensan en la tabla 15 para luminancia, cuando este es el criterio 

aplicado. Los valores son para piso seco. 
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Tabla 15: Requisitos fotométricos mantenidos por la clase de iluminación para tráfico 
motorizado con base en la luminancia de la calzada. 

Clase de 
iluminación 

Zona de aplicación 

Todas la vías 
Vías sin o con 

pocas 
intersecciones 

Vías con 
calzadas 

peatonales no  
iluminadas 

Luminancia 
medio 

Factor de 
uniformidad 

Incremento 
de umbral 

Factor de 
uniformidad 

longitudinal de 
la luminancia 

Relación de 
alrededores 

Mínimo 
mantenido 

Mínimo 
Máximo 

inicial 
Mínimo Mínimo 

L prom Uo TI Ul SR 

cd/m
2 

  %     

M1 2,00 0,40 10 0,50 0,50 

M2 1,50 0,40 10 0,50 0,50 

M3 1,20 0,40 10 0,50 0,50 

M4 0,80 0,40 15 N.R. N.R. 

M5 0,60 0,40 15 N.R. N.R. 

N.R. No requerido 

Fuente: (INEN, 2012) 

 

Se podrán hacer diseños en base al criterio de iluminancia para las vías consideradas 

en la tabla 16. 

 

Tabla 16: Valores mínimos mantenidos de iluminancias promedio (lx) en vías motorizadas. 

Clase de 
iluminación 

Valor promedio (mín. mantenido) 
de la iluminancia según tipo de 

superficie de la vía 

Uniformidad 
de la 

Iluminancia 

R1 R2 y R3 R4 Emin/Eprom 

lux lux lux % 

M3 12 17 15 34 

M4 8 12 10 25 

M5 6 9 8 18 

Fuente: (INEN, 2012) 
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Es necesario resaltar que los valores anteriores se calculan para condiciones 

estables de funcionamiento a través del tiempo de vigencia del proyecto, con 

excepción del TI que solamente se calcula y verifica para la condición inicial del 

proyecto. 

Es por tanto necesario considerar en el diseño de iluminación los factores de 

depreciación luminosa incidentes en los parámetros anteriores, los cuales se 

condensan en un solo resultado final conocido como el Factor de Mantenimiento 

(FM). 

4.1.11.4. Niveles exigidos de luminancia e iluminancia en alumbrado público 

De acuerdo con los tipos de vías de cada municipio, los sistemas de alumbrado 

público se deben diseñar y construir con los valores fotométricos de la tabla 17. El 

diseño de iluminación debe considerar no solamente las calzadas vehiculares, sino 

las ciclo rutas y los andenes adyacentes, como componente del espacio público. 

 

Tabla 17: Requisitos mínimos de iluminación para vías con ciclo rutas y aceras adyacentes. 

Tipo de vía Calzadas vehiculares 
Ciclo-rutas 
adyacentes 

Relación de alrededores * 

En andenes 
adyacentes 

Alrededor 
sin andenes 

CLASE DE 
ILUMINACIÓN 

Lprom Uo Ul TI Eprom Uo Eprom Uo SR 

cd/m
2 

≥ % ≥ % ≤ % lux ≥ % lux ≥ % % 

M1 2,0 40 50 10 20 40 13 33 50 

M2 1,5 40 50 10 20 40 10 33 50 

M3 1,2 40 50 10 15 40 9 33 50 

M4 0,8 40 N.R. 15 10 40 6 33 N.R. 

M5 0,6 40 N.R. 15 7,5 40 5 33 N.R. 

Adaptado de la norma CIE 115 2010 

Fuente: (INEN, 2012) 

Lprom: es la luminancia promedio mínima mantenida 

Uo: es la uniformidad general. 

Ul: es la uniformidad longitudinal. 

TI: es la restricción del deslumbramiento. 

Eprom: es la iluminancia promedio. 

N.R.: No requerido. 

* Corresponde a vías de uso residencial exclusivamente. Para uso mixto y comercial, pasar a 

la categoría V6.  
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4.1.11.5. Localización de luminarias 

La localización de las luminarias en la vía está relacionada con su patrón de 

distribución, con el ancho de la vía (W), con los requerimientos lumínicos de la vía, 

con la altura de montaje (H) de las luminarias, con el perfil de la vía, la proximidad a 

redes de BT, MT, líneas férreas, mobiliario urbano, etc. 

Aparte de estas consideraciones, la altura de montaje se relaciona con las facilidades 

para el mantenimiento y el costo de los apoyos. La interdistancia de localización de 

los postes de alumbrado (S) será la que resulte del estudio fotométrico de iluminación 

de la vía y primará sobre la distancia de ubicación de los elementos del mobiliario 

urbano 

Las interdistancias solo se deben disminuir debido a obstáculos insalvables, como 

por ejemplo sumideros de alcantarillas, rampas de acceso a garajes existentes, 

interferencia con redes de servicios públicos existentes y que su modificación resulte 

demasiada onerosa comparada con el sobrecosto que representa el incremento del 

servicio de alumbrado público, etc. 

Se debe obtener interdistancias más elevadas mediante la utilización secuencial de 

las siguientes alternativas: 

- Escoger la luminaria más apropiada. 

- Calibrar el reglaje de la luminaria para aumentar su dispersión. 

- Aumentar la inclinación de la luminaria (pasando de 0º hasta 20º); 

- Utilizar brazos con mayor longitud y por tanto de mayor alcance. 

- Aumentar la longitud del brazo para que el avance de la luminaria sobre la 

calzada sea mayor. 

4.1.11.6. Configuraciones básicas de localización de puntos de iluminación 

Conocidas las características de las vías y las propiedades fotométricas de las 

luminarias, el diseñador debe aplicar la configuración que mejor resuelva los 

requerimientos de iluminación, podrá tener en cuenta la recomendación de la tabla 

18. 

 

 

 

 



37 
 

Tabla 18: Recomendaciones para la disposición de luminarias. 

Clase de 
iluminación 

Altura Relación Disposición de las luminarias 

(m) S/H Criterio Disposición 

M1 12 - 14 3,5 - 4 Dos carriles de circulación Unilateral 

M2 10 - 12 3,5 - 4 Dos carriles de circulación Unilateral 

M3 8,5 - 10 3,5 - 4 Ancho de calzada menor Unilateral 

M4 7 - 9 3,5 - 4 Unilateral 

M5 6 3,5 - 4 A criterio del diseñador 

Fuente: (INEN, 2012) 

 

4.1.11.7. Postes para alumbrado público.  

La RTE 069 menciona que los postes para alumbrado público pueden ser de 

hormigón armado, hierro galvanizado al caliente, aluminio, acero inoxidable de fibras 

poliméricas reforzadas; para el caso de sistema de distribución subterráneo se usa 

poste de hierro de tipo ornamental. 

Los postes metálicos y brazos de montaje cumplirán con el diseño arquitectónico o 

normas urbanísticas de cada municipalidad. El responsable del diseño del proyecto 

de alumbrado público debe concertar con los planos de mobiliario urbano, haciendo 

primar las condiciones de seguridad, eficiencia energética, técnico-económicas y 

facilidades para el mantenimiento. 

Los postes deben permitir el montaje de una o más luminarias de acuerdo al 

propósito para el que fueron diseñados. 

a) Postes exclusivos de alumbrado público de doble propósito.  

Debido a la disposición multipropósito de algunos proyectos en los que se 

contemplan vías especiales para el tráfico de vehículos, así como las vías peatonales 

y el ciclo-ruta, es necesario minimizar el uso de postes y apoyos para el alumbrado 

público. Por un lado sirve para iluminar la calzada vehicular y por otro lado, a igual o 

menor altura, sirven para colocar las luminarias del andén peatonal o ciclo-ruta. 

b) Ubicación de postes para vías con parterre vial. 

La RTE INEN 069, entre las disposiciones para postes según la de la configuración 

de la vía, en el caso de parterres establece dos disposiciones, como se establecen a 

continuación.    
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 Central doble: Donde los carriles de circulación en una dirección y otra se 

encuentran separados por un parterre que no debe ser menor de 1,5 m de 

ancho, se logra una buena economía en el proyecto si los postes comparten 

en el separador central a manera de dos disposiciones unilaterales. Esta 

manera de agrupar las luminarias se denomina central sencilla. 

 

 
Figura 16: Disposición central doble (para 1,5 ≥ b ≤ 4 m). 

Fuente: RTE 069 

 

 

 Bilateral opuesta con parterre: En este caso, la iluminación consta de dos 

filas de luminarias: una a cada lado de la vía y cada luminaria se encuentra 

enfrentada con su correspondiente del lado contrario. Por otra parte, el solo 

uso de la disposición no garantiza el resultado. El diseño completo contempla 

una solución integral a la iluminación de la vía propuesta incluidos los 

alrededores inmediatos. Esta disposición sobre vías principales, es 

comúnmente usada si se requiere solamente para iluminación doble 

propósito: la vehicular y la peatonal. 

 

 
Figura 17: Disposición bilateral opuesta con parterre (para cualquier valor de b). 

Fuente: RTE 069 
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4.2. Situación actual del circuito de  distribución de media y baja tensión del 

sector sur de la avenida Pio Jaramillo Alvarado. 

Los circuitos de medio voltaje (13,8 kV) que suministran de energía eléctrica a la 

zona de estudio son dos, que surgen desde la subestación SUR, cada una de un 

alimentador diferente como se detalla en la figura 18, el alimentador Pio Jaramillo 

abastece de energía a la parte norte de la zona, mientras que el alimentador 

Cajanuma se encarga de la parte sur.  

El presente estudio se lo realiza desde el poste Nro. 134092 ubicado en la 

intersección de la avenida Pio J. Alvarado y Benjamín Carrión, siguiendo en dirección 

sur hasta la intersección con la avenida Reinaldo Espinoza para terminar en el poste 

Nro.  143874. 

Dentro de todo el sector del proyecto se presentan los tres tipos de clientes, en su 

mayoría son clientes residenciales, seguido por los clientes comerciales, y en menor 

número los clientes industriales. 

 

 
Figura 18: Mapa eléctrico de circuitos de medio voltaje que alimentan el área de estudio. 

Fuente:  (SIG - EERSSA) 
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4.2.1. Principales materiales y equipos existentes en la zona de estudio 

4.2.1.1. Transformadores. 

Los transformadores que presenta la zona de estudio son típicos para sistemas de 

redes de distribución aéreas, red que en la actualidad caracteriza a la zona.  

El área en estudio para el presente proyecto cuenta con un número de 31 

transformadores de distribución, de los cuales, unos se encuentran ubicados dentro 

de la avenida (área a soterrar), mientras que otros solo alimentan a los abonados del 

sector a soterrar, es decir, se ubican en las intersecciones viales de la avenida. 

El número de transformadores de la zona se indican de acuerdo a su capacidad en la 

tabla 19.  

El ANEXO 1 indica las características, demanda y capacidad actual de cada 

transformador de distribución dentro del área la zona a soterrar, los abonados 

pertenecientes a los transformadores indicados en el anexo pasarán a formar parte 

del centro de transformador subterráneo.  

 

Tabla 19: Numero de transformadores existentes en la zona para cada capacidad. 

Capacidad de 
transformadores  

Nro. de 
transformadores 

kVA Unid. 

37,5 4 

25,0 13 

10,0 4 

35,0 1 

15,0 4 

30,0 3 

75,0 1 

50,0 1 

Σ  31 

Fuente: Autor. 
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4.2.1.2. Postes. 

Los postes de la zona son del tipo hormigón, redondos y cuadrados de diferentes 

longitudes que comprenden los 9 m, 11 m y 12 m de longitud. La tabla 20 detalla de 

manera general el número de postes existentes en la zona de estudio.  

 

Tabla 20: Número y descripción general  de postes existentes en el área de aplicación del 
proyecto 

Ítem Descripción Código Cantidad 

1 
Poste Hormigón armado Rectangular de 
11m carga de rotura 500kg. 

PHR11_500 90 

2 
Poste Hormigón armado Rectangular de 
11m carga de rotura 350kg (PHR11_350) 

PHR11_350 9 

3 
Poste Hormigón armado Rectangular de 
9m carga de rotura 350kg. 

PHR9_350 5 

4 

Poste Hormigón armado Rectangular de 
15m carga de rotura 1500kg. 

PHR15_1500 1 

5 
Poste Hormigón armado Circular de 11m 
carga de rotura 500kg. 

PHC11_500 7 

6 
Poste Hormigón armado Circular de 9m 
carga de rotura 350kg. 

PHC9_350 9 

7 
Poste Hormigón armado Circular de 12m 
carga de rotura 600kg. 

PHC12_600* 1 

8 
Poste Hormigón armado Circular de 12m 
carga de rotura 500kg. 

PHC12_500 7 

 
 Σ 129 

Fuente: Autor. 

* Según el SIG, la codificación PHC12_600 pertenece al poste P#169250 e, ubicado en la Av. 

Pío Jaramillo Alvarado frente al parque Lineal. 

 

4.2.1.3. Luminarias. 

Las luminarias que del alumbrado público de la zona de aplicación del proyecto son 

en su mayoría de sodio de alta presión, de diferentes potencias de trabajo, en su 

mayoría son controladas por hilos piloto. La tabla 21 resume en número y tipo de 

luminarias existentes en el área de estudio. 
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Tabla 21: Número y descripción general de las luminarias existentes en el área el proyecto. 

Ítem Descripción abreviada 
Código de 
estructura 

Total 

1 

Lum. 240 V Na 400 W en poste con red aérea hilo 
piloto pot. cte. C 

LDPS400PCC 
104 

2 

Lum. 240 V Na 250 W en poste con red aérea hilo 
piloto pot. cte. C 

LDPS250PCC 
4 

3 

Lum. 120/240 V Na 100 W en poste con red aérea 
Autocontrolada pot. cte. C 

LDPS100ACC 
3 

4 

Lum. 240V Na 400 W en poste con red aérea 
Autocontrolada pot. cte. C 

LDPS400ACC 
6 

5 

Lum. 240 V Na150 W en poste con red aérea 
Autocontrolada Dob.niv.pot. C 

LDPS150ADC 
1 

6 

Lum. 240V Na 250 W en poste con red aérea 
Autocontrolada pot. cte. C 

LDPS250ACC 
4 

7 

Lum. 240 V Na 70 W en poste con red aérea hilo 
piloto pot. cte. C 

LDPS70PCC 
1 

8 

Lum. 120/240 V Na 100 W en poste con red aérea hilo 
piloto pot. cte. C 

LDPS100PCC 
1 

9 

Lum. 120/240 V Na 150 W en poste con red aérea hilo 
piloto pot. cte. C 

LDPS150PCC 
1 

10 

Lum. 120/240 V Na 100 W en poste con red aérea hilo 
piloto pot. cte. C 

LCPS100PCC 
1 

 
 Σ 126 

Fuente: Autor. 

 

4.2.1.4. Conductores. 

Los conductores de energía eléctrica de la red aérea existente se generalizan en la 

las tablas 22, 23 y 24 los tipos de conductores aquí detallados, son los calibres más 

comunes utilizados en la presente red de distribución aérea.  

Así mismo, cabe recalcar que los postes existentes también son atravesados por 

otros tipos de conductores que ofrecen servicios ajenos al eléctrico, el servicio de 

televisión por cable, telecomunicaciones, por mencionar algunos.  
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a) Conductores eléctricos a la salida del alimentador 

 

Tabla 22: Tipo de conductores y su configuración a la salida del alimentador. 

SUBTIPO VOLTAJE 
Código 

Conductor Fase 

Código 
Conductor 

Neutro 

Configuración 
Conductores 

Tramo MTA 
Trifásico 

13.8 kV ACSR.4/0 ACSR.2/0 3F4C 

Fuente: Autor. 

 

b) Conductores eléctricos de media tensión (M/T) 

 

Tabla 23: Tipo de conductores y su configuración en red de media tensión, dentro de la zona 
de estudio. 

SUBTIPO VOLTAJE 
Código 

Conductor Fase 

Código 
Conductor 

Neutro 

Configuración 
Conductores 

Tramo MTA 
Monofásico 

7.96 kV 

ACSR.2 ACSR.2 

1F2C ACSR.2 ACSR.6 

ACSR.2 ACSR.4 

Tramo MTA 
Bifásico 

13.8 kV ACSR.2 ACSR.2 2F3C 

Tramo MTA 
Trifásico 

13.8 kV 

ACSR.2/0 ACSR.2 

3F4C 

ACSR.2/0 ACSR.1/0 

ACSR.1/0 ACSR.2 

ACSR.2 ACSR.2 

ACSR.2 ACSR.4 

Bajante MTA 
Monofásica 

7.96 kV AAAC5005.2 AAAC5005.2 1F2C 

Bajante MTA 
Bifásica 

13.8 kV AAAC5005.2 AAAC5005.2 2F3C 

Bajante MTA 
Trifásica 

13.8 kV AAAC5005.2 AAAC5005.2 3F4C 

Fuente: Autor. 
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c) Conductores eléctricos de baja tensión (B/T) 

 

Tabla 24: Tipo de conductores y su configuración en red de baja tensión, dentro de la zona de 
estudio. 

SUBTIPO VOLTAJE 
Código 

Conductor Fase 

Código 
Conductor 

Neutro 

Configuración 
Conductores 

Tramo BTA 
Monofásico 

240 V ACSR.2 ACSR.4 1F3C 

240 V ACSR.2 ACSR.2 1F3C 

240 V MUL.Al.4x2 MUL.Al.4x2 1F3C 

240 V ACSR.2 ACSR.4 1F3C 

240 V ACSR.2 ACSR.2 1F4C 

240 V ACSR.1/0 ACSR.1/0 1F3C 

Tramo BTA 
Bifásico 

240 V ACSR.2 ACSR.2 2F4C 

240 V ACSR.2 ACSR.4 2F4C 

Bajante BTA 
Monofásica 

240 V TTU.Cu.2 TTU.Cu.2 1F3C 

240 V TW.Cu.10 TW.Cu.10 1F3C 

Bajante BTA 
Bifásica 

240 V TTU.Cu.2 TTU.Cu.2 2F4C 

220 V TW.Cu.10 TW.Cu.10 2F3C 

Bajante BTA 
Trifásica 

220 V TTU.Cu.2 TTU.Cu.2 3F4C 

220 V TW.Cu.2 TW.Cu.2 3F4C 

Acometida BTA 
Monofásica 

120 V MUL.Al.3x6 MUL.Al.3x6 1F2C 

120 V MUL.Al.2x6 MUL.Al.2x6 1F2C 

240 V MUL.Al.3x6 MUL.Al.3x6 1F3C 

240 V MUL.Al.3x4 MUL.Al.3x4 1F3C 

240 V CON.Al.3x6 CON.Al.3x6 1F3C 

240 V CON.Al.3x6 CON.Al.3x6 1F3C 

Acometida BTA 
Bifásica 

240 V MUL.Al.3x6 MUL.Al.3x6 2F3C 

240 V MULT.Cu.2x6 MULT.Cu.2x6 2F3C 

240 V CON.Al.3x6 CON.Al.3x6 1F3C 

Acometida BTA 
Trifásica 

220 V MUL.Al.4x2 MUL.Al.4x2 3F4C 

220 V MUL.Al.4x6 MUL.Al.4x6 3F4C 

Fuente: Autor. 
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4.2.1.5. Equipos de seccionamiento y protección 

Dentro de la red existente se puede apreciar los distintos materiales de protección y 

seccionamiento a los  largo del circuito, tanto en los transformadores de distribución y  

derivación de redes, principalmente. Los diferentes equipos de protección a lo largo 

de la red aérea existente, así como los equipos y materiales  de la zona, se  pueden 

apreciar en el ANEXO 2. 

El ANEXO 2, expone los planos de la red eléctrica aérea existente en la zona, 

dividida en dos partes circuito de media  tensión (Anexo  2.1) y circuito de baja 

tensión y alumbrado público (Anexo 2.2). Los mimos planos fueron exportados desde 

un archivo ‘.mxd’ hacia un archivo tipo ‘.dwg’ para la respectiva presentación; la base 

de datos de la zona de estudio fue facilitada por el Sistema de Información 

Geográfica de la EERSSA. 

 

4.2.2. Clientes beneficiados por el proyecto. 

Dentro del área de aplicación del proyecto existen varios tipos de usuarios, como ya 

se lo manifestó anteriormente, la mayoría de los clientes son del tipo residencial, 

seguido por los clientes comerciales y en menor proporción clientes industriales.  

Cada cliente dentro del área de concesión de la EERSSA es dueño de un código de 

usuario otorgado por la misma y el respectivo número de medidor, pueden existir 

varios medidores para un solo usuario, así mismo se ha visto que existen varios 

usuarios para una sola zona establecida (lote), como también puede existir un solo 

usuario.  

La tabla 25 expone de manera general el tipo de usuarios beneficiados con el 

proyecto, como se puede apreciar existen varios tipos de beneficiarios pero en 

términos generales pertenecen a uno de los tres usuarios típicos (categoría): 

residencial, comercial o industrial. 
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Tabla 25: Tipo y cantidad de usuarios beneficiados por el proyecto. 

Categoría Tipo de 
Beneficiarios 

Número de 
beneficiarios 

Residencial 

RESIDENCIAL 410 

TERCERA EDAD 15 

RP 12 

DS 0 

Comercial 

COMERCIAL BT 83 

COMERCIAL MT 1 

BENEFICIO 
PUBLICO 

4 

OFICIAL BT 3 

OFICIAL MT 0 

ASISTENCIA 
SOCIAL 

1 

Industrial INDUSTRIAL BT 10 

 Σ 539 

Fuente: Autor. 

 

El ANEXO 3, presenta de una manera más detallada a los diferentes usuarios 

existentes en el área del proyecto, detallando su código de cliente, número de 

medidor, categoría de uso, transformador de distribución al que pertenecen 

actualmente y su potencia (kVA). Agregando que, aquellos usuarios resaltados en el 

anexo no entran en el proyecto, no son beneficiados, debido principalmente a su 

ubicación en relación a la zona de aplicación del proyecto; los usuarios mencionados 

pertenecen los transformadores Nro. 140 y 12503.  

 

4.3. Diseño de la red eléctrica subterránea. 

Para el diseño de la  red eléctrica subterránea del presente proyecto se considerará  

la HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP) y UNIDADES DE 

COSNTRUCCIÓN (UC) EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE REDES SUBTERRÁNEAS del MEER, establecida en sus 6 

secciones anteriormente mencionadas.  
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4.3.1. Datos de estadísticos del sector de diseño para el cálculo de la demanda. 

4.3.1.1. Tasa de crecimiento de demanda del sector. 

No es sencillo hacer un cálculo exacto del valor de la demanda real que se acaecerá 

en el futuro, en cierta manera, se puede predecir mediante un cálculo estimado un 

valor que depende de datos estadísticos  y de variables que afectarán el normal 

comportamiento que ha venido teniendo la demanda hasta el presente. Lo que es 

seguro es que la demanda energética de un sector por lo general siempre tiende a 

crecer, los porcentajes de crecimiento dependen del tipo de carga que se abastezca. 

En el presente caso del país, habrá un crecimiento considerable debido al plan 

energético de cocina eficiente que éste pretende a través de la inclusión masiva de 

cocinas de inducción especialmente en el sector doméstico. 

El valor de crecimiento de la demanda se calcula para cierto número de años, así 

como lo muestra la siguiente ecuación en el cálculo de demanda proyectada: 

 

        (  
  

   
)                               Ecuación 01 

 

Donde: 

    : Demanda máxima unitaria proyectada. 

   : Demanda máxima unitaria. 

  : Tasa de Incremento de la demanda (%) 

  : Número de años. 

 

El valor de   , es la variable obtenida a través de datos estadísticos de años 

anteriores y otras variables que afectan su valor. 

En el ANEXO 4 se muestra una tabla donde se indica el comportamiento de la 

demanda en el sector del presente proyecto, datos facilitados por la superintendencia 

de planificación de la EERSSA; del presente anexo se elabora las tablas 26 y 27, las 

curvas de demanda están graficadas en la figura 19 y 20, respectivamente.  

Los valores negativos de tasa de crecimiento de la demanda (Ti), dentro de las tablas 

26 y 27,  se deben principalmente a la transferencia de carga de los alimentadores de 

a través de los años mencionados.  
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Tabla 26: Comportamiento de la demanda eléctrica del alimentador Cajanuma, con valor de 
crecimiento promedio. 

ALIMENTADOR CAJANUMA 

AÑO 

SIN COCINAS DE 
INDUCCIÓN 

CON COCINAS DE 
INDUCCIÓN 

Demanda 
Máxima 

Tasa de 
Crecimiento 

Demanda 
Máxima 

Tasa de 
Crecimiento 

(kW) Ti/100 (kW) Ti/100 

2009 849 --- 849 --- 

2010 1.088 0,282 1.088 0,2815 

2011 1.106 0,017 1.106 0,0165 

2012 1.031 -0,068 1.031 -0,0678 

2013 1.144 0,110 1.144 0,1096 

2014 1.269 0,109 1.285 0,1233 

2015 1.193 -0,060 1.214 -0,0553 

2016 1.320 0,106 1.410 0,1614 

2017 1.396 0,058 1.599 0,1340 

2018 1.473 0,055 1.788 0,1182 

2019 1.549 0,052 1.866 0,0436 

2020 1.625 0,049 1.943 0,0413 

2021 1.702 0,047 2.021 0,0401 

2022 1.778 0,045 2.099 0,0386 

2023 1.854 0,043 2.176 0,0367 

2024 1.931 0,042 2.254 0,0358 

2025 2.007 0,039 2.332 0,0346 

2026 2.083 0,038 2.409 0,0330 

  Promedio 0,0566 Promedio 0,0662 

Fuente: Autor - Referencia: Anexo 4 
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Tabla 27: Comportamiento de la demanda eléctrica del alimentador Pío Jaramillo, con valor de 
crecimiento promedio. 

ALIMENTADOR PIO JARAMILLO 

AÑO 

SIN COCINAS DE 
INDUCCIÓN 

CON COCINAS DE 
INDUCCIÓN 

Demanda 
Máxima 

Tasa de 
Crecimiento 

Demanda 
Máxima 

Tasa de 
Crecimiento 

(kW) Ti/100 (kW) Ti/100 

2009 1.033 --- 1.033 --- 

2010 1.452 0,406 1.452 0,4056 

2011 1.530 0,054 1.530 0,0537 

2012 1.596 0,043 1.596 0,0431 

2013 1.553 -0,027 1.553 -0,0269 

2014 1.331 -0,143 1.348 -0,1320 

2015 1.312 -0,014 1.335 -0,0096 

2016 1.369 0,043 1.478 0,1071 

2017 1.366 -0,002 1.616 0,0934 

2018 1.363 -0,002 1.754 0,0854 

2019 1.359 -0,003 1.751 -0,0017 

2020 1.356 -0,002 1.747 -0,0023 

2021 1.353 -0,002 1.744 -0,0017 

2022 1.350 -0,002 1.741 -0,0017 

2023 1.346 -0,003 1.737 -0,0023 

2024 1.343 -0,002 1.734 -0,0017 

2025 1.340 -0,002 1.731 -0,0017 

2026 1.336 -0,003 1.727 -0,0023 

  Promedio 0,0198 Promedio 0,0355 

Fuente: Autor - Referencia: Anexo 4 
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Figura 19: Curva de comportamiento de demanda eléctrica del alimentador Cajanuma. 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura 20: Curva de comportamiento de demanda eléctrica del alimentador Pío Jaramillo. 

Fuente: Autor 
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Figura 21: Área de dotación de servicio eléctrico de los alimentadores Pío Jaramillo y 
Cajanuma. 

Fuente: SIG (EERSSA) 

 

4.3.1.2. Factor de potencia considerado para el diseño. 

El artículo 27 de la Codificación de Reglamento de Tarifas: “Cargos por bajo factor de 

potencia: Para aquellos consumidores a los cuales el Sistema de Medición fijado por 

el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, considere la medición de energía 

reactiva, el distribuidor registrará mensualmente el factor de potencia. 

Aquellos clientes que registren un factor de potencia medio mensual inferior a 0,92, la 

facturación total mensual será recargada en un factor igual a la relación por cociente 

entre 0,92 y el factor de potencia registrado”. (CONELEC, 2002) 

Cualquiera sea el tipo de consumidor, cuando el valor medido del factor de potencia 

fuese inferior a 0,60, el distribuidor, previa notificación, podrá suspender el servicio 

eléctrico hasta tanto el consumidor adecúe sus instalaciones a fin de superar dicho 

valor límite. (ARCONEL, 2016) 
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4.3.2. Procedimiento para el cálculo de la demanda máxima de diseño. 

Los datos de las cargas de los diferentes tipos consumidores de la zona del proyecto 

son datos  reales, obtenidos por medio del Sistema de Información Geográfica (SIG) 

de la EERSSA; por otra parte, la norma de diseño de redes eléctricas establecido por 

la misma empresa, trabaja o toma como datos de partida el área de los lotes de la 

zona del proyecto para el dimensionamiento de los equipos. Como se establece a 

continuación: 

 

4.3.2.1. Cálculo de la demanda de diseño, establecido por la EERSSA. 

 

a) Demanda Máxima Unitaria Proyectada, urbanizaciones, lotizaciones y 

proyectos rurales. 

Las demandas máximas unitarias proyectadas serán consideradas tomando en 

consideración el área de los lotes para el sector urbano y el tipo de usuarios para el 

sector rural. Se establece la siguiente clasificación:  

 

Tabla 28: Demandas máximas proyectadas para el sector urbano. 

