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RESUMEN 
 

 

En el presente proyecto se propone un modelo para valorar los activos en servicio 

de una empresa de distribución, mediante Unidades de Propiedad Estándar 

(UPE). Está realizado en Excel, es un conjunto de hojas que se encuentran 

relacionadas entre sí. Consta de dos hojas principales: la primera que tiene el 

nombre de “Precios Unitarios” que es la base de datos en la que se encuentran 

los precios de todos los materiales que conformarán cada UPE, y la segunda 

“Conjuntos Constructivos” en la que se encuentran todos los diseños de las 

distintas UPE. 

 

El modelo es aplicable en el tiempo ya que permite la actualización de precios, 

basado en índices oficiales tales como: IPC (Índice de Precios al Consumidor) 

IPCO (Índice de Precios de la Construcción). 

 

Se tomaron en cuenta varias normas de construcción de las empresas más 

representativas del país para tener una gama lo suficientemente amplia de UPE, 

tomando en cuenta todas las características externas que afectan la construcción 

de las redes de distribución.  

 

Este proyecto está enfocado a unificar la manera de valorar los activos en servicio 

de las empresas de distribución, utilizando, para esto las UPE.  
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1 GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La red de distribución comprende las instalaciones a través de las cuales se 

transmite energía y potencia al usuario final. La estructura de una red está 

compuesta por líneas de transmisión aéreas o subterráneas, cuyas dimensiones 

están determinadas por la magnitud de voltaje y la potencia a transportar, además 

de transformadores, equipos de protección, medición y control. 

 

 
Figura 1-1: Estructura básica de una red de distribución 

     

Las redes se pueden caracterizar según su nivel de voltaje, ya sea en redes de 

alto, medio y bajo voltaje. La diversidad en los niveles de voltaje en las redes se 

justifica por la diversidad en los tamaños de los consumos y por la necesidad de 

reducir las pérdidas activas en las líneas, siendo éstas menores a mayores 

voltajes [1]. 

 

a. Bajo Voltaje.  Instalaciones y equipos del Sistema del Distribuidor que 

operan a voltajes inferiores a los 600 voltios. 
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b. Medio Voltaje.  Instalaciones y equipos del Sistema del Distribuidor que 

opera a voltajes entre 600 V y 40 kV. 

 

c. Alto Voltaje.  Nivel de voltaje superior a 40 kV y asociado con la 

subtransmisión.1  

 

1.1.2 VALORACIONES DE ACTIVOS 

 

La valoración es la expresión monetaria de los elementos de la empresa, se lo 

utiliza cuando una empresa cuenta con una gran cantidad de activos. La finalidad 

de la valoración es cuantificar, en unidades de medida homogénea, los elementos 

de una empresa, de forma que permitan comparaciones entre las distintas 

empresas. 

 

La elección del criterio valorativo a seguir es uno de los problemas más 

importantes a la hora de diseñar un sistema contable, debido a que puede ser 

muy complejo y extenso hallar criterios para valorar una instalación ya que se 

pueden dar distintas interpretaciones, en función de sus intereses.  

 

De ahí que, al momento de elegir el criterio, éste debe estar ligado a un fin 

concreto, y por ende dar un valor razonable para poder aplicar diferencias 

positivas y negativas a los resultados, estas posibilidades están basadas en 

valoraciones económicas. 

 

El costo histórico es el cimiento sobre el que se sustenta la valoración contable 

del activo desde el punto de vista mercantil [2]. 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Codificación del Reglamento De Tarifas Eléctricas Art. 3. del Registro Oficial No. 598 de 17 de junio de 
2002. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Los distintos métodos de valoración de activos utilizados por las empresas 

distribuidoras del país dan lugar a que se plantee este tema de titulación debido a 

que se debe disponer un modelo estándar para optimizar el cálculo de los 

distintos valores que serán reflejados luego en las tarifas correspondientes. 

 

Al mismo tiempo, es un requerimiento contar con los datos correspondientes a los 

activos de las distribuidoras ya que para la determinación del valor del servicio, se 

toman en cuenta los costos de inversión, operación y mantenimiento más la 

depreciación y los impuestos, y así con ésto obtener el capital remunerable. 

 

Como se describió en el literal anterior de los mecanismos regulatorios, en el 

Ecuador las tarifas de distribución se las calculan en base al concepto 

denominado VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN – VAD. 

 

El valor agregado de distribución, corresponde al costo propio de la actividad de 

distribución de una empresa eficiente, sobre la base de procedimientos  

internacionalmente aceptados, que tenga características de operación similares a 

las  de la concesionaria de distribución de la cual se trate [3]. 

 

Para calcular el valor agregado de distribución se tomarán en cuenta las 

siguientes normas: 

 

a. Costos asociados al consumidor, independientemente de su demanda de 

potencia y energía; 

b. Pérdidas técnicas medias de potencia y energía; 

c. Costos de inversión, operación y mantenimiento asociados a la distribución 

en la empresa de referencia por unidad de potencia suministrada; y, 

d. Costos de expansión, mejoramiento, operación y mantenimiento de 

sistemas de alumbrado público que utilicen energía eléctrica. 
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Y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Codificación del 

Reglamento de Tarifas, en donde se señala:  

 

El Valor Agregado de Distribución (VAD) será calculado para los niveles de alta 

tensión, media tensión y baja tensión; y su costo en cada uno de los niveles 

incluirá los componentes de capacidad, administración, pérdidas y de 

comercialización. 

 

El estudio técnico - económico respectivo con los resultados del cálculo del Valor 

Agregado de Distribución (VAD) será presentado por cada distribuidor al Consejo 

Nacional de Electricidad, CONELEC, hasta el último día laborable del mes de 

marzo de cada año; estos resultados deberán ajustarse a los valores del Valor 

Agregado de Distribución (VAD) para la empresa de referencia, según lo 

dispuesto en el artículo 56 de la Ley. 

 

La valoración de activos en servicio, para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD), se llevará a cabo sobre la base de un inventario físico de Unidades de 

Propiedad Estándar valoradas con costos normalizados. 

 

Las Unidades de Propiedad Estándar se establecerán para caracterizar lo más 

ampliamente posible los activos en servicio, tomando en consideración, entre 

otros aspectos, el tipo de construcción, la conformación del circuito y el área 

geográfica que cubre. 

 

El valor de cada Unidad de Propiedad Estándar corresponderá a la anualidad del 

costo de inversión más los costos de operación y mantenimiento 

correspondientes. La anualidad se calculará para el período de vida útil y la tasa 

de descuento que determine el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC. 
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El Distribuidor mantendrá actualizado el inventario físico de los activos en 

operación para determinar con exactitud las existencias de cada unidad de 

propiedad estándar definida.2 

    

Con lo antes descrito, el VAD según la LRSE y el Reglamento de Tarifas, se 

puede decir que se compone de dos rubros básicos: el costo anual de Capital que 

representa una parte de los costos totales y los costos anuales de Operación y 

Mantenimiento. 

 

Con lo que se puede concluir que el costo de capital corresponde al costo anual 

de los activos en servicio a los que se les aplica el factor de recuperación del 

capital, tomando en cuenta la vida útil del activo y la tasa de descuento aprobada 

por el CONELEC. Con el fin de que el costo de las instalaciones satisfagan los 

requerimientos de los usuarios. 

 

1.2.1 APLICACIÓN DEL MANDATO CONSTITUYENTE Nº 15. [[[[4]]]] 

 

En el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 15 [5], se faculta al Consejo 

Nacional de Electricidad -CONELEC-, sin limitación alguna, a establecer los 

nuevos parámetros regulatorios, que permitan obtener una tarifa única que deben 

aplicar las empresas eléctricas de distribución, para cada tipo de consumo de 

energía eléctrica. 

 

Se consideran los siguientes principios para el Cálculo de Tarifas: 

 

• Estructura de Costos.-  Los costos para la determinación de las tarifas 

comprenderán: precio referencial de generación, costos del sistema de 

transmisión y costos del sistema de distribución. 

 

• Cálculo de la Componente de Generación.- Es el valor que tendrá que 

pagar un consumidor final para cubrir los costos de la etapa de generación 

y corresponde al precio promedio ponderado de las compras efectuadas 
                                                 
2 Literal b), Art. 10. Codificación del Reglamento De Tarifas Eléctricas. 
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por los distribuidores en contratos regulados con generadores que estén en 

operación comercial, incluyendo todos los rubros correspondientes a la 

etapa de generación que no estén contemplados bajo la figura de contratos 

regulados y los ajustes necesarios por los costos de los servicios 

complementarios del mercado. 

 

La componente de generación será establecida por el CONELEC, en forma 

anual, sobre la base de la información proporcionada por los agentes y el 

CENACE. 

 

• Cálculo del Costo de Transmisión.- Para el cálculo de la tarifa de 

transmisión, que paguen los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista por 

el uso del sistema de transmisión se considerará lo siguiente: 

 

a. Anualidad de los costos de operación y mantenimiento aprobados por el 

CONELEC. 

b. Valor de reposición de los activos en servicio en función de los estados 

financieros auditados y de las vidas útiles que apruebe el CONELEC. El 

Transmisor mantendrá, en sus estados financieros, una cuenta 

plenamente identificada como costos de reposición. 

 

En cuanto al componente de Expansión que cubre los costos del Plan de 

Expansión del Sistema Nacional de Transmisión, elaborado por el 

Transmisor y aprobado por el CONELEC, será asumido por el Estado y 

constará obligatoriamente en su Presupuesto General. El Ministerio de 

Finanzas implementará el mecanismo y las partidas específicas para la 

entrega oportuna de dichos recursos. 

 

• Cálculo de la Componente de Distribución.- Para el cálculo del 

componente de distribución, se considerará lo siguiente: 

 

a. Anualidad de los costos de operación y mantenimiento aprobados 

por el CONELEC. 
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b. Valor de reposición de los activos en servicio en función de los 

estados financieros auditados y de las vidas útiles que apruebe el 

CONELEC. Los distribuidores mantendrán, en sus estados 

financieros, una cuenta plenamente identificada como costos de 

reposición.  

 

En cuanto a la componente de Expansión de las Distribuidoras, elaborado 

por las mismas dentro de su correspondiente plan de expansión y 

aprobado por el CONELEC, será asumido por el Estado y constará 

obligatoriamente en su Presupuesto General. El Ministerio de Finanzas 

implementará el mecanismo y las partidas específicas para la entrega 

oportuna de dichos recursos.  

 

Las distribuidoras presentarán sus costos operativos auditados, para cada 

año y someterán el estudio resultante a consideración del CONELEC, el 

cual lo analizará dentro de los términos que señale la normativa específica. 

 

• Tarifa Única a Nivel Nacional.- En función de lo establecido en el artículo 

1 del Mandato Constituyente No. 15, con base a la información de las 

etapas de generación, transmisión y distribución, el CONELEC procederá a 

determinar la tarifa única a nivel nacional, para cada tipo de consumo, que 

deberá ser aplicada por los distribuidores.  

 

Para efectos de este cálculo, se simulará como una única empresa de 

distribución. Los cargos resultantes de esta simulación se aplicarán en 

todas las Empresas Distribuidoras, excepto en aquellas empresas que, a la 

fecha de expedición del Mandato Constituyente No.15, tengan una tarifa 

inferior a la tarifa única. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Para lo anteriormente señalado, el objetivo principal de este trabajo es definir un 

método estándar para unificar el procedimiento de cálculo del valor de activos en 

servicio y los costos unitarios de las distintas distribuidoras, mediante Unidades 

de Propiedad Estándar (UPE), para, de esta manera, conseguir valorar a costos 

normalizados los activos en servicio de las empresas distribuidoras. 

 

Además se prevé obtener un inventario físico basado en UPE para la realización 

del cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD). 

  

Realizar una caracterización de los materiales más utilizados y representativos de 

las instalaciones de distribución los que servirán para definir las UPE, que puedan 

ser aplicadas a las distintas distribuidoras del país.  

 

1.4 MOTIVACIÓN 

 

En razón de que los activos en servicio en distribución, son una de las partes más 

importantes en la determinación del costo del servicio, surge la necesidad de 

tener una base clara de la cantidad y la variedad de activos que existen en los 

sistemas de distribución del país para, con ésto, poder calcular con facilidad y 

exactitud.  

 

Los datos de los activos que son proporcionados por las empresas distribuidoras 

como parte de los estudios de costos reportados al ente regulador, al momento no 

tienen un modelo estándar que permita la identificación de su incidencia en el 

costo del servicio, y por tanto, en las tarifas, por lo que se hace necesario definir 

un método que permita reflejar dicha incidencia, posteriormente, en la planilla del 

consumidor final o usuario final. 

