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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo, trata sobre  la descripción de las normas y procesos 

constructivos de las redes preensambladas secundarias, aplicado al cantón Huaquillas, 

provincia de El Oro en base a las normas de CNEL EP, y al Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER), en virtud de que los estudiantes y profesionales interesados en el 

tema, dispongan de una guía que incluya las metodologías, procesos, identificación de las 

unidades de propiedad que conforman el sistema de distribución y recomendaciones para las 

fases de inicio, dimensionamiento, selección, con el objetivo de ordenar y orientar en la 

ejecución del diseño y construcción para el cumplimento de niveles de calidad y características 

técnicas. 

 

En el cantón Huaquillas, la mayor parte de edificaciones se encuentran implementadas las 

redes con cable preensamblado por lo que este método ayudará a disminuir las pérdidas de 

energía, instalaciones clandestinas y manipulación de medidores. Con la utilización de redes 

preensambladas se evitará las llamadas pérdidas no técnicas (hurto) y CNEL-El Oro podrá 

mejorar la recaudación por energía eléctrica. 

 

La utilización de las redes preensambladas se ha convertido en la solución más óptima frente a 

las pérdidas no técnicas y a los eventuales accidentes que sufrían las personas por contacto con 

redes desnudas porque cumplen satisfactoriamente los requerimientos técnico-económicos. 
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SUMMARY 

 

The development of this present work,  deals with rules the description of the rules and construction 

processes of the pre-assembled networks secondary, applied to the canton Huaquillas, province  of El 

Oro based on standards CNEL EP, and the Ministerio de  Electricidad y Enegía Renovable (MEER) 

under which students and professionals interested in the subject, have them a guide that includes 

methodologies, processes, identification of property units that make up the distribution system and 

recommendations for startup phases, sizing, selection, with the objective of  order and  organize  the 

implementation of design and construction for compliance with quality standards and specifications. 

 

In the canton Huaquillas, most buildings are wired networks implemented preassembled so this method 

will help to reduce energy losses, clandestine facilities and meter tampering. By using pre-assembled 

networks calls non-technical losses (theft) and CNEL-El Oro could improve collection from electric 

power. 

 

The use of pre-assembled networks has become the most optimal solution to the non-technical losses 

and possible accidents suffered by people in contact with bare networks that successfully meet the 

technical and economic requirements. 

. 
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B. INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema de distribución eléctrico tiene la función de entregar energía de calidad, por lo que 

deben estudiarse todos los equipos que forman parte de él, como son las redes de medio y bajo 

voltaje, así como también todo su sistema de protecciones y estructuras de soporte. 

 

La distribución de energía eléctrica en los centros poblados rurales, suburbanos o aún urbanos 

no densamente edificados, se realiza habitualmente por medio de conductores desnudos de 

aleación de aluminio distanciados entre sí de 20 a 30 cm, instalados sobre aisladores de vidrio 

o porcelana y tendidos sobre postes o bien sobre ménsulas fijadas a las fachadas de los 

edificios.   

 

Para evitar accidentes es usual utilizar conductores recubiertos con manguera de PVC, 

principalmente cuando se encuentran demasiado accesibles a las personas (edificaciones), o 

cuando el recorrido de la línea se efectúa en zonas con vegetación (arboladas). Este 

revestimiento se lo realiza con el objeto de protección y no sirve como aislante. 

 

La construcción de una red eléctrica en la forma antes indicada ha sido en realidad la más fácil 

y barata hasta hace algunos años atrás, pero con el progresivo incremento  de usuarios y el 

constante aumento del consumo de energía han ocasionado mayores dificultades para 

mantener un suministro eléctrico eficiente, seguro y sobre todo de calidad. 

 

La empresa se ha visto en la necesidad de aumentar de sección de los conductores,  duplicar 

las líneas existentes, multiplicar las derivaciones y cruces. Como  resultado de esta expansión 

se han visto congestionadas las calles, esto compromete seriamente la continuidad del servicio, 

hace más difícil y costoso el trabajo de mantenimiento y afecta el aspecto estético de las 

edificaciones. 

 

En la actualidad se ha desarrollado en la sociedad una conciencia contra accidentes, 

agudizando aún más el problema, los abonados tienen desconfianza y miedo que una línea 

aérea desnuda pase sobre la fachada de sus viviendas, muchas veces a escasa distancia de 

azoteas o balcones y con las nuevas ordenanzas por parte del municipio aumentan las 

exigencias en cuanto a distancias mínimas entre conductores y edificaciones. 
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La energía eléctrica es una de las formas de energía que mejor se puede transportar a grandes 

distancias, es la que más usos y aplicaciones ofrece en la vida diaria. Sin embargo para que se 

cumpla lo anterior es indispensable disponer un sistema eléctrico que genere energía, 

transporte y distribuya a todos los abonados en forma eficaz, segura y con calidad.  

 

El presente proyecto teórico descriptivo denominado ““Descripción de las normas y 

procesos constructivos de las redes preensambladas secundarias, del Canton Huaquillas, 

Provincia de El Oro. En base a las normas de CNEL EP, y al Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER).” tiene como finalidad describir las normas y que sirva de guía 

para estudiantes y futuros profesionales de la materia encontrar una herramienta de consulta en 

el presente trabajo el mismo que ha sido aplicado a la realidad laboral dentro del campo 

eléctrico del Cantón Huaquillas. 

 

Como egresado de la carrera de Tecnología en Electricidad y como trabajador de CNEL EP, 

me veo en el compromiso de aportar a través de la práctica alcanzada a lo largo de los años. 

Por lo que se ha cumplido con el siguiente objetivo: 

 

  Descripción de las normas y procesos constructivos de las redes preensambladas 

secundarias del Cantón Huaquillas provincia de El Oro en base a las norma CNEL EP 

y al MEER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

Para la construcción de este informe técnico se ha considerado el documento de homologación 

de unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el mismo que ha sido elaborado por algunos 

profesionales de las diferentes empresas eléctricas de país. 

 

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES DE LOS CONDUCTORES 

PREENSAMBLADOS. 

 

Los cables multipolares preensamblados son conductores de aluminio, utilizados para las fases 

de las redes aéreas de distribución, con una tensión de hasta 1,1 kV, para el neutro se usa una 

aleación de aluminio y se encuentran aislados con polietileno reticulado (XLPE)  

 

Los cables preensamblados de aluminio y cobre se fabrican para ser instalados a la intemperie 

en redes aéreas, fijados en postes o fachadas, con tensión 0,6 kV entre fases, según norma 

ANSI/ICEA y en zonas con contaminación ligera, media, pesada o muy pesada. 

 

Para el caso de CNEL EP y el MEER se tiene algunos niveles de voltaje, tanto como para 

media tensión o como para baja tensión. Los conductores se pueden instalar en zonas cuyas 

temperaturas varían entre -5 ºC y 45 ºC, bajo condiciones extremas pueden ser expuestos a 

radiación solar. La altura de instalación es de hasta 1.000 m.s.n.m. este tipo de redes eléctricas 

aéreas aisladas se presentan como una excelente opción tecnológica para solucionar una serie de 

problemas operacionales de las distribuidoras de energía eléctrica. 

 

Las aplicaciones de las redes de baja tensión se han generalizado en el país desde hace muchos 

años con excelente respuesta, se ha introducido como reflejo de lo que ocurría en otros países 

que ya optaron en la utilización de líneas preensambladas para la distribución de energía 

eléctrica. 

 

Este conjunto preensamblado se determina en función de las condiciones de servicio, 

requerimientos mecánicos, condiciones climáticas de utilización, el vano medio y tipo de 

postes requeridos. La implementación de estas redes ayuda a reducir drásticamente las fallas 
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en la red de distribución por lo que  mejora la confiabilidad del servicio. Minimiza las 

necesidades de mantenimiento, por lo que libera al personal para otros servicios y reduce los 

costos e incrementa el nivel de seguridad contra accidentes eléctricos del personal o de 

terceros. 

 

‟El costo de la instalación de estas redes preensambladas en comparación con las redes 

convencionales, está entre un 30 a 40% adicional que las redes convencionales, esto se debe a 

que el cable preensamblado está entre un 60 a 70 % más caro que el cable convencional.” 

(Marchan, Murillo, Caicedo y Salcedo 2005, pág. 1) 

 

1.1. Cables Preensamblados Normalizados. 

 

El cable preensamblado está constituido por múltiples conductores de fase y alumbrado, cuya 

función es transportar la energía eléctrica hacia los distintos abonados, además el conductor 

neutro que asume la función mecánica para el soporte de los mismos. Los conductores 

utilizados para las fases son de aluminio puro o cobre blando y el portante de aleación de 

aluminio o cobre duro, el aislamiento de todos los conductores está conformado por  una capa 

de polietileno reticulado (XLPE).  

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Cables preensamblados de cobre y aluminio 

 

1.2. Características de los Cables Preensamblados 

 

 Los conductores son de aluminio grado eléctrico compactados y bloqueado con 

secciones normales desde 50 a 240 mm
2
 con posibilidad de fabricaciones 

especiales. 

 La aislación de cada conductor es de polietileno reticulado (XLPE) extruido en 

espesores de 3,9 mm y 8 mm para tensiones de 13,8 y 22 kV necesariamente al 

sitio de montaje de las líneas. Estos espesores incluyen las capas semiconductoras. 
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 La pantalla se fabrica con alambres y cintas de cobre con secciones de acuerdo a 

los requerimientos eléctricos. 

 La capa externa es de XLPE con tratamiento de protección anti UV y tiene un 

excelente comportamiento mecánico en contacto con ramas. 

 El portante, de acero galvanizado, está protegido también con XLPE, evitando 

desgaste por acción mecánica sobre las cubiertas externas. 

 

2. HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD Y UNIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  

 

El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables en año 2011 procedió a homologar las 

unidades para redes de distribución por lo que han establecido un identificador nemotécnico. 