DEMANDA MAXIMA UNITARIA 
PROYECTADA (DMUp) 

Área promedio 
de lotes Tipo de 

usuario 

DMUp 

m
2 

(kVA) - 10 años 

A > 400 A 4,48 

300 < A < 400 B 2,35 

200 < A < 300 C 1,33 

100 < A < 200 D 0,82 

A < 100 E 0,56 
Fuente: (EERSSA, 2012) 

 

 

b) Demanda Máxima Proyectada, Urbanizaciones, Lotizaciones y proyectos 

rurales 

En un punto considerado, se determina de acuerdo a la ecuación 02: 

 

                                       Ecuación 02 
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Donde: 

DMP = Demanda máxima proyectada en el punto dado. [kVA] 

DMUp = Demanda máxima unitaria proyectada. [kVA] 

N = Número de Usuarios. 

FC = Factor de coincidencia 

 

El factor de coincidencia se determina por medio de la ecuación 03 

 

                                               Ecuación 03 

 

Esta demanda (DMP) corresponde exclusivamente al conjunto de usuarios típicos, 

además, deberá incorporarse la demanda de las cargas especiales como las de 

alumbrado público y otras que sean incidentes para el cálculo. (EERSSA, 2012) 

 

                                      Ecuación 04 

Donde: 

DMD = Demanda Máxima de Diseño. [kVA] 

AP = Carga de alumbrado público. [kVA] 

Ce = Cargas Especiales (puntuales). [kVA] 

 

Por otro parte, aunque su área de concesión es muy ajena a la de la EERSSA, la 

Empresa Eléctrica Quito establece un cálculo de la demanda a partir de datos reales 

de sus consumidores, es decir a partir de energía facturada, específicamente de los 

consumidores residenciales que vienen a ser la carga más considerable en 

comparación con las demás (comercial e industrial) dentro de los circuitos de red 

eléctrica urbana; categorizándolos por estratos de consumo como lo indica la tabla 

29. Adicionalmente a ello establece un procedimiento de cálculo para la demanda 

eléctrica por cocinas de inducción, como se indica a continuación: 
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Tabla 29: Estratos de consumo de energía eléctrica para clientes residenciales. 

Categoría de 
estrato de 
Consumo. 

Escala de Consumo, sin 
cocinas de inducción. 

(kWh/mes/cliente) 

E 0 - 100 

D 101 - 150 

C 151 - 250 

B 251 - 350 

A 351 - 500 

A1 500 - 900 

Fuente: (Empresa Eléctrica Quito S.A., 2014) 

 

 4.3.2.2. Cálculo de la demanda de diseño, establecido por la EEQ. 

Debido a la implementación del plan nacional de cocción eficiente del MEER, la 

demanda máxima diversificada (DMD) sufre un incremento por la carga de las 

cocinas de inducción, que serán instaladas en los estratos de consumo tipos C, D y 

E. Este incremento se refleja con el parámetro demanda máxima diversificada de las 

cocinas de inducción (     ). 

 

a) Demanda máxima diversificada para clientes residenciales. 

La demanda máxima diversificada, para estratos de consumo tipos C, D y E, se 

obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

    (                 )                        Ecuación  05 

 

El primer factor M, denominado factor de coincidencia, depende del número de 

clientes, y el segundo factor, N, relaciona la energía consumida por mes y por cliente 

con la demanda máxima. La tabla 30 muestra los valores de M y N. 
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Tabla 30: Valores del factor M y N para clientes residenciales. 

Nro. de 
usuarios 

Factor 
M 

Nro. de 
usuarios 

Factor 
M 

Nro. de 
usuarios 

Factor 
M 

Nro. de 
usuarios 

Factor 
M 

 

Categoría  
Factor 

N 

1 a 4 (1) 28 38,9 52 65,7 76 91,8 

 

E 0,348 

5 9,49 29 39,5 53 66,7 77 92,9 

 

D 0,497 

6 10,80 30 40,7 54 68,0 78 93,9 

 

C 0,784 

7 12,10 31 41,9 55 69,0 79 95,0 

 

B 1,057 

8 13,50 32 43,1 56 70,2 80 96,0 

 

A 1,450 

9 14,80 33 44,3 57 71,2 81 97,2 

 

A1 2,440 

10 16,10 34 45,4 58 72,3 82 98,3 

   11 17,40 35 46,6 59 73,6 83 99,2 

   12 18,70 36 47,7 60 74,5 84 100,0 

   13 20,10 37 48,9 61 75,6 85 101,0 

   14 21,40 38 50,0 62 76,7 86 102,0 

   15 22,70 39 51,3 63 77,8 87 103,0 

   16 24,00 40 52,3 64 78,9 88 104,0 

   17 25,30 41 43,4 65 80,0 89 105,5 

   18 26,60 42 54,5 66 81,1 90 107,0 

   19 27,80 43 55,4 67 82,2 91 108,0 

   20 29,20 44 56,7 68 83,2 92 109,0 

   21 30,40 45 57,9 69 84,3 93 110,0 

   22 31,70 46 59,0 70 85,4 94 111,0 

   23 32,80 47 60,2 71 86,5 95 112,0 

   24 33,90 48 61,4 72 87,6 96 113,0 

   25 34,90 49 62,4 73 88,7 97 114,0 

   26 36,00 50 63,5 74 89,7 98 115,0 

   27 37,20 51 64,7 75 90,8 99 116,0 

   Fuente: (Empresa Eléctrica Quito S.A., 2014) 

 

 

b) Demandas de cocinas de inducción 

La carga eléctrica de cocinas de inducción es un valor importante a tomar en cuenta 

en el dimensionamiento de los equipos, debido a que por su potencia y número de 

fases logra un gran impacto al consumo del área residencial.  
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Para encontrar la demanda máxima diversificada en las cocinas de inducción 

      se utiliza la siguiente ecuación: 

                             [kW]       Ecuación  06 

Donde: 

     : Demanda máxima diversificada de cocinas de inducción. 

   : Número de cocinas de inducción. 

    : Factor de coincidencia. 

     : Demanda máxima unitaria de cocinas de inducción. 

El financiamiento del gobierno para la adquisición de  los usuarios por una cocina de 

inducción es para para cocinas de hasta máximo 4000 Vatios de potencia.  

Para una cocina de 4 kW de potencia se tiene (Empresa Eléctrica Quito S.A., 2014):  

 

                                 Ecuación  07 

Donde: 

    Carga instalada de una cocina de inducción. 

  : Factor de demanda de una cocina de inducción. 

El factor de coincidencia para las cocinas de inducción, (    ), se obtiene de la 

siguiente expresión: 

                  
                           Ecuación  08 

 

En edificios, donde la mayoría de clientes son residenciales, para el cálculo de la 

DMD, se debe considerar a los clientes comerciales como residenciales. (Empresa 

Eléctrica Quito S.A., 2014) 

Para encontrar el valor en kVA de demanda máxima diversificada, se divide el valor 

adquirido en kW para el factor de potencia. 

 

4.3.3. Procedimiento para el diseño y cálculo de alumbrado público. 

Los parámetros a seguir en el diseño y cálculo de alumbrado público están 

establecidos por normas nacionales e internacionales, mencionadas anteriormente. 

El modelo metodológico a seguir para el presente diseño de alumbrado público se 
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establece en el Reglamento Técnico Ecuatoriano 069 (RTE, INEN 069), reglamento 

que tiene relación con la norma internacional CIE 140–2000 “Cálculos de iluminación 

de vías”  

4.3.3.1. Parámetros para el cálculo de Luminancia (L) en la vía. 

a) Luminancia (L) 

En un punto de una superficie, en una dirección, se interpreta como la relación entre 

la intensidad luminosa en la dirección dada producida por un elemento de la 

superficie que rodea el punto, con el área de la proyección ortogonal del elemento de 

superficie sobre un plano perpendicular en la dirección dada. La unidad de luminancia 

es candela por metro cuadrado. (Cd/m2). 

Es claro el hecho que la visión cómoda y segura depende del contraste y 

acomodación del ojo y que a su vez estos factores dependen de la luminancia tanto 

sobre la vía como sobre los objetos a ver. Así, la iluminancia es un factor que 

depende de la cantidad de luz que incida sobre la vía, en tanto que la luminancia 

depende de la cantidad de luz reflejada que llega al observador. 

En consecuencia, la luminancia en alumbrado público depende de: 

 La cantidad de luz que llega a la calzada. 

 La posición del observador. 

 Las características reflectivas propias de la calzada. 

Para poder calcular la luminancia de una superficie es necesario conocer sus 

propiedades de reflexión. Para tales efectos se puede definir un coeficiente de 

reflexión q, como la relación entre la luminancia y la iluminancia de un punto de la 

superficie de tal modo que: 

                                                        Ecuación 09 

Donde: 

q = Coeficiente de luminancia en el punto P. 

L = Luminancia en el punto P 

Eh. = Iluminancia horizontal en el punto P. 

q = f (calzada, α, β, g, δ) 
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El coeficiente de luminancia para una calzada dada es función de la dirección de 

incidencia de la intensidad luminosa, de la dirección de observación y, de manera 

general de los cuatro ángulos (α, β, g, δ), representados en la figura 22.  

 

 
Figura 22: Parámetros a considerar en el cálculo de luminancia. 

Fuente: RTE 069 

 

El coeficiente de luminancia para una calzada específica depende de la posición del 

observador y de la posición de la fuente de luz con respecto al punto considerado de 

modo que pueda establecerse una función:  

 

      (   )                                                      Ecuación 10 

 

Se pueden introducir otros factores en la tabulación con el fin de simplificar el cálculo, 

obtener, entonces, una tabulación más fácil de manejar porque los términos I 

(Intensidad luminosa), H (Altura de montaje de la fuente) están disponibles más 

fácilmente en el sistema. 

En conclusión la luminancia puede definirse de la siguiente manera: 

 

                                              Ecuación 09 
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                                         Ecuación 11 

  
 

  
(        )                               Ecuación 12 

El término entre paréntesis (        ) se conoce como coeficiente reducido de 

luminancia -r- (   )  en consecuencia: 

 

           
 

  
                                     Ecuación 13 

 

b) Coeficiente reducido de luminancia (r). 

Las tablas que caracterizan las propiedades reflectivas de una superficie no se dan 

en términos del coeficiente de luminancia q sino del coeficiente de reducción de 

luminancia r. Estas tabulaciones características se denominan tablas R. 

A partir de las tablas R es muy fácil calcular la luminancia en cada punto, pues basta 

determinar los ángulos β y g del punto considerado para tener el factor r. La 

intensidad luminosa y la altura de montaje se calculan con la matriz de intensidades 

de la luminaria y con la geometría del sistema, respectivamente. 

 

c) Tipos de pavimento 

La norma actual para el cálculo de la iluminación en calles y carreteras admite dos 

métodos de diseño: el método de la iluminancia y el de la luminancia. El de 

iluminancia era el único método válido en Norteamérica hasta 1983. El método 

requiere el cálculo de la cantidad de luz que cae sobre la superficie del pavimento, es 

decir la iluminación horizontal que es la que el chofer no ve, la que ve es la incidente 

de la iluminancia del pavimento. El método de la luminancia tiene en cuenta la 

reflectancia del pavimento y para ello clasifica la superficie del pavimento en cuatro 

categorías (R1, R2, R3, R4) y a cada categoría le asigna el coeficiente de luminancia 

(  ) correspondiente. (construdata) 
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Tabla 31: Clase de pavimentos y descripción. 

Clase    Descripción Tipo de reflectancia 

R1 0,10 Pavimento de concreto. 
Principalmente difusa o 
esparcida. 

R2 0,07 

Pavimento asfáltico con 
mínimo 60% de graba 
tamaño máximo menor 
a 10mm.  
Pavimento asfáltico con 
superficie de rodadura 
con 10 a 15% de 
agregado 
artificialmente aclarado 
con mezcla 
(normalmente usado en 
Norteamérica). 

Mezcla entre difusa y 
brillante. 

R3 0,07 

Pavimento asfáltico con 
textura típica después 
de meses de uso (típica 
autopista). 

Altamente brillante. 

R4 0,08 
Pavimento asfáltico con 
textura muy suave. 

Principalmente 
brillante. 

Fuente: (construdata) 

 

Salvo que se especifique lo contrario para el revestimiento asfáltico de la calzada, se 

debe utilizar la matriz R3 de la CIE con Qo = 0,07, que corresponde al tipo de 

pavimento que se considera más usado. 

4.3.3.2. Cálculo de Luminancia en la vía 

La luminancia en un punto se determina aplicando la siguiente fórmula o una fórmula 

matemáticamente equivalente: 

  ∑  (   )                            
 

                  Ecuación 14 

Donde: 

  = Es la luminancia mantenida. [cd/m2] 

∑   Representa la sumatoria de las contribuciones de todas las luminarias. 

  = Es el coeficiente de luminancia reducido, para un rayo de luz que inicia con unas 

coordenadas angulares (β, g). 

 (   ) = Es la intensidad luminosa en la dirección (   ) [cd/klm]. (   ) 

  = Es el flujo luminoso inicial de las fuentes de cada luminaria. [klm] (kilo-lúmenes) 

   = Factor de mantenimiento. 

  = Es la altura de montaje de la luminaria por encima de la superficie de la calzada 

[m]. 
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a) Campo de cálculo 

El campo de cálculo debe ser típico del área de la vía que le interesa al usuario. 

En la dirección longitudinal de una vía recta, el campo de cálculo debe quedar entre 

dos luminarias de la misma fila. La primera luminaria debe estar situada a 60 m 

delante del observador. 

En la dirección transversal se debe considerar el ancho de la calzada en vías sin 

parterre central y el ancho de una calzada en vías con parterre central. Sin embargo, 

todo está limitado por la aplicabilidad de la tabla-r. Esta tabla está definida para un 

observador que ve la vía con un ángulo de observación de 1º, para una altura de ojo 

del observador de 1,5 m. 

 

 

Figura 23: Campo de cálculo de la luminancia de la calzada. 

Fuente: Autor 

Referencia: RTE 069 

 

 

Figura 24: Posición de los puntos de cálculo en un carril. 

Fuente: Autor 

Referencia: RTE 069 
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En la dirección longitudinal: El espaciado (D) en la dirección longitudinal se determina 

a partir: 

                                                Ecuación 15 

 

Donde:  

D = Es el espaciado entre puntos en la dirección longitudinal (m). 

S = Es el espaciado entre luminarias en la misma fila (m). 

N = Es el número de punto de cálculo en la dirección longitudinal, escogidos de 

manera que: 

 Para S menor o igual a 30 m, N = 10; 

 Para S mayor de 30 m, N es el entero más pequeño para que se obtenga D 

menor o igual a 3 m. 

La primera fila transversal de puntos de cálculo se espacia a una distancia d/2 a partir 

de la primera luminaria (alejada del observador). 

 

En la dirección transversal: El espaciado (d) en la dirección transversal se determina 

a partir: 

                                            Ecuación 16 

 

 

Donde: 

d = Es el espaciado entre puntos en la dirección transversal (m). 

Wr = Es el ancho de cada carril de circulación. Los puntos de cálculo más alejados se 

espacian d/2 desde los bordes del carril. 

 

b) Posición del observador 

El ángulo de observación desde la horizontal se fija en 1º. En la dirección transversal 

el observador se sitúa en el centro de cada carril de circulación y longitudinalmente a 

60 m a partir del primer punto. 

c) Número de luminarias incluidas en el cálculo 

Para cada punto de cálculo, todas las luminarias que contribuyen significativamente a 

la luminancia deben incluirse en el cálculo. Estas luminarias quedan dentro del área 
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del plano de la tabla-r, que se aproxima a un rectángulo de dimensiones de 5H por 

17H, y por su simetría puede utilizarse para cubrir un área de 10H por 17H (ver  

Figura 25). Donde “H” es la altura de montaje de la luminaria. 

d) Datos lumínicos a calcular  

Los datos a obtener en el cálculo de luminancia de la vía son: luminancia media, 

factor de uniformidad general de la luminancia, factor de uniformidad longitudinal de 

luminancia, incremento del umbral y la relación de alrededores: 

d1. Luminancia media o promedio: Corresponde a la luminancia promedio sobre la 

calzada. Es decir el promedio general de luminancia de todos los puntos de cálculo 

de la calzada. 

d2. Factor de uniformidad general de la luminancia (Uo): Relación entre la 

luminancia mínima y la luminancia promedio sobre la superficie de una calzada 

                                              Ecuación 17 

d3. Factor de uniformidad longitudinal de luminancia (Ul): La menor medida de la 

relación Lmín/Lmáx sobre un eje longitudinal paralelo al eje de la vía que pasa por la 

posición del observador y situado en el centro de cada uno de los carriles de 

circulación. 

 

Figura 25: Luminarias que pueden contribuir a la luminancia en el punto de cálculo. 

Fuente: Autor 

Referencia: RTE 069 
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d4. Incremento del umbral (Ti) en una instalación de alumbrado público: Es una 

medida de la pérdida de visibilidad causada por un deslumbramiento enceguecedor 

originado por la luminaria. Por tanto, es una medida del deslumbramiento fisiológico. 

El incremento de umbral Ti se calcula para el estado inicial de la instalación, es decir, 

con la luminaria nueva y con el flujo inicial de la lámpara, mediante la siguiente 

fórmula: 

   
     

(     )
 
    

                               Ecuación 18 

 

Donde: 

  = es una constante que varía con la edad del observador. Generalmente se 

considera un observador de 23 años de edad, en cuyo caso K es igual a 650 

  = Es la iluminancia total inicial producidas por las luminarias, en su estado nuevo, 

sobre un plano normal a la línea de visión y a la altura del ojo del observador.  

     = Es la luminancia media inicial de la superficie de la calzada. 

θ = Es el ángulo en grados entre línea de visión y el centro de cada luminaria. 

 

 

El observador está ubicado a una altura de 1,50 m sobre el nivel de la calzada y con 

relación a ésta colocado de la siguiente manera: 

Transversalmente a 1/4 de ancho total de la calzada y longitudinalmente a una 

distancia 2,75 (H - 1,5), medida desde el frente de la luminaria. Donde H es la altura 

libre de montaje de la luminaria, en metros. 

 

El Ti de la calzada es el correspondiente al valor máximo encontrado en los cálculos. 

Esta ecuación es válida para 0,05 <      = < 5 cd/ m2 y 1,5º < θ < 60º. 
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Figura 26: Ubicación de punto de cálculo (para ‘Ti’) con relación a la luminaria. Detalle. 

Fuente: Autor 

 

d5. Relación de alrededores (SR): Una de las metas principales en iluminación de 

vías es crear una superficie clara sobre la vía contra la cual pueden verse los objetos. 

Ahora, cuando los objetos son elevados y están sobre la vía, su parte superior se ve 

contra los alrededores. Igual sucede si los objetos están justo en el borde de la vía y 

en las secciones curvas del camino. 

En estos casos el contraste podría llegar a ser insuficiente para una percepción 

segura en el tiempo requerido por el conductor, si no se controla la iluminancia 

promedio de los alrededores. 

4.3.3.3. Cálculos en aceras y carriles para ciclo rutas 

Los puntos de cálculo se deben espaciar uniformemente en el campo de cálculo, y su 

número se debe escoger de la siguiente forma: 

Dirección longitudinal. Si las aceras o los carriles de ciclo rutas son de la misma 

clase de iluminación que la calzada, pueden considerarse conjuntamente con la 

calzada para determinar el espaciado de los puntos de cálculo en la dirección 

longitudinal, en caso contrario se aplica nuevo campo de cálculo según la figura 24. 

Dirección transversal. Se debe aplicar la siguiente expresión: 

 

                                             Ecuación 19 
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Donde: 

   = Es el espaciado entre puntos de la dirección transversal en metros. 

   = Es el ancho de la acera o del carril de la ciclo ruta en metros. 

  = Es el número de puntos en la dirección transversal con los siguientes valores. 

 

Para    menor o igual a 1,0 m,   = 1, para    mayor que 1,0;   es el número más 

pequeño para que se obtenga    menor o igual a 1,0 m. 

Los puntos adyacentes al borde de la calzada deben espaciarse desde el borde de la 

calzada a la mitad de la distancia entre puntos. 

Para el número de luminarias incluidas en el cálculo, se aplica el mismo criterio de las 

calzadas. 

4.3.3.4. Cálculo de Iluminancia en la vía. 

a) Iluminancia (E) 

Densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie. La unidad de iluminancia 

es el lux (lx). 

La iluminancia horizontal en un punto se calcula a partir de la siguiente fórmula u otra 

matemáticamente equivalente: 

  ∑ (   )                         
 

               Ecuación 20 

Donde: 

  = Es la iluminancia horizontal mantenida en el punto. [lux] 

∑   Representa la sumatoria de las contribuciones de todas las luminarias. 

 (   ) = Es la intensidad luminosa en la dirección (   ) [cd/klm]. (   ) 

  = Es el flujo luminoso inicial de las fuentes de cada luminaria. [klm] (kilo-lúmenes) 

   = Factor de mantenimiento. 

  = Es la altura de montaje de la luminaria [m]. 
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Figura 27: Parámetros para calcular la iluminancia en un punto. 

Fuente: Autor 

 

b) Parámetros para cálculo de iluminancia 

Los parámetros de cálculo para la iluminancia en un punto, son los mismos que los 

que se aplica a la luminancia en punto, tanto en la ubicación de puntos de cálculo 

sobre de calzada o sobre la acera, así como el manejo de la tabla de intensidades. 

Se puede decir que la principal diferencia entre estos dos cálculos (luminancia e 

iluminancia), sin considerar las unidades de medición, es la inclusión de la 

reflectancia en el cálculo de luminancia (L) sobre la vía, y con ello el factor -r-, 

mostrado en las tablas r.   

 

 

4.3.4. Obra Civil. 

La obra civil del presente proyecto esa determinada de acuerdo al MANUAL DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE REDES 

SUBTERRÁNEAS, en caso de que el manual facilite los datos de diseño de  los 

diferentes componentes de la obra civil  se lo detallará en el mismo, caso contrario la 

estructura deberá ser  diseñada por un profesional relacionado con el  tema. 

Las distancias mínimas de seguridad han sido respetadas de acuerdo a lo que indica 

la Normativa Ecuatoriana de Construcción (NEC) 

H
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Los principales requerimientos a cumplir en el diseño de la obra civil son los 

siguientes: 

4.3.4.1. Banco de Ductos 

 Seguridad: Se utilizará una cinta plástica para señalización de que en el lugar 

existe un banco de ductos eléctricos. 

 Diámetros de tuberías: sus dimensiones dependerán del nivel de voltaje, 

calibre del conductor y número de conductores. Además el diámetro de la 

tubería debe permitir la disipación del calor, fácil instalación y retiro de los 

conductores sin dañar a los mismos o a su aislamiento. 

 Dimensiones de zanjas: dependerá del número de ductos a instalar. 

 Material de relleno de banco de ductos: dependerá del lugar donde esté 

instalado, en acera o calzada. 

 Ductos a instalarse: deberá instalarse tubo PVC de pared estructurada e 

interior lisa tipo B para red de MT y BT y tubo PVC del tipo II pesado para 

alumbrado público y acometidas de acuerdo a lo indicado en la norma NTE 

INEN 2227 y NTE INEN 1869. 

 Separación entre ductos: se utilizará separadores prefabricados de PVC, 

para mantener uniformidad de separación en todo el trayecto del banco de 

ductos, lograr una distribución uniforme del material de relleno entre ductos y 

permitir una mejor disipación de calor entre ductos. 

4.3.4.2. Pozos 

 Dimensiones: Se consideraron en base a normas de las EDs (Empresas de 

Distribución) y a la experiencia en el mantenimiento y operación de redes 

subterráneas. 

 Pisos y Drenajes: Dependerá del nivel freático del suelo donde se 

construirán los pozos. 

 Tapas: 

 Para facilitar la apertura de las tapas de hormigón su contorno tendrá un 

biselado de 110° al igual que el brocal metálico donde se asentará. 

 Implementación de tapas de grafito esferoidal (hierro dúctil) para mejorar 

la seguridad de las instalaciones y el ornato del sector. 

 Accesorios: 
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 Para mejorar el ordenamiento de los conductores en el interior del pozo, 

se considerará colocar soportes para la sujeción de estos. 

 Como protección contra el ingreso de agua y roedores se utilizará tapones 

en los ductos ubicados en los pozos. 

4.3.4.3. Cámaras eléctricas 

 Seguridad del personal: Todo equipo a instalarse en cámaras eléctricas será 

de frente muerto. 

 Dimensiones: Se definen en base a los equipos a instalarse y distancias de 

seguridad. 

 Ventilación: Para cumplir con la disipación de calor producidas por pérdidas 

en el transformador se debe disponer sistemas de ventilación natural o 

forzado. 

 Accesos: Dimensionamiento para facilitar el ingreso de personal y de equipos 

tanto en cámaras a nivel como en cámaras subterráneas, cumpliendo con 

normas establecidas. 

 Materiales: Los materiales de construcción para las cámaras a nivel y 

subterráneas deben ser resistentes al fuego por un lapso de tiempo mínimo 

de 3 horas. 

 Sistema de evacuación de agua: Se debe disponer de un sistema de 

bombeo para evitar posibles inundaciones al interior de las cámaras eléctricas 

subterráneas. 

 Canales: Separación de conductores de medio y bajo voltaje mediante rejillas 

metálicas en el interior de los canales. 

 La cámara eléctrica se define sobre la base del nivel de ubicación en el 

terreno. 

 Subterránea: Cámara que está construida bajo el nivel del piso y su 

ingreso será por la parte superior de la misma. 

 A Nivel: Cámara que está construida sobre el nivel de piso y su ingreso 

será por una de sus partes laterales. 
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4.3.5. Obra Eléctrica. 

Los requisitos mínimos a cumplirse en la obra eléctrica están establecidos en el 

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA DE REDES SUBTERRÁNEAS. 

La obra eléctrica comprende los conductores de media tensión, baja tensión, 

alumbrado público y acometidas, de igual forma la instalación eléctrica interna de la 

cámara eléctrica.  

 

4.3.6. Equipos y Accesorios 

Esta parte comprende los equipos a instalar a lo largo de la red de distribución 

eléctrica subterránea; sean estos equipos o accesorios de maniobra, protección, 

derivación, etc., cumpliendo los requisitos de diseño exigidos en el manual de 

construcción, además  que sus características constructivas cumplan los exigencias 

establecidas en la sección 3  de la HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

PROPIEDAD (UP) y UNIDADES DE COSNTRUCCIÓN (UC) EN SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE REDES SUBTERRÁNEAS. 

Los equipos y accesorios a instalarse, así como sus respectivos requerimientos se 

los puede observar en la sección  4.1.8 del presente proyecto. 

 

4.3.7. Sistema de Malla de Puesta a Tierra 

El manual de construcción sobre el sistema de puesta a tierra en cámaras 

subterráneas indica lo siguiente: 

Las partes metálicas de la cámara eléctrica que no transporten corriente se 

conectarán a tierra en las condiciones y en la forma prevista en la sección 250 de la 

norma NEC. 

La malla de puesta a tierra se debe construir antes de fundir el piso destinado a la 

cámara. Esta será construida con cable desnudo de cobre suave #2/0 AWG. Se 

deberán utilizar soldadura exotérmica. A la malla de tierra se deberán instalar varilla 

de acero recubierta de cobre de 2,40 m (es aceptable 1,80 m) por 5/8” de diámetro. 

El número de varillas dependerá de la resistividad del terreno y de la resistencia de la 

malla a tierra. La resistencia de la malla de puesta a tierra medida de la cámara debe 
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ser menor o igual a 5 ohmios (Para subestaciones de MT pequeñas según norma 

IEEE). 

En el punto de conexión del conductor de puesta a tierra a la malla se deben dejar 

cajas de inspección o pozos de inspección de libre acceso, donde se pueda medir, 

revisar y mantener la resistencia de la malla. 

Esta caja o pozo de inspección será un cuadrado o un círculo de mínimo 30 cm de 

lado o 30 cm de diámetro, esto se construirá donde el nivel freático lo permita. 

Los elementos que se deben conectar a tierra en una cámara son los siguientes: 

 La pantalla metálica de los cables de MT. 

 Los herrajes de soporte de los cables. 

 Las celdas e interruptores de MT. 

 El tanque y neutro del transformador. 

 Los tableros de BT. 

 Equipos de medición. 

 Puertas metálicas 

 Ventanas 

 Rejillas 

 Escaleras 

Para el cálculo de los sistemas de puesta a tierra de puntos críticos de la zona, se 

debe considerar las recomendaciones de la norma IEEE 80 std – 2000. 

4.3.7.1. Barra equipotencial para cámara subterránea 

La barra equipotencial es el área donde terminan todas las conexiones a tierra 

provenientes de los equipos, guías, etc. Físicamente es una barra de cobre con 

agujeros que permiten soportar conexiones del tipo doble ojo. Ver figura 28.  

Esta barra debe ubicarse lo más cerca posible a la ventana de acceso de manera que 

permita la conexión de las líneas de transmisión que se encuentren en la parte 

superior de la misma. Esta barra estará conectada a un punto de tierra del anillo 

exterior con un conductor # 2 AWG o mayor de cobre que posea una chaqueta de 

color verde, además de ir por una tubería PVC, con pintura de revestimiento color 

verde.  



72 
 

Esta barra debe estar aislada mediante accesorios que no permitan que exista 

continuidad eléctrica entre ella y su soporte. El largo de la barra varía en función del 

número de conexiones que se estiman realizar y posibles expansiones. (Rojas) 

 

 

Figura 28: Barra equipotencial para puesta a tierra. 

Fuente: Autor 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales  

 Material referencial y bibliográfico. 

 Datos estadísticos y de campo. 