 

Finalmente a través de este método poder establecer criterios y parámetros para 

la estandarización en la determinación de costos de inversión para las empresas 

distribuidoras. 
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1.5 METODOLOGÍA 

 

Para una compresión clara del lector, se va a tratar de dar una definición lo más 

acertada posible del método planteado y de las pautas tomadas para su 

elaboración, tomando aspectos de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico  y de 

criterios técnicos de diseño. Además se llegará a determinar los elementos típicos 

de cada una de las Unidades de Propiedad Estándar para una fácil identificación 

de cada una, y mediante una evaluación en el mercado, obtener un listado de 

precios y costos  para con esto llegar a determinar la valoración de las mismas. 

  

Se procederá a la recopilación de datos y posteriormente a la tabulación de los 

mismos, para poder lograr una optimización en la valoración de los activos fijos de 

las distribuidoras. 

 

1.6 ALCANCE DEL TRABAJO 

 

El presente proyecto desarrolló una matriz de UPE actualizada, mediante la 

información recabada de empresas distribuidoras del país, puesto que este 

trabajo se ha orientado esencialmente a las redes de distribución de media y baja 

tensión, y con esto facilitar la determinación de costos que son considerados en la 

tarifa . 

 

Lograr una estandarización que permita tender a la optimización de la valorización 

de los activos y sus costos de las empresas distribuidoras, y con los datos 

obtenidos y tabulados dar las normativas necesarias para la adecuada 

estandarización. 

 

A continuación se hace una rápida descripción del alcance de cada uno de los 

capítulos que contempla este proyecto: 
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Capítulo Primero: Generalidades 

 

En este capítulo se aprecia todo lo referente al problema que motiva la realización 

de este trabajo de grado y se establecen tanto objetivos generales como 

específicos, además de enumerar las limitaciones que se encuentra y las razones 

por las cuales se plantea este proyecto. 

 

Capítulo Segundo: Formulación de la Matriz de UPE. 

 

En este capítulo se realiza una descripción teórica de costos de inversión y de 

UPE, se establece todo lo relacionado a la recopilación y tabulación de datos 

proporcionados por las empresas distribuidoras, lograr dar las normativas para la 

estandarización del modelo de matriz de UPE en la cual puedan estar 

representadas todas las instalaciones a ser utilizadas en la prestación del servicio 

de distribución.  

 

Capítulo Tercero: Valorización y precios unitarios. 

 

En este capítulo se realiza el estudio de precios y costos de los elementos 

constitutivos de las UPE para establecer un valor actualizado de la mismas en la 

determinación de costos de activos de distribución. 

 

Tomando en cuenta los distintos índices: de producción, mano de obra, al 

consumidor, etc. que se requieren para los valores que van a tomar las UPE. 

  

Capítulo Cuarto: Aplicaciones verificatorias y análisis comparativo. 

 

En este capítulo se verifica la aplicabilidad del método de las Unidades de 

Propiedad Estándar en la valorización de activos, con la selección de algunas 

empresas de distribución del país. 
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Además, se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos mediante 

la aplicación del método de las Unidades de Propiedad Estándar, con respecto al 

método que se utiliza actualmente para el cálculo de las tarifas. 

 

Capítulo Quinto: Conclusiones y recomendaciones. 

 

En este capítulo está comprendido el análisis de los resultados derivados de la 

investigación, haciendo notar el logro de los objetivos planteados para este 

trabajo de grado. 
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2 FORMULACIÓN DE LA MATRIZ DE UPE 

 

En este capítulo se realizará una descripción sobre las UPE y los costos de 

inversión, por lo que en primer lugar se presentará la definición de UPE y luego se 

identificarán los costos que se encuentran asociados a la actividad de distribución 

que se pretende remunerar. 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Codificación del Reglamento de Tarifas[6]:  

“Unidades de Propiedad Estándar – UPE: Es el conjunto de equipos y materiales 

de una parte de la instalación del distribuidor, que han sido instaladas 

obedeciendo normas de diseño y construcción, y constituye un elemento 

representativo de una empresa tipo, para la prestación de una función específica 

en el sistema. Ejemplo: kilómetro de red de media tensión, centro de 

transformación de distribución, etc.” 

 

Tomando en cuenta los aspectos de ley y en relación con lo estipulado en el 

Reglamento de Tarifas, en lo referente a la determinación del Valor Agregado de 

Distribución (VAD) para media y baja tensión, se realiza un análisis previo para 

establecer criterios y ordenar de una mejor manera las Unidades de Propiedad 

Estándar, tanto en media como en baja tensión. 

 

a) Componente de Subtransmisión para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD). 

 

Corresponde al costo de capacidad que se determina como la suma de los costos 

de los activos en servicio y los gastos de administración, operación y 

mantenimiento asociados a la demanda máxima coincidente del sistema. 
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El cargo por el componente de capacidad corresponderá a la anualidad de las 

inversiones promedio por la unidad de demanda, para una vida útil de cuarenta y 

cinco años para líneas de transmisión y treinta años para subestaciones. 

 

La tasa de descuento será aprobada por el Consejo Nacional de Electricidad, 

CONELEC. 

 

b) Componente de Media Tensión para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD) 

 

“La valoración de activos en servicio, para establecer la componente de media 

tensión para el Valor Agregado de Distribución (VAD), se llevará a cabo sobre la 

base de un inventario físico de Unidades de Propiedad Estándar valoradas con 

Costos Normalizados. 

 

Las Unidades de Propiedad Estándar se establecerán para caracterizar lo más 

ampliamente posible los activos de media tensión en servicio, tomando en 

consideración, entre otros aspectos, el tipo de construcción, la conformación del 

circuito y el área geográfica que cubre. 

 

La identificación de la composición típica de las Unidades de Propiedad Estándar 

será realizada por el distribuidor, a su costo, y provendrá de muestras 

representativas de tramos de red construidos con base en normas técnicas. 

 

El Distribuidor determinará el costo de inversión de cada Unidad de Propiedad 

Estándar aplicando los costos normalizados de materiales y montaje a precio de 

mercado. 

 

El valor agregado de cada Unidad de Propiedad Estándar corresponderá a la 

anualidad del costo de inversión más los costos de operación y mantenimiento 

correspondientes.  La anualidad se calculará para el período de vida útil y la Tasa 

de Descuento que el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, determine. 
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El Distribuidor mantendrá actualizado el inventario físico de los activos en 

operación para determinar con exactitud las existencias de cada unidad de 

propiedad definida. 

 

La componente de media tensión para el Valor Agregado de Distribución (VAD), 

resultará de dividir la valoración de los activos entre la demanda máxima 

coincidente del Distribuidor, excluyendo las cargas conectadas en el Sistema de 

Subtransmisión;” 

 

c) Componente de Baja Tensión para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD) 

 

“Comprenderá los activos en servicio que corresponden a las instalaciones de 

transformadores de distribución y las redes de baja tensión. 

 

En ambos casos se seguirá la metodología general indicada en el literal anterior 

para la componente de media tensión excluyendo, al conformar las unidades de 

propiedad, aquellos elementos que ya han sido considerados en las unidades de 

propiedad de media tensión. 

 

La componente de transformadores de distribución para el Valor Agregado de 

Distribución (VAD) resultará de dividir la valoración de los activos 

correspondientes, entre la demanda máxima coincidente del Distribuidor, 

excluyendo las cargas conectadas, en el sistema de subtransmisión y aquellos 

directamente atendidos en media tensión. 

 

La componente de redes de baja tensión para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD) resultará de dividir la valoración de los activos correspondientes, entre la 

demanda máxima coincidente del distribuidor, excluyendo las cargas conectadas 

en el sistema de subtransmisión, y de aquellos clientes directamente conectadas 

a transformadores de distribución.” 
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2.2 MODELOS REGULATORIOS [7] 

 

El carácter de monopolio natural que posee la actividad de la distribución es claro, 

ya que la existencia de dos o más redes en una misma zona no resulta eficiente. 

 

Por esta razón, y para restringir el poder monopólico que pudieran ejercer las 

distribuidoras, se han planteado distintos tipos de regulación para la distribución, 

mecanismos que además de limitar el poder monopólico de las distribuidoras, 

deben lograr incentivar a una inversión inteligente y justificada, a una gestión 

eficiente, y a la reducción de pérdidas. Además, el diseño regulatorio a de ser tal 

que estas pretendidas mejoras de eficiencia se trasladen de alguna manera a los 

consumidores[8]. 

 

Existen dos problemas relacionados con la regulación: 

 

1. El Regulador y el  que presta el servicio tienen intereses diferentes, el uno 

busca el beneficio de la comunidad mientras que el otro su beneficio 

propio; 

2. Existe asimetría informativa, puesto que el Regulador no conoce 

exactamente los costos de la empresa, y al no tomar este las decisiones, 

se hace necesario diseñar un sistema de incentivos para inducir al 

regulado hacia un comportamiento eficiente. 

 

Al mismo tiempo, para tener éxito con el esquema regulatorio, el Organismo 

Regulador debe tener presente ciertos parámetros como:     

 

• Transparencia, de tal modo que las empresas obtengan un trato justo y 

equitativo,  

• Eficiencia en el envío de señales que favorezcan el crecimiento y desarrollo 

del sector,  

• Estabilidad para reducir la incertidumbre y,  

• Simplicidad de tal forma que su interpretación sea la deseada 
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Para resolver este problema, se han desarrollado distintas alternativas, 

teniendo presente que el objeto de la regulación es siempre definir la tasa de 

rentabilidad de la empresa, estos mecanismos en algunos casos operan en 

forma directa y otro indirectamente sobre la tasa de rentabilidad [9]. 

 

 
Figura 2-1: Métodos de regulación 

 

2.2.1 REGULACIÓN POR COSTO DE SERVICIO ( Rate of return) 

 

Este método se lo utiliza principalmente en esquemas de integración vertical, se 

basa en fijar los precios en base a los costos de operación de la empresa y se 

calcula una tasa de retorno para su capital, es decir la empresa recibirá por su 

producto una cantidad que le permita cubrir la totalidad de sus costos y que 

además le permita obtener una ganancia o retorno la inversión remunerable que 

haya considerado la autoridad. 

 

∑
=

+=
n

i
ii rRBCostosqp

1

 (2-1) 

 

Donde: 

 

- ip   Es el precio del producto. 

- iq   Es la cantidad de producto. 

- n   Es el número de servicios prestados. 
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- r   Es la tasa de remuneración fijada por el regulador. 

- RB  Representa la Inversión Neta Remunerable.  

- Costos Son los costos determinados por el regulador. 

 

La fijación de tarifas a través de este método tiene ventajas y desventajas: 

 

Una de las desventajas de este método es la dificultad de acceder a información 

exacta sobre los costos que presenta cada empresa, además el cálculo que el 

organismo regulador realice de la tasa de retorno, ya que debe ser bastante 

exacta, debido a que una tasa demasiado baja desincentiva nuevas inversiones, 

si bien sean necesarias y, por el contrario, una tasa muy alta hace que 

inversiones, aunque no necesarias, sean muy atractivas por su alta rentabilidad 

 

Los costos operativos de la empresa están cubiertos por la tarifa fijada, no existen 

mayores incentivos para reducir estos, sino que cualquier inversión va a ser 

remunerada de igual manera, por esta razón, el regulador debe además controlar 

que la empresa realice esfuerzos por reducir los costos tanto en nuevas 

inversiones como sobre las inversiones ya realizadas y para las cuales se fijaran 

nuevas tarifas en el próximo periodo. 

 

El cálculo de la tasa de retorno adecuada para no generar ninguno de los dos 

efectos, es el principal problema al aplicar este tipo de regulación problema que 

se complica por ser este un mercado monopólico natural y relativamente 

vulnerable a externalidades que afecten al sector.  

 

2.2.2 REGULACIÓN POR PRECIO MÁXIMO ( Price Cap) 

 

Este método tiene como principal objetivo el incentivar a la reducción de costos, 

ya que una empresa puede incrementar sus utilidades al reducir sus costos. 
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Consiste en fijar como retribución al prestador del servicio, un monto total anual, 

basado en una lista de precios, el que se incrementaría en razón de la inflación, 

medida por un índice de precios al que se le deduciría un factor de eficiencia, 

mismo que si lo calcula muy bajo, la empresa incurrirá en disminución de costos o 

acrecentamiento de pérdidas y si lo hace muy alto, la ganancia será excesiva.  

 

Este proceso regulatorio puede ser descrito por la siguiente ecuación: 

 

Z
XI

PP titi +






 −+= − 100
11,,  (2-2) 

         

Donde: 

 

- tiP,  Es el máximo precio unitario para un producto o servicio i del año o 

semestre t. 

- 1, −tiP  Es el máximo precio unitario para un producto o servicio i del año o 

semestre t-1. 

- I  Representa la tasa de inflación en porcentaje. 