Este identificador permite designar, organizar, categorizar y contabilizar los inventarios de las 

unidades de construcción en las diversas empresas eléctricas del país. 

 

Este proceso consiste en establecer un nombre a cada identificador. La homologación no 

incluye a las redes subterráneas de distribución 

 

2.1.  Unidades de Propiedad (UP). 

 

Es un conjunto de diferentes bienes asociados, para cumplir una función específica en los 

sistemas de distribución de energía eléctrica que abarcan a las diferentes unidades de 

construcción. En la administración de los activos fijos, permiten reagrupar y ordenar 

sistemáticamente los datos de los bienes e instalaciones en servicio, con la finalidad de 

referenciar a las subcuentas contables. 

 

2.2.  Unidad de Construcción. 

 

Es el conjunto de materiales dispuestos de una forma preestablecida que componen una unidad 

de montaje, facilitan el diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas de distribución; de manera sencilla, ordenada y uniforme. La unidad de construcción 

es una disposición representada gráficamente, compuesta de un listado de materiales, equipos 

con sus respectivas cantidades 
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3. LINEAMIENTOS GENERALES PARA DETERMINAR EL IDENTIFICADOR 

NEMOTÉCNICO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP 

 

3.1. Unidades de Construcción. 

 

3.1.1. Estructura del Identificador Nemotécnico. 

 

El identificador está constituido por cinco campos, los dos primeros identifican a la unidad de 

propiedad separados por un guion, los tres siguientes definen las unidades de construcción; los 

cuales serán alfabéticos y/o numéricos y/o signos. La disposición de la estructura del 

identificador será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Estructura del identificador nemotécnico 

 

3.2. Identificador Nemotécnico de las Unidades de Propiedad 

 

Primer Campo 

 

Está conformado por dos caracteres alfabéticos en mayúsculas, denominado GRUPO, que 

define la Unidad de Propiedad. 

 

Para identificar el campo, se considera la primera y/o segunda letra de la (s) palabra (s) clave 

(s) que define el grupo. Las equivalencias son las siguientes: 

 

ES = Estructuras en redes aéreas de distribución. 

TR = Transformadores en redes de distribución. 

SP = Seccionamiento y Protección en redes aéreas de distribución. 

Primer 
Campo 

Segundo  
Campo 

Tercer 
Campo 

Cuarto 
Campo 

UNIDAD DE PROPIEDAD UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

-
-

Quinto 
Campo 
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PO = Postes en redes de distribución. 

CO = Conductores en redes de distribución. 

ME = Medidores en redes de distribución. 

AC = Acometidas en redes de distribución. 

TA = Tensores y Anclajes en redes de distribución. 

PT = Puesta a Tierra en redes de distribución. 

AP = Alumbrado Público vial en redes de distribución. 

AO = Alumbrado público Ornamental. 

 

Segundo Campo 

 

Está conformado por un caracter alfabético en mayúscula, denominado NIVEL DE 

VOLTAJE, que indica los voltajes utilizados actualmente en el país. 

 

Se considera la primera letra de la palabra clave, de repetirse ésta, se utilizará la siguiente 

letra, las equivalencias son las siguientes: 

 

C = 120 V - 121 V - 127 V (Cien) 

E = 0 V (Cero) 

D = 240/120 V - 220/127 V (Doscientos) 

U = 440/256 V - 480/227 V (Cuatrocientos) 

S = 6,3 kV (Seis mil) 

T = 13, 8 kV GRDy/7, 96 kV - 13, 2 kV GDRy/7, 62 kV (Trece mil) 

V = 22 kV GRDy/12, 7 kV – 22, 8 kV GRDy/13, 2 kV (Veinte mil) 

R = 34 ,5 kV GRDy/19, 92 kV (Treinta mil) 

0 = No aplica 

 

3.3. Identificador Nemotécnico de las Unidades de Construcción. 

 

Tercer Campo 

 

Está conformado por un carácter numérico, denominado NÚMERO DE FASES o VÍAS, o 

FASES e HILOS, cuya definición depende de la Unidad de Propiedad. 
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En los campos en los cuales el elemento no aplica en las características establecidas, se usará 

el caracter ‟0”, para completar el código. 

 

Cuarto Campo 

 

Está conformado por un carácter alfabético en mayúsculas, denominado DISPOSICIÓN o 

TIPO. 

 

Quinto Campo 

 

Está conformado de hasta 10 caracteres alfabéticos (mayúsculas), numéricos y/o signos, 

denominado FUNCIÓN o ESPECIFICACIÓN, e indica las principales características 

técnicas del elemento y/o su función. 

 

En los campos en los cuales el elemento no aplica en las características establecidas, se usará 

el carácter “0”, para completar el código. 

 

3.4 Lineamientos generales para determinar el identificador nemotécnico de las 

unidades de propiedad (UP). 

 

3.4.1 GRUPO: Estructuras en redes aéreas de distribución (ES) 

 

Primer Campo: ES 

 

Segundo Campo: Nivel de voltaje de operación del sistema de distribución 

 

Tercer Campo: Número de fases o vías. 

 

El tercer campo del identificador nemotécnico será numérico, de un solo carácter, el cual 

representará para redes de distribución de medio voltaje, el número de fases, mientras que para 

bajo voltaje, el número de vías; las equivalencias son las siguientes: 
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Para redes de Medio Voltaje: 

 

1 = Una fase. 

2 = Dos fases. 

3 = Tres fases. 

Para redes de Bajo Voltaje: 

1 = Una vía. 

2 = Dos vías. 

3 = Tres vías. 

4 = Cuatro vías. 

5 = Cinco vías. 

 

Cuarto Campo: Disposición. 

 

Se considera la primera letra de la palabra clave, de repetirse ésta, se utilizará la siguiente 

letra; las equivalencias son las siguientes: 

 

C = Centrada. 

S = Semi-centrada. 

V = En Volado. 

L = Line post. 

H = H en dos postes. 

T = Tres postes. 

N = Neutro alineado en cruceta centrada. 

B = Bandera. 

P = Preensamblado. 

E = Vertical. 

O = Vertical en Volado. 

 

Quinto Campo: Función. 

 

Estará conformado hasta por 10 caracteres alfabéticos en mayúsculas, numéricos y/o signos, 

los cuales indican las principales características de su función; estas equivalencias son las 

siguientes: 
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Para redes de Medio Voltaje: 

 

P = Pasante o tangente. 

A = Angular. 

R = Retención o terminal. 

D = Doble retención o doble terminal. 

 

Para redes de Bajo Voltaje: 

 

P = Pasante, tangente o angular. 

R = Retención o terminal. 

D = Doble retención o doble terminal. 

 

En redes de bajo voltaje con cable preensamblado se adiciona un carácter numérico que define 

el número de conductores, dependiendo del sistema (monofásico o trifásico) y el uso de hilo 

piloto: 

 

3 = Con 3 conductores. 

4 = Con 4 conductores. 

5 = Con 5 conductores. 

 

Ejemplos: 

 

a. Estructura para redes aéreas de distribución a 13, 8 kV GRDy/7, 96 kV, tres fases, 

centrada, pasante o tangente: EST-3CP. 

 

b. Estructura para redes aéreas de distribución a 220/127 V, tres vías, vertical, pasante o 

tangente: ESD -3EP. 

 

c. Estructura para redes aéreas de distribución a 240/120 V, una vía, preensamblada, 

retención o terminal con 3 conductores: ESD-1PR3. 

 

d. Estructura para redes aéreas de distribución 2 V, una vía, retención o terminal: ESE-

1ER. 
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Para la gestión interna de las EDs en los procesos de diseño y construcción, cuando un 

material que conforma la unidad constructiva tenga varias posibilidades en su dimensión o 

tipo, se añadirá en el quinto campo, caracteres numéricos y/o signos; presentándose los 

siguientes casos: 

 

En estructuras de medio voltaje los materiales que pueden variar, son las crucetas, varillas de 

armar, retenciones preformadas, conectores, amortiguadores, etc. A continuación se citan los 

siguientes ejemplos: 

 

 En crucetas se debe indicar su longitud. Ejemplo: Estructura para redes aéreas de 

distribución a 22, 8 kV GRDy/13, 2 KV, tres fases, centrada, angular, con cruceta de 

1,5 m: ESV- 3CA1, 5 

 Cuando se utilice amortiguadores (para vanos mayores a 300 m), se debe indicar el 

calibre del conductor. Ejemplo: Estructura para redes aéreas de distribución a 22, 0 kV 

GRDy/12, 7 kV, una fase, centrada, doble retención, con un amortiguador para 

conductor ACSR calibre 1/0 AWG: ESV-1CD1/0. 

 

En estructuras de bajo voltaje los materiales que pueden variar son las retenciones 

preformadas, conectores, etc.  

 

 En las retenciones preformadas se debe indicar el calibre del conductor de la fase y 

entre paréntesis ‟ ( )” si existiera el calibre del neutro. Ejemplo: Estructura para redes 

aéreas de distribución a 240/120 V - 220/127 V, tres vías, vertical, retención o 

terminal, para retener una configuración de conductores 2x1/0(2): ESD-3ER1/0(2).  

 

3.4.2. GRUPO: Conductores en redes de distribución (CO) 

 

Primer Campo: CO 

Segundo Campo: No aplica 

Tercer Campo: No aplica 

Cuarto Campo: Tipo 

El cuarto campo será designado por las letras del alfabeto y en mayúsculas, de acuerdo a la 

tabla 1, dejando para cada tipo de cable un espacio conveniente para integrar otros cables. 
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Tabla 1: Conductores preensamblados. 