 Normas y metodologías de diseño: 

- Homologación de las UP y UC en sistemas de distribución de energía 

eléctrica de redes subterráneas, MEER. 

- Normas para sistemas de distribución, guía de diseño para redes de 

distribución EEQ. 

- Normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y rurales, 

EERSSA. 

- Reglamento Técnico Ecuatoriano, RTE  069 “Alumbrado Público”, INEN. 

- Regulación 008/11,  CONELEC. 

- CIE 140-2000 “Cálculos de iluminación de vías”, CIE. 

- Norma Ecuatoriana de Construcción, capítulo 15: Instalaciones 

Electromecánicas, NEC. 

- IEEE 80 std – 2000, Sistemas de puesta a tierra, UNAL. 

 Software de cálculo y diseño 

- AutoCAD ® 

- ArcGIS ® 

- Microsoft Excel ® 

- DIALux ® 

- Ulysse 3 ® 

- SolidWorks ® 
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5.2. Métodos 

El diseño del soterramiento de las redes de distribución eléctrica y alumbrado público, 

será efectuara a una parte de la Av. Pio Jaramillo Alvarado, al sector sur, 

concretamente entre la Avenida Reinaldo Espinoza (anexa al UNL) y la Avenida 

Benjamín Carrión, la distancia de los tramos es de aproximadamente 2,5 kilómetros, 

para una mejor ilustración del sector del proyecto se lo muestra en la figura 29. 

El inicio de presente proyecto se da mediante el diseño del sistema de alumbrado 

público, haciendo uso de las normas mencionadas para este propósito, para esta 

etapa se hace uso de los datos (matriz de intensidades) de una luminaria led en 

específico para alumbrado público, por las ventajas técnicas y lumínicas que tiene en 

comparación con las luminarias existentes en la zona. El cálculo de los puntos 

lumínicos establecidos sobre la vía son comparados con los datos de los software 

DIALux ® y Ulysse 3 ®. Los valores obtenidos serán comparados con los requisitos 

exigidos en el RTE 069 para este tipo de vía.  

Posteriormente, se procede a la recolección de datos de consumo de energía de los 

usuarios beneficiados para efectuar el dimensionamiento de los transformadores de 

distribución, teniendo presente las zonas de alimentación eléctrica del área 

establecida. 

Con los datos de energía facturada de Sistema de Información Geográfico de la 

EERSSA, se hace uso de la normativa de la EEQ realizando los cálculos de demanda 

máxima diversificada (DMD) para clientes residenciales dependiendo del tipo de 

estrato al que pertenecen, este estrato está relacionado con la energía consumida 

mensualmente, cabe resaltar que a cada cliente residencial se le atribuye una carga 

adicional por cocina de inducción; para clientes comerciales e industriales se realiza 

el cálculo de la demanda máxima unitaria (DMU, por considerándose cargas 

puntuales). Este dimensionamiento será efectuado considerando tasa de crecimiento 

de la demanda. 

Una vez asignado el valor de demanda por usuarios de consumo a cada centro de 

transformación, a éste se le atribuye la carga por alumbrado público dependiendo del 

número de luminarias, y se establece la potencia del transformador a instalar, estos 

transformadores estarán situados en cámaras subterráneas. Para los usuarios con 

transformadores privados instalados en los postes, se designa el uso de un 

transformador tipo pedestal de la misma potencia. 
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Haciendo uso de las normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y 

rurales de la EERSSA, se diseña el trazado del tendido eléctrico de medio y bajo 

voltaje, alumbrado público y acometidas mediante el cálculo de caída de tensión, 

dimensionando los equipos y materiales. 

A continuación, se realiza el diseño y dimensionamiento de la obra civil, considerando 

lo establecido en el MANUAL DE COSTRUCCIÓN del MEER; la estructura de la 

cámara eléctrica subterránea, con su respectivo dimensionamiento del sistema de 

ventilación, drenaje, circuitos de fuerza e iluminación interna. Los pozos y zanjas son 

diseñados de acuerdo al circuito eléctrico de media, baja tensión y alumbrado público 

en el que serán instalados. 

Una vez establecido la ubicación de los pozos, se realiza el dimensionamiento de los 

equipos de seccionamiento y protección eléctricos, estableciendo finalmente la 

ubicación de las derivaciones de las líneas eléctricas, en especial las de medio 

voltaje.   

El diseño del sistema de puesta a tierra se efectuó considerando las 

recomendaciones establecidas en la norma IEEE 80, para cabinas de transformación 

eléctrica, zonas de derivación de líneas de medio y bajo  voltaje, luminarias de 

alumbrado público y transiciones. 

En la etapa final, se realiza el análisis de costos de la obra mediante la metodología 

de análisis de precios unitarios, tomando en consideración el costo de mano de obra 

y equipos para la ejecución de la obra, así también el costo por desmontaje de 

equipos y elementos existentes en la zona del proyecto, se efectuó el análisis de la 

rentabilidad del proyecto, mediante los cálculos financieros del VAN y TIR.  

En la figura 30 se presenta un flujograma del proceso de cálculo que se utilizó  para 

dimensionar y diseñar el presente proyecto. 
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Figura 29: Sector de aplicación del proyecto. 

Nota: Los círculos en rojo muestran los límites de aplicación del proyecto 

Fuente: Google Maps 
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Figura 30: Flujograma del proceso desarrollado para la elaboración del presente proyecto. 

Fuente: Autor 

DISEÑO DEL SISTEMA DE

ALUMBRADO PÚBLICO

MANUAL

SOFTWARE DE

ILUMINACIÓN

REQUISITOS
RTE INEN 069

CÁLCULO DE DMD Y DMU DE
CLIENTES DE LA ZONA

DATOS DEL SIG DE LA
EERSSA

DIMENSIONAMIENTO DEL
TRANSFORMADOR

CÁLCULO DE CAÍDA DE

TENSIÓN

TENDIDO ELÉCTRICO DE LA
ZONA

 - MEDIA TENSIÓN < 3,5%

 - BAJA TENSIÓN < 4,5%

 - ALUMBRADO PÚBLICO < 2%
 - ACOMETIDAS < 0,5%

CÁMARA

ELÉCTRICA

 - ESTRUCTURA

 - SIST. VENTILACIÓN
 - SIST. DRENAJE
 - CIRC. FUERZA E  ILUMIN.

POZOS

SUBTERRÁNEOS

BANCO DE DUCTOS
(ZANJAS)

OBRA CIVIL
DE ACUERDO AL MANUAL

DE CONSTRUCCIÓN

 - MONOFÁSICAS

 - TRIFÁSICAS

PUNTOS DE TRANSCISION
A - S  ó  S - A

PUNTOS DE
SECCIONAMIENTO

 - LÍNEAS DE MT

 - LÍNEAS DE BT

 - LÍNEAS DE AP

SISTEMA DE
 PUESTA A TIERRA

 - CABINA DE TRANSFORMACIÓN

 - DERIVACIÓN DE LÍNEAS
 - LUMINARIAS DE AP
 - TRANSICIONES

ANÁLISIS TÉCNICO

ECONÓMICO

DISEÑO DE LA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y

ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR SUR DE LA AV. PIO JARAMILLO ALVARADO
DE LA CIUDAD DE LOJA

TÉCNICO: ¿Las etapas de
diseño cumplen con la normas
establecidas para las mismas?
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Diseño y dimensionamiento del sistema adecuado de alumbrado público de 

la zona a soterrar. 

6.1.1. Descripción de la vía 

La vía en estudio inicia desde el redondel de la Av. Benjamín Carrión  hasta el 

Redondel de la Universidad Nacional de Loja. Es una vía bidireccional cada una con 

dos carriles no identificados, además posee un parterre vial en el centro de un 

ambiente con vegetación bastante moderado (no dificulta la visualización de un 

extremo al otro), característico de esta vía, de igual manera cuenta con una acera 

para cada dirección de la vía. El tipo de pavimento en el sector al igual que en la 

mayoría de las vías de la ciudad, es de asfalto regular y recubrimiento sellado. 

Datos de la vía (sector del proyecto):  

 Longitud: 2,5 km. 

 Ancho de la vía dirección N-S: 10,2 m. 

 Ancho de la vía dirección S-N: 10,2 m. 

 Ancho de la acera dirección N-S: 3,6 m.  

 Ancho de la acera dirección S-N: 3,6 m. 

 Ancho del parterre vial: 7 m. 

 

 
Figura 31: Fotografía de un sector de la av. P.J. Alvarado. 

Fuente: Autor 
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Para comenzar con el cálculo de requisitos mínimos de la vía,  se determina el tipo o 

clase de iluminación de acuerdo a las características de la vía según la tabla 14 

Para la determinación de la clase M, se hace uso de la siguiente ecuación: 

                                 (  ∑   )           Ecuación  21 

 

La tabla 32 presenta el método empleado para encontrar el valor ∑    

 

Tabla 32: Parámetros especificados para encontrar el tipo de iluminación para vías. 

PARÁMETRO OPCIONES 
VALOR DE 

PONDERACIÓN 
DE Vp 

Vps 

Velocidad. 

Elevado 1  

Alto 0,5 ◄ 

Moderado 0  

Volumen del Tráfico. 

Elevado 1  

Alto 0,5  

Moderado 0 ◄ 

Bajo -0,5  

Muy bajo -1  

Composición del Tráfico. 

Mezcla: con un alto 
porcentaje de tráfico no 
motorizado 

2  

Mezcla 1 ◄ 

Solamente motorizado 0  

Separación de Vías. 
No 1  

Si 0 ◄ 

Densidad de la 
intersección. 

Alta 1  

Moderada 0 ◄ 

Vehículos parqueados. 
Se permite 0,5 ◄ 

No se permite 0  

Iluminación ambiental. 

Alta 1 ◄ 

Moderada 0  

Baja -1  

Guías Visuales. 
Pobre 0,5  

Moderado o Bueno 0 ◄ 

  ∑    3 

Fuente: Reglamento de AP 008/11  (CONELEC, 2011) 

 

Utilizando la ecuación 21, para el tipo de iluminación de la vía se tiene un valor de 

M=3, lo que corresponde a obtener en el cálculo los requisitos mínimos de 

iluminación según la tabla 17, para este caso se tiene: 



80 
 

 

 Luminancia promedio en la vía: 1,2 cd/m2 

 Uniformidad general de la vía: 40% 

 Uniformidad longitudinal de la vía: 50% 

 Restricción del deslumbramiento: 10% 

 Iluminancia promedio (acera): 9 lux 

 Uniformidad general (acera): 33% 

 Relación de alrededores: 50% 

 

Conocidos los datos mínimos a obtener en el diseño de alumbrado público, es 

necesario conocer la disposición, ubicación, altura e interdistancia a las que estarán 

dispuestas las luminarias. La recomendación de altura de montaje de la luminaria 

considerando el tipo de vía (M3) y según la tabla 18 está entre los 8,5 y 10 metros. 

Con una disposición unilateral, que aunque no aplica al criterio (ancho de la calzada 

menor) de la tabla, es la más adecuada en el cálculo. Asimismo, la relación 

interdistancia/altura (S/H) en la misma tabla, recomienda un valor entre 3,5 y 4. Por lo 

expuesto se establece una altura de montaje de la luminaria (H) de 10 metros, y una 

interdistancia entre luminarias (S) de 40 metros, dispuestas unilateralmente, como lo 

indica la figura 17. 

 

        
 

 
 

    

    
                                   (Tabla 18) 

 

Por diseño se considera una inclinación de la luminaria respecto al plano de la vía de 

0º como se indica en la figura 32. 

Otro dato de importancia para el cálculo de luminancia de la vía es el tipo de 

pavimento que posee la misma. 

Como se puede apreciar en la tabla 31, la clase de pavimento para la avenida en 

estudio  corresponde al tipo R3, con un coeficiente de luminancia        . 
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Figura 32: Inclinación de la luminaria respecto al plano de  la calzada. 

Fuente: Autor 

 

6.1.2. Datos de luminaria: 

La figura 33 muestra la disposición de los datos de la luminaria en el área de cálculo. 

 Altura de montaje (H) = 10,00 m. 

 Longitud de brazo: 1,10 m 

 Retranqueo: 0,80 m. 

 Retroceso: 0,30 m. 

 Inclinación de luminaria: 0º 

 Tipo de superficie (cazada): R3:        . 

 Interdistancia: 40 m. 

 Modelo: Ampera Maxi 96 LEDs, 500mA. Es importante conocer el modelo de 

la luminaria para acogerse a su matriz de intensidades luminosas   (   ) y 

proceder con el cálculo.  La matriz de intensidades luminosas de la presente 

luminaria se presenta en el ANEXO  5. 
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Figura 33: Disposición de los datos de luminaria en el área de cálculo. 

Fuente: Autor. Captura de pantalla: Software Ulysse 3 ® 
 
 

6.1.3. Cálculo de luminancia e iluminancia sobre la calzada 

Utilizando la ecuación 15 y 16 se ubica los puntos de cálculo sobre la calzada. 

 Dirección longitudinal: 

                      

 Dirección transversal: 

                 

 

El número de puntos adoptados para el cálculo de luminancia e iluminancia de la vía, 

es de 48, dispuestos como se presenta en la figura 34.  

 

 
Figura 34: Disposición de puntos de cálculo sobre la calzada. 

Fuente: Autor. 
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6.1.3.1. Tabla de intensidades luminosas 

Para conocer el valor de   (   ) o    (   ), se procede a conocer la tabla de 

intensidades luminosas de la luminaria correspondiente. 

La tabla de intensidades luminosas o matriz de intensidades está en función de dos 

ángulos o también llamados planos como son el plano   y el plano   o   (ver figura 

15) que se encuentran entre el punto de cálculo y la luminaria. Explicados de la 

siguiente manera: 

1. Vista la luminaria en una posición paralela al plano de la calzada se puede 

apreciar el ángulo  , que desde la derecha de luminaria empieza en 0º, a su 

izquierda está en los 180º. La matriz de intensidades de la luminaria posee 

datos de los planos   desde 0º hasta 355º, en intervalos de 5º. La figura 35 y 

36 detallan lo explicado sobre los planos  . 

2. Vista la luminaria en la misma posición pero desde un plano perpendicular a la 

calzada, se puede apreciar los planos   o  . La matriz de intensidades de la 

luminaria posee datos desde 0º hasta 180º, en intervalos de 1º. La figura 37 

detalla lo explicado sobre los planos G a manera de ejemplo. 

 

 
Figura 35: Planos C de luminaria. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 36: Ubicación los planos C de los puntos 1, 2 y 4 a manera de ejemplo. 

Fuente: Autor. 
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Figura 37: Ubicación los planos G de los puntos 1, 2 y 4 a manera de ejemplo. 

Fuente: Autor. 

 

6.1.3.2 Número de luminarias para el cálculo 

El número de luminarias que se considera en el presente cálculo se determina 

mediante las mediciones de la figura 25. 

La luminaria que se encuentre a ≤ 50 metros hacia la izquierda de cualquier punto 

lumínico entra en el cálculo de luminancia para el punto dado, al igual que la 

luminaria que se encuentre a ≤ 200 metros hacia la derecha de cualquier punto. De 

igual manera hacia adelante o hacia atrás a ≤ 50 metros, lo antes mencionado se 

puede apreciar en la figura 38. 

 

 
Figura 38: Distancia máxima de luminarias que se consideran para el cálculo. 

Fuente: Autor. 
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Figura 39: Luminarias que entran en el cálculo para algunos puntos lumínicos. 

Fuente: Autor. 

 

6.1.3.3. Cálculo de geometría de puntos lumínicos respecto a la luminaria 

Como se mencionó anteriormente, es necesario conocer cuántas luminarias aportan 

para el cálculo de cada punto lumínico (figura 38). Antes de ello, es necesario 

conocer la ubicación (coordenadas x, y y z(altura)) de cada punto con respecto al 

centro de cada  luminaria que aporte al cálculo, como se indica en la figura 40. 

Para el punto 1, aportan la luminaria: izquierda, derecha, 4, 5 ,6 y 7. La luminaria 3 

no entra en el cálculo porque sobrepasa los 50 metros (5H) hacia la izquierda, para 

ser exacto el punto se ubica a 78,75 metros de dicha luminaria.  

 

 

Figura 40: Ubicación de coordenadas de un punto x respecto a una luminaria. 

Fuente: Autor. 
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La luminaria tiene un retranqueo de 0.80 metros y una altura de montaje respecto a la 

calzada es 10,10 metros (más 0,10 m de altura de acera) (ver figura 33), en la tabla 

33 se obtienen los datos C y G para el punto 1. 

Una vez conocidos los planos o ángulos (C y G) del punto 1, es necesario recurrir a la 

matriz de intensidades de la luminaria, para conocer el valor de   (   )  mediante 

interpolación cuadrática como lo indica la norma CIE 140-2000 “Cálculos de 

iluminación de vías” Los valores de intensidad luminosa de las luminarias que aportan 

al punto 1 se muestran en la tabla 34.  

 

Tabla 33: Ubicación y cálculos trigonométricos del punto 1 respecto de cada luminaria. 

LUMINARIA 

UBICACIÓN 

Respecto a la calzada Respecto a la luminaria Ángulo o Plano 

X Y X' Y' LÍNEA LP C G o γ 

m m m m m grados grados 

Lum izq. 38,75 1,7 38,75 0,9 38,76 1,33 75,39 

Lum der. 1,25 1,7 1,25 0,9 1,54 144,25 8,67 

Lum 3  --  --  --  --  --  --  -- 

Lum 4 1,25 1,7 41,25 0,9 41,26 178,75 76,25 

Lum 5 1,25 1,7 81,25 0,9 81,25 179,37 82,91 

Lum 6 1,25 25,7 1,25 24,9 24,93 87,13 67,95 

Lum 7 38,75 25,7 38,75 24,9 46,06 147,28 77,63 

Fuente: Autor 

 

Tabla 34: Valores de intensidad luminosa I (C,γ) para el punto 1 respecto de cada luminaria 

MATRIZ DE INTENSIDADES 

LUMINARIA 

Ángulo o Plano 
Intensidad 
luminosa 

C G o γ I (C,G) 

grados grados cd/klm 

Lum izq 1,33 75,39 231,97 

Lum der 144,25 8,67 163,84 

Lum 3  --  --  -- 

Lum 4 178,75 76,25 216,05 

Lum 5 179,37 82,91 7,37 

Lum 6 87,13 67,95 81,47 

Lum 7 147,28 77,63 110,41 

Fuente: Autor 
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6.1.3.4. Coeficiente de luminancia reducido. 

Conocidos la ubicación de los puntos de cálculo, se procede a encontrar el siguiente 

valor, coeficiente de luminancia reducido (r), propio del cálculo de luminancia (L).  

Haciendo uso de las tablas r, para el presente caso la tabla R3, Qo=0,07. 

En esta tabla, el valor de r está en función de otros dos valores (al igual que la matriz 

de intensidades) como son el ángulo   y    (  ).         ( ) . 

Donde: 

  : Ángulo de desviación, entre el plano LP y el plano dibujado entre al observador y 

el punto de cálculo.  

  : Ángulo de observación  

  : Ángulo auxiliar para el cálculo de  , entre la línea paralela al eje x desde el punto 

de observación y el plano dibujado entre al observador y el punto de cálculo. 

 

 
Figura 41: Ubicación de planos y ángulos para el cálculo de coeficiente de luminancia 

reducido. 

Vista isométrica 

Fuente: Autor. 

 

Ahora es necesario conocer el número de observadores para realizar los cálculos 

pertinentes, este momento de cálculo es importante para conocer los resultados que 

arrojan los puntos lumínicos desde diferentes puntos de vista (diferentes 

observadores).  
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El número de observadores para el presente cálculo será de 2, cada observador se 

ubicará a 60 metros desde la  primera luminaria (luminaria izquierda) con respecto al 

eje x, y con respecto al eje y (ancho de calzada) se ubicará a la mitad de cada carril, 

como lo indica la figura 43. 

 

 
Figura 42: Ubicación de planos y ángulos para el cálculo de coeficiente de luminancia 

reducido. 

Vista paralela al plano de la vía. 

Fuente: Autor. 

 

 

 
Figura 43: Ubicación de los observadores en la vía para cálculo de r. 

Fuente: Autor. 

 

Conocidas las distancias y ubicación de los puntos lumínicos y de los observadores, 

se procede a realizar los respectivos cálculos trigonométricos para hallar el valor del 
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ángulo   de cada punto de cálculo; el valor de    (  ) es fácil obtenerlo, en el cálculo 

de intensidades luminosas se obtuvo el ángulo   para cada punto. En la tabla 35 se 

muestran los valores de   ,   y    ( )para los observadores 1 y 2 propios del punto 

de cálculo 1. 

 

Tabla 35: Valores de los ángulos β, A y tan(γ) para el punto de cálculo 1. 

Luminarias 

Ubicación 
Ángulos para cálculo de coeficiente. de 

luminancia reducido r 

Ubicación del 
punto respecto de 

luminaria 
Distancia 

Observador 
Observador 1 Observador 2 

X Y A β Tan G A β Tan G 

m m m grados grados   grados grados   

Lum Izq. 38,75 1,70 60 0,49 178,18 3,84 3,45 175,22 3,84 

Lum Der. 1,25 1,70 60 0,49 35,26 0,15 3,45 -32,31 0,15 

Lum 3 --  --   --  --  --  --  --  --  -- 

Lum 4 1,25 1,70 60 0,49 0,76 4,09 3,45 2,20 4,09 

Lum 5 1,25 1,70 60 0,49 0,14 8,05 3,45 2,81 8,05 

Lum 6 1,25 25,70 60 0,49 87,62 2,47 3,45 90,57 2,47 

Lum 7 38,75 25,70 60 0,49 147,77 4,56 3,45 150,72 4,56 

Fuente: Autor 

 

Una vez establecidos los valores de   y    ( ) de cada observador para los 

diferentes puntos de cálculo, se hace uso de la tabla r (R3, Qo=0,07) para conocer el 

coeficiente de luminancia reducido en cada uno de los puntos de cálculo respecto de 

cada luminaria y a cada observador. Este valor, al igual que la matriz de intensidades 

luminosas se lo encuentra mediante interpolación cuadrática como lo indica la norma 

CIE 140-2000 “Cálculos de iluminación de vías”. La tabla r utilizada para el presente 

cálculo muestra en el ANEXO 6 extraída del documento RTE 069. 

La tabla 36 muestra los valores del coeficiente de luminancia reducido en el punto 1 

respecto de cada luminaria para los dos observadores.    

A continuación, conocidos por interpolación cuadrática los valores de intensidad 

luminosa   (   ), así como el coeficiente de luminancia reducido         ( )  es 

necesario hacer uso de la ecuación 14 para el cálculo de luminancia (L) y la ecuación 

20 para la iluminancia (E) de cada punto de cálculo, sobre la calzada. Adicional a 
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éstos se tiene los datos de la luminaria, como son: el flujo luminoso inicial   

           y el factor de mantenimiento        . La tabla 37 indica los valores 

de luminancia total (sumatoria) de todas las aportaciones de luminarias en el punto 1. 

 

Tabla 36: Valores de r para el punto 1 respecto de cada luminaria. 

Luminarias 

Coeficiente reducido de luminancia r 

Observador 1 Observador 2 

β Tan G r β Tan G r 

grados     grados     

Lum Izq. 178,18 3,84 10,60 175,22 3,84 10,33 

Lum Der. 35,26 0,15 302,00 -32,31 0,15 303,78 

Lum 3 --  --  --  --  --  -- 

Lum 4 0,76 4,09 176,48 2,20 4,09 154,20 

Lum 5 0,14 8,05 79,55 2,81 8,05 35,54 

Lum 6 87,62 2,47 23,01 90,57 2,47 23,26 

Lum 7 147,77 4,56 7,45 150,72 4,56 7,58 

Fuente: Autor 

 

 

De similar manera se procede con los siguientes puntos de cálculo, teniendo 

presente las luminarias que pueden o no entrar en al cálculo de cada punto. 

La figura 44 y 45, muestra de manera gráfica los valores de luminancia (L [cd/m2]) 

sobre la calzada de los puntos de cálculo para los observadores 1 y 2 

respectivamente. Los cálculos realizados se detallan en el ANEXO 7. Así también, la 

figura 46 muestra los valores de iluminancia (E [lux]) de cada punto de cálculo. 
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Tabla 37: Cálculo de luminancia e iluminancia total en el punto 1, para el observador 1. 

OBSERVADOR 1 

Lumi 

na 

rias 

Intensidad 
luminosa 

Coef. 
Luminancia 

reducido 

Datos adicionales de luminaria Datos de cálculo 

Flujo 
luminos

o 

Factor de 
mantenimien

to 

Altura de 
montaje 

Luminancia Iluminancia 

I (C, γ) r (β, tan γ) ϕ FM H L E 

cd/klm   klm   m cd/m
2 

lux 

Lum 
Izq. 

231,97 10,60 20,736 0,95 10,10 0,047 0,718 

Lum 
Der. 

163,84 302,00 20,736 0,95 10,10 0,956 30,567 

Lum 3 
  

20,736 0,95 10,10 0,000 0,00 

Lum 4 216,05 176,48 20,736 0,95 10,10 0,736 0,561 

Lum 5 7,37 79,55 20,736 0,95 10,10 0,011 0,003 

Lum 6 81,47 23,01 20,736 0,95 10,10 0,036 0,833 

Lum 7 110,41 7,45 20,736 0,95 10,10 0,016 0,210 

    

TOTAL EN EL PUNTO 1 1,803 32,892 

Fuente: Autor 

 
Figura 44: Valores de Luminancia de cada punto de cálculo en la calzada. [cd/m

2
]. Observador 

1. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 45: Valores de Luminancia de cada punto de cálculo en la calzada. [cd/m

2
]. Observador 

2. 

Fuente: Autor. 
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Figura 46: Valores de Iluminancia de cada punto de cálculo en la calzada. [lux]. 

Fuente: Autor. 

 

 

Las tablas 38 y 39 exponen los valores calculados de iluminación en la calzada, los 

mismos que serán comparados con los requisitos mínimos iluminación que deben 

cumplir según la tabla 17. Para las presentes tablas, en lo que respecta al cálculo de 

factor de uniformidad longitudinal (Ul), la línea 1, 2 y 3 refiere a la línea imaginaria 

que dibujan los puntos de cálculo longitudinalmente, cercanos a las luminarias, 

centrales y lejanos a las luminarias (cerca al parterre), respectivamente como se 

indica en la figura 47. 

 

Tabla 38: Valores calculados de luminancia en la calzada. Observador 1. 

Cálculo de requisitos mínimos de luminancia 
(L) en la calzada 

Factor de uniformidad general de la vía 

L min. L máx. L prom. Uo (%) 

0,71 1,89 1,21 59,1 

Factor de uniformidad longitudinal de la vía 

Línea L máx. L min. Ul (%) 

Línea 1 1,89 1,71 90,3 

Línea 2 1,25 0,92 73,5 

Línea 3 0,86 0,72 83,5 
Fuente: Autor 
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Tabla 39: Valores calculados de luminancia en la calzada. Observador 2. 

Cálculo de requisitos mínimos de luminancia 
(L) en la calzada 

Factor de uniformidad general de la vía 

L min. L máx. L prom. Uo (%) 

0,75 1,80 1,28 58,6 

Factor de uniformidad longitudinal de la vía 

Línea L máx. L min. Ul (%) 

Línea 1 1,80 1,49 82,8 

Línea 2 1,49 1,25 83,7 

Línea 3 0,90 0,75 83,9 
 Fuente: Autor 

 

 

 
Figura 47: Denominación de líneas imaginarias de los puntos para cálculo del factor de 

uniformidad longitudinal (Ul). 

Fuente: Autor. 

 

6.1.4. Cálculo de incremento de umbral (Ti) 

Para el cálculo del Ti primeramente, se ubica al observador en la posición inicial 

(figura 26) considerando que: “El observador está ubicado a una altura de 1,50 m 

sobre el nivel de la calzada y con relación a ésta colocado de la siguiente manera: 

Transversalmente a 1/4 de ancho total de la calzada y longitudinalmente a una 

distancia 2,75 (H - 1,5), medida desde el frente de la luminaria. Donde H es la altura 

libre de montaje de la luminaria, en metros” (INEN, 2012)  

Transversalmente:               

Longitudinalmente:      (       )      (          )           

 

Luminaria
Izquierda

Luminaria
Derecha

Línea 3

Línea 2

Línea 1
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Figura 48: Posición inicial del observador para el cálculo de incremento de umbral (Ti). 

Fuente: Autor. 

 

A partir de esta posición se inicia el cálculo de Ti (figura 48), realizando los cálculos 

trigonométricos pertinentes de las luminarias con respecto a la posición indicada para 

encontrar el valor de   y   respectivo, y consecuentemente se procede a encontrar el 

valor de intensidad luminosa    (   ) por interpolación cuadrática para este punto 

inicial. La tabla 40 detalla las distancias y cálculos trigonométricos de las distintas 

luminarias con respecto a la posición inicial del observador para el cálculo de Ti. 

 

Tabla 40: Cálculos trigonométricos e intensidad luminosa de las luminarias respecto al punto 
inicial. 

Luminaria 

Ubicación del 
observador 

Ubicación real respecto a luminaria Intensidad luminosa 

X Y Z H' X' Y' LP C G I (C,G) 

Lum 3 23,65 2,55 1,5 8,6 16,35 1,75 16,44 6,11 62,39 225,28 

Lum IZQ 23,65 2,55 1,5 8,6 23,65 1,75 23,71 175,77 70,07 261,98 

Lum DER 23,65 2,55 1,5 8,6 63,65 1,75 63,67 178,43 82,31 6,25 

Lum 4 23,65 2,55 1,5 8,6 203,65 1,75 203,66 179,51 87,58 1,39 

Lum 5 23,65 2,55 1,5 8,6 143,65 1,75 143,66 179,30 86,57 2,43 

 Fuente: Autor. 