- X  Es el índice de eficiencia expresado en porcentaje que podrá ser positivo o 

negativo. Un valor positivo limita a la empresa a obtener los beneficios 

permitidos y un valor negativo cuando se reconoce la necesidad de realizar 

inversiones suplementarias que, de otro modo, no podrían financiarse. Este 

factor X puede ser modificado cada año o semestre de acuerdo con el 

esquema fijado al inicio del período regulatorio. 

- Z  Representa un factor de ajuste, positivo o negativo, que permite 

acondicionar los precios cuando ocurren situaciones externas que afectan 

al desempeño de la empresa. 

 

Un inconveniente de este método es que no toma en cuenta las acciones que 

tome la empresa para alcanzar los resultados, por ejemplo, una empresa puede 

realizar inversiones para reducir costos pero con una pérdida de calidad del 

producto. Por tal motivo es necesario que el regulador ejerza un seguimiento a los 

niveles de calidad en la operación de las empresas sometidas a este método. 
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Una contribución de este esquema, es que ofrece una protección a los 

consumidores al fijar techos en los precios, y brinda la posibilidad a las empresas 

de obtener mayores utilidades si logra reducir sus costos a un nivel menor a lo 

fijado por el regulador. 

 

2.2.3 REGULACIÓN POR LÍMITE DE INGRESOS ( Revenue - Cap) 

 

La base de este mecanismo consiste en que los ingresos se fijan considerando un 

valor esperado de consumo para el período tarifario (cuatro o cinco años). 

 

Para fijar estos ingresos el regulador toma en cuenta el índice de inflación y un 

índice de eficiencia, con lo que se logra que la empresa tienda reducir sus costos 

a fin de incrementar sus ganancias. 

 

Se puede representar este tipo de regulación mediante la siguiente ecuación 

básica, que permitirá incluir factores externos que puedan afectar los ingresos de 

la empresa: 

       

 ( ) Z
XI

EnergíaFClienteFRR ttenergíattclientett +






 −+∆+∆+= − 100
1,,1  (2-3) 

 
Donde: 

 

- tR  Representa los ingresos máximos permitidos para la empresa en el 

año t . 

- 1−tR  Representa los ingresos máximos permitidos para la empresa en el 

año 1−t . 

- tclienteF ,  Es un factor de ajuste del ingreso que tiene en cuenta la variación 

prevista de consumidores. 

- tCliente∆   Representa la variación prevista del número de consumidores. 

- tenergíaF ,  Es un factor de ajuste que considera el impacto de la variación de la 

energía transportada. 
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- tEnergía∆   Representa la variación prevista de la energía transportada. 

- I   Representa la tasa de inflación en porcentaje.  

- X  Es el valor de eficiencia expresado en porcentaje que podrá ser 

positivo o negativo. 

- Z  Es un factor de ajuste positivo o negativo que permitirá, por ejemplo, 

ajustar los precios cuando ocurren situaciones extraordinarias, 

imprevistas o no controladas que afecten el desempeño de la 

empresa. 

 

Este método presenta ventajas y desventajas: 

 

Una de las desventajas de este método es que es estimativo, los ingresos se fijan 

en base a un valor de consumo esperado para el período tarifario, por lo que las 

empresas tienen el riesgo de que la demanda se incremente y los ingresos no, 

sino hasta el próximo período tarifario. 

 

Por tanto para los modelos regulatorios por incentivos, se deben definir reglas 

asociadas para una correcta aplicación: 

 

• La elaboración de reglamentos relativos a la calidad del servicio como un 

mecanismo de control, con el objetivo de fijar límites para varios 

indicadores de confiabilidad y calidad del servicio con penalizaciones por 

su incumplimiento, a fin evitar que las empresas descuiden los gastos de 

mantenimientos e inversiones nuevas para bajar sus costos. 

 

• Realizar estudios previos de la situación de la empresa, para cuando se 

inicie la  aplicación de la regulación, se pueda establecer la eficacia de los 

factores e índices que van a ser considerados en el esquema regulatorio.   

 

• Fijar los precios de la empresa mediante un mecanismo no lineal que 

considere la variación de la eficiencia, ya que al inicio la reducción será 

mayor con menor esfuerzo, y con el transcurso del tiempo la reducción 

será menor con mayor esfuerzo. 
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2.2.4 REGULACIÓN POR COMPARACIÓN ( Yardstick Competition) 

 

Su uso se lo enfoca básicamente para empresas de distribución, el mecanismo 

consiste en comparar empresas de características similares, no depende de la 

empresa en sí. 

 

Al ser empresas de características monopólicas, el objetivo de este método es 

introducir competencia dentro del mercado, con una empresa con altos índices de 

eficiencia y calidad y realizar comparaciones con el resto. 

 

La desventaja de este método es que el regulador debe escoger la empresa 

modelo y conseguir toda la información por parte de esta, a parte la diferencia que 

puede existir entre empresas de características similares, tornen no viable la 

aplicación del método. 

 

También se puede realizar comparaciones entre empresas distintas estableciendo 

ciertas variables que expliquen esas diferencias. 

 

La siguiente ecuación describe los principales elementos a tomarse en cuenta en 

este tipo de regulación: 

 

( ) ( )∑
=

−+=
n

j
jjiiii CfCP

1

1 αα  (2-4) 

Donde: 

 

- iP  Es el precio tope global de la empresa i. 

- iα  Representa la parte de la propia información de los costos de la empresa i.  

- iC  Son los costos unitarios de la empresa i. 

- jf  Es un factor de peso de ingresos o cantidades para la empresa o grupo de 

empresas j. 

- jC  Son los costos unitarios o precios del grupo de empresas comparables j. 

- n  Número de empresas comparables en el grupo j. 
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2.2.5 NUEVAS REGULACIONES ECONÓMICAS. 

 

Durante los últimos años se han venido desarrollando nuevos métodos 

regulatorios, la mayoría estrechamente relacionados con la situación específica 

del mercado al que pertenecen. 

 

2.2.5.1 Ajuste parcial de costos 

 

Es otro tipo de regulación por incentivos en la cual se relacionan los ajustes de 

precios con los cambios en los costos propios de cada empresa, referidos a un 

periodo. 

 

Su fundamento se basa en un ajuste periódico de precios, para que sean 

menores a la proporción en el cambio de los costos, con el objeto de incentivar su 

reducción y establecer un margen para el incremento de las ganancias. 

 

La siguiente ecuación describe al sistema: 

 

( )*
,

*
, itiiti CCCP −+= λ  (2-5) 

Donde: 

 

- iP  Es el precio ajustado. 

- *
iC  Son los costos unitarios de referencia. 

- iC  Son los costos unitarios actuales. 

- λ  Es un parámetro de partición. 

 

2.2.5.2 Alternativas de contratos 

 

Se trata de una alternativa de regulación que se la utiliza para disminuir la 

diferencia en la información. 
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El objetivo de este esquema regulador, es ofrecer a la empresa monopolista una 

variedad de planes de incentivos, y de acuerdo a estos mejorar el bienestar de los 

consumidores. 

 

El mayor obstáculo en este método es lograr un esquema adecuado para su 

aplicación, por lo que el número de posibilidades que tiene la empresa debe ser 

amplio, y deben estar orientados con las necesidades del regulador y el bien 

común. 

 

2.2.5.3 Incentivos a objetivos específicos 

 

El fundamento de este esquema es el incentivo en algunos aspectos específicos 

de la empresa que  no son posibles alcanzar con otro tipo de esquemas de 

regulación, o para mejorar los que ya están siendo aplicados en ese periodo. 

 

Se debe tener mucho cuidado con la aplicación de este tipo de regulación ya que, 

al ser tan específico, puede distorsionar el mercado o no lograr que se consigan 

cambios a nivel estructural de la empresa, sino únicamente de ciertas actividades 

muy puntuales. 

 

2.3 CÁLCULO DEL COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN 

 

Para el cálculo del componente de distribución, se considerará lo siguiente:  

 

a) Anualidad de los costos de operación y mantenimiento aprobados por el 

CONELEC.  

 

b) Valor de reposición de los activos en servicio en función de los estados 

financieros auditados y de las vidas útiles que apruebe el CONELEC. Los 

distribuidores mantendrán, en sus estados financieros, una cuenta 

plenamente identificada como costos de reposición. 
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En cuanto al componente de Expansión de las Distribuidoras, elaborado por las 

distribuidoras dentro de su correspondiente plan de expansión y aprobado por el 

CONELEC, será asumido por el Estado y constará obligatoriamente en su 

Presupuesto General. El Ministerio de Finanzas implementará el mecanismo y las 

partidas específicas para la entrega oportuna de dichos recursos.  

 

Las distribuidoras presentarán sus costos operativos auditados, para cada año y 

someterán el estudio resultante a consideración del CONELEC, el cual lo 

analizará dentro de los términos que señale la normativa específica [4]. 

 

2.4 COSTOS DEL SERVICIO DE LAS EMPRESAS DE 

DISTRIBUCIÓN. [10]  

 

Los costos del servicio para cada empresa de distribución, corresponden al costo 

propio de la actividad de distribución dados para operación y mantenimiento, las 

pérdidas técnicas de potencia y energía y los costos de comercialización 

asociados al consumidor, independiente de su demanda de potencia y energía. 

La determinación de los costos del servicio para cada empresa distribuidora se 

realiza, considerando las etapas funcionales o los niveles de subtransmisión, 

distribución en media tensión y distribución en baja tensión, sobre la base de la 

información y los estudios de cada empresa distribuidora y de la revisión, análisis 

y ajustes efectuados por el CONELEC conjuntamente con cada Empresa 

Distribuidora. 

Para la determinación del Costo Propio de Distribución (CPD) que permite en una 

forma integrada dar una señal tarifaria adecuada a los usuarios se inicia con la 

identificación de las pérdidas técnicas y no técnicas aceptadas para la fijación de 

tarifas, con base en los estudios enviados por las Empresas Distribuidoras. Las 

pérdidas producidas en los sistemas de distribución, tienen dos efectos: el primero 

es que se les debe reconocer como un elemento de costo directo de las 

distribuidoras, pues debe comprarse esta potencia y energía por parte de las 

empresas; y el segundo, el que deben sumarse a las cargas en cuanto a la 
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utilización de las instalaciones, es decir previamente deben ser transportadas y 

transformadas, dependiendo del nivel de tensión en que se produzcan. 

 

En el caso de las pérdidas no técnicas, resultarán de la diferencia entre las 

pérdidas totales menos las pérdidas técnicas. 

 

La información de las demandas de potencia,  factores de expansión de pérdidas 

de potencia, demandas de energía, factores de expansión de pérdidas de 

energía, ventas de potencia y energía por niveles de tensión y, entregas de 

grandes consumidores y autoproductores, es suministrada por cada empresa 

distribuidora la misma que sirve para identificar los costos agregados de 

distribución que luego se transforman en las tarifas eléctricas a usuario final. 

 

2.4.1 ACTIVOS EN SERVICIO 

 

Se puede iniciar definiendo el concepto de inversión, como el gasto monetario en 

la adquisición de capital fijo o capital circulante, o el flujo de producción 

encaminado a aumentar el capital fijo de la empresa "es gastar dinero con la 

esperanza de obtener utilidades".  

 

Los activos en servicio vienen a ser los costos de inversión o costos de capital, 

para efectos tarifarios se determina el reconocimiento de un costo de reposición 

de las instalaciones actuales utilizadas para el suministro de la energía eléctrica 

en las diferentes etapas funcionales, equivalente al valor de la depreciación en 

función de las vidas útiles aprobadas por el CONELEC para esta etapa y la tasa 

de descuento 0%. 

 

Para la formulación de la matriz se debe tomar en cuenta el costo de inversión en 

las instalaciones de distribución para su posterior valoración, se los puede dividir 

en tres ítems: líneas de AT, líneas de BT y subestaciones de distribución 

(transformadores AT/BT). Todos ellos a su vez en instalaciones aéreas y 

subterráneas. 
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Para el caso de redes aéreas tanto AT como BT, se consideran costos por 

concepto de los [km] de líneas, postes estructuras, equipos eléctricos, puestas a 

tierra y otros. Para el caso de la red AT subterráneas, se consideran costos por 

concepto de los [km] de líneas, cámaras, canalizaciones, equipos eléctricos, 

puestas a tierra y otros [11]. 

 

Al ser los activos en servicio un punto importante en el cálculo de las tarifas, 

existen alternativas para evaluar los bienes y valores en servicio [8]:  

 

2.4.1.1 Costo Histórico 

 

Es el valor pagado a la distribuidora por sus instalaciones, deduciendo la 

depreciación acumulada, mediante diversos métodos de amortización. 

 

Un factor importante en el cálculo del costo histórico es la edad media de las 

instalaciones, dado que el efecto de la depreciación creará diferencias entre 

empresas que pueden estar dando idéntico servicio.  