TIPO EQUIVALENCIA 

ASC O AAC A 

ACSR B 

AAAC 5005 C 

AAAC 6201 D 

CU Desnudo G 

TW aluminio I 

MULTIPLEX Aluminio J 

MULTICONDUCTOR N 

TW cobre O 

TTU cobre P 

THHN cobre Q 

PREENSAMBLADO PORTANTE AAAC T 

PREENSAMBLADO PORTANTE ACSR U 

CONDUCTORES AISLADO DE MEDIO 

VOLTAJE cobre, clase 15 kV 

V 

CONDUCTORES AISLADO DE MEDIO 

VOLTAJE cobre, clase 25 kV 

Y 

CONDUCTORES AISLADO DE MEDIO 

VOLTAJE cobre, clase 25 kV 

Z 

CONDUCTORES AISLADO DE MEDIO 

VOLTAJE aluminio, clase 25 kV 

E 

CONCÉNTRICO aluminio X 

 

Fuente: (Grupo Electrocables, 2015) 

 

Quinto Campo: Especificaciones técnicas 

 

El quinto campo estará conformado por caracteres del tipo numérico y signos, se escribirá 

primero el número de conductores relacionados con el número de fases o hilos del sistema, 

seguido por el signo “x” que vincula al calibre del conductor. El calibre del neutro será 

identificado entre paréntesis. 

 

Las secciones de los conductores desnudos y aislados están definidas en calibres normalizados 

(AWG o MCM), y en milímetros cuadrados para conductores Preensamblados. Ver tabla 2.  
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Tabla 2: Calibres de conductores preensamblados. 

CALIBRES 

AWG MCM mm
2
 

8 1/0 250 35 

6 2/0 266.8 50 

4 3/0 300 70 

2 4/0 366.4 95 

Fuente: http://electrocable.com/webpages/productos.html. 

 

Para los conductores Preensamblados, las configuraciones más utilizadas son: ver la tabla 3.  

 

Tabla 3: Configuraciones de preensamblados. 

Preensamblados (mm
2
 ) 

2 x 35 (35) 

2 x 50 (50) 

2 x 70 (50) 

2 x 95 (50) 

3 x 35 (50) 

3 x 50(50) 

3 x 70 (50) 

Fuente: http://electrocable.com/webpages/productos.html. 

Ejemplos: 

 

 Conductor preensamblado portante AAAC, 3 x 50 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
: 

CO00T3x50 (50). 

Conductor tipo ASC, 3 x 4/0 + 1 x 1/0: CO0-0A3x4/0(1/0). Ver figura 2.  

 

Fig. 2: Ejemplo de cable preensamblado. 

Fuente: Autor. 

 

http://electrocable.com/webpages/productos.html
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 Conductor tipo TTU, 3 x 1/0 + 1 x 2: CO0-0P3x1/0(2) 

Conductor aislado de medio voltaje, de cobre clase 25 kV, 3 x 2/0: CO0-0Y3x2/0. 

 

Para la identificar el conductor que cumple la función del neutro pero es de diferente 

tipo de aislamiento al conductor de la fase y para el conductor que hace la función de 

hilo piloto, se lo representa de manera independiente de la configuración de 

conductores. Ver figura 3. 

 

 Conductor para hilo piloto, ACSR, 1x4:  CO0-0B1x4. 

 Conductor para neutro de cobre desnudo, 1x1/0: CO0-0G1x1/0 

 

Figura 3: Ejemplo de cable preensamblado. 

Fuente: Autor 

 

4. Empalmes entre Ramales de un Sistema de Distribución. 

 

En la identificación de los empalmes entre ramales, el símbolo vinculante será el ‟+”, el cual 

representa un grupo de materiales que permite la conexión entre las diferentes configuraciones 

de conductores y enlazará únicamente las unidades constructivas (tercer, cuarto y quinto 

campo). 

 

Ejemplos: 

 

Empalme de dos ramales conformados por conductor preensamblado con el portante ACSR, 

2x50 + 1x50 mm
2
: CO0-0U2x50 (50) + 0U2x50 (50). Ver figura 4.  
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Fig. 4: Ejemplo de empalmes o derivaciones. 

Fuente: autor. 

 

Empalme de dos ramales conformados por conductores ACSR 3x3/0 + 1x1/0 y 3x1/0 + 1x1/0: 

CO0-0B3x3/0(1/0) + 0B13x1/0(1/0). Ver figura 5.  

 

 

Fig. 5: Ejemplo de empalmes o derivaciones. 

Fuente: autor. 

 

El cuarto campo será alfabético, de un solo carácter, que identificará al conductor; las 

equivalencias son las siguientes: ver tabla 4.  

 

Tabla 4: Equivalencias de preensamblados. 

TIPO EQUIVALENCIAS 

TW Aluminio I 

MULTIPLEX Aluminio J 

MULTICONDUCTOR Cobre N 

Fuente: http://electrocable.com/webpages.html. 

http://electrocable.com/webpages
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Tabla 5: Equivalencias de preensamblados. 

TIPO EQUIVALENCIAS 

(Tipo Sucre)  

TW Cobre O 

TTU Cobre P 

THHN Cobre Q 

CONCENTRICO Cobre W 

CONCENTRICO Aluminio X 

CONDUCTORES AISLADO DE MEDIA TENSIÓN 

Cobre, Clase 15 kV 

V 

CONDUCTORES AISLADO DE MEDIA TENSIÓN 

Cobre, Clase 25 kV 

Y 

CONDUCTORES AISLADO DE MEDIA TENSIÓN 

Aluminio, Clase 15 kV 

Z 

CONDUCTORES AISLADO DE MEDIA TENSIÓN 

Aluminio, Clase 25 kV 

E 

 

Fuente: http://electrocable.com/webpages.html. 

 

5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CABLE PREENSAMBLADO DE 

Al. Ver tabla 6.  

Tabla 6: Especificaciones de preensamblados de Al. 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA. 
CALIBRE DEL 
CONDUCTOR 

NÚMERO DE 
CONDUCTORES 

AISLADOS 

TIPO DE 
CABLE 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTOR 
PREENSAMBLADO 

DE Al. 

3x50 + 1x50 mm
2
 

(Similar a: 3x1/0 + 
1x1/0 AWG) 

4 
Preensamblado, 

cuádruplex 

 
2 

2x50 + 1x50 mm
2
 

(Similar a: 2x1/0 + 
1x1/0 AWG) 

3 
Preensamblado, 

Triplex 

 
3 

2x35 + 1x50 mm
2
  

(Similar a: 2x2 + 
1x1/0 AWG) 

3 
Preensamblado, 

Triplex 

 
4 

3x70 + 1x50 mm
2
 

(Similar a: 3x2/0 + 
1x1/0 AWG) 

4 
Preensamblado, 

cuádruplex 

 
5 

2x70 + 1x50 mm
2
  

(Similar a: 2x2/0 + 
1x1/0 AWG) 

3 
Preensamblado, 

Triplex 

 
6 

3x95 + 1x50 mm
2
  

(Similar a: 3x3/0 + 
1x1/0 AWG) 

4 
Preensamblado, 

cuádruplex 

 
7 

2x95 + 1x50 mm
2 

(Similar a: 2x3/0 + 
1x1/0 AWG) 

3 
Preensamblado, 

Triplex 

 

Fuente: http://electrocable.com/productos/aluminios.html. 
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5.1. FACTORES DE CORRECCIÓN PARA LAS DISTINTAS TEMPERATURAS 

AMBIENTE. Ver tabla 7. 

 

Tabla 7: Factores de corrección para temperaturas. 

TEMPERATURA 

AMBIENTE (ºC) 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

 

1.18 

 

1.14 

 

1.10 

 

1.05 

 

1.00 

 

0.95 

 

0.89 

Fuente: http://electrocable.com/productos/aluminios.html. 

 

5.2. FACTORES DE CORRECCIÓN (REDUCCIÓN) POR AGRUPAMIENTO DE 

CABLES PREENSAMBLADOS. Ver tabla 8.  

 

Tabla 8: Factores de corrección por agrupamiento. 

NÚMERO DE 

CABLES 
1 2 3 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 
1.00 0.89 0.80 

Fuente: http://electrocable.com/productos/aluminios.html. 

 

En la tabla 8 se encuentran los factores de corrección para la intensidad máxima admisible, en 

caso de agrupación próxima de varios cables pre-ensamblados, tendidos en aire. 

 

Estos factores se aplican en caso que los cables se encuentren separados entre sí una distancia 

comprendida entre un cuarto de diámetro y un diámetro, tendidos en un mismo plano, sea en 

forma horizontal o vertical. Se considera como diámetro de un cable preensamblado al de su 

círculo circunscripto. 

 

5.3. CONFIGURACIONES MÁS UTILIZADAS PARA LOS CONDUCTORES 

PREENSAMBLADOS. Ver tabla 9. 

 

Tabla 9: Configuración para preensamblados. 

Preensamblados (    ) 

2 x 35 (35) 

2 x 50 (50) 

2 x 70 (50) 
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2 x 95 (50) 

3 x 35 (50) 

3 x 50(50) 

3 x 70 (50) 

Fuente: Autor.  

 

5.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

El quinto campo estará conformado por caracteres del tipo numérico y signos; describirá el 

número de conductores relacionados con el número de fases del sistema, seguido por el signo 

‟x” que vincula al calibre del conductor; de acuerdo al tipo de conductor y de ser necesario el 

calibre del neutro será identificado entre paréntesis. 

 

Las secciones de los conductores desnudos y aislados para acometidas, están definidas en 

calibres normalizados (AWG o MCM), y en milímetros cuadrados para conductores 

concéntricos, como referencia, se detalla la siguiente tabla: ver tabla 10.  

 

Tabla 10: Especificaciones técnicas de pre-ensamblados. 

 

DENOMINACIÓN 

NORMALIZADA 
EQUIVALENCIA 

2 x 8 AWG 2X8 

3 x 8 AWG 3X8 

4 x 4 AWG 4X4 

2 x 6 +1 x 8 AWG 2X6(8) 

2 x 4 + 1 x 6 AWG 2X4(6) 

2 x 6     2X6 

2 x 10      2X10 

Fuente: http://electrocable.com/productos/aluminios/URD.html. 