 

Con los datos de intensidad luminosa se puede proceder con al cálculo del Ti, 

aplicando la ecuación 18. La tabla 41 detalla el cálculo de incremento de umbral para 

el punto inicial. 
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Tabla 41: Cálculo de incremento de umbral para el punto inicial. 

Intensidad 
luminosa 

iluminancia  
Luminancia 
promedio 

Ángulo  
Incremento de 

umbral 

I (C,G) Eg L prom ϴ 
Ti 

(puntual) 
Ti 

(total) 

225,28 5,9728 1,21 27,61 4,373 

8,303 

261,98 2,7649 1,21 19,93 3,883 

6,25 0,0040 1,21 7,69 0,038 

1,39 0,0000 1,21 2,42 0,003 

2,43 0,0001 1,21 3,43 0,007 

Fuente: Autor.  

Punto inicial: ver figura 48 

 

Para el segundo punto de cálculo del observador respecto a la luminaria, éste se 

acerca a la luminaria cada 2,5 metros (D) en el eje x hacia la nueva posición (figura 

48), y así sucesivamente hasta encontrar en valor de incremento de umbral más alto. 

Los cálculos realizados se detallan en el ANEXO 8. 

En el cálculo de incremento de umbral realizado para cada punto de cálculo, se 

encontró un valor máximo de 9,10 %.  

 

6.1.5. Cálculo de la relación de alrededores (SR) 

Para el presente cálculo se tomará dos franjas longitudinales fuera de la vía y una 

franja dentro de la vía. Se calcula la iluminancia media (promedio) de las franjas 

longitudinales de la zona de fuera de la calzada, así como la iluminancia  promedio 

de la franja longitudinal de la calzada. La razón de estos valores (                  ) 

es el valor de SR a cada lado de la vía. 

Ilustrándose en la figura 49 al valor de SR se lo obtiene aplicando las siguientes 

ecuaciones: 

    
     (             )

     (       )
                                   Ecuación 22 

 

    
     (             )

     (       )
                                     Ecuación 23 
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Figura 49: Dominación de franjas longitudinales de toda el área de estudio. 

Fuente: Autor. 

 

 

De la ecuación 22, se obtiene: 

    
     

     
       

 

De la ecuación 23, se obtiene: 

    
     

     
       

 

Los valores de iluminancia de las franjas longitudinales se presentan en el ANEXO 9. 

 

6.1.6. Cálculo de Iluminancia en aceras. 

Al igual como se realizó en la calzada, para el cálculo de la iluminancia sobre la acera 

es necesario establecer los puntos de cálculo. Haciendo uso de la ecuación 15 y 19 

se tiene. 

Línea 3

Línea 2

Línea 1
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Línea P2

Línea P3
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Línea A4

Parterre

Calzada
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 Dirección longitudinal: 

                      

 Dirección transversal: 

                          

 

El número de puntos adoptados para el cálculo de iluminancia (E) de la vía, es de 64, 

dispuestos como se indica en la figura 50.  

 
Figura 50: Disposición de puntos de cálculo sobre la acera. 

Fuente: Autor. 

 

Se procede de forma similar como se efectuó con el cálculo de iluminancia (E) de la 

calzada, iniciando por  encontrar el valor de intensidad  luminosa   (   ) de cada 

punto respecto de la correspondiente luminaria en la matriz de intensidades. Esta 

vez, el valor del ángulo   se encontrará entre los 180º y 360º (0º) por la posición de 

los puntos en la calzada respecto de la posición de la luminaria (ver figura 35). Así, 

de igual forma, para el número de luminarias que entran en cálculo para cada punto 

se aplica el mismo método (Luminancia en la calzada). Haciendo uso de la ecuación 

20, se obtienen los valores de iluminancia (en lux) de la acera en cada punto de 

cálculo (ver figura 51). Los cálculos de iluminancia efectuados sobre la acera se 

detallan en el ANEXO 10. 
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En la tabla 42 se muestran los valores calculados de iluminancia en la acera en 

comparación con los valores  exigidos en la  tabla 17,  estos valores  cumplen con los  

requisitos mínimos de iluminación que debe tener  la acera. 

 

Tabla 42: Valores calculados de iluminancia en la acera. 

E prom. 15,14 

E máx. 31,52 

E mín. 6,03 

Uo (%) 39,79 

Fuente: Autor 

 
Figura 51: Valores de Iluminancia de cada punto de cálculo en la acera. [lux]. 

Fuente: Autor. 

 

6.1.7. Resultados de luminancia e iluminancia para cumplir la RTE INEN 069  

Finalmente, en la tabla 43 se presentan los datos finales del cálculo de iluminación 

para la vía, los resultados obtenidos cumplen con los requisitos mínimos exigidos 

para este tipo de vía.  

Para validar los resultados obtenidos se efectuó el análisis lumínico de la vía en el 

software Ulysse 3 ® y DIALux ®, se utilizaron la misma dimensiones de la vía, altura 

de montaje y tipo de luminaria. Los software aplicados para el cálculo cumplen con 
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los requerimientos de software exigidos en el RTE 069. En la tabla 43 se comparan 

los resultados obtenidos. 

El informe de cálculo de cada software se presenta en el ANEXO 11.  

En los planos del Anexo 14.2 se detalla la ubicación de las luminarias y sus 

respectivos postes a lo largo de toda la zona del proyecto, la interdistancia es de 40 

metros de luminaria a luminaria, pero teniendo presente que una variación del 10% 

no afectará la calidad de iluminación de manera considerable según indica la RTE 

069.   

Tabla 43: Valores lumínicos calculados para la calzada. 

Datos fotométricos Valores 
mínimos 

requeridos 

Valores calculados 

Proyectista 
Software de cálculo 

Dato Unid. Ulysse 3 ®  DIALux ®  

L prom. cd/m
2 

≥ 1,20 1,21 1,22 1,27 

Uo %  ≥ 40 59,1 58 60 

Ul %  ≥ 50 73,5 84 83 

Ti % ≤ 10 9,1 10,5 8 

SR %  ≥ 50 86,4 100 .-- 

E prom. lux  ≥ 17 17,74 18 18 

Emin/Eprom %  ≥ 34 50,6 51 46,6 

Fuente: Autor 
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6.2. Dimensionamiento de equipos y elementos para la red eléctrica 

subterránea   

6.2.1. Dimensionamiento de la capacidad de los transformadores de 

distribución. 

Antes de dar  inicio al cálculo de los transformadores es necesario considerar el 

período de tiempo para el que serán proyectados, la  normativa de la EERSSA 

expresa que “Las líneas de media tensión se proyectarán para 15 años y las redes de 

baja tensión y centros de  transformación se proyectarán para un período de 10 

años”; en el presente proyecto al ser de tipo subterráneo, los centros de 

transformación  y líneas de baja tensión serán proyectadas para un período de 20 

años, mientras que las líneas de media tensión tendrán 25 años de proyección. 

De igual manera hay que tener presente la tasa de crecimiento de la demanda 

eléctrica del sector y el factor de potencia. 

6.2.1.1. Tasa de crecimiento del sector. 

En la figura 19 y 20 se puede apreciar el comportamiento de la demanda de los 

alimentadores correspondientes desde el año 2009 hasta el presente, y además la  

proyección de demanda para cada año hasta el 2026.  

En la curva de demanda y proyección, ambos alimentadores se comportan de 

manera diferente,  y su principal razón es la zona de dotación del servicio eléctrico de 

cada una de ellas; como se observa en la figura 21, mientras el alimentador Pío 

Jaramillo suministra energía a un pequeño sector ya consolidado (urbanizaciones 

completamente establecidas) de la ciudad, el alimentador Cajanuma suministra 

energía a una zona  más grande que el anterior, incluyendo lugares aun no 

consolidados  urbanísticamente. 

Asimismo, se puede apreciar que para ambos alimentadores, el crecimiento de 

demanda se incrementa de una manera considerable en los años 2015, 2016, 2017 y 

2018, y a partir de este último año la tasa de crecimiento tiene un valor casi lineal; la 

principal razón a este hecho es la inclusión de cocinas de inducción al sistema 

eléctrico, y que afectan en gran proporción a la demanda  actual del sistema. 

Haciendo uso de la ecuación 01, con los datos de demanda eléctrica, facilitados por 

la EERSSA, se calcula la tasa de crecimiento para los años tabulados en la tabla 26 y 
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27, y los resultados se muestran en la tabla 44 y 45, respectivamente para cada 

alimentador. 

 

Tabla 44: Tasa de crecimiento de demanda eléctrica calculada a partir de la ecuación 01 para 
el alimentador Cajanuma. 

ALIMENTADOR CAJANUMA 

DATO AÑO 
SIN 

COCINA 
CON 

COCINA 

DMU 2009 849 849 

DMUp 2026 2083 2409 

n (años) 17 17 

Ti/100 0,0542 0,0633 

Fuente: Autor 

 

Tabla 45: Tasa de crecimiento de demanda eléctrica calculada a partir de la ecuación 01 para 
el alimentador Pío Jaramillo. 

ALIMENTADOR PÍO JARAMILLO 

DATO AÑO 
SIN 

COCINA 
CON 

COCINA 

DMU 2009 1033 1033 

DMUp 2026 1336 1727 

n (años) 17 17 

Ti/100 0,0152 0,0307 

Fuente: Autor 

 

De esta manera se observa que el crecimiento de demanda para cada alimentador, 

tanto en su valor promedio (tabla 26 y 27) como en el valor calculado a partir de la 

expresión de tasa de crecimiento (tabla 44 y 45), sus resultados son muy similares, 

corroborando de esta manera cada uno de los valores calculados. El valor a 

considerar para el presente proyecto será el calculado a partir de la ecuación 01.  

La zona de estudio es un sector urbano ya consolidado, su urbanización se encuentra 

plenamente establecida y acoplada, debido a ésta razón, el crecimiento de demanda 

del sector tendrá el mismo o casi igual comportamiento al crecimiento de demanda 

del alimentador Pío Jaramillo, es decir la tasa de crecimiento de la zona de estudio 

tendrá un valor del 3,1 % (Tabla 45).  

 



102 
 

6.2.1.2. Factor de potencia 

Para los distintos tipos de cálculo en el presente proyecto, el factor de potencia 

tendrá su valor mínimo permitido por el CONELEC para los distintos consumidores, 

Fp= 0,92. A excepción de las luminarias de alumbrado público, que para el cálculo de 

la demanda total el Fp tendrá un valor de 0,85 establecido por la guía de la EERSSA. 

6.2.1.3. Pérdidas técnicas 

Las pérdidas en los transformadores de distribución de acuerdo a  la norma INEN 

2115:2004 se muestran en la tabla 57. 

6.2.1.4. Cálculo de demanda eléctrica 

Para el dimensionamiento de los transformadores del sector, se hace uso de la guía 

de cálculo establecida por la EEQ, la razón principal es porque dicha metodología 

hace uso de los datos reales de consumo (energía facturada) de usuarios ya 

existentes en la zona; a diferencia de la metodología de la EERSSA que propone un 

valor de demanda que depende únicamente del área de los lotes de la zona, no 

prioriza datos reales de consumo. Los datos de consumo de energía de los diferentes 

usuarios del sector se obtuvieron del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la 

EERSSA. 

 

 Datos estadísticos del consumo real de energía facilitados por el SIG de 

la EERSSA.   

Antes de iniciar con el cálculo de la demanda máxima diversificada para el 

dimensionamiento del transformador, se debe conocer los datos reales de consumo, 

es decir, la energía facturada por cada usuario beneficiado con el proyecto. En el SIG 

de la EERSSA se encuentran datos estadísticos de consumo de energía eléctrica de 

los últimos meses de todos los clientes del área en estudio. El dato de interés en el 

presente  proyecto es el valor de consumo promedio mensual en kWh para una 

media de 24 meses; con este valor se puede categorizar a cada cliente residencial 

por el tipo de estrato de consumo según la tabla 29, para los clientes comerciales e 

industriales se recurre al cálculo de demanda máxima unitaria. (DMU) 
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 Cálculo de DMD para clientes residenciales 

Para el cálculo de demanda máxima diversificada en este tipo de clientes se 

selecciona un área de cálculo en el plano (área que será abastecida por el 

trasformador a dimensionar), considerando que dentro de esta área es posible que 

también existan clientes comerciales y/o industriales. Una vez determinadas el área 

de abastecimiento para cada centro de transformación se procede con el cálculo. 

Se determina qué estrato es el más influyente según el consumo promedio mensual 

ya explicado, esto para hacer uso de la ecuación 05, que depende principalmente de 

dos factores M y N, que corresponde al número de clientes residenciales y al estrato 

de consumo, respectivamente. Los valores de estos factores se pueden aprecian en 

la tabla 30. 

Luego, se establece la demanda por cocinas de inducción haciendo uso de la 

ecuación 06, y el factor de coincidencia en la ecuación 08 determinado por el número 

de clientes residenciales del área de cálculo establecido.  

Finalmente la suma de estos dos valores es la demanda máxima diversificada para el 

número de clientes residenciales establecidos en el área de cálculo. 

 

 Cálculo de DMU para clientes comerciales e industriales. 

Para encontrar el valor de demanda máxima unitaria de cada cliente comercial e 

industrial, haciendo uso del consumo promedio mensual de los datos obtenidos por el 

SIG se hace uso de la siguiente ecuación: 

 

    
                              

                 
             Ecuación 24 

Factor de carga del transformador estimado en FC=40% (valor obtenido de la 

memoria técnica del plan de ordenamiento y desarrollo sostenible del casco urbano 

de la ciudad de Loja). 

 

O desde otro punto de vista, se estima tiempo de funcionamiento de la carga de cada 

local de 10 horas al día por un mes (30 días), como se indica en la siguiente 

expresión: 
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                   Ecuación 25 

 

En cualquiera de los dos casos el valor obtenido de DMU para cada cliente, es muy 

similar. 

Este método es aplicado al valor de consumo de cada cliente comercial e industrial, y 

la suma de todos los valores obtenidos es igual la demanda máxima total establecida 

por clientes solo comerciales y por separado solo clientes industriales. 

6.2.1.5. Demanda máxima proyectada 

Luego de determinar las demandas máximas para cada tipo de usuario, es necesario 

establecer la proyección de la demanda. El presente proyecto fue establecido para un 

periodo de 20 años; para este tiempo se proyectará la demanda, haciendo uso de la 

ecuación 01. 

La tasa de crecimiento antes determinada es del 3,1 %. (Tabla 45) 

A continuación se establece el número de luminarias de alumbrado público que será 

alimentado por determinado centro de transformación. 

Finalmente, la suma de todas las demandas (residencial, comercial, industrial y 

alumbrado público) se multiplica por un factor de sobrecarga FS= 0,8 establecido por 

la EERSSA para obtener la demanda total y establecer la capacidad del trasformador 

a instalar.  (EERSSA, 2012) 

Los datos de los consumos promedio de los clientes, al igual que el cálculo de la 

demanda respectiva de cada centro de transformación se presentan en el ANEXO 12. 

La tabla 46 muestra los valores calculados de demanda de cada centro de 

trasformación, detallando la demanda según el tipo de usuario y número de 

luminarias que le corresponden en el diseño.   

Conocidos los valores de demanda eléctrica para cada centro de transformación, en 

la tabla 47 se presentan la capacidad del transformador correspondiente a cada 

centro de transformación. 

De igual manera, en la tabla 48 se muestran capacidad de los transformadores para 

usuarios privados. Los usuarios privados son clientes comerciales o industriales que 

en la red aérea ya cuentan con un  transformador privado, esta vez el transformador 

a instalar será de la misma capacidad, pero de tipo pedestal para la respectiva 
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conexión subterránea; a excepción de aquellos usuarios con transformador privado 

cuya capacidad  es menor o igual a  25 kVA o aquellos cuyo valor de cargabilidad del 

transformador sea menor al 10% serán alimentados directamente en baja tensión por 

el centro de transformación correspondiente.  

Por otra parte, se presenta un caso particular en el presente proyecto, referente al 

consumo de energía bastante elevado de un usuario, se trata  del usuario con código 

de cliente # 334797 (Medidor 23273) de la empresa CNT (Av. Pio Jaramillo Alvarado 

y Albert Einstein) perteneciente al transformador # 179 de 25 kVA. Por lo que se 

considera necesario, antes de la ejecución del proyecto, realizar los cálculos 

adecuados de demanda de energía del local para la instalación de un centro de 

transformación privado que pueda satisfacer dicha demanda. Como medida de 

prevención  al presente requerimiento, dentro del proyecto se dejará instalada una 

línea de media tensión cuya derivación tendrá inicio en el Centro de Transformación 5 

y terminará en un pozo tipo E ubicado frente al local mencionado, con la finalidad que 

sea conectado al transformador privado (C.T 10) luego se ser dimensionado e 

instalado. 

 

Tabla 46: Cálculo de la demanda total de diseño para  los centros de transformación de la 
zona del proyecto. 

Nro. de centro 
de 

transformación 

Usuarios Alumbrado público 

Demanda 
total del 
circuito   

kVA 

Residenciales Comerciales Industriales 
Nro. 
de 

lum. 
led 

DMU 
kVA 

DMT 
kVA Tipo de 

estrato 

Nro. 
de 

cliente
s 

DMD 
kVA 

Nro. 
de 

cliente
s 

DMD 
kVA 

Nro. de 
clientes 

DMD 
kVA 

C.T. 1 D 93 175,54 13 13,40 No 0,00 13 0,18 1,87 190,81 

C.T. 2 C 75 186,71 9 19,04 No 0,00 28 0,18 4,03 209,78 

C.T. 3 C 93 226,10 18 18,87 5 5,81 31 0,18 4,46 255,24 

C.T. 4 C 31 93,07 9 25,16 2 6,50 13 0,18 1,87 126,60 

C.T. 5 D 48 97,83 11 13,88 1 4,84 15 0,18 2,16 118,71 

C.T. 6 C 95 230,29 20 29,15 2 2,28 20 0,18 2,88 261,71 

Fuente: El autor 
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Tabla 47: Capacidad del trasformador correspondiente cada centro de transformación. 

Nro. de centro 
de 

transformación 

Capacidad del 
transformador 

(kVA) 

C.T. 1 225,0 

C.T. 2 225,0 

C.T. 3 300,0 

C.T. 4 150,0 

C.T. 5 150,0 

C.T. 6 300,0 

Fuente: El autor 

 

 

 

Tabla 48: Capacidad del trasformador para clientes  privados del área de estudio. 

Nro. de centro 
de 

transformación 

Capacidad del 
transformador 

(kVA) 

Cliente/Usuario 

Código 
del 

cliente 

Nro. de 
Medidor 

Tipo de 
usuario 

Nombre del local 

C.T. 7 30,0 33205 18249 Comercial MT Gerald Da Coelho 

C.T. 8 75,0 32502 14489 Industrial MT Mefunjar 

C.T. 9 37,5 
288621 1216807 Residencial 

Diáltica 
452177 204831 Comercial BT 

C.T. 10 Cálculo  334797 23273 Oficial BT CNT 

Fuente: El autor 
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6.2.2. Caída de tensión 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la 

sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las siguientes tres 

condiciones (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003): 

a. Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 

b. Criterio de la caída de tensión. 

c. Criterio de la intensidad de cortocircuito. 

6.2.2.1. Caída de tensión - Método de momento de potencia aparente 

Para el cálculo de la caída de tensión se aplicará el método de momento de potencia 

aparente de cada conductor para 1% de caída de tensión, para el cual se aplicarán 

los valores de kVA x km para media tensión (22 y 13.8 kV); y, kVA x metro para baja 

tensión. Los valores de los FDV necesarios para el cálculo de las caídas de tensión 

tanto para media como baja tensión, se encuentran establecidas en el Anexo 4 de la 

guía de diseño de redes eléctricas de la EERSSA. 

Se recomienda que las hojas en las que se demuestran los cálculos de las caídas de 

tensión de las líneas primarias y secundarias se presenten según los formatos 

indicados en el Anexo 5 de la misma guía (EERSSA, 2012) 

6.2.2.2. Cálculo de caída de tensión en red eléctrica subterránea   

La EERSSA presenta en los anexos de su guía de diseño una tabla donde presenta 

los valores del factor de caída de tensión (FDV) para cada calibre de conductor, tanto 

en conductores de aluminio como de cobre, donde aclara en el mismo que los 

conductores de cobre serán los utilizados en redes de distribución subterránea; 

asimismo, presenta una tabla de cálculo para cada nivel de voltaje: BT y MT. 

La caída de tensión admisible según la norma de EERSSA son las siguientes: 

 Red primaria: 3,5 % (Área urbana) 

 Red secundaria: 4,5 % (Área urbana) 

 Red de alumbrado público: 2 % (factor de potencia: 0,85) 

 

Los cálculos de caída de tensión para alumbrado público, baja tensión y media 

tensión, se presentan en las respectivas hojas de cálculo en el ANEXO 13, detallado 

de la siguiente manera: Anexo 13.1 para alimentadores primarios, Anexo 13.2 para 

alimentadores secundarios y Anexo 13.3 para alumbrado público. 
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Para la caída de tensión en el primario, se buscó un calibre tal que, en el cálculo de 

caída de tensión no presente datos muy superiores a la caída de tensión actual que 

existe en la red aérea, este proceso es aplicado especialmente a las transiciones que 

son los lugares donde termina la red subterránea proyectada y comienza la red aérea 

actual. La finalidad de este proceso es para que no exista algún tipo de daño o fallas 

en los equipos y conductores existentes debido a una caída de voltaje considerable.   

En los anexos se puede apreciar la siguiente simbología dentro del esquema para 

caída de tensión en el primario. 

 

Figura 52: Simbología para esquema de caída de tensión en el primario. 

Fuente: Autor. 

 
 

 

Figura 53: Simbología para esquema de caída de tensión en el secundario. 

Fuente: Autor. 

 

6.2.2.3. Cables subterráneos 

Los cables subterráneos son de cobre aislados tanto para MT, BT, alumbrado público 

y acometidas. Deben cumplir con las respectivas especificaciones técnicas y los 

requisitos exigidos en el manual de construcción del MEER: 

 

Trafo Privado
(Proyectado)

Trafo Existente
(red termina en trafo)

Trafo Subterráneo
(Cámara proyectada)

Transición Trifásica

Línea monofásica

Transición monofásica

Línea trifásica

Punto de arranque

Trafo subterráneo
(proyectado)

Número de abonados
por pozo

Pozo

Línea BT trifásica
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a) Cables para red de MT. 

En el sistema de distribución subterráneo para medio voltaje, se utilizarán cables 

monopolares con conductor de cobre aislados con polietileno reticulado termoestable 

(XLPE) para voltajes de 15 kV, 25 kV y 35 kV. 

El nivel de asilamiento de estos conductores será de 100%, es decir, poseerá un 

sistema con neutro conectado sólidamente a tierra y provistos con dispositivos de 

protección tales que las fallas a tierra se eliminen tan pronto como sea posible, pero 

en cualquier caso antes de 1 min. 

Características principales: 

 Conductor: Cobre suave. 

 Forma del Conductor: Cableado concéntrico 

 Tipo de Aislamiento: Polietileno Reticulado XLPE ó TRXLPE. 

 Pantalla sobre el aislamiento: Semiconductor de polietileno reticulado 

removible ó de alta adherencia. 

 Tipo de pantalla electrostática: Cinta metálica o alambre de cobre. 

 Chaqueta: Material termoplástica PVC (Color rojo). 

 

b) Cables para red de BT y alumbrado público 

Para red secundaria subterránea se utilizan cables con conductor de cobre, 

aislamiento de 2.000 V con polietileno (PE) y chaqueta de policloruro de vinilo (PVC) 

resistente a la humedad. 

Características principales: 

 Conductor: Cobre suave. 

 Tipo de Aislamiento: Polietileno (PE). 

 Chaqueta: Policloruro de vinilo (PVC). 

 

La tabla 49 muestra los el tipo de aislamiento, calibre y material de los cables 

utilizados para el presente proyecto. 
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Tabla 49: Detalles del tipo de cables que entran en el proyecto. 

Aplicación Material Configuración 
Calibre de 
conductor 

Tipo de 
aislamiento 

Media 
tensión 

Cobre suave 
3F4C 4/0 (2/0) XLPE 

1F2C 4/0 (2/0) XLPE 

Baja tensión Cobre suave 
3F4C 300 (300) TTU 

3F4C 350 (350) TTU 

Alumbrado 
público 

Cobre suave 2F3C 6 (6) TTU 

Fuente: Autor 

 

El tendido eléctrico del presente proyecto para redes de media tensión, baja tensión, 

alumbrado público y acometidas se muestra en el ANEXO 14 (Anexo 14.1 Plano de 

MT, y Anexo 14.2 Planos de BT y Alumbrado público) 

 

c) Acometidas subterráneas 

En la sección 4.1.8.6 se detalla los requerimientos del manual de construcción para la 

instalación de acometidas domiciliarias. 

Cuando desde un pozo salgan más de una acometida domiciliaria, se instalará un 

barraje aislado de BT el cual se alimentara desde la red principal y de este se 

derivarán las mismas. 

Para la derivación desde el cable principal de BT hacia la barra aislada o al medidor 

(en caso de una acometida) se utilizarán empalmes de resina o gel con sus 

respectivos conectores de compresión de cobre. 

El detalle de las acometidas se expone en el ANEXO 15 que cumple con los 

requisitos exigidos en el manual de construcción. 

 Calibres para acometidas subterráneas 

Para el dimensionamiento de los calibres AWG de las acometidas se utiliza el método 

de caída de tensión de la EERSSA, los sistemas de tensión para los usuarios serán 

los siguientes: 

- Bifásico para clientes exclusivamente residenciales. 

- Trifásico para clientes comerciales. 

- Trifásico para clientes industriales. 

- Bifásico para el sistema de alumbrado público. 
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Para el cálculo de caída de tensión para clientes residenciales, comerciales e 

industriales se los clasifica de la siguiente manera:    

Clientes residenciales: 

Residencial 1: Para medidores que tienen un solo usuario residencial. 

Residencial 2: Para medidores que tienen de 2 a 3 usuarios residenciales. 

Residencial 3: Para medidores que tiene de 4 a 9 usuarios residenciales. 

Clientes Comerciales: 

Comercial 1: Para medidores que tiene un DMU proyectado hasta 5 kVA. 

Comercial 2: Para medidores que tienen un DMU  proyectado mayor a 5 y hasta 10 

kVA. 

Clientes industriales:  

Industrial 1: Para medidores que tienen un DMU proyectado hasta 2 kVA.  

Industrial 2: Para medidores que tienen un DMU proyectado hasta 6 kVA. 

Alumbrado Público 

Se considera una acometida por luminarias, la carga de la misma tendrá un valor 

igual al 0,85 (fdp por EERSSA) por la potencia de la luminaria 153 W. 

La tabla 50 muestra el calibre del conductor y los valores máximos de caída de 

tensión en las acometidas según las designaciones mencionadas anteriormente. 

 

Como criterio de cálculo para determinar la sección del conductor se considerará que 

la caída de tensión máxima en la acometida deberá ser inferior al 0,5% de la tensión 

nominal asignada. (Gallicum I.E.S., 2011). 

En el Anexo 14.2 se puede apreciar las acometidas trazadas en la red de baja 

tensión subterránea. 
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Tabla 50: Calibres de conductores para acometidas en el proyecto. 

Tramo Long Nº de  
KVA 
de DMD  Nº Fases Calibre FDV. MP. 

DV % 

  (M) Consum AP/CE (KVA) 
Nº 

Conduc. AWG KVA*M KVA*M 

A B C D E F G H I=B*E J=I/H 

Residencial 1 15 1 0,0 3,30 2F3C 6 (6) 208 49,5 0,238 

Residencial 2 15 3 0,0 9,78 2F3C 4 (4) 325 146,7 0,451 

Residencial 3 15 9 0,0 20,17 2F3C 1/0 (2) 617 302,6 0,490 

Comercial 1 15 1 0,0 5,00 3F4C 6 (6) 311 75,0 0,241 

Comercial 2 15 1 0,0 10,00 3F4C 2 (2) 760 150,0 0,197 

 Industrial 1 15 1 0,0 2,00 3F4C 2 (2) 760 30,0 0,039 

 Industrial 2 15 1 0,0 6,00 3F4C 1/0 (1/0) 1174 90,0 0,077 

 Alumbrado Público 15 1 0,18 0,0 2F3C 8 (8) 132 2,7 0,020 

Fuente: Autor 

 

 

6.2.3. Transiciones áreas - subterráneas y subterráneas - aéreas 

Las transiciones deben cumplir con los requerimientos de diseño presentados en el 

manual de construcción, mostrados en la sección 4.1.8.5 del presente proyecto. 

Las transiciones para el presente proyecto son diseñadas únicamente para redes de 

media tensión. Debido a la zona de aplicación de la obra, el soterramiento sería 

únicamente para la Av. Pio Jaramillo. La existencia de varias derivaciones de media  

tensión dentro de la zona hace que existan varias transiciones dentro del proyecto; lo 

que obliga a establecer dentro del mismo el  diseño transiciones del tipo  

subterráneo- aéreo, para sistemas monofásicos o trifásicos dependiendo de la 

derivación de la línea;  las transiciones del tipo  aéreo – subterráneo, para sistemas 

trifásicos, que son los puntos de arranque de alimentación de la zona, alimentador 

Pío Jaramillo o Cajanuma. 