 

La ventaja de este método es su simplicidad y la obtención de un valor preciso, no 

promueve el alcance de una meta de eficiencia por parte de las empresas, dado 

que sólo se preocupa de asegurar una cierta rentabilidad a las empresas, además 

contempla un análisis de las inversiones futuras de modo que se puedan 

incorporar a las tarifas en cada revisión para poder ser remuneradas, se lo utiliza 

ampliamente. 

 

2.4.1.2 Valor Nuevo de Reemplazo 

 

Es el costo actual de adquisición de nuevas instalaciones y equipos, que permitan 

dar un servicio igual al proporcionado por las instalaciones existentes, utilizando la 

última tecnología y al mínimo costo.  
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El Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de una empresa representa una empresa 

recientemente instalada con similares características en cuanto a tamaño y 

topología, optimizada, de última tecnología y que compite en la misma área 

ofreciendo un costo de capital competitivo. 

 

El concepto que subyace tras el VNR es que se puede medir el costo eficiente y 

competitivo de una actividad monopólica a través de todos los insumos que se 

requieren para que dicha actividad se desarrolle, insumos que de por si se 

transan libremente en el mercado.  

 

2.4.1.3 Costo de Reposición 

 

Es el costo de construcción de las mismas instalaciones y equipos en la 

actualidad, sin que importe si los mismos están obsoletos; en teoría este costo 

corresponde al costo histórico corregido por la inflación, deduciendo en algunos 

casos algún porcentaje a título de obsolencia. 

 

 Este método, al igual que el de costo histórico, no entrega mayores incentivos de 

cara a la inversión y operación eficientes. 

 

2.4.1.4 Justo Valor 

 

Este método se lo denomina así por que el capital inmovilizado acoge este 

nombre y recibe una valoración subjetiva por parte del regulador. 

 

Su cálculo es una especie de media ponderada entre los costos de reposición e 

históricos. De cara a incentivar la eficiencia, no presenta ventajas, comparado con 

el caso de valor de reposición, no existen mayores ventajas en términos de 

incentivos. 
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2.4.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Los costos de operación y mantenimiento se encargan de remunerar las cuentas 

del personal técnico y administrativo, los arriendos de terrenos, las propiedades 

inmuebles de la distribuidora, y los costos de mantenimiento de líneas y 

transformadores. También se incluyen en esta partida de costos los consumos 

propios y servicios adicionales [8]. 

 

Al igual que los costos de inversión, los de operación y mantenimiento 

dependerán en gran medida del área que se esté estudiando.  

 

Los valores de los gastos por operación y mantenimiento se determinan sobre la 

base de la metodología aprobada por el Directorio de CONELEC, que 

corresponde a los valores presentados por las Empresas Eléctricas, desglosadas 

por etapa funcional y nivel de voltaje, la cual considera la fijación de límites para la 

valoración de estos costos respecto a los declarados por la empresa.   

 

2.4.3 COSTOS DEL SERVICIO 

 

El costo total del servicio de las empresas distribuidoras corresponde a la suma 

de los resultados de los valores de reposición y de los costos de operación y 

mantenimiento de cada empresa. 

 

2.5 IMPORTANCIA 

 

Como se describió en el literal anterior, para valorar los activos en servicio, el 

Reglamento de Tarifas define el concepto denominado Unidades de Propiedad 

Estándar - UPE, y con ésto se da lugar a que se considere un estándar teniendo 

en cuenta, entre otros aspectos, el lugar geográfico que determinará el tipo de 

construcción que se deba emplear ya sea por nivel del suelo o por lugar, ya sea el 

caso de nuestro país costa sierra u oriente y por último cómo va a estar 

conformado el circuito. 
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Con estas pautas se puede decir que las empresas eléctricas de distribución han 

tratado de mantener un inventario físico basado únicamente en la existencia de 

los activos, ya que esta información es la que tiene una incidencia en el cálculo 

del Valor Agregado de Distribución (VAD), y principalmente en las tarifas 

correspondientes al nivel de tensión. 

 

Este inventario físico computa de una manera muy separada y fraccionada cada 

elemento y a cada uno de éstos se lo agrupa por unidades de un mismo tipo sin 

tomar en cuenta el tamaño o función consiguiendo bases de datos 

extremadamente grandes, por lo tanto se debe especificar un grado de añadidura 

dentro de las instalaciones con el objeto de poder lograr una manera de 

contabilizarlas con facilidad y en su totalidad. 

 

Por ende, este modelo en la práctica no es apropiado. Al momento de introducir 

una normativa para la unificación de estos activos mediante UPE se lograría 

facilitar los distintos cálculos ya sea del VAD o del Valor Nuevo de Reposición 

VNR.  

 

Como el caso no es solo de una empresa de distribución sino de las distintas 

distribuidoras, se debe tener en cuenta que cada una de ellas puede manejar de 

maneras distintas el cómputo de los activos, por otro lugar también se debe 

considerar que se manejan diferentes normas para la construcción de las redes 

de distribución, y por consiguiente cada una utiliza recursos diferentes, por lo que 

en un mismo tramo de construcción de línea de servicio se pueden definir algunas 

estructuras dependiendo de la empresa, pero en su conjunto, las diferencias no 

son muy importantes. 

 

De ahí la importancia de estandarizar y tipificar los elementos de la red de 

distribución, para identificar con facilidad la existencia física y contable de los 

mismos, presentando la información de mejor manera, facilitando su manejo y 

permitiendo conocer los activos existentes, con costos normalizados y cumpliendo 

los requisitos de ley.  
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Y la valoración del costo anual del capital se realiza aplicando a cada tipo de 

activo en servicio la fórmula del Factor de Recuperación del Capital, para cuyo fin 

se precisa la vida útil de cada tipo de activo y la tasa de descuento 

correspondiente, la misma que es establecida por el CONELEC. 

 

Por todo lo antes señalado, el concepto de UNIDADES DE PROPIEDAD 

ESTÁNDAR, puede ser uno de los más adecuados para la tabulación de los 

activos en servicio de las empresas distribuidoras. 

 

2.6 ELEMENTOS DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

Se va a considerar una red típica de distribución y sus elementos constitutivos 

como se indica en la Figura 2-2:   

 

 
Figura 2-2: Estructura básica de una red de distribución 

     

Además de los elementos citados en la Figura 2-2: se deben tomar en cuenta los 

elementos de protección, seccionamiento, medición y acometidas para llegar al 

usuario final, todos estos elementos constituyen una red de distribución. 

 

Para lograr abarcar de una manera ordenada y lo más adecuado posible todos 

estos elementos se va a realizar una división por UPE: 

 

• UPE de redes 

- km de línea principal y bajo línea  

- km de cable subterráneo, centros de transformación aéreos, a nivel y 

subterráneos 
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• UPE de subestaciones 

- Transformadores de potencia y 

- Módulos básicos de subestación y Posiciones.  

 

• UPE de instalaciones menores 

- Protección y seccionamiento de línea.  

- Alumbrado Público  

- Acometidas 

- Medidores 

 

2.7 FACTORES QUE INTERVIENEN EN UNA RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

Con el objeto de lograr una cantidad y variedad de UPE acordes a las existentes 

en el sistema de distribución del país, se deben tomar en cuenta todos los 

factores que puedan intervenir al momento de formular la matriz, como por 

ejemplo:   

 

• Zona 

• Tipo de terreno 

• Tensión de línea 

• Tipo de estructura 

• Ternas 

• Vano medio 

• Volumen de fundición 

• Conductores aéreos 

 

2.7.1 ZONA 

 

Esto se refiere al lugar por donde cruza la línea ya sea urbana o rural, de esto 

depende el vano promedio que se van a establecer y que están estipulados 

dentro de las normas de construcción de las distribuidoras. 
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2.7.2 TIPO DE TERRENO 

 

Se los caracteriza de acuerdo a la topografía existente en el lugar: 

 

• Buena.  Son los terrenos planos o llanos que contienen pendientes 

planas de 0 a 8%. 

 

 
Figura 2-3: Perfil topografía Buena 

 

• Buena/Regular. Los terrenos ondulados de este tipo son lo que 

contienen tramos cortos o medianos con pendientes suaves entre 8% a 

20%. 

 

 
Figura 2-4: Perfil topografía Buena/Regular 
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• Regular.  Conocidos como terrenos ondulado fuerte o montañoso 

cuyas pendientes se encuentran sobre el 45%. 

 

 
Figura 2-5: Perfil topografía Regular 

 

 

2.7.3 TENSIÓN DE LA LÍNEA 

 

Como ya se lo describió en los literales anteriores, los niveles de tensión para 

nuestro país se encuentran estandarizados en los distintos componentes del 

sistema: 

 

Tipo Nivel de tensión kV.  

 

Transmisión y subtransmisión 

230 

138 

69 

46 

 

Líneas y redes primarias de distribución 

22,8 GRDY / 13,2 

13,8 GRDY / 8 

6,3 

 

Circuitos secundarios 

Monofásicos 0,24 

0,12 

Trifásicos 0,21 

0,121 

 

Tabla 2-1: Tensiones de servicio [12]. 
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En el diseño de las líneas de transmisión y subtransmisión se aplica el concepto 

de apantallamiento que utiliza un cable o hilo de guardia o guarda que sirve para 

evitar las descargas atmosféricas en la línea.  

 

Para todo nivel de tensión existen tres tipos de sistemas: 

 

- Trifásicos. 

- Bifásicos.  

- Monofásicos. 

 

2.7.4 TIPO DE ESTRUCTURA 

 

Esto como todos los elementos de una línea de distribución depende de los 

literales anteriores y para tomar un modelo que abarque en su totalidad los 

mismos, las estructuras se pueden clasificar por el nivel de tensión, tipo de 

sistema, además, por el tipo de terreno se puede dar ángulos de desvío: menores 

de 5º, menores de 45º, mayores de 45º,  y por último por su utilización: retensión 

o suspensión. 

 

Por lo tanto para niveles de tensión entre 230 kV, 138 kV y 46 kV se utilizan 

estructuras distintas a las de niveles inferiores de voltaje. 

 

 
Figura 2-6: Estructuras utilizadas para 230 kV a 46 kV 
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Por su función las estructuras se clasifican en: 

 

• Estructuras De Suspensión  Los conductores están suspendidos mediante 

cadenas de aisladores, que cuelgan de las ménsulas de las torres. 

 

Resisten las cargas verticales de todos los conductores incluyendo los cables de 

guardia, y la acción del viento transversal a la línea, tanto sobre conductores 

como sobre la misma torre. 

 

No están diseñadas para soportar esfuerzos laterales debidos al tiro de los 

conductores, por eso se las llama también de alineamiento. 

 

• Estructuras De Retención  De acuerdo a la cargas que van a resistir debido 

al ángulo existen básicamente dos tipos: 

 

- Terminal La disposición de los conductores es perpendicular a las 

ménsulas, la torre se dimensiona para soportar fundamentalmente el tiro 

de todos los conductores de un solo lado, y en general es la estructura 

más pesada de la línea. 

 

- Angular Se ubica en los vértices cuando hay cambio de dirección de la 

línea, la carga más importante que soporta es la componente del tiro 

(debida al ángulo) de todos los conductores [13]. 

 

Esta división en el tipo de estructuras también es la misma para voltajes bajo los 

34,5 kV pero los elementos constructivos son distintos en su construcción por el 

menor nivel de aislamiento, además que a este nivel de voltaje no se utilizan 

torres sino únicamente postes. 

 

En la Figura 2-7 se puede observar el tipo de estructuras utilizadas a este nivel de 

tensión. 
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Figura 2-7: Estructuras utilizadas para 34,5 kV a 6,3 kV 

 

Por lo tanto se van a tratar de una manera distinta al momento de comenzar a 

estructurar los conjuntos constructivos. 

 

2.7.5 TERNAS 

 

Al tener en cuenta que las líneas y redes de distribución llevan circuitos trifásicos 

puede existir la posibilidad que lleven más de una terna en su configuración por lo 

tanto se debe tomar en cuenta este punto al momento de formular la matriz por la 

cantidad de elementos que constituirán estas redes.    

 

2.7.6 VANO MEDIO 

 

Como definición el vano es la distancia horizontal entre dos estructuras por lo 

tanto se puede asumir como vanos promedio los siguientes: 

 

USO VANO [[[[m]]]] 

Desde Hasta 

Líneas de distribución 100 150 

Redes de distribución 20 100 

 

Tabla 2-2: Vanos promedio [14]. 

 

Existiendo casos especiales como cruces en líneas de distribución que superen los 150 m. 
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En el cálculo del vano medio se toman en cuenta aspectos como el de los límites 

de utilización de las estructuras el tipo de conductor la resistencia mecánica de 

este, el lugar por el que cruza la línea ya sea urbana o rural, que se puede definir 

por sus condiciones de densidad de carga o aspectos urbanísticos además del 

tipo de terreno que ya se definió en los puntos anteriores. 