 

Para acometidas en redes Preensambladas con caja de distribución, se debe añadir en último 

lugar del quinto campo el carácter alfabético C: 

 

C = Con Caja de distribución para acometidas. 
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Ejemplos: 

 

 Acometida en redes de distribución, con conductor multiplex de aluminio 3 x 4 AWG: 

AC0-0J3x4. 

 Acometida en redes de distribución, con conductor concéntrico de cobre 3 x 6 mm² 

para red pre-ensamblada sin caja de distribución: AC0-0W3x6. 

 Acometida en redes de distribución, con conductor multiplex de aluminio 2 x 4 + 1 x 6 

AWG: AC0-0J2x4 (6). 

 Acometida en redes de distribución, con conductor aislado de medio voltaje de 

aluminio, clase 15 KV, 3 x 1/0 + 1 x 2: AC0-0Z3x1/0(2). 

 

6. PUESTA A TIERRA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN (PT). 

 

Está conformado por un caracter alfabético en mayúscula y define el tipo de red en donde se 

instala la puesta a tierra. 

 

Tipo de red. 

 

A = En Acometida 

D = En red Desnuda 

P = En red Preensamblada 

 

Especificaciones Técnicas. 

 

Está conformado por caracteres alfabéticos, numéricos y/o signos; el primer carácter será 

alfabético en mayúscula y define el tipo de material del conductor de puesta a tierra y será 

designado por la primera letra de la palabra clave, después se especifica el calibre del 

conductor de puesta a tierra y la cantidad de varillas utilizadas, separados estos dos parámetros 

por un guion bajo (_). 

 

Material del conductor: 

 

C = Conductor de Cobre. 

A = Cable Alumoweld de 7 hilos. 
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Calibre conductor de Cu (AWG): 8, 6, 4, 2, 1/0, 2/0 

Cable Alumoweld de 7 hilos, calibre del hilo: 9 AWG 

Cantidad de Varillas: 1, 2, 3, 4. 

 

Ejemplos: 

 

Puesta a tierra en redes de distribución secundarias Preensambladas, conductor de cobre No. 2 

AWG, con dos varillas tipo cooperweld: PT0-0PC2_2. 

 

Puesta a tierra en redes de distribución secundarias Preensambladas, cable Alumoweld de 7 

hilos con calibre No. 9 AWG cada uno, con una varilla tipo cooperweld: PT0-0PA9_1 

 

6.1. Aislación. 

 

La capa de aislamiento consistirá, en todos los casos, de un compuesto de polietileno 

reticulado (XLPE) no relleno , de color negro, según se define en la norma ICEA S-76-474, al 

que se le haya adicionado un porcentaje de negro de humo de 2,5%± 0.5%. Ver figura 6.  

 

 

Fig. 6: Derivación respectivamente aislada. 

Fuente: autor 

 

La capa de aislamiento será una capa continua, compacta, uniforme y homogénea, sin 

oclusiones, grumos u otros defectos. Deberá ajustarse al conductor pudiendo separarla 

fácilmente. Los espesores mínimos promedio de la capa de aislamiento XLPE deben ser los 

valores indicados, el espesor mínimo en un punto no será inferior al 90% del espesor mínimo 
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promedio. Para el aislamiento del conductor de neutro los espesores serán los indicados en la 

norma ICEA S-70-547 (Standard for weather resistant polyolefin covered wire and cable). Ver 

tabla 11.  

Tabla 11: Especificaciones técnicas de pre ensamblados. 

 

Sección Conductor (mm2) Espesor (mm) 

6 - 33,7 1,15 

33,8 - 107,3 1,53 

126,6 - 241,8 2,04 

Fuente: http://electrocable.com/productos/aluminios.html. 

6.2. Armado. 

 

El cable preensamblado estará constituido reuniendo el conjunto de conductores de fase de 

forma helicoidal sobre el conductor de neutro portante, según lo indicado en la norma ICEA S-

74-474. Los cables de fase serán cableados, según lo que se indica en la norma ICEA S-74-

474, alrededor del neutro y con un paso de 25 a 60 veces el diámetro de uno de los cables de 

fase. La dirección del paso de cableado deberá ser derecho (Z). Ver figura 7.  

 

 

Figura 7: Accesorios para derivaciones y retención de conductores. 

Fuente: autor 

 

Cable de alumbrado público y acometida: 

 

 Aluminio: 2 x 16 mm
2
 

 Aluminio: 2 x 16 mm
2
 + 1 x 25 mm

2
 

 Cobre: 2 x 10 mm
2
 

 

Pinza de sujeción  

Ménsula de 

ojal de pared   

Derivador   
Fusibles  
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Cable de acometida y trazado de red: 

 

 Aluminio: 2 x 16 mm
2
 

 Aluminio: 2 x 25 mm
2
 

 Aluminio: 2 x 35 mm
2
 + 1 x 35 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 25 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 35 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 50 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 95 mm
2
+ 1 x 50 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 150 mm
2
 2 + 1 x 70 mm

2
 

 Cobre: 3 x 16 mm
2
 + 1 x 16 mm

2
 

 Cobre: 3 x 25 mm
2
 + 1 x 25 mm

2
 

 Cobre: 3 x 35 mm
2
 + 1 x 35 mm

2
 

 Cobre: 3 x 70 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
 

 Cobre: 3 x 95 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
 

 

Cables de red que incorporan alumbrado público1 

 

 Aluminio: 4 x 25 mm
2
 + 2 x 16 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 35 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
 + 2 x 16 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 50 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
+ 2 x 16 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 95 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
 + 2 x 16 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 150 mm
2
 + 1 x 70 mm

2
 + 2 x 16 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 35 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
 + 1 x 16 mm

2
 

 Aluminio: 3 x 95 mm
2
 + 1 x 50 mm

2
 + 1 x 16 mm

2
 

 

7. TENDIDO DE CONDUCTORES. 

 

Cada carrete de conductor deberá ser examinado y el cable inspeccionado en busca de 

cortaduras, dobleces u otros daños. Las porciones dañadas deberán ser cortadas y eliminadas 

empalmando luego el conductor. Los conductores deberán ser manejados con cuidado. El 

constructor evitará en todo momento que el conductor sea arrastrado por el suelo o sobre otros 

objetos (cercas, portones) y que sea aplastado por vehículo o pisoteado por personas o ganado. 
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Los espaciadores triangulares serán instalados a una distancia entre ellos de 9–12 m en los 

fines de línea y de tensión y a 7- 9 metros en las líneas de paso. Los conductores se tenderán 

utilizando poleas o carrocines (roldanas) previamente colocadas, por las cuales se deslizará el 

conductor, y se tendrá especial cuidado de que a éste no se le ocasionen raspaduras ni se le 

retuerza. Si los conductores se dañan por mal manejo o utilización de mordazas inadecuadas, 

el constructor tendrá que repararlos o reemplazarlos, por su cuenta, de manera satisfactoria 

para el supervisor. 

 

Todas las reparaciones deberán ser efectuadas antes del tensado de los conductores. El 

conductor neutro en las redes compactas ecológicas, se instalará como línea portante y como 

neutro de acuerdo a los diseños establecidos en este manual de estructuras. El conductor 

neutro deberá ser mantenido a un lado del poste (al lado del camino, con preferencia) para 

construcción tangente y para ángulos que no excedan de 30º. 

 

Con los espaciadores triangulares, los conductores deberán ser atados en la ranura superior del 

espaciador con ayuda del anillo elastómero. Con los aisladores poliméricos tipo espiga, los 

conductores deberán ser atados en la ranura superior del aislador en las estructuras tangentes y 

en el lado del aislador opuesto de la tensión en los ángulos. Los aisladores serán apretados en 

los pernos y soportes, respectivamente, y la ranura superior deberá estar en línea con el 

conductor después de ser atados. Todos los conductores deberán ser limpiados 

cuidadosamente el aislante para instalar los conectores o grapas. Ver tabla 12.  

 

Tabla 12: Tendido de conductores preensamblados 

 

TENDIDO Gálibo mínimo 

Preensamblado tensado 4 metros 

Preensamblado posado en 

fachada 
2,5 metros (*) 

Fuente:http://www.unidadesdepropiedad.com/pdf/2d/Secc3-pTec/Cable%20 preensamblado.pdf. 

 

7.1. Tensado de conductores. 

 

Una vez tendido el conductor se utilizará la tabla de flechado inicial para darle la tensión 

definitiva dentro de las cuatro horas. Los conductores se tensarán siguiendo el procedimiento y 

las gráficas o tablas que suministre el supervisor. Ver figura 8.  
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Figura 8: Tensado de red preensamblado. 

Fuente: Autor. 

 

Los conductores serán flechados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del 

conductor. Todos los conductores serán flechados en forma uniforme. La temperatura del aire 

en el momento y lugar del flechado será determinado u por un termómetro certificado. El 

flechado de todos los conductores, después del tendido será de acuerdo con las instrucciones 

del ingeniero. 

 

En caso de que el supervisor dude de la tensión que se le haya dado a algún tramo de la línea o 

si considera que las flechas no son las adecuadas, podrá ordenar al constructor la 

comprobación por el método del tiempo de desplazamiento de onda que se produce en el 

conductor por un tirón.  

 

En todo momento del proceso de tensado, el constructor deberá consultar los datos 

proporcionados por el supervisor. Después de dársele la tensión definitiva, los conductores 

colgarán de los carrocines o roldanas como mínimo dos horas antes de ser amarrados a los 

aisladores, para permitir que se igualen las tensiones en los diferentes vanos del tramo a tensar. 

 

En la operación de halado y tensado, el constructor deberá tener personal suficiente en la obra 

para vigilar este trabajo.  Estos guarda líneas deberán tener comunicación inmediata con el 

punto desde donde se esté tensando, para ordenar en cualquier momento el paro de la 

operación por existir eventuales problemas con el deslizamiento del conductor. El constructor 

deberá, después del tensado, colocar las varillas de protección preformadas en el conductor. 
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7.2. Amarre de Conductores y parte de sus accesorios. 