En el Anexo 14.1 se puede apreciar la ubicación geográfica de las transiciones del 

presente proyecto. 

La tabla 51 detalla el tipo de transiciones del proyecto y su ubicación.  

De acuerdo al manual de construcción los materiales utilizados en la transición de 

media tensión se detallan en el ANEXO 16, donde se diferencia dos tipos: para 

sistema monofásico (Anexo 16.1) y sistema trifásico (Anexo 16.2).  
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Tabla 51: Ubicación, tipo y sistema de transiciones para el proyecto. 

Nro. Ubicación  Tipo  Sistema 

1 Av. Pío J. Alvarado y Av. Benjamín Carrión A - S Trifásico 

2 Av. Pío J. Alvarado y Abraham Lincoln S - A Monofásico 

3 Manuel Zambrano y Abraham Lincoln S - A Monofásico 

4 Ingreso a Parque de los Recuerdos A - S Trifásico 

5 Dentro del Parque Lineal S - A Trifásico 

6 Av. Pío J. Alvarado y Calle José Rizal S - A Monofásico 

7 Av. Pío J. Alvarado y Leonardo Da Vinci S - A Monofásico 

8 Av. Pío J. Alvarado y Leonardo Da Vinci S - A Trifásico 

9 Av. Pío J. Alvarado y Adam Smith S - A Monofásico 

10 Av. Pío J. Alvarado y Av. Héroes del Cenepa A - S Trifásico 

11 Av. Pío J. Alvarado y Benjamín Franklin S - A Monofásico 

12 Pedro V. Maldonado y Thomas Young S - A Monofásico 

13 Alexander Humboldt y Thomas Edison S - A Trifásico 

14 Av. Pío Jaramillo y Albert Einstein S - A Trifásico 

15 Av. Pío Jaramillo y Fco. de Caldas S - A Trifásico 

16 Alexander Humboldt y Faraday S - A Monofásico 

17 Av. Pío Jaramillo y La Condamine S - A Trifásico 

18 Av. Pío Jaramillo y Av. Reinaldo Espinosa A - S Trifásico 

A - S: Aérea-Subterránea; S - A: Subterránea-Aérea 

Fuente: Autor 

 

Los puntos de transición están referidos geográficamente a postes ya existentes, 

pero en el punto existirá un cambio de poste, es decir, en cada punto de transición 

ubicado en plano existe un poste de 11 metros, éste poste será cambiado por uno de 

mayor altura para que el sistema de transición no quede tan cercano al suelo, la 

altura de los nuevos postes serán de 14 metros y sobre éste se instalará el sistema 

de transición para media tensión.  

La estructura de media tensión en el poste de transición será de doble retención y de 

la misma manera se lo hará con el poste contiguo a éste en la red de media tensión 

aérea, a tal manera de eliminar los esfuerzos mecánicos en el vano central. El anexo 

16.3 muestra los postes y estructuras actuales de los principales puntos de transición 

del presente proyecto, así también el poste contiguo a éste. 
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6.2.4. Banco de ductos (OBRA CIVIL) 

Los bancos de ductos están diseñados de acuerdo al trazado eléctrico de los 

conductores de media y baja tensión, y de alumbrado público, que serán instalados a 

los largo del área del proyecto.   

De acuerdo al manual de construcción (MEER) la separación mínima horizontal y 

vertical entre ductos de un mismo banco será de 5 cm, independiente del diámetro de 

tubería y del nivel de voltaje empleado. La distancia longitudinal entre cada separador 

será de 2.5 m.  

El ancho de la zanja está determinado de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

   (   )  (   )                     Ecuación 26 

 

Donde: 

Bd: Ancho de la zanja. 

N: Número de tubos (vías) en sentido horizontal. 

D: Diámetro exterior del tubo. 

e: Espacio entre tubos (Mínimo 5 cm). 

x: Distancia entre la tubería y la pared de la zanja. (Mínimo 10 cm) 

 

En el ANEXO 17 se detallan los planos de diseño para las zanjas, donde se 

especifica  el número de ductos del banco, su diámetro, material de relleno del banco 

de ductos, ancho de la zanja, entre otros requerimientos exigidos por el MEER. En el 

plano se detallan dos tipos de zanjas para un mismo banco de ductos, zanja bajo 

acera y zanja bajo calzada, esto como una alternativa en caso de que por razones no 

programadas no se pueda montar un banco de ductos bajo la acera, a excepción de 

aquellos bancos de ductos de obligatoriamente deben atravesar una vía con 

circulación vehicular.   

En el diseño se detallan 4 tipos de zanjas, la configuración de los ductos según el tipo 

de zanja, se detallan en la tabla 52. 
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Tabla 52: Configuración de ductos de acuerdo al tipo de zanjas. 

ZANJA 
CONFIGURACIÓN DE 

DUCTOS 

Tipo  Lugar de montaje MT y BT 
Alumbrado 

público 

1 
En acera  

1x2 1x3 
En calzada 

2 
En acera  

2x3 1x4 
En calzada 

3 
En acera  

2x3* 1x4 
En calzada 

4 
En acera  

3x4 1x4 
En calzada 

* Configuración detallada en el anexo correspondiente. 

Fuente: Autor 

 

6.2.5. Pozos subterráneos (OBRA CIVIL) 

Para el presente proyecto se diseñaron 5 tipos de pozos de acuerdo a la descripción 

del manual de construcción, el diseño de los pozos cumple las distancias mínimas 

establecidas en él. Así mismo, de acuerdo al tipo de zanjas al que se conectará cada 

pozo fueron diseñados los ductos de entrada y salida de cables para los pozos, 

agregando nuevas vías para la salida de las respectivas acometidas.  

Según el manual, los pozos serán construidos con paredes de hormigón armado de 

210 Kg/cm2 (en calzada) o de mampostería de ladrillo o bloque de hormigón pesado 

en acera. El espesor de la pared será como mínimo de 12 cm. 

En el ANEXO 18 se detalla la obra civil de los pozos; en el Anexo 18.1 se puede 

apreciar el plano de los 5 tipos de pozos diseñados para el presente proyecto. Cabe 

resaltar que los pozos fueron diseñados para ser montados bajo la acera. En el caso 

extraordinario donde se requiera colocar un pozo en la calzada, éste llevará las 

mismas dimensiones cambiando únicamente el material de construcción de la pared. 

La tabla 53 detalla las el tipo de pozo, las dimensiones, forma y aplicación de los 

pozos diseñados en el presente proyecto. 
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Tabla 53: Detalle de los pozos diseñados para el proyecto. 

Tipo  Forma 

Dimensiones 

Aplicación Largo Ancho Profundidad 

m m m 

B Cuadrada 0,90 0,90 0,90 BT y A.P. 

C Cuadrada 1,20 1,20 1,20 MT, BT y A.P 

D1 Octogonal 1,60 1,40 1,50 MT, BT y A.P 

D2 Octogonal 1,60 1,40 1,50 MT, BT y A.P 

E Rectangular 2,50 2,00 2,00 MT, BT y A.P 
Fuente: Autor 

 

6.2.5.1 Detalle de aplicación de los pozos 

Todos los pozos están diseñados para derivar líneas de acometidas para usuarios 

(conectores de compresión) y luminarias a partir de la línea principal de baja tensión. 

- El pozo tipo B, aloja líneas de baja tensión y alumbrado público. El trayecto de 

las líneas es unidireccional.  

- El pozo tipo C, aloja líneas de media tensión, baja tensión y alumbrado 

público. El trayecto de las líneas es unidireccional.  

- El pozo tipo D1 y D2, aloja líneas de media tensión, baja tensión y alumbrado 

público. Ubicado en sitios donde los conductores requieran un cambio de 

dirección.  

- El pozo tipo E, aloja líneas de media tensión, baja tensión y alumbrado 

público. El pozo es utilizado para alojar equipos de protección para la red de 

media tensión, especialmente donde exista derivación de MT. 

6.2.5.2. Tapa de los pozos 

La tapa de los pozos será de hormigón armado para los pozos que se ubicaran bajo 

la acera, en caso de requerirse el montaje de un pozo bajo la calzada, la tapa del 

pozo será de grafito esferoidal.  

Las tapas de hormigón tendrán un marco y brocal metálico construido de pletina de 

acero de espesor de 4 mm y 50 mm de base por 75 mm de alto con una abertura de 

110 grados tanto para el brocal como para el marco de la tapa. La resistencia del 

hormigón de la tapa será de f’c = 210 kg/cm2, de 70 mm de espesor en vereda y 150 

mm en calzada con armadura Ø =12 mm cada 100 mm, en ambas direcciones. 
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Las tapas cubrirán toda el área del pozo, a excepción del pozo E. Las dimensiones 

de las tapas se muestran en la tabla 54, dimensiones aplicables tanto para tapas de 

hormigón como de grafito esferoidal.  

 

Tabla 54: Dimensiones de tapas para pozos. 

Tipo de 
pozo 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Cantidad 
de tapas 

B 0,90 0,90 1 

C 1,20 0,60 2 

D1 1,40 0,80 2 

D2 1,40 0,80 2 

E 0,90 0,90 1 
Fuente: Autor 

 

El diseño de las tapas de hormigón como de grafito para los pozos se muestra en el 

Anexo 18.2, donde se detallan las dimensiones y forma, además del marco metálico 

para el asentamiento de las tapas de hormigón también detallado.  

6.2.5.3. Pisos de los pozos 

Para determinar  el nivel freático del área donde se ejecutará el proyecto se tomó 

como referencia el "Análisis de información de geomecánica de suelos para la 

elaboración de una propuesta de mapa de zonificación geotécnica para la ciudad de 

Loja", donde indica que, con base a la información de los 102 estudios de mecánica 

de suelos obtenidos de los diferentes laboratorios de la ciudad de Loja, se identificó a 

una profundidad desde 1.5 m hasta 2.5 m, cinco grupos de suelos sin la presencia de 

nivel freático, los mismos que sirvieron para la elaboración de la propuesta de mapas 

de zonificación en la ciudad. (Castillo, 2014). 

Considerando lo mencionado anteriormente, pero estableciendo cierto tipo de 

precaución en el diseño se selecciona el siguiente tipo de piso para pozo, establecido 

en el manual: 

Piso con hormigón y material filtrante 

El piso de los pozos estará constituido por una loseta de hormigón de 10 cm mínimo 

con una inclinación del 1,5 % para evacuar el agua hacia una franja sin fundir rellena 

de material filtrante (grava), esta cubrirá al menos el 10 % del área total del piso del 

pozo.  
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6.2.5.4. Soportes de los cables en pozos 

El manual de construcción establece que, los cables dentro de los pozos deben 

quedar fácilmente accesibles y soportados de forma que no sufran daño debido a su 

propia masa, curvaturas o movimientos durante su operación, para ello los pozos 

dispondrán de soportes de acero galvanizado o fibra de vidrio para sujetar y ordenar 

los conductores que se encuentren dentro de este. 

Los soportes de los cables para el presente proyecto son de acero galvanizado, las 

dimensiones de estos soportes se diseñaron de acuerdo al tipo de pozo en el que se 

colocarán, en el Anexo 18.1  se detalla las dimensiones y número de alojamientos 

para los soportes. 

En el ANEXO 19 se detalla los planos del trazado de la obra civil, donde se indica el 

tipo y ubicación de pozos subterráneos, así como el tipo de zanja, su trayectoria y 

longitud. Las zanjas y pozos subterráneos están diseñados para ser ubicados bajo la 

acera o parterre vial, únicamente en condiciones extraordinarias donde su instalación 

no lo permita, se montarán los mismos bajo la calzada, así mismo en este anexo se 

detalla la ubicación de las cámaras eléctricas.   

6.2.6. Cámara eléctrica subterránea (OBRA CIVIL) 

La cámara eléctrica está diseñada para cumplir los requerimientos eléctricos del 

proyecto, respetando las distancias mínimas de seguridad exigidas por el MEER. En 

el diseño se presenta las dimensiones del largo, ancho y alto de la cámara, tapas de 

acceso (fijas y móviles), escalera para el ingreso del personal, peldaños de acceso, 

canales de alojamiento de cables, base del transformador, canal de recolección de 

aceite del transformador, pozos de entrada y salida de cables, pozos de ingreso y 

evacuación de aire, pozo de desagüe. 

En el caso de que el manual de construcción permita el diseño del armado de hierro y 

cementación de la cámara subterránea se procederá con el mismo, de otra forma 

estos diseños deben ser establecidos por un profesional entendido en el tema.  

Considerando futuros trabajos de mantenimiento o reparación de la cámara de 

trasformación subterránea sin tener que recurrir al cierre de vías vehiculares o de las 

zonas de circulación peatonal (acera) se optó por que las cámaras fueran diseñadas 

para ser instaladas bajo el parterre vial de la venida Pío J. Alvarado por ser una zona 

amplia y alejada de la circulación normal de vehículos y transeúntes.  

Las dimensiones generales de la cámara se muestran en la tabla 55. 
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Tabla 55: Dimensiones para la cámara subterránea del proyecto. 

Dimensiones del 
proyecto 

Largo (m) 6,0 

Ancho (m) 4,3 

Alto (m) 3,0 
Fuente: Autor 

 

El manual de construcción establece las especificaciones del hormigón para la 

cámara subterránea, donde menciona: 

Las resistencias del hormigón armado serán las siguientes: 

 Tipo A: 240 kg/cm2 para lo que corresponde a losas tanto móviles y fijas para 

soportar el paso Vehículos. 

 Tipo B: 210 kg/cm2 para todas las paredes y pisos 

 

 

Tabla 56: Especificaciones del hormigón de cámaras subterráneas bajo nivel de calzada 

Tipo de estructura  Tipo de concreto Resistencia f'c 

Pisos Hormigón Simple 210 kg/cm
2 

Paredes Hormigón Armado 210 kg/cm
2
 

Losa superior fija Hormigón Armado 240 kg/cm
2
 

Losa superior móvil Hormigón Armado 240 kg/cm
2
 

Fuente: Sección 2: Manual de construcción (MEER) 

 

6.2.6.1. Impermeabilidad de la cámara 

La cabina de transformación subterránea se construirá impermeable, con resistencia 

al agua y a la humedad permanente, llevará pintura para interiores de cero 

mantenimientos a largo plazo. 

Las juntas que se forman al unir las losas de cubierta deberán ser tratadas con un 

aditivo que cumpla con características de elasticidad y gran adherencia, o algún 

sellante para juntas para prevenir filtraciones de agua, detalles indicados en el 

manual del MEER. 
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6.2.6.2. Acceso a cámaras eléctricas 

En la parte superior de la cámara subterránea existe una losa fija, dentro de ella se 

establece un boquete para el ingreso de equipos hacia la cámara, el mismo que 

estará conformado de dos losas móviles. En la misma losa fija existirá otro boquete 

de 70x70 cm para el acceso de personal hacia la cámara.  

Bajo el boquete de ingreso de personal se instalará una escalera tipo telescópica, 

que cumpla con los requisitos exigidos en el manual del MEER, la parte inferior de la 

escalera se situará sobre una plataforma de hormigón ubicado a una altura de 60 cm 

del piso de la cámara, desde la cual se accederá a él utilizando peldaños de 

hormigón, la altura de cada peldaño será de 20 cm hasta llegar al piso de la cámara. 

El boquete de ingreso a personal estará ocupado por una tapa de grafito esferoidal y 

bajo esta se instalará una rejilla con su respectivo dispositivo de seguridad para evitar 

el ingreso a personal no autorizado. 

El diseño de la cámara subterránea se muestra en el ANEXO 20. Las tapas de 

acceso de personal y acceso de equipos se exponen en el detalle E y F  del anexo, 

así mismo el diseño de la escalera telescópica es presentado en el detalle D. 

6.2.6.3. Canalización de cámaras subterráneas 

Alojaran los conductores que ingresan a la cámara, las dimensiones de estos canales 

son  de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, más 10 cm de espesor de paredes. 

Los canales tendrán una inclinación del 2% que se dirige hacia el pozo de drenaje, 

que recolectara todas las infiltraciones de agua que puedan llegar hacia la cámara.  

En la parte interior de estos canales se colocará una rejilla para el alojamiento de 

conductores de MT y otra para conductores de BT, las rejillas cumplen con los 

requisitos de diseño exigidos en el manual del MEER. Una nueva rejilla servirá para 

cubrir los canales de alojamiento de cables que también cumple con los requisitos de 

diseño exigidos. 

El diseño y detalles del canal, las rejillas de alojamiento de cables y la rejilla que 

cubre el canal, se muestran en el detalle C del ANEXO 20. 

6.2.6.4. Pozo de drenaje 

El pozo de drenaje servirá para recoger todas las infiltraciones de agua que puedan 

llegar a la cámara, ubicado en un punto estratégico bajo el canal de alojamiento de 

cables, sus dimensiones libres son: 60 x 60 cm más 10 cm de espesor de pared, la 
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profundidad del mismo tiene 60 cm. Dentro de él se instalará dos bombas de agua 

trifásicas de tipo sumergible de 1 hp (sección 6.2.8.2.) de potencia que estarán 

conectadas al colector público mediante un ducto de diámetro mínimo de 3 pulgadas, 

esta última indicación según lo establece el manual de construcción del MEER. 

6.2.6.5. Base del transformador y canal recolector de aceite  

La base del trasformador esta dimensionada para un transformador  de 300 kVA, que 

es el de mayor potencia en el presente proyecto, las dimensiones del mismo son 

1000x1300 mm (dato de catálogo)  y la altura es de 400 mm desde el suelo de la 

cámara. 

El canal recolector será construido de hormigón alrededor de la base del 

transformador, las dimensiones del canal son de 20 cm de ancho por 50 cm de 

profundidad, además contendrá una bandeja apaga fuegos de acero galvanizada 

perforada ubicada a 10 cm de la parte superior de la zanja y cubierta con grava como 

lo indica el manual del MEER. Las dimensiones de la este canal están diseñadas 

para albergar un volumen de aceite de hasta 450 lts. 

En el ANEXO 20 (corte A-A) se puede apreciar la forma y dimensiones de la base del 

transformador y el canal recolector de aceite.  

6.2.6.6. Pozos de entrada y salida de cables 

Los conductores que ingresan a la cámara subterránea lo hacen desde el exterior a 

través de banco de ductos, en el interior ingresan por medio del pozo de entrada de 

cables y se dirigen hacia la canalización de la cámara (exclusiva para conductores). 

Así mismo, para la salida de los conductores al exterior de la cámara lo hacen por 

medio del pozo de salida de cables hacia el banco de ductos del exterior de la misma.  

Los pozos de entrada y salida de cables tendrán dos tapas de hormigón de 30 x 70 

cm y 3,5 cm de espesor que estará sobre un marco metálico embebido en la 

estructura del pozo, dejando así 10 cm libres (sin tapa) para que no exista algún tipo 

de daño por fricción o roce en los conductores que ingresan o que salen. Los 

conductores de entren o salgan de la cámara subterránea quedarán sujetos a la 

pared mediante una rejilla metálica galvanizada o canaletas galvanizadas tipo 

escalera, con la finalidad  de que queden estéticos y se los pueda distinguir de los 

demás circuitos eléctricos. 

El detalle B del ANEXO 20 expone las medidas y detalles de los pozos de entrada y 

salida de cables. 
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6.2.6.7. Pozos de acceso y evacuación de aire 

El manual de construcción establece que para el sistema de ventilación de las 

cámaras eléctricas subterráneas se deberán construir dos pozos para el ingreso y 

salida de aire, los cuales se ubicarán en la parte contigua de las paredes exteriores 

de la cámara. 

Las dimensiones de los pozos son de 60 x 60 cm más 10 cm de espesor de pared, la 

profundidad es de 90 cm, el piso del mismo tiene una ligera inclinación donde se 

instala una tubería de PVC de 110 mm de diámetro que se conecta hacia el pozo de 

desagüe indicado en el manual de construcción del MEER. 

Cuando el centro de transformación sea montado bajo la acera se instalará una tapa 

de hierro fundido para cada pozo, a fin de  evitar el ingreso de elementos no 

deseados hacia la cámara haciendo las veces de rejilla horizontal, en el interior del 

pozo una rejilla vertical a la entrada y salida del ducto de ventilación; de otra forma, al 

quedar montado el centro de transformación bajo el parterre como en la mayoría de 

los casos del presente proyecto, el ducto de ventilación quedará tanto de entrada y 

salida quedará expuesto 30 cm sobre la superficie del suelo visto, protegidos del 

acceso de partículas al interior por un sombrerete para ductos (o chimeneas). 

El ducto de ventilación es de PVC corrugado de 400 mm de diámetro. 

La trayectoria de los ductos de ventilación desde los pozos de entrada y salida de 

aire se pueden apreciar en el ANEXO 20, en el detalle A del mismo anexo de 

presentan los detalles del pozo de entrada/evacuación de aire. 

 

 

6.2.7. Anclaje para postes (OBRA CIVIL) 

La RTE INEN 069  no detalla las dimensiones y/o estructura para el anclaje de postes 

metálicos, es por ello que en el presente proyecto se adopta el diseño de anclaje para 

postes indicado en el “documento preliminar del proveedor” del grupo CODENSA, 

donde detalla el tipo de anclaje para postes metálicos dependiendo de la altura de los 

mismos. 

En el ANEXO 21 se detalla el diseño de los elementos de alumbrado público, el 

anclaje de postes se presenta en el Anexo 21.1 y el brazo de luminarias se puede 

observar en el Anexo 21.2 
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6.2.7.1. Poste y brazo metálicos 

La RTE INEN 069 en su sección 4.2.16.3 establece las condiciones, requisitos y 

normas para ensayos que debe cumplir un poste metálico con finalidad de alumbrado 

público, entre los requisitos exigidos se destacan los siguientes: 

 Los postes metálicos para alumbrado público, a excepción de los de acero 

inoxidable y aluminio, serán totalmente galvanizados. 

 Los espesores mínimos de la lámina metálica deben ser de 4 mm para postes 

hasta de 14 m de altura. 

 En los tramos que conforman el poste metálico, las láminas y tubos deben ser 

de una sola pieza (no deben ser unidos o empatados) deben ser libres de 

soldaduras intermedias, libres de deformaciones, fisura, aristas cortantes, y 

defectos de laminación. 

 Por razones de seguridad, los postes metálicos deben tener un terminal para 

puesta a tierra. El poste debe ser conectado a un sistema de puesta a tierra. 

 El poste metálico debe incluir el diseño estructural y las dimensiones de la 

base de anclaje de concreto y los tornillos de anclaje, a no ser que dichas 

bases de anclaje de concreto se encuentren estandarizadas, para los 

diferentes tipos de poste a utilizar, dentro de las normas de construcción del 

operador del servicio de alumbrado público. 

 

Así mismo el grupo CODENSA en su documento preliminar da a conocer la 

“Especificación técnica postes metálicos para alumbrado público” donde detalla los 

requisito exigidos para la elaboración de sus postes metálicos, las mismas que tienen 

relación con las exigencias de la RTE 069, el documento en su objetivo principal 

enuncia lo siguiente:   

“Establecer las condiciones que deben satisfacer los postes metálicos para 

alumbrado público de 9, 10, 12, 14 y 16 metros, los cuales deben poseer excelentes 

características técnicas de desempeño, durabilidad y calidad para cumplir las 

condiciones actuales de desempeño en los sistemas de distribución de energía de 

B.T.” (CODENSA, 2011). 
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6.2.8. Obra eléctrica interna en cámara subterránea 

Una vez ejecutada la obra civil de la cámara de transformación subterránea, se 

procede a la construcción de la obra eléctrica interna para el adecuado 

funcionamiento de la misma, en ella se contempla la instalación del circuito interno de 

alumbrado de la cámara, circuito de fuerza para voltajes requeridos y servicios 

auxiliares, cumpliendo los requerimientos que exige el manual de construcción y las 

normas considerando: 

El circuito interno constará de:  

 Tableros de control para servicios de ventilación y drenaje. 

 Circuito de alumbrado 

 Circuito de fuerza (monofásico y trifásico)  

 Luz de emergencia 

6.2.8.1. Sistema de Ventilación 

Para el dimensionamiento de este sistema, según lo indica el manual de construcción 

de MEER, se requiere el uso de la norma INEN 2114 o 2115 ‘pérdidas totales de los 

transformadores’, la tabla 57 indica las pérdidas en transformadores de distribución 

establecida según la norma INEN 2115:2004 “TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN NUEVOS TRIFÁSICOS. VALORES DE CORRIENTE SIN CARGA, 

PÉRDIDAS Y VOLTAJE DE CORTOCIRCUITO.” 

 

Figura 54: Vista lateral de cámara, sistema de ductos para entrada de aire. 

Fuente: Autor 

 

 

Ductos de
acceso de aire

Base del
transformador

Extractor
de aire

Pozo
Acceso de aire



125 
 

Dependiendo de la potencia del transformador de distribución se consideran los 

siguientes valores de pérdidas. Siendo: corriente sin carga (Io), pérdidas sin carga 

(Po), pérdidas con carga a 85° C (Pc), pérdidas totales (Pt) y voltaje de cortocircuito a 

85° C (Uzn) 

 

Tabla 57: Transformadores trifásicos 15 a 350 kVA Clase medio voltaje ≤ 25 KV; Clase bajo 
voltaje ≤  1,2; referidos a 85° C 

POTENCIA 
NOMINAL 

Io Po Pc Pt Uzn 

(kVA) (% de In) (W) (W) (W) (%) 

50 3,40 197 776 973 3,0 

60 3,20 225 903 1128 3,5 

75 2,60 266 1094 1360 3,5 

100 2,60 330 1393 1723 3,5 

112,5 2,60 361 1539 1900 3,5 

125 2,60 390 1682 2072 3,5 

150 2,40 447 1959 2406 4,0 

160 2,50 486 2211 2697 4,0 

200 2,10 569 2630 3199 4,0 

225 2,10 618 2892 3510 4,0 

250 2,10 666 3153 3819 4,0 

300 2,00 758 3677 4435 4,5 

350 2,00 846 4200 5046 4,5 

Fuente: (INEN 2115, 2004) 

 

 

a. Cálculo del sistema de ventilación forzada 

Por regla general, en el proyecto de cualquier sistema de conductos, se procura que 

el tendido de conductos se efectué acorde a los requerimientos del proyecto y este 

sea simétrico. Los elementos terminales o bocas de impulsión se sitúan en puntos 

adecuados para proporcionar una correcta distribución del aire. Los conductos se 

tienden para conectar estas salidas, evitando las obstrucciones del edificio, o del 

equipo industria en su caso. 

El cálculo de un sistema de baja velocidad puede hacerse por los tres métodos 

siguientes:  
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 Reducción de velocidad 

 Igualdad de pérdidas por rozamiento o pérdida constante.  

 Recuperación estática. 

Para un sistema de ventilación por ductos de retorno y extracción de aire, el método 

de cálculo a efectuar es, el método por pérdida de carga constante, así lo manifiesta 

Carrier en su libro "Manual de Aire Acondicionado" (Carrier, 1980). 

El MEER establece que dentro de las cámaras se admita un gradiente de 

temperatura ΔT=15ºC y que la temperatura de local no debe exceder los 35ºC. Al 

local se le atribuirán las siguientes condiciones: 

Condiciones externas (ambiente): (Municipio de Loja, 2005) 

 Temperatura: 17ºC. 

 Humedad relativa: 75%.  

 Altura sobre el nivel del mar: 2100 m. 

Condiciones internas (cámara): 

 Temperatura: 30ºC. 

 Humedad relativa: 50%. 

 Infiltraciones: No existen infiltraciones de aire. (Puertas, ventanas, claraboyas) 

 

Para la selección del ventilador más apropiado en todo sistema de aire acondicionado 

es importante conocer el aire de suministro (el caudal de aire a renovar) [Q], las 

pérdidas por presión estática y el nivel de ruido de manera primordial, así también, la 

temperatura máxima de trabajo y la altura sobre el nivel del mar (msnm). 

Una manera accesible de calcular el caudal de ventilación y/o la potencia de 

refrigeración para un local, es mediante una hoja de carga térmica para ello el 

presente proyecto se utiliza como base el formato de hoja de carga de térmica de la 

NUEVA ENCICLOPEDIA DE LA CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO, 

adicionando a éste otros cálculos considerados de importancia para el cómputo. 

(Miranda, 2000). 

El cálculo del sistema de ventilación se presenta en el ANEXO 22, la tabla de 

cálculos de cargas se detalla en el Anexo 22.1 y las tablas de referencia para el 

cálculo del sistema de ventilación se presentan en el Anexo 22.2. 



127 
 

Luego de realizados los cálculos en la hoja de carga térmica, se obtiene un valor de: 

         
  

 
         

La unidad de medida de volumen: CFM, en inglés cubic feet per minute; en español 

pie cúbico por minuto. 

Como medida de precaución se considera un factor de seguridad del 20%, y se 

obtiene un nuevo valor de caudal: 

       
  

 
         

Para el dimensionamiento de los ductos de tanto en la entrada y salida de aire, se 

hace uso del software ‘Ductsizer’ de McQuay Air Conditioning®. 

 

 

Figura 55: Resultado del dimensionamiento de ductos. 