 

Al ser éste uno de los puntos con mayor incidencia dentro de la valoración se 

debe ser cuidadoso al escoger el vano promedio que se va a utilizar dentro de la 

matriz de UPE. 

 

2.7.7 VOLUMEN DE FUNDICIÓN 

 

Este concepto de transmitir las cargas y formar un soporte en el suelo se lo utiliza 

al momento de plantar o empotrar postes y estructuras, por lo tanto para 

determinar el volumen necesario de material que se va a utilizar en cada una de 

estos se lo puede determinar mediante la siguiente relación. 

En primer lugar se toma las características de construcción de los postes. 

 

Altura h [[[[m]]]] Diámetro d [[[[m]]]] 
9 0,3 

10 0,325 
11 0,350 
12 0,375 
13 0,400 
14 0,425 
15 0,450 
16 0,475 
17 0,500 
18 0,525 
19 0,550 
20 0,575 
21 0,600 
22 0,625 

 

Tabla 2-3: Diámetro de los postes de HºAº3 según su altura. 

 

                                                 
3 Hormigón armado 
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El diámetro del poste en la base va a ser calculado de la siguiente manera:   

 

( ) Cohhdd ×−+= 11  (2-6) 

 

Donde: 

 

- 1d = diámetro del poste según su altura 

- d = 0,3 m, diámetro del poste de 9 m  

- 1h = 9 m 

- h= Altura del poste que se va a calcular el diámetro 

- Co= Conicidad4 

 

 
Figura 2-8: Dimensiones utilizadas en la fundición de postes 

 

Otros parámetros que son necesarios calcular para la fundición de postes son el 

ancho, largo y profundidad, mostrados en la Figura 2-8. 

 

• Ancho.   Esta dimensión está dada por el diámetro del poste según su altura 

que ya fue calculada anteriormente, además del número de postes a utilizar. 

   

 

                                                 
4 Según normas y la habitualmente usada en postes de H°A° es 25[mm] por cada 1000[mm]  
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Para uno y dos postes: 

 

( )jda ×+= 2  (2-7) 

 

Para tres postes: 

 

( )jda ×+= 22  (2-8) 

 

Donde: 

 

- a= ancho del hueco donde se va a colocar el o los postes 

- d = diámetro del poste de acuerdo a su altura 

- j = factor utilizado para tener un distancia suficiente para la colocación del o los 

postes. 

 

• Largo. Para obtener este valor, al igual que el anterior, depende del diámetro  

y del número de postes a utilizar. 

 

Para un poste: 

 

( )jdb ×+= 2  (2-9) 

 

Para dos y tres postes:  

 

( )jdb ×+= 42  (2-10) 

  

Donde: 

 

- b = largo del hueco donde se va a colocar el o los postes 

- d = diámetro del poste de acuerdo a su altura 

- j = factor utilizado para tener un distancia suficiente para la colocación del o los 

postes. 
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• Profundidad. En este parámetro según las normas de diseño y construcción 

de las empresas de distribución se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

eLE += 1,0  (2-11) 

 

Donde: 

 

- E = Profundidad del hueco donde se va a colocar el o los postes 

- L = Altura del poste  

- e= Factor utilizado en la excavación para un seguro y buen empotramiento del 

poste o estructura. 

 

j [m] = 0,1 

e [m] =0,2 

 

  
Tabla 2-4: Volumen de fundición para postes de líneas de AT y MT. 
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El volumen de fundición descrito en la tabla anterior está calculado de la siguiente 

manera: 

 

( ) 







××−××= t

d
EbaVposte 4

2π
 (2-12) 

 

Donde: 

 

- a= Ancho del hueco donde se colocaran el o los postes 

- b = Largo del hueco donde se colocaran el o los postes 

- E = Profundidad del hueco donde se colocaran el o los postes 

- d = Diámetro del poste de acuerdo a su altura 

- t = Altura del poste multiplicado por 0,1 

 

EbaVtorre ××=  (2-13) 

  

Donde: 

 

- a= Ancho del hueco donde se colocaran el o los postes 

- b = Largo del hueco donde se colocaran el o los postes 

- E = Profundidad del hueco donde se colocaran el o los postes 

 

Para niveles de tensión menores a 34,5 kV se estiman factores de multiplicación 

de acuerdo al ángulo de desviación del terreno: 

 

Ángulo  Factor multiplicación  

<5º 1 

<45º 1,1 

<45º 1,2 

 

Tabla 2-5:  Factores de multiplicación 
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Otra opción además del la de hormigón descrito anteriormente, puede ser la 

fundición mediante piedra, es una manera que también se utiliza en las empresas 

distribuidoras principalmente por el costo más reducido comparado con el 

hormigón. 

 

2.7.8 CONDUCTORES AÉREOS 

 

En el caso de las empresas distribuidoras del Ecuador podrán ser de cualquier 

material metálico o combinación de éstos, pero se han considerado los siguientes 

materiales, por ser los más utilizados [14]: 

 

USO MATERIAL  CALIBRE  

Desde Hasta 

Líneas de 

distribución 

ACSR 2 AWG (33,62 mm2) 336,4 MCM (198,3 mm2) 

 

Redes primarias 

ASC/AAAC 2 AWG (33,62 mm2) 350 MCM (177,3 mm2) 

ACSR 2 AWG (33,62 mm2) 336,4 MCM (198,3 mm2) 

 

Redes 

secundarias 

ASC/AAAC 2 AWG (33,62 mm2) 4/0 AWG (107 mm2) 

 

Preensamblado 

(2x1/0 ASC + 1x1/0 AAAC) 

AWG 

(2x3/0 ASC + 1x1/0 AAAC) 

AWG 

(3x1/0 ASC + 1x1/0 AAAC) 

AWG 

(3x3/0 ASC + 1x1/0 AAAC) 

AWG. 

 

Tabla 2-6: Conductores más utilizados. 

 

2.8 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN 

DE LA MATRIZ DE UPE 

 

De acuerdo con la división realizada en el literal anterior, es necesario realizar una 

descripción de los materiales que vendrán a ser parte de estas UPE que 

conformarán la matriz. 
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2.8.1 UPE DE REDES 

 

Al ser éste uno de los elementos con mayor tamaño e incidencia dentro de la red 

de distribución, se va a dar una breve explicación de cuál es la conformación y los 

parámetros a ser tomados en cuenta para la formulación de la matriz de UPE. 

 

Se conoce que una red de distribución abarca innumerables elementos y que la 

utilización de éstos varía de acuerdo a los diseños utilizados por las distintas 

distribuidoras. Se opta por escoger los diseños más representativos o una fusión 

de ellos, además de que por la cantidad de elementos, una manera óptima, es 

tener las UPE por kilómetros de red. 

 

Por otra parte existen muchos factores que pueden intervenir en el momento del 

diseño y la construcción de una red que no dependen únicamente del lugar, sino 

también del tipo de instalación, nivel de aislamiento, etc.   

 

2.8.1.1 Línea principal y bajo línea 

 

Para lograr valorar lo más exacto posible los activos en servicio de las 

distribuidoras, se toman en cuenta la totalidad de los elementos que conforman la 

red. 

 

 
Figura 2-9 : Red eléctrica con línea principal y bajo línea 
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Se sabe que las redes eléctricas llevan en ciertas partes circuitos en alta y baja 

tensión como se indica en la Figura 2-9, para esta configuración se podría dar el 

caso de duplicar algunos elementos al momento de formular la matriz, por eso se 

lo va a computar de manera separada, en un conjunto que se llama bajo línea. 

 

Con la finalidad de conseguir una división lo más acertada en las características 

de la UPE – REDES, y que sea suficiente para encajar en las diversas 

instalaciones existentes en las Empresas de Distribución del Ecuador, se plantea 

la Tabla 2-7: 

 

 
Tabla 2-7: División según características para líneas y bajo líneas. 

 

Por lo tanto  se valorizan las líneas de simple y doble circuito, para todas las 

tensiones y los circuitos construidos debajo se consideran separadamente. 

 

2.8.1.2 Cable subterráneo 

 

Este tipo de instalaciones se las realiza en zonas urbanas o de alta densidad de 

población ya que no es aconsejable el tendido de líneas aéreas de media tensión, 

por razones de seguridad para los habitantes. 
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Debido a que su diseño y construcción es totalmente distinto al de las redes 

aéreas por esta razón,  se lo considera como otro punto dentro de la formación de 

la matriz. 

 

El tipo de aislamiento que se va a utilizar es el XLPE (Polietileno de cadena 

cruzada) el que ofrece una buena resistencia a la humedad, bajas pérdidas 

eléctricas, y una alta rigidez dieléctrica [15]. 

 

Para la valoración de este tipo de instalaciones, se debe tomar en cuenta las 

excavaciones que se realizan para enterrar los conductores, además de todos los 

factores que ya fueron descritos anteriormente. 

 

2.8.1.3 Centros de transformación 

 

Existen dos tipos de centros de transformación, los que se encuentran a nivel y 

los subterráneos o también llamados cámaras de transformación, como en el 

literal de líneas y bajo líneas, en este punto también es necesario definir tablas de 

elementos constructivos. 

 

Para no tener un excesivo número de centros de transformación, se tomará en 

cuenta los elementos constructivos de éstos, que básicamente incluyen el poste, 

los perfiles para soportar el transformador, la puesta a tierra y los elementos de 

protección y maniobra además de los elementos adicionales que deben agregarse 

a la línea para conformar un centro de transformación de Media Tensión a Baja 

Tensión, sin incluir el transformador de distribución que será computado de 

manera separada. 

 

Para las cámaras de transformación se debe valorar la obra civil, ésto es la 

construcción del cuarto donde será instalado el transformador con todos sus 

elementos. 
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2.8.1.4 Conjuntos constructivos para redes 

 

Es el conjunto de aquellos materiales y elementos que forman parte de una red de 

distribución, tienen relación con los elementos anteriores y han sido definidos 

tomando en cuenta los diseños utilizados por la mayoría de las empresas 

distribuidoras. 

 

Este grupo de elementos y materiales, que individualmente no llegarían a ser una 

UPE tienen una incidencia importante dentro de la formulación de la matriz, estos 

elementos son: 

 

• Estructuras de línea de acuerdo al nivel de tensión. 

• Puesta a tierra. 

• Tensores. 

• Centros de transformación. 

 

Para no tener una cantidad muy grande de información y valorar de una mejor 

manera las unidades constructivas más pequeñas y de costo unitario menor, 

como las pequeñas piezas de hierro galvanizado el procedimiento es calcular el 

peso global de éstas y valorarlas por kilogramo en lugar de por unidad. 

 

Además, en este punto se va a definir los elementos que ingresan dentro de cada 

una de las estructuras, se debe tomar en cuenta el nivel de voltaje, y para cada 

uno de estos niveles definir el nivel de aislamiento necesario, los elementos 

utilizados dependen de esto. 

 

Para conseguir abarcar la gran cantidad redes aéreas de distribución existentes 

en el sistema, se optó por realizar una división de acuerdo a los niveles de voltaje, 

y con esto poder definir un  número adecuado de UPE. 