 

Los conductores serán amarrados a los espaciadores angulares y a los aisladores mediante el 

anillo de goma. 

 

 También se instalará las mallas preformadas diseñadas para cada caso que 

corresponda.  

 Para la red de Baja Tensión se utilizarán los kits de suspensión y kits de retención. 

 Conjuntos de Suspensión y Amarre utilizados para la sujeción de los conductores a los 

apoyos. 

 Abrazaderas Soporte y Conjuntos de acometida domiciliaria. 

 Conectores de derivación a diente 

 Manguitos de Unión para cables Preensamblados 

 Terminales pera-aislados 

 Capuchones para cable preensamblado 

 

7.3. Derechos de vía. 

 

El derecho de paso o de vía será preparado mediante la tala y poda de árboles y desbroce de 

maleza de tal manera que el derecho de paso esté despejado hasta muy cerca del suelo y de la 

anchura especificada, excepto que los arbustos bajos que no interferirán con la operación o 

mantenimiento de la línea podrán permanecer intactos. 

 

El derecho de paso consiste en una franja de terreno, por debajo de las líneas eléctricas y 

siguiendo la ruta de las mismas, más una franja de terreno razonable desde los caminos 

públicos que sirven de acceso a ellas, para poder llevar a cabo las actividades de construcción 

y mantenimiento de las líneas eléctricas. Cuando el derecho de paso atraviese tierras 

cultivadas, el contratista deberá limitar el movimiento de sus cuadrillas y equipo, de manera 

que cause el menor daño posible al cultivo, huerto o propiedad y deberá hacer lo posible por 

no dañar los terrenos.  

 

Todas las cercas que sean abiertas o movidas durante la construcción del proyecto deberán ser 

reemplazadas a la misma condición en que se encontraban. Los daños que fueran a ocasionar 

sus cuadrillas y no se justifiquen plenamente con la construcción de la línea y el derecho de 
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paso deberán ser compensados por el constructor a los damnificados. Esto implica que los 

constructores pagarán, por su cuenta, todos los daños que, fuera del derecho de paso ocasionen 

en las  propiedades, originados por la construcción de la obra en cultivos, árboles, cercas, 

caminos, etc. Como también por las frutas, legumbres o aves de corral que pudieran consumir 

sin autorización de los propietarios. 

 

Los árboles muertos más allá del derecho de paso y que al caer chocarían con la línea también 

deben ser talados. Los árboles débiles e improductivos más allá del derecho de paso y que al 

caer chocarían con la línea y que además requirieran de un desmoche o tala, serán 

desmochados si no son talados, excepto que los árboles que proporcionen sombra, frutas o 

sean ornamentales, serán podados y no talados, a no ser que se autorice de otra manera. 

 

 

7.4. Limpieza de derecho de paso. 

 

La limpieza del derecho de paso será la mínima indispensable y en los casos que afecta la 

propiedad privada deberá ser previamente autorizada por la supervisión, de acuerdo con el 

esquema de los dibujos de este manual. Los contratistas no empezarán la poda de árboles o 

limpieza del derecho de paso, sin la debida autorización del dueño o dueños de la propiedad y 

deberán notificar rápidamente a la supervisión cuando cualquier propietario objete la poda o 

corte de cualquier árbol o árboles o la ejecución de cualquier otro trabajo en su propiedad, en 

conexión con el proyecto. 

 

El contratista, deberá efectuar un inventario de daños en cada una de las propiedades de 

terceros afectados por la construcción, en el que especifique el número de árboles cortados, 

podados, los nombres de los respectivos propietarios, la localización de cada una de las 

propiedades afectadas y cualquier otra información que, a juicio del Supervisor, se requiera 

para una evaluación de daños causados en las propiedades. Este inventario debe incluir la 

firma aprobatoria y el número de cédula de identidad del propietario perjudicado. 

 

Los deshechos, ramas y basura serán rápidamente dispuestos por cualquiera de los siguientes 

métodos, según lo indique el Supervisor y de acuerdo al Manual de Desmonte. 
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8. ASPECTOS DE SEGURIDAD. 

 

Los constructores están obligados a proveer a sus trabajadores con la dotación de los equipos 

de seguridad adecuados para el desempeño de sus labores: Guantes y Cascos; deberá también 

velar por que el calzado y los uniformes sean los adecuados con logotipos de identificación. 

Ver figura 9. 

 

 

Figura 9: equipos de protección personal. 

Fuente: http://www.maduradas.com/alo-jesse-muerte-trabajar-de-corpoelec. 

 

8.1. Herramientas: 

 

Los constructores deberán proveer a sus trabajadores las herramientas adecuadas y en buen 

estado, que garantice la seguridad del trabajador y la calidad del trabajo. Cinturones: Especial 

atención deberá darse a la dotación de fajas y cinturones para liniero, los cuales deberán ser 

fabricados de manera que cumplan con las normas correspondientes. 

 

8.2. Cables mensajeros 

 

El constructor debe asegurar que los cables mensajeros tienen la longitud y la resistencia 

suficiente para rescate en poste. Ningún liniero debe subir a un poste sin el correspondiente 

cable mensajero y la polea o “reenvío”. Puesta a Tierras de Seguridad: Toda línea que no tenga 

puesta a tierra de seguridad debe tratarse como si estuviera energizada. Una línea no puesta a 

tierra no debe ser tocada por ninguna persona. Únicamente la persona que colocó la puesta a 

tierra podrá removerla. 
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Todo trabajo a realizar en líneas energizadas en las redes compactas ecológicas, tanto de 

instalación de conectores para nuevos transformadores o derivaciones o trabajo de 

mantenimiento, se debe tomar en cuenta los procedimientos similares a una línea aérea 

desnuda y se debe trabajar con equipos de línea viva. El inspector podrá requisar, mientras 

dure el proyecto, aquellos equipos y herramientas que no cumplan los requerimientos mínimos 

de seguridad. 

 

8.3. Aperturas, fin de líneas, empalmes, derivaciones y conectores 

 

Los conductores serán empalmados y rematados como se muestra en los diseños de 

construcción y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. En las aperturas y remates, 

el dejará extremos libres de 2 metros de longitud de conductor para proceder a realizar los 

"puentes" correspondientes, luego de haber aprobado el inspector la tensión de los 

conductores. 

 

Todos los empalmes y reparaciones deben quedar por lo menos a 3.5 m de las estructuras. Los 

empalmes de conductores se efectuarán con manguitos de empalme especialmente provistos 

para cada conductor. En todos los empalmes, derivaciones, conexiones a tierra, etc., se 

procederán antes de su realización, a limpiar debidamente el conductor y si es necesario a 

impregnarlo con compuesto inhibidor para empalmes eléctricos. 

 

Los conectores de línea viva adecuados para este propósito serán instalados como se muestra 

en los diseños de construcción. En todas las instalaciones de conectores de línea viva, tanto el 

conector como el puente deberán ser instalados de tal manera que permanentemente estén 

unidos al lado de carga de la línea, permitiendo así que el puente pueda ser desenergizado 

cuando se desconecte el conector. 

 

9. CRUCES 

 

9.1. Con Líneas de Media y Alta Tensión.  

 

Las partes más próximas de la de A.T. no deben ser inferiores a 1,5 m. 
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La mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas en las condiciones más 

desfavorables no debe ser inferior, en metros, a: 

 

1,5+U + L1+ L2 / 100 en donde: 

U = tensión nominal en kV de la línea de A.T. 

L1 = longitud en metros entre el punto de cruce de los ejes de las líneas y el apoyo más 

próximo de la línea de A.T. 

L2 = longitud en metros entre el punto de cruce de los ejes de las líneas y el apoyo más 

próximo de la línea de B.T. 

 

9.2. Con otras líneas aéreas de B.T.  

 

En los cruces de líneas aéreas con conductores desnudos establecidos en apoyos diferentes la 

distancia entre conductores más próximos de las dos líneas debe ser superior a 0,50 metros. 

 

9.3. Con líneas aéreas de telecomunicación 

 

Cuando el cruce se efectúa en distintos apoyos la distancia mínima entre los conductores 

desnudos de las líneas será 1 m, si el cruce se efectúa sobre apoyos comunes dicha distancia se 

puede reducir a 0,5 metros. Ver figura 10. 

 

 

Figura 10: red preensambladas de baja tensión, sector rural. 

Fuente: Autor. 
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9.4. Con carreteras. 

 

El ángulo entre los ejes de la línea y de la vía no debe ser inferior a 45º. La altura mínima del 

conductor más bajo en las condiciones de flecha más desfavorables, debe ser de 6,5 m sobre la 

calzada y dentro de la faja de servidumbre. La altura mínima debe ser 4 metros cuando la línea 

no atraviese zonas o espacios de posible circulación rodada. 

 

9.5. Con calles. 

 

El ángulo entre los ejes de la línea y la calle será superior a 45º. La altura mínima del 

conductor más bajo en las condiciones de flecha más desfavorables debe ser de 4,5 m sobre la 

calzada. 

 

9.6. Con ríos y canales navegables o flotables. 

 

La altura mínima de los conductores sobre la superficie del agua para el máximo nivel que 

puede alcanzar debe ser H = G + 1 m. donde G es el gálibo. En el caso de que no exista gálibo 

definido, se debe considerar éste igual a 6 m. Tratándose de cursos no navegables, la altura 

mínima debe ser de 3m sobre el nivel de la máxima creciente. 

 

9.7. Con vías férreas.  

 

El ángulo entre los ejes de la línea y de la vía no será inferior a 45º. La altura mínima de los 

conductores sobre la vía no debe ser inferior a 6 m. 

 

9.8. Con líneas de media y alta tensión. 

 

Siempre que sea posible se debe evitar la construcción de líneas paralelas con las de A.T. a 

distancias inferiores a 1,5 veces la altura del apoyo más alto, entre las trazas de los 

conductores más próximos. 

 

La distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas debe ser por lo menos igual 

a la separación de los conductores de la línea de A.T. 
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9.9. Con líneas de B.T. o de telecomunicación. 