Fuente: Software Ductsize 

 

Como se puede apreciar en la figura 55, el diámetro del ducto calculado para 876 

CFM y un constante de pérdidas de 0,1 in H2O es igual a 8,4 in o 213.36 mm. 
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El diámetro del ducto a la entrada y  salida del sistema de ventilación tendrá un valor 

de 400 mm, que es el valor mínimo establecido por el manual de construcción del 

MEER. 

b. Cálculo de pérdidas por presión estática en el sistema de succión de 

ductos 

Para el cálculo de la pérdida total en el tramo más largo, tenemos: 

                                                 Ecuación 27 

 

El sistema de ductos se encuentra formado por dos tubos circulares de 1,04 m 

(horizontal) y 1,64 m (vertical), además de dos codos redondos, que unen: el primero, 

el ducto horizontal con el vertical; y el segundo, el ducto vertical con la cámara (ver 

figura 54)  

Para el presente cálculo se considera la siguiente ecuación: 

           
  

     
(                       )  (  ∑   )   Ecuación 28 

 

Donde: 

                                                        

                          

                                                

 

El cálculo de caída de presión en el los ductos se aprecia en la tabla 58 

El cálculo de caída de presión en los accesorios se de detallan en la tabla 59. Para 

determinar la caída de presión en los codos se determinó la longitud equivalente en 

metros de dicho accesorio, que se presenta en la tabla A del Anexo 22.2. 

 

Tabla 58: Caída de presión en los ductos de succión del sistema de ventilación. 

Tramo 
Caudal Longitud Pérdida de presión 

CFM m ft ΔP 

AB 876 1,04 3,412 0,00341 

BC 876 1,64 5,381 0,00538 
Fuente: Autor 
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Tabla 59: Caída de presión en accesorios del sistema de ventilación. 

Accesorio 
Caudal Longitud equivalente Pérdida de presión 

CFM m ft ΔP 

Codo 1 y 2 876 6,24 20,472 0,02047 
Fuente: Autor 

 

Aplicando la ecuación 28, considerando un constante de pérdidas de 0,1 in se tiene: 

 

           
   

     
 (             (      )) 

 

                  

 

Para las pérdidas por accesorios, que en el presente caso se considerará a la 

entrada de aire como: difusor + filtro, se toma valores de la tabla B, Anexo 22.2: 

 Difusor: 3 mmcda.  

 Filtro: 15 mmcda. 

 

Utilizando la ecuación 27: 

 

           (    
    

      
      

    

      
) 

 

               

 

Se obtiene un valor de pérdidas por caída de presión estática de 0,48 in, como 

precaución se considera un factor se seguridad de 20%, se obtiene un nuevo valor de 

0,58 in H2O. 

El diagrama psicométrico utilizado para el cálculo final de carga térmica del local se 

presenta en el Anexo 22.3. 

Con los valores de caudal de aire Q y pérdida por presión estática, se selecciona el 

ventilador más apropiado: 
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En los distintos catálogos de ventiladores como de extractores, el diámetro de la 

turbina es directamente proporcional al caudal de descarga. En el presente caso, 

para un diámetro de ducto S=400 mm se escoge el extractor con las dimensiones de 

turbina que se presentan a continuación: 

- Extractor tubular Soler&Palau TTB-400, trifásico de 1/2 hp. 127/220 V. 

 

6.2.8.2. Sistema de drenaje 

El sistema de desagüe se lo realizará desde el pozo de drenaje hacia la red municipal 

de alcantarillado, el pozo es de hormigón, el manual de construcción del MEER indica 

la instalación de una bomba de agua tipo sumergible dentro del mismo; por 

confiabilidad en el presente proyecto se instalarán dos bombas dentro del mismo 

pozo, éstas serán conectadas  a la misma tubería de drenaje. 

La tubería de descarga tiene 3 pulgadas de diámetro conectada a la red de 

alcantarillado, entre las bombas tipo sumergible y la tubería de desagüe se instala un 

válvula anti retorno para evitar que el fluido expulsado regrese al pozo de drenaje. 

 Debido a la impermeabilidad de la cámara desde las paredes y losas, las zonas que 

tienen más probabilidades de infiltraciones de agua hacia el interior de la cámara son 

por medio de los ductos de entrada y salida de cables, o por medio de los pozos de 

entrada y evacuación de aire, conociendo las dimensiones del pozo recolector de 

agua, se realizará el cálculo para medidas extremas de infiltración de agua hacia él, 

asumiendo un nivel del agua en el pozo de 0,25 m. 

Las dimensiones del pozo son 0,60 x 0,60 m (ver figura 56) 

 

 

Figura 56: Pozo de drenaje en condiciones extremas de volumen de agua. 

Fuente: Autor 
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Dadas las condiciones, la bomba de agua operará para un volumen de 0,09 m3, el 

tiempo máximo de evacuación de esa cantidad de fluido será de 30 segundos. 

           
            

          
      [

  

 
] 

 

El caudal calculado para las condiciones extremas de infiltración de agua hacia el 

pozo es de 0.003 m3/s o 10,8 m3/h. 

Para el cálculo y selección de bomba se procede al diseño de pérdidas de carga en 

tuberías de la expresión de Hazen-Williams (H-W), expresada como: 

 

   (
      

      )  (
 

     )                                 Ecuación 29 

Donde: 

hf: Pérdida de carga [m] 

L: Longitud de la tubería [m] 

D: Diámetro de la tubería  

Q: Caudal [m3/s]   

C: Coeficiente de H-W, para el tipo de tubería. (Tabulado) 

 

La trayectoria de la tubería de desagüe se muestra en la figura 57, la longitud de la 

tubería es de aproximadamente 7 metros, 3 m en sentido vertical y 4 metros en 

sentido horizontal hasta llegar a la red de alcantarillado, los accesorios dentro del 

sistema de tubería son: 3 codos de 90º y una válvula antiretorno (check). 

La velocidad del fluido depende principalmente del caudal y del diámetro de tubería, y 

se define por la siguiente ecuación: 

  

  
   

    
                                          Ecuación 30 

 

En la tabla 60 se puede apreciar la longitud equivalente de los accesorios aplicada en 

el método de pérdida de carga de H-W.  
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Figura 57: Trayectoria de tubería de desagüe hacia red de alcantarillado. 

Fuente: Autor 

 

La tabla 61 detalla los datos y cálculo final según la ecuación 29 de la pérdida total de 

carga en el sistema de drenaje. 

 

Tabla 60: Longitud equivalente en accesorios de tubería de drenaje. 

Longitud equivalente en accesorios  

Accesorio Cantidad 
Velocidad 

fluido 
Coef. K 

Long. 
Equivalente 

Tubería 6,5 

1,4801 

1 7,000 

Válvula check 1 1,9 2,812 

Codo 90º 3 0,3 1,332 

  
 TOTAL 11,144 

Fuente: Autor 

 

A la pérdida de carga se le suma la altura geométrica que existe entre el pozo de 

descarga y la red de alcantarillado y se obtiene la altura manométrica, de la siguiente 

forma: 

 

                                           Ecuación 31 
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Donde: 

H: Altura manométrica 

Hg: Altura geométrica 

 

Tabla 61: Cálculo de la pérdida total de carga. 

PÉRDIDA TOTAL DE CARGA 

Pérdida de 
carga 

Coeficiente 
H-W 

Longitud 
equivalente 

Diámetro de 
tubería 

Caudal 

hf C L D Q 

m   m in m [m3/h] [m3/s] 

0,5383 140 11,144 2 0,0508 10,8 0,003 
Fuente: Autor 

 

La altura manométrica calculada para la selección de la bomba será de 4 a 5 metros. 

Después del cálculo del caudal y las pérdidas de carga se selecciona la bomba 

centrífuga, considerando que esta deberá ser: 

 Totalmente sumergibles 

 Vertical 

 IP 68 

 Con control de nivel 

 Profundidad de inmersión máxima hasta 5 m. 

Luego de los cálculos realizados se presentan los requerimientos técnicos de la 

bomba sumergible a seleccionar 

 Caudal [Q] hasta 15 (m3/h). 

 Altura [H] hasta 8 m. 

 Temperatura de trabajo [T] hasta +40ºC. 

 Potencia [P]: 1 hp. 

 

6.2.8.3. Circuito interno de luminarias 

Para el diseño del circuito interno de luminarias se hizo uso del software DIALux ®,  

arrojando un nivel medio de iluminancia en el suelo de 283 lux cumpliendo los 

requerimientos técnicos exigidos en el manual de construcción del MEER, respetando 

las exigencia establecidas en el manual de construcción, el ANEXO  23 se detalla el 
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informe arrojado por software de cálculo lumínico para el diseño de iluminación 

interior.  

 

 

Figura 58: Animación de iluminación de cámara subterránea con DIALux. 

Fuente: Autor 

 

Como se puede apreciar en la figura 58, el sistema de iluminación interior costa de 

seis luminarias fluorescentes de 32 W controladas por un solo interruptor. El sistema 

de iluminación está protegido por un termomagnético que se ubicará en el tablero de 

distribución. 

6.2.8.4. Circuito interno de fuerza (tomacorriente) 

El circuito interno de tomacorrientes está diseñado para tomas monofásicas y tomas 

especiales (trifásicas), a las tomas especiales irán conectados los equipos de 

ventilación y drenaje, los extractores de aire y la bomba sumergible respectivamente, 

cada uno de ellos partiendo de un termo magnético desde el tablero de distribución. 

Tanto el sistema de ventilación como el de drenaje estará conectado a un sistema de 

control propio de cada uno, cada circuito será comandado por un tablero de control 

para su posterior automatización. 

Al circuito de tomacorrientes monofásico, irá conectado dos lámparas de emergencia. 

El detalle de la obra eléctrica interna de la cámara de distribución se presenta en el 

ANEXO 24.  
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6.2.9. Seccionamiento y protección 

Sobre el equipo de seccionamiento y protección para el sistema eléctrico subterráneo 

el “Manual de construcción del sistema de distribución eléctrica de redes 

subterráneas” establece lo siguiente:  

 Por seguridad del personal se utilizará elementos de seccionamiento y 

protección con frente muerto en toda cámara eléctrica.  

 Se deberá instalar equipos de interrupción automática de medio voltaje tipo 

sumergibles en las cámaras subterráneas. 

 Los equipos de protección del sistema de MT dispondrán interruptores 

automáticos de falla para alimentadores, derivaciones y protección del 

transformador. Se elimina el uso de celdas o equipos pedestal con fusibles. 

Además, el uso de tableros de distribución de BT será opcional de acuerdo al 

requerimiento de cada empresa distribuidora. 

De igual manera el manual de construcción corrobora lo antes mencionado 

expresando que en Cámaras Subterráneas deberá utilizarse equipos de 

seccionamiento y protección tipo sumergible como: módulos premoldeados 

(conectores tipo codo, tipo “T” o codo portafusible), barrajes desconectables e 

interruptores de MT aislados en SF6.  

6.2.9.1. Celdas modulares de Media Tensión aisladas en SF6 

De acuerdo a los criterios expuestos se establecen los equipos de seccionamiento y 

protección a lo largo de toda la red subterránea en el plano eléctrico (ANEXO 14), 

también se puede apreciar el diagrama unifilar de cada centro de transformación en 

el ANEXO 25. 

El anexo 25.1 detalla los diagramas unifilares de cada centro de transformación, 

mientras que el anexo 25.2 detalla el diagrama unifilar de todo el proyecto desde los 

puntos de alimentación. 

Para los sistemas de operación, seccionamiento y protección del presente proyecto 

en la red de MT subterránea se hará el uso de celdas modulares con aislamiento en 

SF6 y tecnología de corte del arco en vacío o SF6. 

Las celdas modulares utilizadas para el diseño del presente proyecto son equipos 

pertenecientes a la empresa ABB. 
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Para el seccionamiento y/o interconexión de las líneas primarias de distribución, 

dentro de las cámara de transformación subterránea, se utilizarán celdas modulares 

con la funcionalidad de seccionadores con operación bajo carga de 630 A para las 

derivaciones (C, según el catálogo ABB) y para los transformadores de las cámaras 

eléctricas y derivaciones hacia transformadores privados, se utilizan celdas 

modulares con la funcionalidad de Interruptores de falla, de 200 A (V, según el 

catálogo ABB). 

En la tabla 62, se indica las características principales de celdas modulares de MT, 

que serán utilizadas en el presente proyecto, obtenidas del catálogo ABB, indicando 

los dos tipos: celdas tipo C, equipo con operación bajo carga, y celdas tipo V, equipo 

con interruptores de falla. 

 

Tabla 62: Características de celda modulares de MT aisladas en SF6 

CELDAS MODULARES DE MEDIA TENSIÓN 

Características principales 
Tipo 

Celda C Celda V 

Número de fases: 3 3 

Neutro: Sólidamente aterrizado 

Clase: 
Interior, aislamiento con 

SF6 

Tensión Nominal Ur kV 15 15 

Frecuencia fr Hz 60 60 

Tensión Impulso tipo Rayo Up kV 95 95 

Corriente nominal Ir A 630 200 

Corriente de cortocircuito Ik kA 21 21 

Poder de cierre Ip kA 52,5 52,5 

Tiempo de falla tk s 1 1 

Fuente: Catálogo ABB, celdas modulares aisladas en SF6. 

 

6.2.9.2. Seccionamiento de conductores de Media Tensión 

El barraje desconectable, accesorio indicado en la sección 4.1.8.2 del presente 

documento, se utilizará  para el seccionamiento de líneas de media tensión, este se 

instalará  únicamente en los pozos tipo E de este proyecto; el conjunto de 

instrumentos que junto a éste cumplen la función de seccionamiento de líneas de MT 

se aprecia en la figura 59. 
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Los accesorios enumerados en la figura 59 son: 1 (Barraje desconectable), 2 

(Boquilla tipo pozo), 3 (Boquilla tipo inserto), 4 (Codo conector desconectable) y 5 

(Codo portafusible). 

En las derivaciones o seccionamiento de las presentes líneas se hará uso de un 

equipo (figura 59) por cada línea de derivación. 

 

 

Figura 59: Materiales e instrumentos para el seccionamiento de líneas de media tensión. 

Fuente: Autor 

. 

6.2.9.3. Protección en transformadores de distribución subterráneos en cámara. 

Los transformadores de distribución trifásicos que se encuentren dentro de las 

cámaras subterráneas para su protección contra sobretensiones o sobrecorrientes, 

dispondrán de un codo conector portafusible (200 A) y un codo descargador 

pararrayos para cada fase, con sus respectivas boquillas de conexión hacia el 

equipo; los conductores conectados al transformador iniciarán su trayectoria desde el 

interruptor automático. 

6.2.9.4. Selección de termomagnéticos para circuitos de baja tensión  

La tensión nominal de bajo voltaje es la que suministra el transformador trifásico 

según las especificaciones técnicas establecida por el MEER.  

Para seleccionar la magnitud de los interruptores termomagnéticos para bajo voltaje 

se dimensionará de acuerdo al voltaje nominal y a las características de circuito, para 

este caso el voltaje de referencia es de 127/220V. 
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 Termomagnéticos para Alumbrado Público 

La potencia de las luminarias de alumbrado público seleccionadas en el diseño es de 

153 W, el cálculo se realizará de acuerdo al número de luminarias por circuito que se 

presentó en el cálculo de caída de tensión. 

 

Tabla 63: Cálculo de intensidad para dimensionamiento de protección en circuitos de 
alumbrado público. Depende del número de luminarias. 

Nro. de 
luminarias 

Potencia 
Potencia 

total 
Voltaje de 
operación 

Intensidad   

und. [W] [W] [V] [A] 

1 153 153 220 0,436 

2 153 306 220 0,873 

3 153 459 220 1,309 

4 153 612 220 1,746 

5 153 765 220 2,182 

6 153 918 220 2,619 

7 153 1071 220 3,055 

8 153 1224 220 3,491 

9 153 1377 220 3,928 

10 153 1530 220 4,364 

Fuente: Autor 

 

Como se puede apreciar en la tabla 63, para circuitos de alumbrado público se 

utilizará un termomagnético de caja moldeada de 10 A. Protección establecida para 

dos números de polos. (2P).  

 Termomagnéticos para red de Baja Tensión 

La potencia usada para el presente proyecto, estimando que todos los usuarios son 

residenciales con una cocina de inducción, se utilizó el método de DMD propuesto 

por la EEQ, dependiendo del total de abonados por circuito obteniendo los resultados 

que se presentan en la tabla 64. 

Para dimensionamiento de la capacidad de los interruptores termomagnéticos de BT 

reflejados en la tabla 64 se considera un número de usuarios en intervalos de 5 

consumidores.  

El interruptor a seleccionar es de 3 polos (3P), el diagrama unifilar de los 

termomagnéticos dimensionados se aprecian en el ANEXO 25.2. 
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Los termomagnéticos seleccionados para la protección de la red subterránea de baja 

tensión y alumbrado público deben ser interruptores de caja moldeada de 2 o 3 polos 

hasta 600 V, según los indica la homologación para redes subterráneas del MEER 

establecida en la sección 4. 

 

Tabla 64: Cálculo de intensidad para dimensionamiento de protección de circuitos de baja 
tensión. Depende del número de usuarios. 

Nro. de 
usuarios 

Potencia 
por 

usuarios 

Potencia 
por cocina 

Potencia 
total 

proyectada 

Voltaje de 
operación 

Intensidad  
Valor de 

protección  

Unid. [kW] [kW] [kW] [V] [A] [A] 

10 12,64 7,63 37,33 220 106,48 150 

15 17,80 10,92 52,89 220 150,86 150 

20 22,92 14,09 68,15 220 194,41 200 

25 27,40 17,16 82,06 220 234,07 250 

30 31,95 20,17 95,98 220 273,78 300 

35 36,50 23,12 109,79 220 313,18 350 

40 41,06 26,02 123,53 220 352,37 350 

45 45,40 28,88 136,79 220 390,19 400 

50 49,85 31,70 150,17 220 428,38 500 

55 54,10 34,50 163,16 220 465,41 500 

60 58,48 37,26 176,31 220 502,92 500 

Fuente: Autor 

 

6.2.9.5. Tablero de distribución en baja tensión 

El tablero de distribución para baja tensión de las cámaras de distribución 

subterránea fue diseñado considerando los requerimientos establecidos en la 

NORMA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIÓN, capítulo 10 – Instalaciones 

Electromécanicas.  

De los cuales se consideran los siguientes parámetros de importancia: 

 Todos los dispositivos y componentes de un tablero deberán montarse dentro 

de cajas, gabinetes o armarios, dependiendo del tamaño que ellos alcancen. 

 Las distancias mínimas entre partes desnudas energizadas dentro del tablero 

para un voltaje de servicio hasta 400  V, serán de 15 mm. 
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 Los tableros deben ser fabricados en materiales resistentes al fuego, 

autoextinguibles, no higroscópicos, resistentes a la corrosión o estar 

adecuadamente protegido contra ella. 

 La puerta exterior será totalmente cerrada con un grado de hermeticidad de 

acuerdo a su aplicación, permitiéndose sobre ella indicadores, equipos de 

medida, selectores o pulsadores. Su fijación se hará mediante bisagras en 

disposición vertical u horizontal. 

 Si los tableros son de gran capacidad, tamaño y peso, éstos deberán ser 

autosoportados mediante una estructura metálica anclada directamente al 

piso o sobre una estructura de hormigón, además de ser accesibles 

frontalmente a través de puertas y cubiertas cubre equipos, podrán ser 

accesibles por los costados o por su parte trasera mediante tapas removibles 

fijadas mediante pernos del tipo no desprendible. 

 Todo tablero deberá contar con una barra o puente de conexión a tierra. 

 El tablero de distribución, es decir, el gabinete o panel de empotrar o 

sobreponer, accesible sólo desde el frente; debe construirse en lámina de 

hierro o acero de espesor mínimo 0.9 mm para tableros hasta de 12 circuitos 

y en lámina de hierro o acero de espesor mínimo 1.2 mm para tableros desde 

13 hasta 42 circuitos. (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2011) 

 

Considerando estos y otros parámetros establecidos en la NEC, se realiza el diseño 

del tablero mostrado en el Anexo 26.1, mientras el Anexo 26.2 detalla el esquema de 

conexión del mismo. En la figura 60 se observa el tablero incluidos los componentes 

que formarán parte del gabinete. 

Las principales descripciones a cumplir del tablero de distribución para el C.T. son: 

 Espesor mínimo de la lámina de acero (Estructura y base de montaje): 2 mm. 

 Espesor mínimo de la lámina de acero (Tapas y puertas): 1.5 mm. 

 Base de Sujeción: Base de acero con agujeros para sujeción al piso 

 Seguridad de puerta: Puerta con cerradura industrial de tres puntos. 

 Acceso de ingreso/salida de cables: Inferior (a través de trinchera de piso) 

 Norma  de Grado de resistencia del galvanizado a la salinidad y humedad: 

IEC 68- 2- 11 

 Grado mínimo de protección (IP):  41 (IEC 60529) 
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Figura 60: Gabinete para tablero de distribución de BT. 

Fuente: Autor 

 

6.2.9.6. Control de sistema de alumbrado público 

El sistema de control de encendido y apagado de las lámparas de alumbrado público 

será por medio de fotocelda ubicados en la misma luminaria. 

 

 

6.2.10. Obras complementarias 

Este tipo de obras surgen por motivo del nuevo diseño (proyecto), existen 

circunstancias al momento del diseño que por diferentes motivos inclinan a tomar 

este tipo de decisiones, buscando siempre una solución accesible que no perjudique 

severamente en el aspecto técnico y económico, estas obras serán:  

6.2.10.1. En luminarias 

Las luminarias de sodio instaladas en  los postes existentes P# 134228e (Manuel 

Zambrano y Jonh F. Kennedy) y P# 144019e (Av. P. Jaramillo y La Condamine) se 

alimentarán desde el circuito contiguo de iluminación, la primera perteneciente al 
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trasformador #7817 de 50kVA (existente), y la segunda  al transformador #15391 de 

25kVA (existente). 

6.2.10.2. Pozos existentes. 

Los pozos existentes que se encuentran en el área del proyecto deben ser retirados, 

estos no cumplen con los requerimientos técnicos del proyecto, la ubicación actual de 

estos se presenta en el ANEXO 2 

En el ANEXO  19 se presentan los pozos existentes y proyectados, los pozos 

existentes se los detalla con su codificación en color rojo.  

6.2.10.3. Transiciones  

En la red actual existe la interconexión aérea (mallado) entre el alimentador 

Yahuarcuna y Pio Jaramillo, siendo necesario que esta interconexión no se altere,  

por esta razón se establece dentro del diseño la transición 04 y 05; la primera  

transición permite el soterramiento de la línea que  tendrá un recorrido de 170 metros, 

la segunda permite que el sistema de la red vuelva a ser aéreo y que continúe con su 

normal trayectoria, este detalle se presenta en el Anexo 14.1. 

6.2.10.4. Equipos y materiales existentes desmontados 

Todos los equipos y materiales existentes como son: transformadores, conductores, 

estructuras de MT y BT, equipos de seccionamiento, entre otros, que sean 

desmontados, serán devueltos a la empresa distribuidora del sector.  

6.2.10.5. Servicios urbanos adicionales 

Para todos los clientes beneficiados de la zona, se instalará una tubería de PVC 

flexible de 2 pulgadas adicional a la tubería de acometida eléctrica subterránea, con 

la finalidad de dejar un ducto para la futura proyección de una acometida de servicios 

de telecomunicaciones. 
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6.2.11. Sistema de puesta a tierra 

 

6.2.11.1. Puesta a tierra para centro de transformación subterráneo 

Para el diseño y cálculo de la malla de puesta a tierra para los centros de 

transformación subterráneos del presente proyecto  se hará uso de la norma IEEE 80 

std – 2000, teniendo presente de igual manera los requerimientos técnicos indicados 

dentro del Manual de Construcción de MEER. 

Para el cálculo de la malla de puesta a tierra se trabaja con el transformador de 

mayor capacidad del centro de transformación subterráneo del presente proyecto. 

 

Datos del transformador: 

 Potencia: 300 kVA 

 Voltaje de Media Tensión: 13 800 V 

 Voltaje de Baja Tensión: 127/220 V 

 Voltaje de cortocircuito: 4,5 % (Según  INEN 2115:2004) 

 

a. Cálculo de corrientes nominales 

En media tensión: 

Para el cálculo de la corriente nominal en el primario del centro de transformación se 

hace uso de la siguiente expresión: 

     
        

√   
                                  Ecuación 32 

Donde: 

    : Corriente nominal en el primario. 

 : Voltaje de operación del transformador en el primario. 

 

Haciendo uso de la ecuación 32, se tiene: 

     
        

√       
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En baja tensión: 

Para el cálculo de la corriente nominal en el secundario del centro de transformación 

se hace uso de la siguiente expresión: 

     
        

√   
                                 Ecuación 33 

Donde:  

    : Corriente nominal en el secundario. 

 : Voltaje de operación del transformador en el secundario. 

Haciendo uso de la ecuación 33, se tiene: 

     
        

√     
             

 

b. Corrientes de cortocircuito 

En media tensión: 

En el presente caso es necesario determinar la corriente de cortocircuito aguas arriba 

del transformador, es decir la corriente Icc determinada por las líneas de transmisión 

que alimentan al área del proyecto, estas corrientes serán obtenidas de los 

principales puntos de transición de alimentan a la zona.  

Para  tener un dato exacto de corriente de cortocircuito de media tensión en los 

puntos establecidos, se solicitó el cuadro de cortocircuito de éstos al Departamento 

de Operación y Mantenimiento de la EERSSA. 

El cuadro de cortocircuito mencionado anteriormente se lo expone el en ANEXO 27.1. 

De acuerdo a lo antes mencionado se puede apreciar que la corriente de cortocircuito 

de mayor magnitud dentro de la zona tiene un valor de: 

                       

 

Los próximos cálculos serán realizados considerando ésta corriente y sus demás 

componentes. 
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En baja tensión: 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en baja tensión se hace uso de la 

siguiente expresión: 

      
 

√     
                                 Ecuación 34 

Donde: 

   : Corriente de cortocircuito [Amp]. 

 : Voltaje nominal de baja tensión [V]. 

   : Impedancia equivalente a todas las impedancias recorridas por Icc [Ω]. 

 

De esta manera es necesario conocer el valor de impedancia equivalente del circuito, 

es decir, la impedancia de cada una de las partes principales que forman el circuito, 

teniendo como valores más considerables: la impedancia del transformador y la 

impedancia en BT debido a las líneas de MT. 

 

b1.  Impedancia de transformador 

Para los transformadores de distribución MT/BT, las normas armonizadas fijan los 

valores de voltaje de cortocircuito (Ucc).  Es importante destacar que la precisión de 

estos valores influye directamente en el cálculo de la Icc, puesto que un error de x% 

sobre Ucc induce a un error del mismo orden (x%) sobre ZT.  (Schneider Electric, 

2000) 

 Cálculo de la resistencia del transformador (Componente resistiva) (RT): 

A partir del valor de pérdidas totales del transformador según la tabla 57 (INEN 

2115:2004), un transformador de 300 kVA presenta un valor de pérdidas igual  a 

         . Y se hace uso de la siguiente expresión: 

         (    )
                          Ecuación 35 

Donde: 

  : Pérdidas totales del transformador [W]. 

  : Resistencia del transformador [Ω]. 
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Haciendo uso de la ecuación 35 se tiene: 

           (      )  

    
    

  (      ) 
           

 

 Cálculo de la impedancia del transformador (ZT) 

El cálculo de la impedancia del transformador se lo obtiene a partir de la siguiente 

expresión: 

   
   

   
 

  

       
                            Ecuación 36 

Donde: 

  : Impedancia del transformador [Ω]. 

   : Voltaje de corto circuito del transformador [%]. 

  : Voltaje nominal del transformador [V]. 

  : Capacidad del transformador [kVA]. 

 

Haciendo uso de la ecuación 36 se calcula la impedancia del trasformador 

   
   

   
 

    

        
          

 

 Cálculo de la reactancia del transformador (Componente reactiva) (XT): 

La reactancia del transformador se la obtiene mediante la siguiente expresión: 

    √  
    

 
                       Ecuación 37 

Obteniéndose 

    √(       )  (      )             
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b2. Impedancia en BT por efecto de la impedancia de MT (líneas de 

transmisión) 

Una vez obtenido el valor de resistencia, reactancia e impedancia del transformador, 

es necesario calcular el valor de estos componentes en baja tensión por 

consecuencia de las líneas de media tensión, es decir, la impedancia  en BT también 

se ve afectada por la impedancia de las líneas de transmisión de MT, y representa el 

producto de la componente de impedancia de MT por el cuadrado de la razón de los 

tensiones  implicadas, explicado en la ecuación 38 y 39. 

        (
   

   
)
 

                                 Ecuación 38 

        (
   

   
)
 

                                 Ecuación 39 

El cuadrado de la relación de tensiones es: 

(
   

   
)
 

 (
   

     
)
 

        

Donde: 

   : Voltaje nominal en baja tensión [V]. 

   : Voltaje nominal en media tensión [V]. 

 

En el ANEXO 27.1 se expone el valor de impedancias y corrientes de falla de las 

líneas de media tensión (MT) en los principales puntos de transición del presente 

proyecto, teniendo: 

                                     

                                     

 

De esta manera se obtiene: 

El valor de la resistencia (componente resistiva) de media tensión: 

             

El valor de la reactancia (componente reactiva) de media tensión: 
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Ahora, para obtener el valor de la componente resistiva en BT se hace uso de la 

expresión 38:  

                            

De manera similar, haciendo uso de la ecuación 39 se obtiene el valor de la 

componente reactiva en BT: 

                           

 

Una vez obtenidos los valores de estos componentes en BT, se procede al cálculo 

del valor de su impedancia, similar a la ecuación 37 

     √   
     

          

 

b3. Cálculo de la corriente de cortocircuito 

Finalmente, haciendo uso de la Ecuación 34 se procede al cálculo de la corriente de 

cortocircuito en baja tensión: 

      
   

√  (            )
               

 

c. Cálculo de la corriente asimétrica de falla 

La corriente de cortocircuito asimétrica se calcula para la corriente de cortocircuito en 

baja tensión, mediante la siguiente expresión: 

                                        Ecuación 40 

Donde: 

  : Corriente asimétrica de falla. 