 

Una vez analizados todos los elementos anteriores, se establecieron las 

siguientes tablas de los elementos constructivos que vendrán a formar parte de la 

matriz de UPE:
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Conjunto Constructivo   Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura 
Tensión kV  DT 138 DT 138 DT 138 138 138 138 
Función    Susp. Retención Retención Susp. Retención Retención 
Fases U  6 6 6 3 3 3 
Desvío    <5° <45° >45° <5° <45° >45° 
Peso torre metálica Kg  2450 3500 4500 1750 2375 3165 
Postes por Estructura U  1 2 3 1 2 3 
Ménsulas por Estructura-Fases U  - - - 3 3 3 
Ménsulas por Estructura-CG U  1 1 1 1 1 1 
Vínculos por Estructura U  - 4 4 - 4 4 
Cruceta por Estructura U  3 3 3 - - - 
Aisladores tipo suspensión por Fase U  9 20 20 9 20 20 
Aisladores tipo Line-Post  por Fase U  1 - - 1 - - 
Aisladores por Puente Conexión U  - 0 9 - 0 9 
Volumen Fundación m3  1,6335 3,2670 5,7420 0,959 1,918 3,718 

         

Herrajes Unidad Kg 23,5 47,0 54,8 11,7 23,5 29,4 
Gancho de bola galvanizado U 0,415 6 12 14 3 6 8 
Perno con ojal U 1,000 6 12 14 3 6 8 
Socket con ojal  U 2,500 6 12 14 3 6 8 

         

Morsetería AcGlvzdo Unidad Kg 1,1 2,9 2,9 1,1 2,9 2,9 
Grampa de suspensión CG U 1,100 1 0 0 1 0 0 
Grampa de tensión CG U 1,450 0 2 2 0 2 2 

         

Morsetería AlAl / Cu Unidad Kg 16,5 46,7 46,7 8,3 23,3 23,3 
Grampa de suspensión conductor U 2,750 6 3,0 3,0 3 1,5 1,5 
Grampa de tensión conductor  U 3,200 0 12 12 0 6 6 

 

Tabla 2-8: Conjuntos constructivos para una línea de 138 kV. 
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Conjunto Constructivo   Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura 
Tensión kV  DT 46 y 69 DT 46 y 69 DT 46 y 69 46 y 69 46 y 69 46 y 69 
Función    Susp. Retención Retención Susp. Retención Retención 
Fases u  6 6 6 3 3 3 
Desvío    <5° <45° >45° <5° <45° >45° 
Peso torre metálica kg  1875 2750 3500 1350 1875 2400 
Postes por Estructura u  1 2 3 1 2 3 
Ménsulas por Estructura-Fases u  - - - 3 3 3 
Ménsulas por Estructura-CG u  1 1 1 1 1 1 
Vínculos por Estructura u  - 3 3 - 3 3 
Cruceta por Estructura u  3 3 3 - - - 
Aisladores tipo suspensión por Fase u  5 12 12 5 12 12 
Aisladores tipo Line-Post  por Fase u  1 - - 1 - - 
Aisladores por Puente Conexión u  - 0 5 - 0 5 
Volumen Fundación m3  1,181 2,363 4,095 0,662 1,324 2,457 

         

Herrajes Unidad Kg 23,5 47,0 54,8 11,7 23,5 29,4 
Gancho de bola galvanizado u 0,415 6 12 14 3 6 8 
Perno con ojal u 1,000 6 12 14 3 6 8 
Socket con ojal  u 2,500 6 12 14 3 6 8 

         

Morsetería AcGlvzdo Unidad Kg 1,1 2,9 2,9 1,1 2,9 2,9 
Grampa de suspensión CG u 1,100 1 0 0 1 0 0 
Grampa de tensión CG u 1,450 0 2 2 0 2 2 

         

Morsetería AlAl / Cu Unidad Kg 16,5 46,7 46,7 8,3 23,3 23,3 
Grampa de suspensión conductor u 2,750 6 3,0 3,0 3 1,5 1,5 
Grampa de tensión conductor  u 3,200 0 12 12 0 6 6 

 

Tabla 2-9: Conjuntos constructivos para líneas de 69 kV a 46 kV. 



 

 

49

 

 
 

Tabla 2-10: Conjuntos constructivos para líneas de 34,5 kV a 23 kV. 



 

 

50

 

 

 

 
 

Tabla 2-11: Conjuntos constructivos para líneas de 23 kV a 6,3 kV. 
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Conjunto Constructivo   Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura 

Tensión kV  BT BT BT BT BT BT BT BT BT 

Tipo    Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 

Función    Susp. Retención Retención Susp. Retención Retención Susp. Retención Retención 

Fases u  3 3 3 2 2 2 1 1 1 

Desvío    <5° <45° >45° <5° <45° >45° <5° <45° >45° 

Postes por Estructura u  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aislador tipo rollo por Fase u  1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Volumen Fundación m3  0.300 - - 0.300 - - 0.300 - - 

            

Herrajes Unidad  Kg 5.7 7.2 9.9 5.1 5.1 7.1 4.5 4.5 5.9 

Abrazadera de pletina, 38x6 mm para bastidor doble u 1.600 0 0 3 0 0 2 0 0 2 

Abrazadera de pletina, 38x6 mm para bastidor simple u 1.550 2 3 0 2 2 0 2 2 0 

Bastidor para secundario de 2 vías u 1.350             1 1 2 

Bastidor para secundario de 3 vías u 1.950       1 1 2       

Bastidor para secundario de 4 vías u 2.550 1 1 2             

            

Morseterí AlAl / Cu Unidad  Kg 1.6 1.6 6.6 1.2 1.2 5.0 0.8 0.8 3.3 

Alambre de atar, N° 6 AWG m 0.155 4.8 4.8 0 3.6 3.6 0 2.4 2.4 0 

Cinta de armar, 1,27x7,62 mm m 0.175 4.8 4.8 0 3.6 3.6 0 2.4 2.4 0 

Conector paralelo de aluminio u 0.350 0 0 8 0 0 6 0 0 4 

Retenedor terminal preformado u 0.480 0 0 8 0 0 6 0 0 4 

 

Tabla 2-12: Conjuntos constructivos para líneas de baja tensión convencional. 
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Tabla 2-13: Conjuntos constructivos para transformadores aéreos.
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Conjunto Constructivo   Estructura Estructura Estructura 
Tensión kV  BT BT BT 
Tipo    Preens. Preens. Preens. 
Función    Susp. Retención Retención 
Fases u  3 3 3 
Desvío    <5° <45° >45° 
Postes por Estructura u  1 1 1 
Volumen Fundación m3  0.300 0.300 0.300 

      

Herrajes Unidad Kg 0.4 1.0 2.0 
Perno con ojal u 1.000   1 2 
Perno espárrago 254x16 
mm u 0.420 1     

      

Morsetería AlAl / Cu Unidad Kg 0.9 2.1 2.1 
Conjunto para Suspensión u 0.917 1     
Conjunto para Retención u 1.067   2 2 

 

Tabla 2-14: Conjuntos constructivos para líneas de baja tensión preensamblado. 

 

 

Conjunto Constructivo   Neutro Neutro Neutro 

Función    Susp. Retención Retención 

Desvío    <5° <45° >45° 

Aislador tipo rollo por Fase u  1 0 0 

      

Herrajes Unidad  Kg 2,2 3,7 3,7 

Abrazadera de pletina, 38x6 mm para bastidor simple u 1,550 1 0 0 

Abrazadera de pletina, 50x6 mm con extensión u 1,840 0 2 2 

Bastidor de pletina, 38x 6 mm u 0,690 1 0 0 

      

Morsetería AlAl / Cu Unidad  Kg 0,4 5,0 5,0 

Alambre de atar, N° 6 AWG m 0,155 1,2 0 0 

Conector paralelo de aluminio u 0,350 0 1 1 

Grampa terminal apernado u 2,300 0 2 2 

Varilla de aluminio preformado para un soporte u 0,240 1 0 0 

 

Tabla 2-15: Conjuntos constructivos para neutro. 
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Conjunto Constructivo   Piloto AP Piloto AP Piloto AP 

Función    Susp. Retención Retención 

Fases u  1 1 1 

Desvío    <5° <45° >45° 

Aislador tipo rollo por Fase u  1 1 2 

      

Herrajes Unidad  Kg 2.2 2.2 3.0 

Abrazadera de pletina, 38x6 mm para bastidor doble u 1.600 0 0 1 

Abrazadera de pletina, 38x6 mm para bastidor simple u 1.550 1 1 0 

Bastidor de pletina, 38x 6 mm u 0.690 1 1 2 

      

Morsetería AlAl / Cu Unidad  Kg 0.4 0.4 1.7 

Alambre de atar, N° 6 AWG m 0.155 1.2 1.2 0 

Cinta de armar, 1,27x7,62 mm m 0.175 1.2 1.2 0 

Conector paralelo de aluminio u 0.350 0 0 2 

Retenedor terminal preformado u 0.480 0 0 2 
 

Tabla 2-16: Conjuntos constructivos para el piloto de alumbrado público. 

 
Conjunto Constructivo   Tensores Tensores Tensores Tensores 

Tensión kV  MT BT MT MT y BT 

Tipo    Simple Simple Doble Farol 

Aislador de retenida por Tensor u  1 1 2 1 

Longitud cable de acero Tensor MT m  18 14 36 21 

       

Herrajes Unidad  Kg 9.8 9.8 10.9 15.4 

Abrazadera de pletina, 50x6 mm simple con 3 pernos u 1.84 0 0 0 1 

Brazo de tensor farol, con accesorios de fijación u 4.28 0 0 0 1 

Guardacabo para cable de 9 ó 13 mm u 0.15 1 1 2 1 

Mordaza para cable de 9 ó 13 mm con 3 pernos 16 mm u 0.70 3 3 6 3 

Protector de cable tensor de lámina de acero de 2,40 m u 3.25 1 1 0 1 

Varilla de anclaje galvanizada de 16 ó 19 mm x 1,80 m u 3.75 0 0 0 1 

Varilla de anclaje galvanizada de 16 ó 19 mm x 2,40 m u 4.25 1 1 0 0 

Varilla de anclaje galvanizada de 25 mm x 3,00 m u 6.40 0 0 1 0 

       

Morsetería AlAl / Cu Unidad  Kg 0.8 0.8 1.7 0.8 

Terminal preformado para tensor u 0.846 1 1 2 1 

 

Tabla 2-17: Conjuntos constructivos para tensores. 

 

 
Tabla 2-18: Conjuntos constructivos puesta a tierra. 
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En la Figura 2-10 se puede observar algunos de los aisladores y herrajes 

utilizados en las redes eléctricas, que fueron considerados en el conjunto de 

elementos constructivos. 

 

 
Figura 2-10: Elementos utilizados en una red eléctrica 

 

2.8.2 UPE DE SUBESTACIONES 

 

Con la finalidad de conseguir una división lo más acertada en las características 

de la UPE – SUBESTACIONES, y al mismo tiempo permita encajar en las 

diversas instalaciones existentes en las Empresas de Distribución del Ecuador, se 

plantea la Tabla 2-19: 

 

 
Tabla 2-19: División para caracterizar Subestaciones. 

 

Este es otro conjunto que se lo debe desarrollar de una manera separada debido 

a que se encuentra formado por un número elevado de elementos. 

 

Por otra parte como concepto básico, una subestación de distribución se define 

como el punto de transformación que sirve para conectar una red de alta tensión a 

otra red de tensión más baja por medio de transformadores, derivaciones y 

elementos de seccionamiento. 
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De ahí, que es necesario realizar una subdivisión para formular la matriz, y que 

cada uno de estos ítems formen parte de la misma. 

 

2.8.2.1 Transformadores de potencia 

 

Este tipo de transformadores, sirven para transferir potencias altas entre una red 

de alto voltaje hacia subcircuitos.  

 

Se tomaron las siguientes características para definir los transformadores de 

potencia que ingresan dentro de la matriz: 

 

• Relación de tensión 

• Potencia 

• Número de fases 

• Tipo de construcción 

  

Por su elevado costo y para manejar de una mejor manera estos valores al 

momento de realizar la valorización, se contempla únicamente la máquina 

propiamente dicha y su montaje, debido a que el resto de materiales se los 

computará en el siguiente ítem. 

 

2.8.2.2 Módulos básicos de subestación y posiciones 

 

Para valorar los componentes de la UPE – SUBESTACIONES, se tomará en 

cuenta los activos vinculados con la infraestructura civil y eléctrica de las 

subestaciones transformadoras como: caminos de acceso, cerco perimetral, 

edificio de comando, malla de puesta a tierra, servicios auxiliares, canales 

principales de cables, iluminación, etc.  

 

Al igual que en los literales anteriores para conseguir una cifra adecuada de UPE, 

se ha realizado una división que tiene previsto tres tamaños de infraestructura de 

acuerdo al nivel de voltaje: 
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• Pequeña 

• Mediana 

• Grande 

 

Por otra parte se debe conocer los elementos básicos de un esquema de 

Subestaciones: 

 

• Barras Puntos de conexión de los elementos del sistema. 

• Posiciones (bahías) Conexión de los elementos del sistema (líneas, 

generadores, transformadores, etc.) 

• Equipos  Pueden ser de maniobra, protección y operación. 

 

Otro punto importante a tener en cuenta es que existen esquemas para la 

agrupación de barras: 

 

• Barra simple BS 

• Doble Barra BD 

• Anillo 

• Más de dos barras 

 

Que servirán para describir y tomar las pautas necesarias para la correcta 

formulación de la matriz, una característica importante en las subestaciones es el 

número de posiciones con los que ésta cuenta, y por tanto se lo debe computar 

de manera separada, por dos aspectos: por el costo y por el equipamiento 

electromecánico (interruptores, seccionadores, descargadores, etc.) que es muy 

variado.  

 

El resto de elementos que todavía no son tomados en cuenta como: aisladores, 

estructuras, fundaciones, cables, etc. que son muy variados y numerosos, se los 

tratará de la misma manera como se lo hizo a algunos elementos de la UPE – 

REDES. 
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Los equipos que forman parte de la subestación se computaron y valorizaron por 

unidad, en la forma habitual.  