 

La distancia horizontal de los conductores más próximos de las dos líneas debe ser como 

mínimo de 1 m. 

 

10. CONSTRUCCIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURAS ESTAQUEO DE LA 

LÍNEA. 

 

La ubicación en el sitio de construcción de los apoyos debe ser señalada por medio de estacas 

en terrenos de tipo suburbano o rural y mediante pintura resistente y de color llamativo en 

casos de zonas urbanas. El punto referido indica la posición del centro del apoyo. 

 

10.1. Fundaciones. 

 

Los pozos para empotramientos de los apoyos deben ser suficientemente amplios para permitir 

el uso de apisonadoras a todo el alrededor del poste en la profundidad completa del agujero. 

(Diámetro mínimo de mecha 50 cm. y para terrenos que no admiten el uso de mecha el pozo 

tiene dimensiones en planta de 80 x 80 cm.) 

 

10.2. Fundición de postes de madera con suelo y cemento. 

 

Después de colocados los apoyos y alineados debidamente, los huecos se rellenan con suelo 

cemento en una proporción 12-1 hasta 50cm por debajo del nivel del terreno natural y los 

50cm restantes se rellenan con material natural sin cemento. En toda la profundidad del pozo, 

los materiales aportados deben ser bien compactados en capas sucesivas de no más de 15 cm 

de espesor. En el caso de que el material extraído del hueco no sea adecuado para la 

compactación, el constructor debe obtener y acarrear material apropiado para esto, que en 

algunos casos podrá ser piedra fina (grava). 

 

10.3. Fundición de columnas de hormigón de 7,5 m con suelo cemento. 

 

Después de colocados los apoyos y alineados debidamente, los huecos se rellenan con suelo 

cemento en proporción 12-1 en toda su altura. En toda la profundidad del pozo, los materiales 
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aportados ceben ser apisonados en capas sucesivas de no más de 15 cm de espesor. En el caso 

de que el material extraído del hueco no sea adecuado para la compactación, el constructor 

debe obtener y acarrear material apropiado para esto, que en algunos casos podrá ser piedra 

fina (grava). 

 

10.4. Fundición de columnas de hormigón de 9,5 m y 12 m. 

 

Después de colocados los apoyos y alineados debidamente, los huecos se rellenan con 

hormigón tipo C100. En todos los casos, el ejecutor se debe encargar de que el lugar en el que 

se instaló la unidad quede limpio, libre de desechos y materiales sobrantes. Si dicho lugar 

fuera una acera u otro tipo de área pavimentada, es responsabilidad del ejecutor que después 

del trabajo, el área quede debidamente reparada. 

 

11. ESTRUCTURAS 

 

Todas las estructuras quedan bien definidas y se arman de acuerdo con los detalles mostrados 

en los diseños. Las estructuras que vayan en ángulo deben quedar alineadas con la bisectriz del 

mismo. En las estructuras que se prevea la utilización de escaleras para el acceso a los equipos 

y esta tenga alrededor terreno natural, se regulariza la superficie de apoyo de la misma. Se 

debe construir una base de 1mx1m de 15cm de espesor de hormigón C-100 nivelado, cuyo 

centro se ubica a una distancia horizontal h/4 del apoyo superior de la escalera, siendo “h” la 

altura a éste punto. 

 

Los apoyos deben quedar bien alineados. 

 

Cada apoyo debe mantenerse a plomo después de terminada la construcción. 

 

11.1. Ajuste de tuercas y contratuercas 

 

Las tuercas y contratuercas deben ser apretadas adecuadamente para evitar aflojes en pernos 

de sujeción a estructuras de madera. En el caso de apriete entre estructuras metálicas y entre 

éstas y hormigón se aplica un torque de 7 kg, para pernos de 16 mm de diámetro o superior y 

3,5 kg, o para pernos de 12 mm de diámetro. Para el montaje de equipos (conexiones de 
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puentes y cables de tierra) y grapas, salvo recomendación distinta del fabricante se deben 

aplicar las siguientes torques: ver tabla 13.  

 

Tabla 13: Ajuste de conductores preensamblados. 

ELEMENTO Torque (kg/m) 

Clemas para PAT 2.5 

Seccionadores BT (métrica menor o igual a 

10mm) 

3 

Seccionadores BT (métrica mayor a 10mm) 5 

salida de BT en transformadores 5 

 

Fuente: http://electrocable.com/productos/aluminios.html. 

 

12. Preensamblado sobre fachada  

 

El haz de conductores que constituye la red apoyada se debe mantener separado del muro por 

medio de elementos adecuados. Esta separación no debe ser inferior a 1 cm. Los herrajes de 

fijación al muro de la red apoyada se deben colocar regularmente existiendo entre cada dos 

consecutivos una distancia máxima de 0.70 m, según la rigidez y el peso del haz con la 

finalidad de evitar la formación de tramos colgados. 

 

El trazado del haz debe ser horizontal y pasar sensiblemente al nivel medio de los puntos de 

entrada de las acometidas evitando los resaltes importantes. Los cambios de dirección del 

trazado se deben hacer verticalmente, en el límite del inmueble, aprovechando salientes 

intermedios, tales como tuberías. 

 

Cuando el haz esté situado en las proximidades de aberturas, se debe procurar que el trazado 

vaya por la parte superior de las mismas, pero si no fuera posible y hubiera que pasar por 

debajo, no se debe situar a menos de 0.30 m de la parte inferior de estas aberturas, a menos 

que los conductores estén separados de dicha abertura por un balcón o una parte que 

sobresalga 0.10 m como mínimo sobre la fachada. 

 

En cualquier caso el trazado de la red debe ser juiciosamente elegido en función de las líneas 

dominantes de la arquitectura y se debe aprovechar cada uno de los salientes de la fachada 

para asegurar que la red resulte disimulada por los mismos.  

http://electrocable.com/productos/aluminios.html
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Las operaciones necesarias para la instalación se deben realizar en el siguiente orden:  

  

 Ejecutar los orificios de un tramo determinado, espaciados de 50 a 70 cm, según la 

sección del cable. Colocar en cada orificio el taco de plástico y alojar en este el 

extremo roscado del soporte. 

 Instalar las bridas con perno y soportes de protección de esquinas, cuando sean 

necesarias.  

 Proceder al tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de 

poleas de madera o de aleación de aluminio, en que el ancho y la profundidad de las 

gargantas, no sean inferior a 1.5 veces el diámetro del haz de cables 

 

13. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 

Previo al comienzo de los trabajos, el Ejecutor debe contar con los equipos y herramientas 

necesarios para realizar los mismos. En particular se detalla a continuación un equipamiento 

mínimo. 

 

13.1. Equipamiento de seguridad para el personal 

 

El Ejecutor debe proveer al personal que trabaje con línea aérea el siguiente equipamiento: 

 

 Casco con barbijo. 

 Cinturón de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de protección mecánica.  

 Guantes aislantes y sobreguante mecánico hasta el codo de clase adecuada a media 

tensión. 

 Gafas para electricista. 

 Ropa adecuada con la identificación de la empresa. 
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13.2. Herramientas por cuadrilla 

 

 1 Maquineta (por equipo de desfilado y tensado). 

 1 Dinamómetro (adecuado a la carga) y/o regleta. 

 1 Escaleras. 

 1 Taladro. 

 1 Pinza hidráulica para compresión 

 1 Pinza para colocación de conectores elásticos de derivación 

 Poleas de tendido 

 1 Plomada 

  Pinza para cortar cable 

 

13.3. Herramientas por oficial 

 

 1 Llave francesa. 

 1 Juego de llaves fijas. 

 1 Torquímetro. 

 1 Pinza. 

 1 Alicate. 

 1 Destornillador 

 

14. IDENTIFICACIÓN. 

 

14.1. Conductores de Fase. 

 

Todos los conductores de fase se identificarán entre sí, en forma permanente. La identificación 

de estos será mediante: números o letras sobre relieve, o nervaduras extraídas 

longitudinalmente sobre la cubierta, permitiendo identificar claramente cada una de las fases.  

En el caso de emplearse números o letras, estos tendrán una separación máxima de 50 

centímetros. En el caso nervaduras, cada uno de los conductores de fase llevarán 1, 2 o 3 

nervaduras respectivamente, con un alto mínimo de 0.5 mm y una separación aproximada 

entre nervaduras de 4 mm. Los conductores de alumbrado público (sección igual a 16 mm
2
 y 

10 mm
2
 en aluminio y cobre respectivamente) no llevarán identificación. 
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14.2. Conductor Neutro Portante. 

 

La superficie exterior del aislante del conductor neutro portante, deberá ser marcada en forma 

indeleble sobre relieve y/o pintada, en intervalos de un metro de longitud, de acuerdo a la 

siguiente información: 

 

 Nombre del fabricante  

 GRUPO ENERSIS 

 Año de fabricación 

 Sección nominal de los conductores de fase y neutro (en mm²)  

 Material y tensión de aislamiento (U0/U) de los conductores de fase 

 Material de aislamiento del conductor neutro portante  

 Marcación secuencial por metro. 

 

14.3. Prevención de contactos. 

 

Para prevenir el peligro de contactos accidentales, es frecuente utilizar conductores revestidos 

con una capa de compuesto de PVC, sobre todo cuando se encuentran demasiado accesibles a 

las personas, o cuando el trazado de la línea se realiza en zonas arboladas. Este revestimiento 

tiene sólo carácter de protección y no aislante, por lo que el tendido debe realizarse de la 

misma manera que los conductores desnudos. 

 

El método de construir una red en las formas mencionadas fue en realidad el más simple y 

económico hasta algunos años atrás, pero el creciente número de usuarios y el constante 

incremento del consumo han originado cada vez mayores dificultades para mantener un 

suministro eficiente y seguro. 