  : Factor de decremento, llamado también factor de asimetría. 

La IEEE 80 considera un centro de transformación como una subestación 

transformadora de distribución 
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El valor de la relación X/R para mallas de puesta a tierra en subestación 

transformadora es 10 y el tiempo de duración de la falla es             según lo 

recomienda la IEEE 80, obteniéndose un valor     = 1,026. Ver tabla 65. 

Aplicando la ecuación 40, se tiene: 

                                              

 

Tabla 65: Duración de falla y Factor de Decremento. 

Duración de falla,  tf Factor de decremento, Df 

Segundos Ciclos en 60 Hz X/R  = 10 X/R  = 20 X/R  = 30 X/R  = 40 

0,00833 0,5 1,576 1,648 1,675 1,688 

0,05 3 1,232 1,378 1,462 1,515 

0,10 6 1,125 1,232 1,316 1,378 

0,20 12 1,064 1,125 1,181 1,232 

0,30 18 1,043 1,085 1,125 1,163 

0,40 24 1,033 1,064 1,095 1,125 

0,50 30 1,026 1,052 1,077 1,101 

0,75 45 1,018 1,035 1,052 1,068 

1,00 60 0,013 1,026 1,039 1,052 

Fuente: (Comisión Federal de Electricidad, 2004) 

 

d. Cálculo del calibre del conductor de puesta a tierra 

El cálculo del calibre del conductor de puesta a tierra para subestaciones se lo 

calcula haciendo uso de la siguiente ecuación: 

      √
    

   (
      
      

  )
                     Ecuación 41 

Donde:  

 : Sección del calibre conductor para malla de puesta a tierra. [cmil] 

  : Corriente de falla asimétrica [Amp] 

 : Tiempo durante el cual fluye la corriente de falla [seg], también expresado como   . 

  : Temperatura máxima de fusión del cobre. [  C] 

  : Temperatura ambiente [  C] 
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Aplicando  la ecuación 41 se tiene: 

            √
      

   (
        
        )

                

 

El calibre del conductor se obtiene en ‘cmil’, para transformarlo a mm2 se aplica la 

siguiente relación: 1 cmil = 0,0005067 mm2. 

La norma IEEE std 80 – 2000 recomienda calibres mínimos entre  2/0 AWG y 500 

MCM. 

Teniendo un calibre de conductor de 31,17 mm2; el calibre de conductor cercano a 

este valor es 1/0 = 53,5 mm2. En el presente caso se utilizará el calibre mínimo del 

conductor recomendado por la IEEE 80, conductor de cobre 2/0 AWG. 

 

e. Datos de campo 

Para el cálculo de la resistividad del terreno en función de la profundidad y 

espaciamiento del terreno se aplicó el método de Wenner, del cual se obtuvo los 

valores mostrados en la tabla 66. 

 

Tabla 66: Valores de resistividad del terreno de estudio aplicando el método de Wenner. 

MEDIDA a (m) R(Ω) ρ (Ω. m.) 

1 1 58,6 368,19 

2 2 32,1 403,38 

3 3 21,6 407,15 

4 4 19,9 500,14 

5 5 17,8 559,20 

6 6 15,1 569,26 

7 7 13,4 589,36 

8 8 9,9 497,63 

9 9 8,6 486,32 

10 10 4,5 282,74 

11 11 3,9 269,55 

Fuente: Autor 
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Para determinar una resistividad promedio de los datos obtenidos se hace uso de la 

ecuación 42, para obtener la resistividad aparente promedio del suelo 

         
                

 
                       Ecuación 42 

                       

Al tratarse de un centro de transformación sobre un terreno cuya base (o suelo) es de 

concreto se considera la resistividad del mismo para los próximos cálculos, siendo 

resistividad del concreto             según la IEEE 80, con un espesor de 0,15 m. 

 

f. Tensiones de paso y contacto máximos tolerables 

El factor de reducción de la resistividad de la capa superficial de concreto es 

determinado por la siguiente ecuación: 

     
    (  

 

  
)

        
                            Ecuación 43 

         

Donde:  

 : Es la profundidad de enterramiento del conductor de la malla, tiene un valor de 0,5 

m. para este tipo de sistemas según la IEEE – 80. 

 

Asumiendo que el peso mínimo de las personas que ingresan es de 50 kg (Según la 

IEEE 80), se tiene: 

La tensión tolerable de paso             es: 

            
(            )      

√  
                   Ecuación 44 

                      

 

La tensión tolerable de contacto             es: 

            
(              )      

√  
               Ecuación 45 
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g. Diseño de la malla para puesta a tierra 

El centro de transformación para la cámara de distribución subterránea consta de las 

siguientes dimensiones: 

 Largo: 6 metros 

 Ancho: 4,3 metros 

De acuerdo a la disponibilidad del terreno se trabajará con un área de 3,6 x 2,7 m de 

tal forma que, dentro de la cámara se tenga acceso a los electrodos por medio de 

tanquillas ubicadas dentro del canal de alojamiento de cables, las dimensiones de la 

malla de puesta a tierra se puede apreciar en la figura 61. 

 

 

Figura 61: Características geométricas de la malla de puesta a tierra para C.T. subterráneo. 
Fuente: Autor 

 

La longitud del conductor horizontal es (  ): (4*3,6 m) + (5*2,7 m) = 27,9 m. 

 

En cada esquina de la malla estará soldada de manera vertical un electrodo tipo 

varilla de 5/8’’ x 1800mm. 

Longitud total del conductor:  

                                         Ecuación 46 

 

Lx = 3,6 m

L
y
 =

 2
,7

 m

.Electrodo (jabalina)
5/8'' x 1800 mm

D=0,9 m

D
=

0
,9

 m
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Donde: 

 : Número de electrodos verticales. 

  : Longitud del electrodo [m] 

 

Haciendo uso de la ecuación 46 se obtiene: 

        (     )          

 

h. Resistencia de la malla de  puesta a tierra 

El valor de resistencia de la malla se lo calcula mediante la siguiente expresión: 

 

      [
 

  
 

 

√    
(  

 

    √
  

 

)]                   Ecuación 47 

                 

 

La IEEE 80 hace referencia a los valores máximos de resistencia  permitidos por el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). (Aponte Gutiérrez, 2013) 

El valor de resistencia de la malla de puesta tierra calculado supera al valor máximo 

permitido para subestaciones de media tensión según el RETIE y por ende supera al 

valor permitido por el Manual de Construcción del MEER, menor o igual a 5 ohmios.  

Para poder disminuir este valor en el sistema de puesta a tierra dentro del diseño, es 

necesario aumentar el área de la malla o disminuir la resistividad del terreno. 

Para el presente caso,  se opta por disminuir la resistividad del terreno debido a dos 

razones: el espacio de terreno (área dibujada por los canales de alojamiento de 

cables dentro del C.T.) que no hace posible un aumento del área de la malla, y el 

disminuir la resistividad del terreno no permite que haya una retención de humedad y 

además  en temporadas secas no aumentaría el valor de la resistencia 

considerablemente. 

Para evitar este problema y obtener el valor de la resistencia requerida se procederá 

a cambiar el terreno. Esta sustitución se la hará con tierra de cultivo (tierra vegetal) 
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en un radio de un 0,5 m y una profundidad de 3 m alrededor de los electrodos de 

puesta a tierra y sobre el conductor de puesta a tierra a una profundidad de 0,5 m. 

Se considera los valores de resistividad del terreno expuesto en la tabla 67, y se 

procede a calcular nuevamente el valor de la resistencia puesta a tierra; como se 

puede apreciar en la tabla el valor de resistividad del terreno mencionado oscila entre 

10 y 150 Ωm, para el presente caso es necesario que el valor de este nuevo terreno 

sea inferior a los 30 Ωm, de no ser así se deberá tratar el terreno a tal forma de  

obtener el valor igual o menor al indicado. 

 

Tabla 67: Valores de resistividad de algunas clases de terreno. 

Naturaleza del suelo Resistividad Ωm 

Terrenos pantanosos 10 a 30 

Humus (tierra vegetal) 10 a 150 

Limo (barro o cieno) 5 a 100 

Turba húmeda (material de descomposición) 10 a 150 

Arena arcillosa 50 a 500 

Arena silícea 200 a 3000 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas 1000 a 5000 

Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras 50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo (sílice o cristal de roca) 500 a 8000 

Granitos (piedra de cantera) 1500 a 10000 

Hormigón (piedra y mortero) 2000 a 3000 

Grava 3000 a 5000 

Fuente: (Falcón, 2016). 

 

i. Cálculo de malla de puesta a tierra con cambio de terreno 

 

Factor de reducción de la resistividad (Ecuación 43): 
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La tensión tolerable de paso (Ecuación 44): 

                      

 

La tensión tolerable de contacto (Ecuación 45): 

                     

 

Resistencia de la malla de puesta a tierra (Ecuación 47): 

                (                     ) 

               (                    ) 

 

j. Corriente máxima a disipar por la malla 

El valor máximo de diseño de la corriente de falla a tierra que fluye a través de la 

malla del centro de transformación (subestación transformadora) hasta la tierra 

circundante está dado por: 

                                         Ecuación 48 

Donde: 

  : Factor de decremento (Factor de asimetría). 

  : Factor divisor de la corriente de falla 

  : Factor de crecimiento 

 

Debido a la dificultad de encontrar un valor Sf exacto, la norma IEEE 80 std - 2000 

presenta algunos métodos para calcularlo, siendo el método gráfico el estimado en el 

presente caso, donde el valor de Sf depende, según las gráficas, del valor del 

resistividad de la malla y las curvas (A/B) que son la relación entre número de líneas 

de transmisión (A) y alimentadores (B) en media tensión. 

La figura C-3 y C-5 de la norma mencionada presentan valores del factor de divisor 

de corriente para A=2 y B=1; y, A=4 y B=1, respectivamente, y resistencia de la malla 

de 1 a 25 Ω; estas figuras se presentan en el ANEXO 27.2. Como se puede  apreciar 
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son valores representativos, ya que no existe una gráfica o curva para el presente 

caso del proyecto.  

Es por ello que luego de interpretar las gráficas se realizará el cálculo para el valor 

más desfavorable de porcentaje de corriente de falla para a dos curvas (A/B=1/2 y 

A/B=1/4), siendo el 20% de la corriente de falla, es decir, Sf = 0,20. 

Coincidiendo así con lo que mencionan Mora y Muñoz, en su proyecto de 

investigación: “El factor de división de corriente (Sf) es el porcentaje de corriente que 

dispara la malla de tierra, el resto retornará el sistema hasta ser despejada para 

efectos de cálculo se trabajará con un valor de Sf=0,20”. (Mora & Muñoz, 2010) 

 

Si la malla de puesta a tierra se construye teniendo en cuenta la capacidad total de la 

subestación de transformación, y no se consideran aumentos futuros de carga ni de 

alimentadores,      Retomando la ecuación 48, se obtiene: 

   (      )              

                

 

k. Cálculo del máximo potencial de tierra “GPR” 

Con la finalidad de ofrecer  una conexión, bajo condiciones de falla, segura a tierra 

para el voltaje de paso, el gradiente de potencial expresado en V/m (GPR) sobre la 

superficie del suelo no debe exceder los valores de los voltajes de paso y contacto.  

El máximo potencial de tierra se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

                                          Ecuación 49 

Donde: 

   : Máximo potencial de tierra. 

  : Corriente máxima a disipar por la malla.  

  : Resistencia de la malla de puesta a tierra. 
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Ya que                 se deben calcular las tensiones de la malla y de paso en 

caso de falla 

 

l. Cálculo de tensión de malla en caso de falla 

La tensión de malla en caso de falla se la calcula utilizando la siguiente expresión: 

 

       
          

   [          (
  

√  
    

 
)]     

           Ecuación 50 

 

   es el factor geométrico y se lo calcula con la siguiente expresión: 

   
 

  
 [  [

  

      
 

(     ) 

     
 

 

   
]  

   

  
   [

 

  (     )
]] Ecuación 51 

 

El factor     es igual a 1 para malla con electrodos tipo varilla  lo largo del perímetro, 

en las esquinas o dentro de la malla. 

   es factor de corrección por la profundidad de enterramiento de la malla, y se lo 

calcula con la siguiente ecuación: 

    √                                    Ecuación 52 

   es factor de corrección por la geometría de la malla, calculado por la expresión: 

                                       Ecuación 53 

  es el factor de geometría de la malla, se lo obtiene mediante la siguiente ecuación: 

                                       Ecuación 54 

 

   
    

  
      √

  

  √ 
      (

     

 
)
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Donde: 

 : Es el espaciamiento paralelo entre conductores [m]. 

 : Es el diámetro de los electrodos de puesta a tierra [m]. 

 : Profundidad de enterramiento de la malla [m]. 

  : Longitud del horizontal del conductor P.T.  

  : Longitud del perímetro de la malla de P.T. 

 : Área de la malla de P.T. 

 

Teniendo en cuenta los siguientes datos de la malla: D=0,9 m, d= 0.01587 m, h= 0,5 

m, Lc= 27,9 m, Lp= 12,6 m y A= 9,72 m2, se procede al cálculo de los factores: 

      ;            ;        ;              y            

 

Haciendo uso de la ecuación 50, se obtiene el voltaje de la malla en caso de falla: 

                               

Si el cálculo de diseño cumple la siguiente expresión                   , entonces el 

sistema es totalmente seguro. 

 

m. Cálculo de tensión de paso en caso de falla 

La tensión de paso en caso de falla del sistema de puesta a tierra se lo obtiene por 

medio de la siguiente ecuación: 

      
           

     (       )     
                        Ecuación 55 

   es el factor de espaciamiento para tensión de paso, obtenido por la siguiente 

ecuación: 

    
 

 
 [

 

   
 

 

   
 

 

 
 (        )]          Ecuación 56 

 

El valor del factor de espaciamiento luego de reemplazado los respectivos valores es 
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Haciendo uso de la ecuación 55, se obtiene el voltaje de paso en caso de falla: 

                   
         

 

 

Con el cambio de terreno y el consecuente recalculo del sistema de malla de puesta 

a tierra  se puede notar que el diseño cumple con la siguiente expresión        

           , por lo que se puede afirmar que el sistema es totalmente seguro. 

 

n. Equipotencialidad en el C.T. subterráneo 

Las armaduras metálica embebidas en el hormigón formará un sistema equipotencial, 

pudiendo unir o no los herrajes de la envolvente con la cubierta dependiendo de las 

especificaciones de cada compañía eléctrica. 

Los elementos metálicos interiores estarán conectados al sistema de puesta a tierra 

mediante cable de cobre desnudo # 2 AWG. Las partes metálicas accesibles desde el 

exterior serán conectadas al anillo equipotencial en función de las exigencias de cada 

compañía eléctrica. Estas conexiones se harán mediante bridas crimpadas. 

El sistema debe garantizar lo siguiente: 

- Aislamiento de las partes metálicas externas, como puertas y ventilaciones, 

aplicando 500 Vcc y verificando que la resistencia entre estos elementos y el 

sistema equipotencial es > 10 kΩ. 

- Equipotencialidad, comprobando que todos los elementos metálicos internos 

se encuentren unidos a la red de tierras y que el valor de la resistencia entre 

ellos sea de cero ohmios. 

Se utilizará una regleta de puesta a tierra o barra equipotencial para cada sistema 

dentro del cada centro de transformación: para el sistema de control y/o 

telecomunicación, para el pararrayo, para la tierra de los circuitos de BT y para el 

neutro del transformador. 

En el ANEXO 28 se detalla el diseño del sistema de puesta a tierra para los centros 

de transformación subterráneos.  
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6.2.11.2. Puesta a tierra para pozos de seccionamiento de MT (Pozo E) 

El valor máximo de resistencia de puesta a tierra debe ser de 20 Ω para estructuras 

en líneas de transmisión según el RETIE. 

La EERSSA establece que el calibre mínimo del conductor para puesta debe ser de 4 

AWG, por otro lado el conductor de puesta a tierra para estos sistemas según la tabla 

68 es 2 AWG, este último será el calibre utilizado. 

Para el hallar el valor de resistencia del terreno se hará uso de la siguiente expresión, 

usada para dos electrodos de puesta a tierra en paralelo separados a una distancia 

X: 

             
 

   
  [

(   )    

  (   ) 
]                 Ecuación 57 

Donde: 

 : Resistividad del terreno. [Ω m] 

 : Longitud del electrodo de puesta a tierra. [m] 

 : Distancia entre electrodos. [m] 

 : Hipotenusa que forman los electrodos desde una punta de uno hasta la cabeza del 

otro [m] 

 

Teniendo presente los siguientes datos: distancia entre electrodos = 2 m, longitud del 

electrodo de 1,8 m y resistividad mínima del terreno de resistividad 125 Ω m (de ser 

necesario hay que hacer un cambio de terreno o tratar el mismo hasta obtener el 

valor igual o menor al indicado), se hace uso de la ecuación 57 y se obtiene: 

                            

Por lo expuesto se cumple con los requerimientos técnicos del  RETIE. 

 

6.2.11.3. Puesta a tierra para transiciones de Media Tensión 

En las transiciones de los cables subterráneos de MT los alambres de la pantalla 

metálica del blindaje del conductor en los terminales deben conectarse al sistema de 

puesta a tierra. La pantalla del terminal del cable de MT solo debe aterrizarse en uno 
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de los extremos del cable, con el fin de evitar circulación de corriente a través de la 

pantalla. 

El cable conductor de puesta a tierra será fijado por la tabla 68 que indica la 

determinación del conductor de puesta a tierra de Acometidas, alimentadores y 

ramales. 

Tabla 68: Calibre mínimo de los conductores de equipos para puesta a tierra de 
canalizaciones y equipos. 

Corriente nominal o ajuste 
máximo del dispositivo 

automático de protección 
contra sobrecorrientes en el 
circuito antes de los equipos, 

tubos conduit, etc. (A) 

Sección transversal 

Alambre de cobre 
Alambre de aluminio o de 

aluminio revestido de 
cobre 

mm
2 

AWG o kmil mm
2 

AWG o kmil 

15 2,08 14 3,30 12 

20 3,30 12 5,25 10 

30 5,25 10 8,36 8 

40 5,25 10 8,36 8 

60 5,25 10 8,36 8 

100 8,36 8 13,29 6 

200 13,29 6 21,14 4 

300 21,14 4 33,62 2 

400 26,66 3 42,20 1 

500 33,62 2 53,50 1/0 

600 42,20 1 67,44 2/0 

800 53,50 1/0 85,02 3/0 

1000 67,44 2/0 107,21 4/0 

1200 85,02 3/0 126,67 250 kmil 

1600 107,21 4/0 177,34 350 kmil 

2000 126,67 250 kmil 202,68 400 kmil 

Fuente: (ELECTRICAPLICADA, 2016) 

 

El conductor de puesta a tierra para transiciones de media tensión será de cobre de 2 

AWG, según la tabla 68. 

Al igual que la puesta a tierra para los pozos tipo E (seccionamiento de MT), se hará 

uso de la ecuación 57, utilizando dos electrodos paralelos a una distancia establecida  
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Teniendo como datos, la resistividad del suelo: 125 Ω m (de ser necesario hay que 

hacer un cambio de terreno o tratar el mismo hasta obtener el valor igual o menor al 

indicado), la longitud de la varilla: 1,80 m la distancia entre varilla será de 1 m debido 

al pequeño espacio que se tiene dentro de un pozo tipo C, se calcula un valor de: 

                             

 

6.2.11.4. Puesta a tierra en pozos de derivación de bajo voltaje (acometidas) 

Para la puesta a tierra de los pozos donde se deriven acometidas se instalará un 

electrodo de 5/8’’ x 1800 mm, además el calibre del conductor de puesta a tierra será 

2 AWG con conector de aleación y suelda exotérmica para la respectiva conexión a la 

varilla. 

6.2.11.5. Puesta a tierra en Pozos de alumbrado público. 

Para la puesta a tierra de los pozos de alumbrado público se instalará un electrodo de 

5/8’’ x 1800 mm, además el calibre del conductor de puesta a tierra será 8 AWG con 

conector de aleación y suelda exotérmica  para la respectiva conexión a la varilla. 

 

 

6.3. Diseño del trazado de la red eléctrica subterránea en media, baja tensión, 

alumbrado público y acometidas 

Luego de haber cumplido con el objetivo de dimensionamiento de equipos y 

materiales se procede al trazado de las líneas de media, baja tensión, alumbrado 

público y acometidas, en la tabla 49 detallada anteriormente se expone el calibre del 

conductor, configuración de las líneas y tipo de aislamiento de cada sistema de 

aplicación (MT, BT y AP). El trazado de se lo detalla de la siguiente manera: 

 Trazado de la red eléctrica subterránea de media tensión: Anexo 14.1. 

 Trazado de la red eléctrica subterránea de baja tensión, alumbrado público y 

acometidas: Anexo 14.2. 

 Trazado de la obra civil: Anexo 19. 
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6.4. Análisis técnico económico en función de la rentabilidad que ofrecerá el 

proyecto 

Una vez realizados los cálculos pertinentes de los distintos equipos, elementos y 

accesorios que formarán parte del sistema de red de distribución subterránea del 

sector, es necesario realizar un análisis de costos, cumpliendo así con el último 

objetivo del presente proyecto. 

Para el presente caso se hizo uso de la sección 4 del catálogo del MEER para redes 

subterráneas: Manual de las unidades de construcción (UC), el cual detalla de 

manera general los materiales y/o elementos para cada componente dentro del 

sistema de distribución subterráneo, teniendo presente que la cantidad de material 

y/o elementos depende únicamente de la dimensión de cada diseño. 

Los precios de los fueron establecidos por referencia a proyectos antes ejecutados y 

consultas a casas comerciales locales, nacionales e internacionales.  

Antes de dar inicio al presente análisis se dará un concepto general de cada uno de 

los indicadores financieros que sirven para el cálculo de la rentabilidad económica de 

un proyecto, entre los más conocidos están: 

 

a. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto, más conocido por sus siglas VAN, calcula al valor presente, el 

dinero que una inversión generará en el futuro, teniendo en cuenta que el valor real 

del dinero cambia con el tiempo. 

Esta metodología es muy utilizada para la evaluación de proyectos. 

En la siguiente fórmula, mediante la que se calcula el VAN, “D” representa el valor de 

los flujos de caja para cada uno de los ejercicios, “d” la tasa de descuento que se 

espera obtener o la tasa de retorno de una inversión de riesgo y duración similar y “n” 

el número de periodos que se estima de funcionamiento de la empresa. 

Para ver si un proyecto es interesante tenemos que restarle al valor neto el importe 

de la inversión inicial, que se representa en la siguiente fórmula mediante la letra “I” 

     
 

(   )
 

  

(   ) 
 

  

(   ) 
   

 

(   ) 
          Ecuación 58 
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El objetivo de analizar distintas inversiones reside en invertir en aquellas que generen 

un mayor valor para la empresa. De ahí, que este método se base en la actualización 

de los flujos netos de fondos a una tasa 

En definitiva, si el VAN es mayor a cero, significa que se obtendrá un resultado 

positivo en dicha inversión. Si el VAN es igual a cero, se alcanzará el punto de 

equilibrio, es decir, que no hay ni pérdidas ni ganancias. Por último, si el VAN es 

menor que cero, la inversión no es recomendable pues el resultado será negativo 

generándose pérdidas. (EmpresaActual.com, 2010) 

 

b. Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) referente a una 

inversión, es la tasa de descuento que iguala el valor actual neto (VAN) a cero, es 

decir: 

                                   

     
 

(   )
 

  

(   ) 
 

  

(   ) 
   

 

(   ) 
     

Luego: 

   
 

(   )
 

  

(   ) 
 

  

(   ) 
   

 

(   ) 
                Ecuación 59 

Este método facilita la toma de decisiones a la hora de analizar diferentes proyectos 

de inversión, siempre y cuando, tengan el mismo riesgo, misma duración y misma 

inversión inicial. 

Es recomendable invertir en aquel proyecto cuya TIR resultante sea igual o superior a 

la rentabilidad exigida por los inversores. Luego cuanto mayor sea la TIR, mayor será 

el rendimiento obtenido de la inversión. (EmpresaActual.com, 2010) 

 

c. Factor de actualización 

Actualizar es calcular la cuantía de un capital financiero equivalente de un capital 

futuro en el presente. Es traer un capital al presente. Es calcular el valor inicial de un 

valor final. 

 Actualización es cuando se trae cierta suma de dinero "hacia atrás"  y se utiliza para 

saber cuánto vale hoy un euro del mes que viene, del año que viene, etc. (YIREPA) 
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Se denomina factor de descuento (FD) o factor de actualización (FA) al coeficiente 

utilizado para averiguar el valor actual (presente) de cualquier flujo de caja futuro. 

Dicho factor de actualización va a depender tanto del tipo de interés o coste del 

dinero en el tiempo como del periodo de tiempo transcurrido. 

En los mercados financieros el factor de descuento o factor de actualización suele 

calcularse a partir de la siguiente fórmula: 

    (   )                                   Ecuación 60 

Donde: 

   : Factor de actualización 

 : Tasa de descuento 

 : Tiempo de proyecto (años) 

 

 

 En la tabla 69 se presenta la descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 

totales del costo del proyecto en caso de una posible ejecución del mismo. 

El ANEXO 29 detalla el análisis de precios unitarios de cada uno de rubros, 

exponiendo los elementos, componentes, equipos y el precio final cada uno de ellos. 

 

 Tabla 69: Descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del proyecto. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Proyecto: DISEÑO DE LA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR SUR DE LA AV. PIO JARAMILLO ALVARADO  

DE LA CIUDAD DE LOJA 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 
Transición Aérea - Subterránea de 7967 V - 
Para una fase en estructura centrada 

U 8,0 651,10 5208,80 

2 
Transición Aérea - Subterránea de 13800 V 
GDRY/7967 V - Para tres fases en 
estructura centrada 

U 10,0 1336,92 13369,20 

3 
Zanja tipo 1 en Acera: Banco de ductos 
con configuración 1x2 de 110 mm + 1x3 50 
mm. 

ml 1353,0 41,04 55527,12 
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4 
Zanja tipo 1 en Calzada: Banco de ductos 
con configuración 1x2 de 110 mm + 1x3 50 
mm. 

ml 209,0 57,49 12015,41 

5 
Zanja tipo 2 en Acera: Banco de ductos 
con configuración 2x3* de 110 mm + 1x4 
50 mm. 

ml 2722,0 67,66 184170,52 

6 
Zanja tipo 2 en Calzada: Banco de ductos 
con configuración 2x3* de 110 mm + 1x4 
50 mm 

ml 606,0 95,58 57921,48 

7 
Zanja tipo 3 en Acera: Banco de ductos 
con configuración 2x3 de 110 mm + 1x4 50 
mm. 

ml 96,0 70,91 6807,36 

8 
Zanja tipo 3 en Calzada: Banco de ductos 
con configuración 2x3 de 110 mm + 1x4 50 
mm 

ml 248,0 98,13 24336,24 

9 
Zanja tipo 4 en Acera: Banco de ductos 
con configuración 3x4 de 110 mm + 1x4 50 
mm. 

ml 21,0 103,91 2182,11 

10 
Zanja tipo 4 en Calzada: Banco de ductos 
con configuración 3x4 de 110 mm + 1x4 50 
mm. 

ml 86,0 142,27 12235,22 

11 
Pozo tipo B, para red de distribución 
subterránea. 

U 71,0 136,00 9656,00 

12 
Pozo tipo C, para red de distribución 
subterránea. 

U 122,0 210,49 25679,78 

13 
Pozo tipo D1, para red de distribución 
subterránea. 

U 34,0 271,64 9235,76 

14 
Pozo tipo D2, para red de distribución 
subterránea. 

U 11,0 275,44 3029,84 

15 
Pozo tipo E, para red de distribución 
subterránea. 

U 11,0 810,19 8912,09 

16 
Suministro e instalación de conductor de 
cobre para red de MT subterránea, 1F2C, 
7,96 kV, XLPE 4/0(2/0) AWG. 

ml 660,0 27,78 18334,80 

17 
Suministro e instalación de conductor de 
cobre para red de MT subterránea, 3F4C, 
13,8/7,96 kV, XLPE 4/0(2/0) AWG. 

ml 2967,0 59,86 177604,62 

18 

Suministro e instalación de conductor 
principal de cobre para red de BT 
subterránea, 3F4C,  220/127 V, TTU 
350(350) MCM. 

ml 420,0 77,07 32369,40 

19 

Suministro e instalación de conductor 
principal de cobre para red de BT 
subterránea, 3F4C,  220/127 V, TTU 
300(300) MCM. 

ml 5818,0 67,36 391900,48 
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20 

Suministro e instalación de conductor 
principal de cobre para red de AP 
subterránea, 2F3C,  220/127 V, TTU 6(6) 
AWG. 

ml 4721,0 5,44 25682,24 

21 
Obra Civil de Cámara de transformación 
subterránea -  Estructura física. 

U 6,0 7165,86 42995,16 

22 
Obra Civil de Cámara de transformación 
subterránea - Tapa para acceso de 
personal. 

U 6,0 327,90 1967,40 

23 
Obra Civil de Cámara de transformación 
subterránea - Escalera telescópica para 
acceso personal. 

U 6,0 94,03 564,18 

24 
Obra Civil de Cámara de transformación 
subterránea - Losa móvil para acceso de 
equipos. 

U 6,0 145,06 870,36 

25 
Obra Civil de Cámara de transformación 
subterránea - Pozo para entrada/salida de 
aire. 

U 12,0 369,93 4439,16 

26 
Obra Civil de Cámara de transformación 
subterránea - Pozo de entrada/salida de 
conductores. 

U 12,0 525,88 6310,56 

27 
Obra Civil de Cámara de transformación 
subterránea - Canal para Alojamiento de 
Cables. 

U 6,0 861,91 5171,46 

28 
Instalación eléctrica interna de CT 
subterráneo - Sistema de Iluminanción y 
circuito de fuerza. 

U 6,0 1199,82 7198,92 

29 
Instalación eléctrica interna de CT 
subterráneo - Sistema mecánico de 
ventilación. 

U 6,0 1279,67 7678,02 

30 
Instalación eléctrica interna de CT 
subterráneo - Sistema de evacuación de 
agua (Drenaje) 

U 6,0 303,31 1819,86 

31 

Instalación  del sistema eléctrico del CT1, 
trasformador trifásico sumergible + celdas 
modulares de MT: Interruptor de Línea (C) 
e Interruptor Automático (V) 

U 1,0 149491,92 149491,92 

32 

Instalación  del sistema eléctrico del CT2, 
trasformador trifásico sumergible + celdas 
modulares de MT: Interruptor de Línea (C) 
e Interruptor Automático (V). 