 

Una parte importante al momento de definir las posiciones de las subestaciones, 

es precisar los elementos que se utilizarán de acuerdo al nivel de voltaje y a los 

esquemas para la agrupación de barras, en la Tabla 2-20 se encuentran definidos 

estos elementos: 

 

Tensión:  23 ó < 23 ó < 46 ó < 46 ó < 69 69 138 138 138 

Tipo:  BS BPT BS BPT BS BPT BS BPT BD 

          

Entrada de Línea          

 Interruptor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Seccionador 2 3 2 3 2 3 2 3 5 

 Trafo potencial capacitivo 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 Trafo de corriente 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

 Trafo potencial inductivo 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

 Descargador 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

          

Conexión Transformador           

 Interruptor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Seccionador 2 3 2 3 2 3 2 3 5 

 Trafo de corriente 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

 Trafo potencial inductivo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

 Descargador 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

          

Acoplamiento de Barras          

 Interruptor 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

 Seccionador 0 2 0 2 0 2 0 2 2 

 Trafo de corriente 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
 

Tabla 2-20: Componentes de posición. 

 

En las siguientes tablas se van a definir los elementos utilizados para las UPE de 

Subestaciones: 
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CARACTERIZACION          
Tensión mayor kV 138 138 138 138 138 138 138 138 
Configuración   BS BS BPT BPT BPT BD BD BD 
Tamaño   Pequeño Mediano Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 
Cantidad posiciones   4  6  5  11  19  5  11  20  
Entrada de línea   2  2  2  8  14  2  8  14  
Conexión transformador   2  4  2  2  4  2  2  4  
Acoplamiento de barras   0  0  1  1  1  1  1  2  
          
Provisiones, Obras Civiles y Montaje Unidad  CANTIDADES 
Cerco perimetral  m 400  500  640  800  1,000  640  800  1,000  
Terraplenes m3 6,000  10,000  15,000  25,000  40,000  15,000  25,000  40,000  
Drenajes m2 8,000  14,000  20,000  32,000  56,000  20,000  32,000  56,000  
Colocación de gramilla  m2 2,000  3,000  3,000  5,000  8,000  3,000  5,000  8,000  
Colocación de piedra partida m3 700  1,300  1,800  2,800  5,000  1,800  2,800  5,000  
Pavimentos m3 1,000  1,500  2,500  4,000  6,000  2,500  4,000  6,000  
Iluminación exterior m2 8,000  14,000  20,000  32,000  56,000  20,000  32,000  56,000  
Malla de tierra  m2 8,000  14,000  20,000  32,000  56,000  20,000  32,000  56,000  
Canaletas principales m 200  250  200  250  400  200  250  400  
Edificios m2 130  130  130  200  400  130  200  400  
Servicios auxiliares - 138 kV gl5 4  6  5  11  19  5  11  20  
Obrador6 m2 65  65  65  100  200  65  100  200  

 

Tabla 2-21: Módulos básicos para una Subestación 138 kV. 

 

 
                                                 
5 Global es una unidad que sirve para valorar un conjunto de materiales no homogéneos o más o menos homogéneos que no pueden estimarse fácilmente. 
6 Este rubro esta dado por el 50% de edificios. 
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CARACTERIZACION           
Tensión  138 138 138 138 138 138 138 138 
Tipo de Modulo  EL CT EL CT CA7 EL CT CA 
Configuración  BS BS BPT BPT BPT BD BD BD 
Construcción  conv. conv. conv. conv. conv. conv. conv. conv. 
Aislación general  aire aire aire Aire aire aire aire aire 
Aislación del Interruptor  SF6 SF6 SF6 SF6 SF6 SF6 SF6 SF6 

          
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  Unidad CANTIDADES 
Descargador de 138 kV u         3.00        3.00        3.00         3.00        3.00         3.00         3.00        3.00  
Interruptor de 138 kV u         1.00        1.00        1.00         1.00        1.00         1.00         1.00        1.00  
Seccionador de 138 kV u         2.00        2.00        3.00         3.00        2.00         3.00         3.00        2.00  
Transf. de corriente de 138 kV u         1.00        1.00        1.00         1.00        1.00         1.00         1.00        1.00  
Transf. potencial de 138 kV u              1.00              1.00              1.00             1.00              1.00  
MATERIALES           
Aisladores gl              5.00           5.00            9.30             9.30            9.30             9.30             9.30            9.30  
Barras, cables y tubos gl              0.80           1.20            2.45             3.00            1.20             3.00             4.40            0.90  
Cables de control gl              6.15           7.85            6.65             9.55            6.65             6.80           10.60            6.80  
Estructuras y soportes gl              4.00           5.45            6.85             9.45            5.25             8.45           12.80            4.70  
Paneles de protección y control gl              8.65           5.10            8.65             5.10            1.30             8.65             5.10            1.30  
OBRAS CIVILES           
Obras civiles en Posiciones gl            10.50         10.50          13.00           13.00            9.35           16.70           16.70          17.20  
MONTAJE          
Montaje electromecánico gl              7.80           7.80            9.50             9.50            6.00           10.80           10.80            7.70  
 

Tabla 2-22: Posiciones para una Subestación 138 kV. 

                                                 
7 EL: Entrada de línea; CT: Conexión transformador; CA: Conexión de acoplamiento 
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CARACTERIZACIÓN       
Tensión mayor kV 69 69 69 69 69 
Configuración   BS BS BPT BPT BPT 
Tamaño   Pequeño Mediano Pequeño Mediano Grande 
Cantidad posiciones   4  7  5  9  11  
Entrada de línea   2  5  2  6  6  
Conexión transformador   2  2  2  2  4  
Acoplamiento de barras   0  0  1  1  1  
       

       
Provisiones, Obras Civiles y Montaje Unidad CANTIDADES 
Cerco perimetral  m 280  360  280  360  400  
Terraplenes m3 2,000  4,000  2,000  4,000  6,000  
Drenajes m2 4,000  6,500  4,000  6,500  8,000  
Colocación de gramilla  m2 1,000  1,500  1,000  1,500  2,000  
Colocación de piedra partida m3 350  600  350  600  700  
Pavimentos m3 500  800  500  800  1,000  
Iluminación exterior m2 4,000  6,500  4,000  6,500  8,000  
Malla de tierra  m2 4,000  6,500  4,000  6,500  8,000  
Canaletas principales m 70  120  70  120  180  
Edificios m2 40  100  40  100  170  
Servicios auxiliares - 69 kV gl 4  7  5  9  11  
Obrador m2 20  50  20  50  85  
 

Tabla 2-23: Módulos básicos para una Subestación 69 kV. 
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CARACTERIZACIÓN       
Tensión  69 69 69 69 69 
Tipo de Modulo  EL CT EL CT CA 
Configuración  BS BS BPT BPT BPT 
Construcción  conv. conv. conv. conv. conv. 
Aislación general  aire aire aire aire aire 
Aislación del Interruptor  SF6 SF6 SF6 SF6 SF6 
       
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Unidad CANTIDADES 
Descargador de 69 kV  u             3.00               3.00              3.00               3.00              3.00  
Interruptor de 69 kV u             1.00               1.00              1.00               1.00              1.00  
Seccionador de 69 kV u             2.00               2.00              3.00               3.00              2.00  
Transf. de corriente de 69 kV u             1.00               1.00              1.00               1.00              1.00  
Transf. potencial de 69 kV u                   1.00                      1.00                      1.00  
MATERIALES       
Aisladores gl                   2.50                     2.50                    4.30                     4.30                    4.30  
Barras, cables y tubos gl                   0.60                     0.60                    2.90                     2.90                    2.20  
Cables de control gl                   1.80                     2.00                    2.00                     2.65                    2.10  
Estructuras y soportes gl                   1.90                     3.85                    4.40                     4.40                    2.10  
Paneles de protección y control gl                   1.00                     5.10                    1.00                     5.10                    1.30  
OBRAS CIVILES       
Obras civiles en Posiciones gl                   3.70                     3.70                    4.50                     4.50                    2.00  
MONTAJE       
Montaje electromecánico gl                   3.50                     3.50                    4.50                     4.50                    2.95  
 

Tabla 2-24: Posiciones para una Subestación 69 kV. 
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CARACTERIZACIÓN       
Tensión mayor kV 46 ó < 46 ó < 46 ó < 46 ó < 46 ó < 
Configuración   BS BS BPT BPT BPT 
Tamaño   Pequeño Mediano Pequeño Mediano Grande 
Cantidad posiciones   4  7  5  8  11  
Entrada de línea   2  5  2  5  8  
Conexión transformador   2  2  2  2  2  
Acoplamiento de barras   0  0  1  1  1  
       
Provisiones, Obras Civiles y Montaje Unidad CANTIDADES 
Cerco perimetral  m 220  220  220  220  220  
Terraplenes m3 1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  
Drenajes m2 2,500  2,500  2,500  2,500  2,500  
Colocación de gramilla  m2 500  500  500  500  500  
Colocación de piedra partida m3 210  210  210  210  210  
Pavimentos m3 400  400  400  400  400  
Iluminación exterior m2 2,500  2,500  2,500  2,500  2,500  
Malla de tierra  m2 2,500  2,500  2,500  2,500  2,500  
Canaletas principales m 0  60  0  60  80  
Edificios m2 20  40  20  40  60  
Servicios auxiliares - 46 ó < kV gl 4  7  5  8  11  
Obrador m2 10  20  10  20  30  

 

Tabla 2-25: Módulos básicos para una Subestación de 46 a 23 kV. 
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Tabla 2-26: Posiciones para una Subestación de 46 a 23 kV. 
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CARACTERIZACIÓN        
Tensión mayor kV 23 ó < 23 ó < 23 ó < 23 ó < 23 ó < 23 ó < 
Configuración   BS BS BS BPT BPT BPT 
Tamaño   Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 
Cantidad posiciones   4  7  18  5  11  23  
Entrada de línea   2  5  16  2  8  16  
Conexión transformador   2  2  2  2  2  4  
Acoplamiento de barras   0  0  0  1  1  3  
        
Provisiones, Obras Civiles y Montaje Unidad  CANTIDADES 
Cerco perimetral  m 180  180  180  180  180  180  
Terraplenes m3 650  650  650  650  650  650  
Drenajes m2 1,600  1,600  1,600  1,600  1,600  1,600  
Colocación de gramilla  m2 300  300  300  300  300  300  
Colocación de piedra partida m3 140  140  140  140  140  140  
Pavimentos m3 220  220  220  220  220  220  
Iluminación exterior m2 1,600  1,600  1,600  1,600  1,600  1,600  
Malla de tierra  m2 1,600  1,600  1,600  1,600  1,600  1,600  
Canaletas principales m 0  40  60  0  50  70  
Edificios m2 20  30  40  30  40  50  
Servicios auxiliares - 23 ó < kV gl 4  7  18  5  11  23  
Servicios auxiliares - 46 ó < kV gl 0  0  0  0  1  0  
Obrador m2 10  15  20  15  20  25  

 

Tabla 2-27: Módulos básicos para una Subestación de 46 a 23 kV. 
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Tabla 2-28: Posiciones para una Subestación de 46 a 23 kV. 
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Con referencia a las tablas expuestas anteriormente,  al momento de tabular los 

elementos que forman parte de las posiciones de las subestaciones se optó por 

tomar como una referencia la configuración de barra simple, entrada de línea de 

23 kV. 

  

El resto de materiales utilizados para las diferentes configuraciones, se obtienen 

mediante una relación de acuerdo al nivel de voltaje y esquema de posición de 

barra, se encuentra relacionado con la tabla de componentes de posición. 

 

2.8.3 UPE DE INSTALACIONES MENORES 

 

Este conjunto denominado instalaciones menores se va a encargar de definir y 

valorar los materiales, accesorios y tipo de montaje de los elementos que todavía 

no han sido tomados en cuenta en los literales anteriores. 

 

Además, de establecer los criterios generales y requerimientos mínimos para la 

selección de los dispositivos de protección, seccionamiento, alumbrado público, 

acometidas y medidores. 

 

2.8.3.1 Protección y seccionamiento de línea 

 

En la presente sección se establecen los criterios generales y requerimientos 

mínimos, para la selección y aplicación de los dispositivos de seccionamiento y 

protección que deberán ser considerados por el proyectista en el diseño de las 

redes, con el propósito de alcanzar un índice razonable de confiabilidad y facilitar 

la operación y mantenimiento de la instalación. 

 

Los siguientes elementos que han sido tomados en cuenta para la formulación de 

la matriz, se encuentran supeditados a los niveles de voltaje que han servido de 

referencia en todas las caracterizaciones previas, se utilizan en la parte de 

protección y seccionamiento dentro de una red de distribución, estos son: 
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• Seccionador monofásico y trifásico 

• Seccionador bajo carga 

• Reconectador 

• Seccionalizador 

• Regulador de tensión 

• Banco de capacitores serie y paralelo 

 

2.8.3.2 Alumbrado público 

 

Una parte de la red de distribución es el alumbrado público, la principal 

característica de estas luminarias es que funcionan a bajo voltaje. 