 

Se hizo necesario el aumento de sección de los conductores y aún la duplicación de las líneas 

existentes, se multiplicaron las derivaciones y cruces, en muchos casos se agregaron las líneas 

de iluminación pública. El resultado de esta expansión es la congestión aérea en las calles, que 

compromete seriamente la continuidad del servicio, hace más difícil y oneroso el trabajo de 

mantenimiento y afecta el aspecto estético de la edificación. 
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Simultáneamente, el desarrollo de una conciencia contra accidentes agudiza el problema; los 

usuarios ven con desconfianza una línea aérea desnuda sobre la fachada de sus viviendas, 

pasando a veces a escasa distancia de azoteas o balcones y las nuevas ediciones de varias 

normas aumentan sus exigencias en cuanto a distancias mínimas entre conductores y 

edificación. Frente a esta situación, hace alrededor de 30 años, muchas empresas eléctricas de 

Europa y E.E.U.U. iniciaron los primeros experimentos para la construcción de redes aéreas 

con cables aislados, teniendo en cuenta la posibilidad de obtener importantes mejoras con 

respecto a la técnica tradicional. 

 

15. CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 

 

Con la adopción de cables aislados cesan todos los peligros relativos a cortocircuitos entre 

conductores, que normalmente ocasionan interrupciones del servicio, y se solucionan los 

problemas de las zonas arboladas, no sólo por los contactos que las ramas pueden provocar, 

sino también por la mayor resistencia de los conjuntos de cables a la caída de ellas o aún de 

árboles. 

 

Al ser posible acercar los conductores hasta disponer los cables en contacto, las líneas 

presentan una reactancia notablemente más baja (del orden de la tercera parte) que las redes 

con conductores desnudos. 

 

Como en la distribución de baja tensión la condición limitativa es la caída de tensión, es 

posible aumentar la capacidad de transmisión a tal punto que en ciertos casos pueden preverse 

cables aislados con conductores de una sección menor que aquellos colocados sobre 

aisladores. 

16. MÁXIMA ECONOMÍA EN EL TRAZADO DE LÍNEAS 

 

Los cables aislados pueden ser tendidos prácticamente en contacto con las fachadas de los 

edificios y seguir cualquier irregularidad del recorrido, pasando por lugares estrechos, 

sinuosos o arbolados, aun cuando la zona ya se encuentre saturada por otras redes aéreas, sin 

adoptar particulares previsiones de seguridad. 

 

Inclusive las derivaciones a los usuarios pueden llegar a ser más cortas y atenuarse los 

requisitos relativos a distancias mínimas respecto de lugares accesibles o de otras líneas 

eléctricas. 
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17. MENORES DIMENSIONES Y MEJOR ASPECTO 

 

Dado que los conjuntos de cables aislados ocupan un espacio mínimo, puede resolverse en la 

mejor forma el problema de la congestión de líneas; el aspecto estético, decididamente 

superior al de las líneas tradicionales es otro factor importante que debe ser considerado y que 

bajo ciertas circunstancias puede resultar determinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

D. MATERIALES 

Para la presente investigación se han utilizado los siguientes materiales: 

 RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Director de tesis 1 0 0 

Responsable informe 

Técnico: 

Ramiro Antonio Cuenca 

Ramírez  

1 300 300 

Capacitación 1 400 400 

 TOTAL  700 

Materiales Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Libreta de apuntes 1 2 2 

Resmas de papel formato 

A4 
3 4 12 

Empastes 8 5 40 

Anillados 8 1,2 9,6 

Copias 500 0,02 10 

 TOTAL  73,6 

Técnicos y Tecnológicos Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Cámara fotográfica 1 250 250 

Computadora 1 800 800 

Impresora 1 150 150 

Horas de internet 40 0,15 6 

 TOTAL  1.206 
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ESTIMADO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resumen del Presupuesto Costo Total 

Recursos Humanos 700 

Recursos Materiales 73,6 

Recursos Técnicos y Tecnológicos 1206 

SUBTOTAL 1.979,6 

Imprevistos 10% 197,96 

TOTAL 2.177,56 
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E. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

Mediante el estudio y análisis a la normativa para la Homologación de las Unidades de 

Propiedad y Unidades de Construcción del Sistema de Distribución Eléctrica del 

Ministerio de Electricidad y Energía se ha conseguido cumplir con la meta de describir 

estas normas en el cantón Huaquillas de la provincia de El Oro. 

El propósito fundamental del Área es de perfeccionar del nivel académico, por lo que 

este trabajo está encaminado a cooperar con los compañeros estudiantes con el análisis 

de este tipo de metodología empleada en las diferentes empresas eléctricas del país. 

En la realización de este trabajo práctico se han realizado las siguientes actividades: 

Se realizó una capacitación para una mejor comprensión del diferente aparataje 

utilizado en redes secundarias preensambladas. 

Con la ayuda de la normativa se realizó un análisis de los procesos y actividades que 

ocurren en el mantenimiento de las redes preensambladas secundarias. 

Por medio de la técnica de la observación directa se identificaron hechos y realidades 

presentes mientras los señores de CNEL-EL ORO realizaban sus actividades 

normalmente; esta técnica tiene gran relevancia, permite estudiar a las personas 

ejecutando los trabajos correspondientes al suministro de energía a los distintos 

abonados. 

Se ha elaborado el presupuesto en forma detallada por rubros que consisten en: 

recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos y tecnológicos utilizados en 

la ejecución de este trabajo práctico. 
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F. RESULTADOS 

 

El área de distribución de energía eléctrica por parte de CNEL-El Oro abarca a catorce 

cantones de la provincia, dos cantones de la provincia del Azuay (Pucará y Ponce Enríquez) y 

a la parroquia Tenguel de la provincia del Guayas. 

 

La energía eléctrica para el cantón es suministrada desde la subestación la Peaña que alimenta 

a Santa Rosa, La Avanzada, Saracay, Portovelo, Arenillas y Huaquillas. La energía eléctrica se 

ha convertido en uno de los servicios públicos principales para el desarrollo de las actividades 

comerciales, industriales y de los hogares. 

 

El sistema de suministro eléctrico abarca desde la producción de energía, transporte y 

distribución  hasta el consumidor final. Cada una de estas etapas en el transporte de energía 

eléctrica tiene un valor de voltaje distinto con el objeto de evitar pérdidas 

 

El sistema eléctrico tiene que tener la seguridad de abastecimiento con  continuidad, fiabilidad 

y estabilidad (voltaje) en el suministro para los diferentes usuarios. Uno de los aspectos de 

mayor relevancia técnica y económica en las redes de distribución son las caídas de voltaje las 

mismas que repercuten en el sistema eléctrico de potencia y en la economía de las empresas 

distribuidoras. Un elevado incremento de corriente provoca una elevada caída de voltaje en las 

redes de distribución, afectando a todos los clientes que están conectados al sistema.  A estos 

aspectos se los ha denominado como pérdidas. 

 

Se denomina pérdidas de energía a la diferencia entre la energía comprada y la energía 

vendida por parte de un distribuidor. Estas pérdidas se clasifican en  técnicas y no técnicas; las 

pérdidas técnicas son ocasionadas durante el transporte y distribución, a consecuencia del 

calentamiento por el efecto joule y las no técnicas son conexiones clandestinas.  A diciembre 

de 2011 la pérdida de energía en CNEL- El Oro era del 18,28 %, desglosándose en técnicas 

9,42 y no técnicas 8,87 (Estadística del sector Eléctrico Ecuatoriano CONELEC, 2012, pág. 

44). 
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Las pérdidas de energía traen como consecuencia, que las empresas distribuidoras compren 

más energía para satisfacer  la demanda que requieren los abonados y la consecuente pérdida 

económica paras las empresas eléctricas distribuidoras. 

 

El MEER  entre sus estrategias tiene previsto mejorar las redes de distribución para disminuir 

las pérdidas técnicas, instalar nuevas redes secundarias y cambio de las actuales con cables 

preensamblados para hacerlas menos vulnerables y evitar pérdidas no técnicas (Robo), instalar 

masivamente medidores a clientes con instalaciones directas, normalizar las acometidas 

ilegales e instalación de sistemas de medición remota. Todas estas estrategias están sobre todo 

encaminadas a disminuir las pérdidas de energía en redes de distribución. 

 

Los conjuntos de cables preensamblados están constituidos por conductores unipolares 

aislados, agrupados de manera tal que los conductores de fase son cableados helicoidalmente 

alrededor del neutro portante o conjuntamente con éste, el neutro portante puede quedar 

dispuesto en forma aproximadamente rectilínea a lo largo del eje del conjunto y sobre el cual 

se aplican los esfuerzos de tracción. Ver figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Conjunto de conductores preensamblados. 

Fuente: Autor 
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Para alcanzar resistencia mecánica el conductor neutro portante se construye de aleación de 

aluminio-magnesio-silicio, permite obtener una carga de rotura superior a los 30 kg / mm² sin  

desmejorar la conductividad eléctrica respecto del aluminio puro.  El sistema constructivo de 

los conductores de fase es de aluminio puro debido a que  no son sometidos a esfuerzos 

mecánicos. 

 

En el aislamiento de este tipo de conductores se utiliza el polietileno reticulado para aislar el 

neutro portante y los conductores de fase. El compuesto reticulable es obtenido a partir del 

polietileno normal,  mediante vía química se  transforma la estructura lineal del polietileno lo 

que le confieren un altísimo grado de estabilidad térmica, excelentes propiedades dieléctricas 

mecánicas y altamente resistentes a la intemperie.  

 

En régimen continuo puede soportar temperaturas de funcionamiento hasta 90 °C en forma 

continua y para el caso de cortocircuitos hasta 250 °C, no se deforma  a pesar de estas elevadas 

temperaturas que pueden darse durante el servicio por el hecho de estar construido con 

material termoestable (no termoplástico).  