U 1,0 149545,52 149545,52 

33 

Instalación  del sistema eléctrico del CT3, 
trasformador trifásico sumergible + celdas 
modulares de MT: Interruptor de Línea (C) 
e Interruptor Automático (V). 

U 1,0 208832,52 208832,52 
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34 

Instalación  del sistema eléctrico del CT4, 
trasformador trifásico sumergible + celdas 
modulares de MT: Interruptor de Línea (C) 
e Interruptor Automático (V). 

U 1,0 130859,32 130859,32 

35 

Instalación  del sistema eléctrico del CT5, 
trasformador trifásico sumergible + celdas 
modulares de MT: Interruptor de Línea (C) 
e Interruptor Automático (V). 

U 1,0 130832,52 130832,52 

36 

Instalación  del sistema eléctrico del CT6, 
trasformador trifásico sumergible + celdas 
modulares de MT: Interruptor de Línea (C) 
e Interruptor Automático (V). 

U 1,0 193648,82 193648,82 

37 
Barraje desconectable en Media tensión,  
1F - 7,96 kV.  

U 5,0 218,49 1092,45 

38 
Barraje desconectable en Media tensión, 
3F - 13,8/7,96 kV. 

U 2,0 631,14 1262,28 

39 
Poste metálico de 10 metros con base de 
anclaje para alumbrado público. 

U 116,0 702,58 81499,28 

40 
Luminanria Led 153 W para alumbrado 
público + fotocélula. 

U 116,0 383,25 44457,00 

41 
Suministro e instalación de acometida 
subterránea de cobre para AP, 2F3C,  
220/127 V, TTU 8 (8) AWG. 

U 116,0 382,49 44368,84 

42 
Barrajes preformados en BT (4 Unds) para 
conexión de acometidas - No 10 AWG 
hasta 350 MCM, 600 V. 

U 168,0 281,34 47265,12 

43 

Suministro e instalación de acometida 
subterránea de cobre para "Cliente 
Residencial 1"; 2F3C - 127/220 V;  TTU 6(6) 
AWG. 

U 175,0 169,64 29687 

44 

Suministro e instalación de acometida 
subterránea de cobre para “Cliente 
Residencial 2”; 2F3C - 127/220 V;  TTU 4(4) 
AWG. 

U 54,0 194,87 10522,98 

45 

Suministro e instalación de acometida 
subterránea de cobre para “Cliente 
Residencial 3”; 2F3C - 127/220 V;  TTU 
1/0(2) AWG 

U 17,0 290,86 4944,62 

46 

Suministro e instalación de acometida 
subterránea de cobre para “Cliente 
Comercial 1”; 3F4C - 127/220 V;  TTU 6(6) 
AWG. 

U 59,0 188,64 11129,76 

47 

Suministro e instalación de acometida 
subterránea de cobre para “Cliente 
Comercial 2”; 3F4C - 127/220 V;  TTU 2(2) 
AWG. 

U 6,0 285,20 1711,2 
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48 

Suministro e instalación de acometida 
subterránea de cobre para “Cliente 
Industrial 1”; 3F4C - 127/220 V;  TTU 2(2) 
AWG. 

U 7,0 285,20 1996,4 

49 

Suministro e instalación de acometida 
subterránea de cobre para “Cliente 
Industrial 2”; 3F4C - 127/220 V;  TTU 
1/0(1/0) AWG. 

U 2,0 382,49 764,98 

50 

Suministro e instalación de Tablero de 
distribución en BT, interruptores 
termomagnéticos y barrajes preformados 
en BT para C.T. 1 

U 1,0 4246,05 4246,05 

51 

Suministro e instalación de Tablero de 
distribución en BT, interruptores 
termomagnéticos y barrajes preformados 
en BT para C.T. 2 

U 1,0 4096,38 4096,38 

52 

Suministro e instalación de Tablero de 
distribución en BT, interruptores 
termomagnéticos y barrajes preformados 
en BT para C.T. 3 

U 1,0 4217,77 4217,77 

53 

Suministro e instalación de Tablero de 
distribución en BT, interruptores 
termomagnéticos y barrajes preformados 
en BT para C.T. 4 

U 1,0 3886,76 3886,76 

54 

Suministro e instalación de Tablero de 
distribución en BT, interruptores 
termomagnéticos y barrajes preformados 
en BT para C.T. 5 

U 1,0 3966,76 3966,76 

55 

Suministro e instalación de Tablero de 
distribución en BT, interruptores 
termomagnéticos y barrajes preformados 
en BT para C.T. 6 

U 1,0 4227,04 4227,04 

56 
Suministro e instalación de sistema de 
malla de Puesta a Tierra en C.T. 
subterráneo. 

U 6,0 1135,71 6814,26 

57 
Suministro e instalación de varillas de 
Puesta a Tierra para seccionamiento de 
red MT en Pozo E. 

U 7,0 132,61 928,27 

58 
Suministro e instalación de varillas de 
Puesta a Tierra para Transición A - S de 
Media Tensión en  pozo C. 

U 19,0 161,62 3070,78 

59 
Suministro e instalación de varilla de 
Puesta a Tierra en pozos con acometidas 
de BT. 

U 125,0 38,16 4770,00 

60 
Suministro e instalación de varilla de 
Puesta a Tierra en Pozo tipo B para A.P. 

U 68,0 36,20 2461,60 
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61 
Poste circular de hormigón armado de 14 
m, 500 Kg de carga a la rotura.  

U 18,0 493,78 8888,04 

62 Estructura Trifásica de MT - EST-3CD U 6,0 328,12 1968,72 

63 Estructura Trifásica de MT - EST-3CR U 3,0 199,58 598,74 

64 Estructura Trifásica de MT - EST-1CD U 4,0 90,15 360,60 

65 
Instalación de lámpara led en poste 
existente. 

U 4,0 470,12 1880,48 

66 Desmontaje de transformadores Total 1,0 1943,60 1943,60 

67 
MT: Retiro y enrollado de conductores de 
aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR 

Total 1,0 5468,63 5468,63 

68 
BT: Retiro y enrollado de conductores de 
aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR 

Total 1,0 3896,16 3896,16 

69 Desmontaje y enrollado de acometidas Total 1,0 2169,80 2169,80 

70 Desmontaje de luminarias Total 1,0 1816,08 1816,08 

71 Desmontaje de estructuras de MT y BT Total 1,0 7418,02 7418,02 

72 Inclinado de postes de hormigón Total 1,0 7302,69 7302,69 

73 Retiro de pozos subterráneos existentes Total 1,0 610,00 610,00 

TOTAL 2486113,31 

* Ver configuración en anexo correspondiente 

Fuente: Autor 

 

Como se aprecia en la tabla 69, el precio total de la obra sin IVA es de:  

USD $ 2 486 113,31 

 

El análisis económico reflejado en los indicadores financieros da a conocer de una 

manera confiable si la ejecución de proyecto es o no rentable desde el punto de vista 

económico. Para el presente análisis se toman los resultados de los estudios de los 

ingresos así como los costos más significativos que se involucran en el proyecto, de 

esta forma se procede a calcular el flujo de efectivo y por último se determina el valor 

de los indicadores financieros. 

El horizonte de evaluación para el que se proyectó el flujo de efectivos en el presente 

análisis económico es de 20 años, igual a la promedio de vida útil del sistema 

proyectado. Los flujos de efectivo dentro del análisis reflejan la diferencia entre los 

valores de ingresos y egresos para cada año dentro del período establecido, teniendo 

como ingresos: los valores por venta de energía y los beneficios económicos por 
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alumbrado público; y como egresos: el costo total de la obra en el primer año (año 

cero) y los costos de operación durante la vida útil del sistema, principalmente. 

 

6.4.1. Análisis de beneficios y pérdidas económicas por soterramiento del 

sistema 

En el presente análisis se detalla de una manera general los costos por ahorro de 

energía en el sistema de alumbrado público; además se calcula el costo por venta de 

energía y mantenimiento del proyecto eléctrico, siendo estos rubros los más 

destacados al momento de proceder con el análisis de la viabilidad de la obra. 

6.4.1.1. Ahorro energético por Alumbrado Público proyectado 

Para el presente caso, se detallará  el ahorro de energía debido a la sustitución de las 

luminarias  existentes por luminarias led para alumbrado público para los años de 

planificación del proyecto, el mismo se detalla en la tabla 70.  Tomando en 

consideración la tabla 21 de luminarias existentes que serán restituidas en la zona.  

El costo de energía consumida por las nuevas luminarias, sabiendo que la potencia 

de cada luminaria es de 153 W y el total de luminarias es de 120, se obtiene de: 

                        

 

Para 12 horas de funcionamiento al día se tiene:  

                                

 

Calculando la energía consumida diaria para un año de funcionamiento del sistema 

se tiene:  

                                   

 

El costo de la energía en kWh (facturada) en el país actualmente es de USD 0,0933; 

entonces, lo que representaría un costo de: 
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El costo de ahorro de alumbrado público por año finalmente será la diferencia entre el 

costo por alumbrado público existente y el proyectado: 

                                                     

 

Tabla 70: Costo total de energía consumida por luminarias existentes en la zona para el 
período de diseño del proyecto. 

Cantidad 
luminarias 

Potencia por 
luminaria 

Potencia 
total 

hora/día kWh/día kWh/año 

u W kW horas kWh kWh 

104 400 41,60 12 499,2 182208 

4 250 1,00 12 12 4380 

3 100 0,30 12 3,6 1314 

6 400 2,40 12 28,8 10512 

1 150 0,15 12 1,8 657 

4 250 1,00 12 12 4380 

1 70 0,07 12 0,84 306,6 

1 100 0,10 12 1,2 438 

1 150 0,15 12 1,8 657 

1 100 0,10 12 1,2 438 

TOTAL DE ENERGÍA (kWh)    205290,6 

Costo del kWh    0,0933 

Costo por año (USD)    19153,61 

Fuente: Autor 

 

 

6.4.1.2. Venta de energía eléctrica  

Uno de los rubros más importantes dentro del análisis económico es la venta de 

energía eléctrica por la empresa suministradora, ya que la misma va a estar presente 

durante toda la vida útil de proyecto, creciendo de una manera considerable y 

proporcional a la tasa de crecimiento de la demanda del sector. 

Los ingresos por venta de energía para los clientes del sector, se detallan uno a uno 

en el ANEXO 12, de esta manera se establece la tabla 71 que detalla el promedio 

total de energía consumida en el mes para clientes residenciales, comerciales e 

industriales de la zona del proyecto. 



173 
 

La tasa de crecimiento de demanda del sector calculada tiene un valor de 3,1%. 

(Tabla 45) 

 

Tabla 71: Promedio total mensual de energía consumida por clientes de la zona. 

Transformador 
Residencial Comercial Industrial 

kWh kWh kWh 

CT1 10423,79 2500,98 0,00 

CT2 9722,78 1671,25 0,00 

CT3 16174,73 6198,43 3293,16 

CT4 5301,90 12586,41 377,58 

CT5 8017,40 9844,75 906,58 

CT6 12700,17 7058,76 426,50 

Total (kWh) 62340,77 39860,58 5003,82 

Fuente: Autor 

 

Ahora es necesario conocer el costo por unidad de energía consumida para cada tipo 

de cliente, este detalle se lo presenta en la tabla 72 

 

Tabla 72: Costo de energía por clasificación de clientes. 

Precio de energía 
USD/kWh 

Residencial 0,092 

Comercial 0,095 

Industrial 0,093 

Fuente: (ARCONEL, 2016) 

 

De esta manera se procede al cálculo de venta de energía eléctrica para los años de 

proyección del presente, mostrado en la tabla 73. 
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Tabla 73: Total de ventas de energía anuales para clientes del sector. 

Totales de venta de energía anuales (USD/año) 

Año Residencial Comercial Industrial Total 

1 771280,01 493155,10 61907,26 123564,87 

2 795189,69 508442,90 63826,39 127395,38 

3 819840,57 524204,63 65805,00 131344,64 

4 845255,62 540454,98 67844,96 135416,32 

5 871458,55 557209,08 69948,15 139614,23 

6 898473,76 574482,56 72116,55 143942,27 

7 926326,45 592291,52 74352,16 148404,48 

8 955042,57 610652,56 76657,08 153005,02 

9 984648,89 629582,79 79033,44 157748,17 

10 1015173,01 649099,86 81483,48 162638,37 

11 1046643,37 669221,95 84009,47 167680,16 

12 1079089,31 689967,83 86613,76 172878,24 

13 1112541,08 711356,83 89298,79 178237,47 

14 1147029,86 733408,90 92067,05 183762,83 

15 1182587,78 756144,57 94921,13 189459,48 

16 1219248,00 779585,05 97863,69 195332,72 

17 1257044,69 803752,19 100897,46 201388,03 

18 1296013,08 828668,51 104025,28 207631,06 

19 1336189,48 854357,23 107250,07 214067,63 

20 1377611,36 880842,31 110574,82 220703,72 

Fuente: Autor 

 

 

6.4.2. Análisis de la rentabilidad económica del proyecto 

Para el análisis de la viabilidad económica del proyecto se utilizarán los indicadores 

financieros como son: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y B/C 

(Beneficio/Costo). Los resultados mostrarán si la realización o ejecución del proyecto, 

con los valores financieros asignados, es económicamente rentable. 

El valor utilizado para hacer comparable los flujos de costes y beneficios en el tiempo 

es crucial, e impacta claramente en la evaluación de proyectos. Este valor es lo que 

conocemos como tasa de descuento. Cuanto mayor es dicha tasa, menor 

importancia le estamos dando al futuro y por tanto a los recursos de los que 

dispondrán las generaciones futuras. De este modo, una tasa de descuento del 10% 

supone que lo que pase dentro de 50 años no importe demasiado (1 dólar del 2066 

equivaldría hoy a 0.008 dólares), frente a por ejemplo una del 1%, donde el dólar del 
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2066 equivaldría a 61 centavos hoy. Imagínense, por tanto, la importancia que tiene 

establecer una tasa u otra a la hora de valorar los diferentes proyectos donde el 

componente medioambiental es crucial. (BID, 2016) 

La tasa de descuento para proyectos de inversión social según la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se establece en el 12%; por otra parte al 

tratarse de un proyecto eléctrico de distribución subterráneo así como también de 

iluminación vial por luminarias led, el proyecto presenta entre sus ventajas 

condiciones ecológicas que influirán en menor magnitud al impacto ambiental, 

comparados con los sistemas de distribución e iluminación actuales, esto influye en la 

economía ecológica, y en los proyectos relacionados con ello. 

La economía ecológica nos lleva a entender las limitaciones físicas del ambiente y a 

incorporar estas limitaciones en los patrones de producción y consumo de la 

población para ajustarnos a los ecosistemas y no poner en peligro su resiliencia (es 

decir, su capacidad de padecer cambios sin destruirse). La economía ecológica, al 

considerar los límites de los ecosistemas, pone especial énfasis en la imposible 

sustitución de bienes ambientales importantes como la biodiversidad, y denuncia que 

las necesidades de las generaciones futuras son olvidadas en los análisis que 

admiten tasas de descuento de 5 o hasta 10% anual (Albán, Martínez-Alier, & Vallejo, 

2012). 

Es de conocimiento que algunos proyectos de interés social y/o energético, de bajo 

impacto ambiental, han sido presupuestados con una tasa de descuento menor o 

igual al 5%. Para el presente proyecto, la tasa de descuento con la que se evaluará la 

viabilidad económica del proyecto será del 6,50%. 

Los valores financieros utilizados para el cálculo de la rentabilidad económica del 

proyecto se muestran en la tabla 74. 

 

Tabla 74: Valores financieros para el cálculo de rentabilidad económica del proyecto. 

Tabla de datos económicos 

Número de periodos 20 

Tipo de período Anual 

Tasa de descuento 6,50% 

Costo de Inversión 2486113,31 

Fuente: Autor 
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Una vez establecidos los valores financieros, se procede al cálculo del VAN y el TIR; 

tanto los ingresos como los egresos planeados para la ejecución del presente 

proyecto se llevan a una tabla de cálculo, de similar manera se lo hace con las 

ecuaciones 58, 59 y 60 que representan las fórmulas de cálculo de los indicadores 

económicos mencionados. El análisis de la viabilidad económica del proyecto de lo 

expone en el ANEXO 30. 

Los resultados de los indicadores una vez realizado el análisis económico en el 

ANEXO 30, se los presenta en la  tabla 75. 

 

Tabla 75: Resultados de indicadores económicos para análisis de rentabilidad del proyecto. 

Resultados de indicadores económicos 

VAN 41062,720 

TIR 6,704% 

B/C $ 1,0106  

Fuente: Autor 

 

Los datos calculados en la tabla 75 muestran un valor actual neto positivo igual a 

USD $ 41062,72 lo que refleja que en la sumatoria de flujos netos para los 20 años 

proyectados es superior a la inversión inicial. Por otra parte, el beneficio/costo 

presenta el valor de aproximadamente $1,01, lo que refleja que por cada dólar de 

inversión recibirá $ 1,00 (el de inversión) más $0,01 de utilidad. La tasa interna de 

retorno es del 6,704%, mayor a la tasa de descuento financiera. 

Mostrados estos resultados, se puede asegurar que le proyecto es económicamente 

rentable para los años de proyección del mismo, siempre y cuando se cumpla la 

condición que la tasa de descuento asignada no debe superar el 6,80%, caso 

contrario el proyecto no será viable. 

 

 

 

 

 



177 
 

6.4.3. Análisis técnico del proyecto 

Desde el punto de vista técnico del proyecto, para el diseño del mismo se ha 

cumplido con todas las normas, reglamentos, requisitos y exigencias detalladas en 

los distintos documentos normativos para el diseño y dimensionamiento de equipos 

de una red de distribución subterránea. Lo que refleja confiabilidad en el caso de una 

posible ejecución del mismo. Resolviendo de  esta manera los futuros inconvenientes  

que adquirirá la red aérea existente, principalmente debido a la existencia de equipos 

que están cerca de cumplir o han cumplido su vida útil por  lo que no podrán 

satisfacer toda la demanda proyectada o futura por el incrementado de la misma 

reflejada en la tasa decrecimiento y/o por la introducción de cargas adicionales al 

sistema; por otra parte y de manera similar sucederá con los conductores existentes 

debido a este futuro  incremento considerable de la carga, éstos materiales se verán 

en la necesidad de ser reemplazados por conductores de calibre superior para que la 

caída de voltaje y las pérdidas de energía en los mismos no supere los valores 

permitidos por la empresa de distribución. 

Además el reemplazo de luminarias de sodio por un sistema de iluminación por 

luminarias led presenta las siguientes ventajas: la mayor vida útil, el bajo 

mantenimiento, la alta eficiencia de iluminación (bajas pérdidas por calor), estos 

sistemas son amigables con el medio ambiente, entre otras. 

Todo esto se reflejaría en un costo por sustitución y desmontaje de equipos y 

elementos.  Dando así aún más viabilidad a la ejecución del presente proyecto, desde 

el punto de vista técnico. 
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7. DISCUSIÓN  

 

En presente proyecto es enfocado al diseño eléctrico del soterramiento de líneas de 

distribución eléctrica y las obras complementarias que conlleva el mismo, mediante el 

uso de normas y guías metodológicas para cada etapa del diseño. 

El cálculo del sistema de iluminación fue realizado con la finalidad de establecer una 

metodología de fácil comprensión, resumida de la norma internacional CIE 140 – 

2000, al ser comparados los resultados de la metodología con los resultados del 

software de cálculo Ulysse 3® y DIALux®, es notorio que el margen de error es 

mínimo. Para el proyecto se hace uso de luminarias led para aprovechar las ventajas 

técnicas, económicas (en ahorro de consumo energía) y medioambientales que 

ofrece este tipo de equipos de iluminación pública. 

Por la ubicación geográfica de las redes eléctricas existentes en el proyecto, se opta 

por establecer varios puntos de transición a lo largo de la misma debido a las 

derivaciones de líneas de distribución que abastecen de energía a los clientes 

contiguos a la zona. 

Los datos estadísticos de los consumos de energía facturada de los clientes 

beneficiados corresponden  a los últimos 24 meses, estos fueron obtenidos del 

sistema de información geográfica (SIG) de la EERSSA. 

Con los datos de consumo de energía real recopilados de la zona donde se ejecutará 

el proyecto y por las características del mismo se seleccionó  la guía de diseño para 

redes de distribución de la EEQ, esta considera la energía real consumida 

(facturada), diferenciando los clientes por estrato de consumo; a diferencia de la 

norma de la EERSSA, que considera una carga dependiendo del área de los terrenos 

(lotes) del lugar del diseño.  

En el proyecto se consideró la  incorporación de cocinas de inducción al sistema; el 

trazado de la obra eléctrica y de la obra civil, fue diseñado acorde a la geografía de la 

zona. 

En lo que respecta a obra civil, el manual de construcción para sistemas de 

distribución subterránea permite dimensionar y diseñar las infraestructuras de los 

mismos, normalizando la cantidad y tipo de material del cual estos se componen, 

principalmente en lo que refiere a  banco de ductos (zanjas) y pozos subterráneos, 

cuando se trata de la cámaras subterráneas, el manual no especifica el grosor de 
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pared y cimiento del mismo. Las distancias de estos componentes en el proyecto 

están diseñadas respetando las distancias mínimas que se establecen en el NEC y el 

mismo manual de construcción.  

Para el sistema de puesta a tierra se efectuó la recopilación de datos del terreno in 

situ en un punto estratégico de la zona, estos datos fueron aplicados de manera 

general a todos los sistemas; teniendo presente el nivel de resistencia del sistema de 

puesta a tierra establecido en la norma para las zonas de aplicación (centro de 

transformación y/o zonas de derivación), es necesario un cambio de terreno en cada 

punto de aplicación por un terreno de menor o igual resistividad a 30 ohmios por 

metro.  

Los conductores que conforman el sistema de distribución subterráneo deben ser de 

cobre respetando lo establecido en el MEER, pudiendo estos ser de aluminio debido 

a las características técnicas que asemejan estos dos materiales, entre ellos el grado 

de conductividad de corriente, lo que se reflejaría en un ahorro importante en material 

debido  a la considerable diferencia de precios entre estos dos componentes, 

adicionando que estos rubros reflejan un importante porcentaje en el precio total de la 

obra, aproximadamente del 15 al 20%. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto fue elaborado considerando todos los 

parámetros exigidos en las distintas normas de las diferentes áreas del diseño que 

presenta el mismo, garantizando así principalmente, satisfacer la demanda 

energética del sector en los próximos 20 años; haciendo referencia sobre el actual y 

futuro aumento de la carga, especialmente en el sector residencial. 

Para que la ejecución del proyecto sea viable desde el punto de vista económico, es 

necesario tener en cuenta la naturaleza del proyecto, es decir proyecto de beneficio 

social y bajo impacto ambiental, es por ello que la tasa de descuento aplicada al 

mismo debe tener un valor acorde a la misma naturaleza del proyecto, admitiendo un 

valor de hasta el 6,8% para que los valores arrojados por los indicadores financieros 

aprueben la ejecución del proyecto. 

El proyecto debe ser multidisciplinario, es decir, coordinar un proyecto integrado con 

otros servicios  urbanos, de esta manera establecer beneficios y presupuesto entre 

las entidades participantes, la más importante el servicio de telecomunicaciones. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Teniendo presente el considerable crecimiento de la demanda en los 

próximos años, muchos de los equipos y elementos existentes en la red actual 

no tolerarán la futura demanda para los próximos 20 años. 

 Luego de efectuar los cálculos de caída de tensión, en la red proyectada, se 

obtuvo un máximo de 0,81 % para MT, 4,48 % para BT y 1,42 % para AP, 

valores admitidos por la EERSSA. 

 En el diseño y trazado de la obra civil, los principales elementos para 

complementar la red de distribución subterránea, son: 6 centros de 

transformación subterráneos, 249 pozos subterráneos y 5,34 km de zanja. 

 Cumpliendo los parámetros luminotécnicos para el diseño del alumbrado 

público de la zona de utilizarán 120 luminarias tipo led que reemplazarán a las 

luminarias de sodio existentes, cabe resaltar que dentro del estudio 

económico se pudo observar un ahorro de energía en AP de 

aproximadamente 124874 kWh/año, lo que refleja un ahorro alrededor de 

USD $ 11 650,73/año.  

 La inversión inicial del presente proyecto aborda los USD $ 2,5 millones, 

dentro del análisis económico los indicadores financieros son: VAN con un 

valor positivo de  $41062,72 y el TIR es 6,704% mayor a la tasa de descuento 

considerada 6,50%, lo que comprueba que la ejecución del  proyecto es 

económicamente viable, siempre y cuando la tasa de descuento no supere el 

6,8%. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 La empresa distribuidora del sector debe disponer de un sistema y/o base de 

datos accesible y en continua actualización, con un promedio de 36 a 60 

meses, referente al consumo de energía entre otros datos estadísticos de los 

clientes de las zonas urbanas de su área de concesión.  

 La normativa del MEER debe establecer y tabular los sustitutivos 

correspondientes a la elección del material y/o equipo para el sistema de 

distribución subterráneo, ya que en el caso del conductor de cobre, éste 

representa un porcentaje demasiado elevado dentro del costo total de la obra. 

 El diseño de obra civil de proyecto debe ser verificado y aprobado por 

personal experto en la materia, ya que el diseño de la misma se realizó 

respetando únicamente las distancias mínimas de seguridad y siguiendo los 

requisitos del MEER. 

 El proyecto debe ser expuesto a entidades interesadas en el soterramiento de 

los servicios urbanos, como el Municipio de la localidad (propietario del uso de 

suelo), la EERSSA y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, a fin de 

coordinar un proyecto multidisciplinario y de esta manera establecer los 

beneficios y  presupuestos correspondientes a cada una. 
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11. ANEXOS 

 

En la siguiente tabla se presenta los archivos y el respectivo tipo de documento de 

los ANEXOS del presente proyecto, que debido a la magnitud de los mismos algunos 

de ellos no pueden ser presentados en físico, estos serán expuestos en archivo 

digital en CD, adjuntado al presente trabajo. 

Tabla 76: Detalles de anexos, tipo de archivo y tipo de documentos del presente proyecto. 

ANEXO DETALLE ARCHIVO TIPO 

1 Trasformadores actuales de la zona del proyecto. Físico   

2 Red de distribución eléctrica existente. Digital .dwg 

3 Detalle de clientes existentes en la zona de proyecto. Digital .pdf 

4 Crecimiento de la demanda para alimentadores del sector. Físico   

5 Matriz de intensidades luminosas - Luminaria AmperaMAX. Digital .pdf 

6 Tabla R3 (tipo de asfalto) para cálculo de luminancia. Digital .pdf 

7 Cálculo de Luminancia e Iluminancia en la calzada. Digital .pdf 

8 Cálculo de incremento de Umbral (Ti). Digital .pdf 

9 Cálculo de iluminancias medias-longitudinales para S.R. Digital .pdf 

10 Cálculo de Iluminancia en acera. Digital .pdf 

11 Informe de software de cálculo – Alumbrado Público. Digital .pdf 

12 Dimensionamiento de transformadores de distribución. Físico   

13 Hojas de cálculo de caída de tensión. Físico   

14 Tendido eléctrico MT, BT y AP proyectado. Digital .dwg 

15 Acometida subterránea - detalle CAD. Físico .pdf 

16 Transiciones - Detalle CAD. Digital .pdf 

17 Banco de ductos (Zanjas) - Obra Civil. Físico   

18 Pozos subterráneos - Obra Civil. Físico   

19 Trazado de la obra civil. Digital .dwg 

20 Cámara eléctrica subterránea – Diseño. Físico* .pdf 

21 Poste metálico, anclaje y brazo de luminaria. Digital .pdf 

22 Cálculo del sistema de ventilación. Digital .pdf 

23 Informe de software de cálculo - Iluminación interior. Digital .pdf 

24 Detalle de Obra Eléctrica Interna del C.T. Digital .pdf 

25 Diagramas unifilares. Físico   

26 Tablero de distribución para BT. Digital .pdf 

27 Corrientes de cortocircuito. Físico   

28 Malla de Puesta a Tierra para C.T. Digital .pdf 

29 Análisis de precios unitarios -  Rubros. Digital .xlsx 

30 Rentabilidad económica del proyecto. Físico   

* Detalles de cámara subterránea en digital 

Fuente: Autor 