 

Los conjuntos Preensamblados tienen la particularidad que el conductor neutro portante  la 

sección es de 50 mm² para la mayoría de las secciones de fase, por lo  que los accesorios 

utilizados al mismo son de una sola dimensión. Los conductores de fase normalmente se 

utilizan secciones que van de 25 a 95 mm², y es posible además prever conductores 

adicionales para iluminación pública, generalmente 1 o 2 en la sección de 25 mm², (bajo 

pedido también en 16 mm²).  

 

El dimensionamiento de las líneas se realiza en función de la caída de tensión admisible, los 

valores de resistencia efectiva y caída de tensión unitaria por lo que los conductores están 

diseñados para una temperatura de 60°C.  

 

1.  REDES CON CONJUNTOS PREENSAMBLADOS 

 

Las líneas que se encuentran instaladas sobre fachadas de casas o edificios van sujetadas 

mediante soportes que operan sobre el conjunto de los conductores sin presencia de  esfuerzos 

a la tracción debido al peso del conductor. Los soportes son simples collares que están 

distanciados 0,7 a 1,0 m, entre los cables y la pared existe un espacio  de 1,0 a 2,0 cm con el 
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objeto de evitar el depósito de polvo-suciedad, además poder tener facilidad para realizar 

derivaciones. 

 

Esta forma de tendido es utilizada para recorridos irregulares donde no es posible una 

instalación auto-portante debido a la presencia de obstáculos que impiden la separación de los 

soportes, el costo de este tipo de instalación es más oneroso que las líneas auto-portantes, por 

lo que la utilización se realiza en aquellos casos en que se desea disminuir la longitud de las 

derivaciones o seguir estrechamente la línea de edificación para disimular por razones 

estéticas la presencia de conductores. Ver figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Montaje sobre fachadas de conjuntos preensamblados. 

Fuente: Autor 

 

En este tipo de tendido se utilizan soportes de retención fijados al conductor neutro portante 

sin quitar su aislante, cada 6 a 12 m se colocan soportes de suspensión o alineación para 

conseguir un perfil uniforme. 

 

Es aconsejable que las retenciones sean realizadas a distancias que no superen los 100 m, los 

cables se instalan siguiendo las cornisas o partes visibles de la edificación. La distancia a la 
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pared debe ser de 10 a 15 cm para evitar los obstáculos que puedan presentarse a lo largo del 

recorrido. 

 

Para el caso donde las fachadas de las edificaciones se encuentran alejada de los edificios se 

debe utilizar líneas auto-portantes sobre postes, como sucede en las zonas suburbanas o 

residenciales, este tipo de conjuntos están siendo utilizados en nuestro medio y en las áreas 

rurales. Los soportes de retención son siempre se fijan al neutro portante sin retirar el aislante, 

es recomendable una separación entre ellos no mayor de 500 m para tendidos rectilíneos o con 

pequeños desniveles, o de 250 m en el caso de fuertes desniveles. Ver figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Retención conjunto  de conductores preensamblados. 

Fuente: Autor 

 

En los postes intermedios se usan soportes de alineación con bloqueo o sin bloqueo del neutro 

portante, también pueden ser utilizados en los cambios de dirección hasta ángulos de 60º como 

máximo. Los vanos no son superiores a los 30 o 40 m, aunque con exenciones por la topología 

del recorrido se puede hacer vanos hasta 60 m. Es recomendable realizar el tendido a cuando 

el cable se haya ambientado a la temperatura del lugar donde se va a realizar en tendido. 

 

Los puntos de anclaje que se debe considerar son: 

 

 En los extremos de la línea.  

 En los empalmes.  

 Cuando el ángulo de la línea es más de 60º.  

 En caso de que los ángulos estén entre 30º y 60º se recomienda una cruceta en el poste; 

si el ángulo es menor de 30º, una pinza en el poste sujetando el mensajero. 
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  Se debe aterrar el cable mensajero mediante conductor metálico a través del poste. 

 

Las diferentes formas de instalación de los conjuntos preensamblados pueden ser combinadas 

entre ellas, por lo que esta es una característica más típica de este sistema debido a la facilidad 

de adaptación a cualquier condición de tendido. 

 

2. DERIVACIONES A USUARIOS 

 

La forma de efectuar las derivaciones es la misma en instalaciones sobre fachadas o sobre 

postes. Cuando deben utilizarse fusibles aéreos la solución más conveniente es colocarlos 

dentro de cajas cerradas. 

 

Estas pueden admitir varias derivaciones simultáneas y permitir que los fusibles actúen, 

inclusive, como elementos de seccionamiento. Las derivaciones auto-suspendidas de las líneas 

sobre postes se tensan mediante pinzas de anclaje. En cuanto a la longitud de la derivación hay 

que tener en cuenta que la carga de rotura de los haces resulta como mínimo de 200 kg., lo 

cual es suficiente para salvar distancias de hasta 35 m. Ver figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Montaje de preensamblado sobre postes y derivaciones. 

Fuente: Autor 
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3. ACOMETIDAS CON CONDUCTOR CONCÉNTRICO (ANTIHURTO) 

 

La utilización de cables preensamblados en líneas de distribución aérea de bajo voltaje han 

permitido disminuir las perdidas negras de energía eléctrica, anteriormente las personas 

realizaban conexiones clandestinas como por ejemplo mediante ganchos instalados a los 

cables desnudos en las redes de distribución no aisladas. Otro problema eran las acometidas o 

bajantes al abonado ya que con facilidad se podía acceder a los conductores mediante  

perforación o pelado de la capa aislante del cable. 

 

El problema del hurto de energía se lo puede eliminar mediante la utilización del conductor 

tipo concéntrico, esta ensamblado de tal manera que el conductor de fase esta de forma 

concéntrica rodeado por alambres que sirven de neutro y es imposible que se pueda realizar 

una conexión eléctrica con los cables energizados. Ver figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Cables  preensamblados. 

Fuente: Autor 

Se componen de: 

 Conductor de cobre. 

 Aislante de polietileno reticulado (XLPE). 

 Conductor concéntrico formado por alambres de cobre. 

 Separador de cinta de poliéster 

 Chaqueta externa de polietileno reticulado (XLPE), resistente a la intemperie. 
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La temperatura en régimen permanente es de 90° C, en sobrecargas de emergencia 130° C y 

en cortocircuito (máx. 5 s) 250° C. 

 

4. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

El sistema de distribución consiste en la utilización de transformadores mono-poste, cajas de 

interconexión y acometidas con conductor concéntrico. Este sistema es utilizado en áreas 

donde la demanda máxima de energía es baja, por lo que se utiliza transformadores con 

potencias de 5 o 10 kVA dispuestos generalmente uno por cuadra. Ver figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Transformador mono-poste. 

Fuente: Autor 

 

Para la instalación se necesita un transformador, una caja de protección e interconexión y cajas 

de distribución ubicadas de manera que faciliten la conexión de acometidas a los clientes. Las 

cajas de interconexión son alimentadas con cable concéntrico de 6 mm
2
 y las derivaciones a 

los abonados con cable concéntrico de 4 mm
2
 de sección. Ver figura 17 
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Figura 17: Cajas de conexión y distribución de cables preensamblados. 

Fuente: Autor 

 

El sistema de conductores preensamblados evita que personas inescrupulosas puedan 

intervenir o robar energía ya que fácilmente se puede visibilizar alguna conexión, este sistema 

no necesita estructuras ni herrajes especiales para el montaje y en el caso de cortes o 

reposición del servicio se facilita el acceso para el operador  porque las conexiones están 

concentradas en la caja de distribución. Para protección de la instalación se utiliza fusibles 

ubicados en la conexión del preensamblado, para interrumpir la alimentación de energía al 

abonado en caso de cortocircuito ocasionado por el intento de una instalación clandestina, de 

esta forma se  puede detectar el ilícito. Ver figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Fusible de conjuntos  preensamblados. 

Fuente: Autor 
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G. CONCLUSIONES 

 

 El presente documento constituye una fuente de información que da a conocer los 

niveles de voltajes que se manejan en el sistema eléctrico ecuatoriano, tanto en media 

como en bajo voltaje, así como también las caídas de tensión permitidas para cables 

preensamblados en zonas urbanas y rurales. 

 

 Con la homologación de los diferentes elementos de las redes de distribución emitidas 

por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, se establece un sistema único 

de identificación para todas las empresas eléctricas del país, de esta manera cualquier 

profesional en el área eléctrica pueda presentar proyectos a nivel nacional. 

 

 Con la implementación de la nueva normativa por parte de CNEL-EP y el MEER se 

mejorará el diseño y construcción de las redes de distribución preensambladas 

reduciendo la probabilidad de que existan problemas de hurto de energía causadas por 

los abonados, por lo que se reducirá ampliamente las fallas en el sistema eléctrico de 

distribución. 

 

 El conjunto de conductores preensamblados son aislados por lo que se reducen los 

riesgos eléctricos para las personas, evitándose un gran número de accidentes y 

suspensiones de servicio ocasionadas por contactos accidentales entre conductores u 

objetos que presente conductividad eléctrica. 
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H. RECOMENDACIONES 

 

 Los materiales y equipos utilizados en el Cantón Huaquillas provincia El Oro 

tradicionalmente han sido superados por nuevas tecnologías por lo que es necesaria su 

incorporación para mejorar la calidad y eficiencia del servicio. 

 

 Las redes aéreas preensambladas muestran una gran variabilidad para su instalación, se 

las pueden adaptar fácilmente en postes de hormigón o en fachadas por lo que se 

debería cambiar el sistema tradicional de cables desnudos a cables aislados. 

 

 En un cable preensamblado el neutro es el que realiza todo el esfuerzo mecánico al 

momento del tendido de la red aérea por esta razón es de aleación de aluminio y al cual 

debe ir sujetados los conductores preensamblados. 
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J. ANEXOS 

ACOMETIDA Y DERIBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINALES CON HERRAJE 
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CRUZE ELECTRICO EN RED PREENSAMBLADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTA A TIERRA CON TERMINALES 
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CONTADOR DE NERGÍA MONOFÁSICO A TRES HILOS 
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