 

Por lo que para su valorización se considerara a la luminaria como el artefacto 

completo, equipos auxiliares, lámparas y los materiales necesarios para el 

montaje, las mismas que pueden ser de vapor de sodio o mercurio. 

 

La potencia nominal para las lámparas en vapor de sodio deberá seleccionarse de 

uno de los siguientes valores que se encuentran normalizados: 70 vatios, 100 

vatios, 150 vatios, 250 vatios doble nivel de potencia y 400 vatios doble nivel de 

potencia [12]. 

 

2.8.3.3 Acometidas 

 

La acometida se refiere a la instalación que conecta un punto de la red de 

distribución a la carga del consumidor. 

 

Estas pueden ser para servicio industrial o domiciliario, de acuerdo al nivel de 

voltaje en medio y bajo, además pueden tener variantes en su construcción: 

 

• Acometida aérea. Es la que va desde el poste hasta la vivienda, en 

recorrido visto, con o sin cruce de la calle. 
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• Acometida Subterránea  Es la instalación que va bajo tierra desde la red 

de distribución pública hasta la unidad funcional de protección o caja 

instalada en la vivienda, igualmente con o sin cruce de calle. 

 

Para la inclusión en la matriz se debe tomar en cuenta los conductores, materiales 

y accesorios utilizados en la construcción de las mismas.  

 

2.8.3.4 Medidores 

 

Existe una estrecha relación con las acometidas, se pueden clasificar de acuerdo 

al usuario en domiciliar o industrial. 

 

• Comercial:  Para locales que se dedican a la actividad comercial como 

almacenes, boutiques, tiendas. 

• Residencial:  Para los hogares y viviendas  

• Industrial: Para establecimientos que se dedican a la industria como 

fábricas, talleres, etc. 

 

Los equipos que van a formar parte de esta UPE se clasifican de acuerdo a la 

carga que manejen , para valorarlos se incluirán los costos de  los distintos tipos 

de medidores, materiales y accesorios para su instalación. 

 

2.9 DESCRIPCIÓN DEL MODELO A SER UTILIZADO 

 

Todos los factores y elementos previamente analizados sirven para describir el 

modelo que va a ser utilizado en la valoración de los activos mediante UPE. 

 

Para realizar una óptima selección de los modelos a ser tomados en cuenta, se 

debe tener claro que las UPE son unidades de reemplazo, no necesariamente 

coincidentes con las existentes, sino unidades cuyo diseño y dimensiones 

permitan satisfacer en forma económica y eficiente una determinada necesidad de 

servicio del distribuidor. 
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2.9.1 COMPOSICIÓN DEL MODELO DE UPE 

 

El modelo de la matriz se lo realizó en lenguaje Excel, es un conjunto que está 

compuesto por hojas de familias de UPE, las mismas que se generan mediante 

un proceso sistemático que permite analizar, valorar y además añadir nuevos 

modelos de UPE, sin que sea necesario modificar su arquitectura. 

 

El modelo está compuesto por las siguientes hojas: 

 

• Precios Unitarios 

• Conjuntos Constructivos 

• UPE, generadas según el procedimiento descrito en el punto anterior para 

poder computarlas y valorizarlas en grupos de instalaciones: 

 

Hoja Excel  Grupo de UPE  
SE Básico Infraestructura básica de subestaciones  transformadores (sin 

protecciones) 
SE Posición Posiciones de entrada de línea, conexión de transformación o 

acoplamiento de barras, de cualquier tipo y tensión 
Transf. Poder Transformadores de Poder de alta a media tensión y de media a 

media tensión de varias potencias. 
Líneas Líneas aéreas de cualquier tipo y tensión, circuito principal 
Bajo Línea Líneas aéreas de BT bajo circuito principal compartiendo 

soportes 
Cables Líneas subterráneas de MT y BT 
CT Aéreos Centros de Transformación aéreos, sobre estructura o plataforma 
CT a Nivel Centros de Transformación en interior de edificio 
Transf. Distr. Transformadores de Distribución de media a baja tensión, de 

varias potencias. 
Equipos Equipos de protección, compensación y maniobra de línea 
Alumbrado Estructuras y luminarias de Alumbrado Público 
Acometidas Acometidas 
Medidores Medidores 

 

Tabla 2-29: Composición del modelo de UPE. 
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Y por su parte cada una de estas hojas tiene su estructura interna para facilitar su 

manejo y en sus columnas se cargan los siguientes datos: 

 

Columna   
A  Títulos y códigos de vinculación con otras hojas 
B  Descripción del contenido de la fila 
C  Unidades de medida 
D  Precios unitarios en dólares USD. 

E y  
 

subsiguientes 

Filas superiores Caracterización de la UPE 
Filas medias Precios totales de Materiales, Obra civil, 

Montaje, indirectos y totales de la UPE 
Filas inferiores Cantidades de materiales y montaje a proveer 

 

Tabla 2-30: Estructura interna de las hojas de UPE. 

 

2.9.2 ARQUITECTURA DEL MODELO DE UPE 

 

La Figura 2-11 muestra la arquitectura del modelo que se va a utilizar para la 

conformación de las UPE. 

 

 
Figura 2-11: Arquitectura del modelo 

 

Estas hojas de cálculo  se encuentran vinculadas entre sí y a otras dos auxiliares 

que se las denomina Precios Unitarios y Conjuntos Constructivos, 

respectivamente. De estas hojas se toman los datos básicos que servirán para la 

valoración de los activos. 
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La hoja Precios Unitarios es la que constituye la base de datos de los elementos 

característicos con los que se conforma la UPE. Para cada elemento se indica la 

designación o descripción, el precio unitario de mercado y sus correspondientes 

índices del mes en curso, a esta hoja se la va a analizar con mayor detenimiento 

en el siguiente capítulo.   

 

La hoja Conjuntos Constructivos se va a conformar con la unión de todas las 

tablas de conjuntos constructivos previamente ya definidas en este capítulo.   

 

La hoja Resumen contiene el listado completo de UPE y su descripción, con un 

nivel de detalle que permite su fácil identificación. 

 

Por lo que al finalizar el tercer capítulo con la descripción de los precios unitarios, 

se realizara un descripción del modelo de la matriz de UPE, que se encontrará 

definitivamente conformado.  

 

Para denominar las UPE, se opto por la metodología de códigos identificatorios, 

los que se encuentran separados por un guión, uno es genérico y otro específico, 

según se lo detalla en el Anexo 1. 
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3 VALORIZACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS 

 
Este capítulo tiene como objetivo, valorar a costos normalizados los activos en 

servicio de las empresas distribuidoras, tomando en cuenta todos los aspectos 

que influyen dentro de los valores de los elementos que se utilizan para la 

construcción de las redes. 

 

Para llevar a cabo este objetivo, se realizará una base de datos con precios 

actualizados de acuerdo al mercado de los elementos constructivos que ya fueron 

definidos en el capítulo anterior. 

 

Además, en la arquitectura del modelo Excel previsto, se tienen dos hojas de 

donde provienen los datos para la valorización de los activos se va a proceder a 

definir de una manera detallada, estas hojas con el objetivo de dar una 

explicación clara del método utilizado para obtener los precios. 

 

Y por último una vez que se haya definido y actualizado estas dos hojas, se 

presentará el modelo Excel de las UPE ya terminado al final de este capítulo.  

 

3.1 PRECIOS UNITARIOS 

 

En la arquitectura del modelo Excel del la matriz de UPE se estipularon dos hojas, 

las que van a ser la base de datos para obtener el costo de cada UPE, es 

necesario obtener costos actuales de los materiales que van a ser utilizados, en la 

valoración de los activos en servicio. 

 

En primer lugar en la hoja de Precios Unitarios, se realizó una subdivisión: 

 

• Materiales.-  En esta primera división se colocarán todos los dispositivos 

que formarán parte de cada UPE. 

 

• Montaje.-  En esta conjunto, se encontrará todo lo referente obras civiles, 

montaje de líneas, medidores, alumbrado, etc. 
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Lo que se logra con esto es facilitar la manipulación de información; la 

metodología para la actualización de precios será detallada de una manera más 

amplia en el siguiente punto de este capítulo. 

 

En la Tabla 3-1, se presenta la clasificación general de los materiales que 

conforman la hoja de Precios Unitarios y su respectiva codificación, para que al 

momento de exportar los datos hacia cada UPE, se lo realice de una manera más 

fácil, debido a la gran cantidad de elementos con los que se cuenta.   

 

MATERIALES  CÓDIGO 
Conductores con# 
Torres Metálicas ag# 
Hormigones hor# 
Piedras pied# 
Maderas mad# 
Aisladores ais# 
Herrajes her# 
Morsetería mor# 
Cables cas# 
Terminales y empalmes tye# 
Equipos y Protecciones eyp# 
Equipos Electromecánicos ee# 
Medidores med# 
Materiales Acometidas a# 
Materiales Alumbrado ma# 
Mat. Posiciones S/E mse# 
Transformadores de Poder traf# 
Transformadores Distribución trafd# 
Equipos media tensión eqmt# 

 
Tabla 3-1: Clasificación de Materiales de la hoja Precios Unitarios. 

 

La clasificación de montaje, así como los subgrupos que lo conforman y su 

codificación se encuentran representados en la Tabla 3-2:  
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MONTAJE CÓDIGO 
Obras Generales en S/E ogen# 
Montaje Líneas mli# 
Montaje Bajo Línea mbl# 
Montaje Cables mca# 
Montaje CT Aéreos mcta# 
Obra Civil ociv# 
Montaje CT a Nivel mctn# 
Montaje Posiciones S/E mpos# 
Montaje de Medidores mmed# 
Montaje de Acometidas macom# 
Montaje Alumbrado Público malum# 
Montaje Equipos de MT meqmt# 

 
Tabla 3-2: Clasificación de Montaje de la hoja Precios Unitarios. 

 

Una vez que en capítulo anterior se definieron los elementos constructivos que 

conforman cada UPE, con la arquitectura de este modelo y las divisiones 

realizadas en la hoja de Precios Unitarios, el proceso para obtener los costos de 

cada una de las mismas se hace más sencillo. 

 

Se estipuló también que para poder valorar de una mejor manera las unidades 

constructivas más pequeñas y con costos unitario menor, como las pequeñas 

piezas de hierro galvanizado se va a calcular el peso global de éstas para 

valorarlas por kilogramo en lugar de por unidad. 

 

Como ya se dijo, se va a realizar una cotización de cada elemento que conforma 

las hojas de Precios Unitarios y Conjuntos Constructivos, para obtener los costos 

actuales de cada UPE, y con esto iniciar la valorización de las instalaciones de las 

empresas de distribución. 

 

Con la lista de precios actualizados de los materiales a utilizarse en las distintas 

UPE se termina de ensamblar la matriz que ya fue previamente definida en el 

capítulo anterior. 

 

Para esto es necesario dar ciertas características que se utilizan en el presente 

modelo. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS HOJAS DE UPE 

 

En este literal se procederá a explicar de una manera mas explicita el contenido 

de las hojas electrónicas que conforman el modelo de UPE a ser utilizado en el 

presente proyecto, como por ejemplo cual es la metodología para obtener los 

precios, etc.  

 

Una vez que ya se ha definido cada una de las familias, y las hojas de conjuntos 

constructivos de las mismas, es necesario identificar la metodología que se utiliza. 

 

3.2.1 ESTRUCTURA INTERNA 

 

Para definir la estructura interna de las hojas electrónicas que conforman las UPE, 

se plantea la Tabla 3-3, en la que se definirá cual es la disposición de las 

columnas y las características de las mismas, debido a que la información que se 

manipula es muy extensa y necesita ser ordenada de alguna manera: 

 

COLUMNA DESCRIPCIÓN 

A Títulos y códigos de vinculación con otras hojas 

B Descripción del contenido de la fila 

C Unidades de medida 

D Precios unitarios en USD 

 
 

E 

Filas Superiores  Caracterización de las UPE 

Filas medias  Precios totales de materiales, Obra civil, Montaje, Indirectos 
y Total de la UPE 

Filas inferiores  Cantidades de materiales y/o montaje a proveer 

 
Tabla 3-3: Estructura interna de las hojas electrónicas. 

 

3.2.1.1 Columna A  

 

Los códigos que se describen en la Tabla 3-3, son los que identifican a cada uno 

de los elementos que conforman la hoja de Precios Unitarios, estos se componen 

de las primeras letras del subconjunto de material o montaje al cual pertenece. 
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Se los utiliza para que al momento de exportar los datos de la hoja de Precios 

Unitarios, hacia las demás hojas que conforman la matriz de UPE, estos tengan 

una codificación que facilite la búsqueda de los mismos. 

  

3.2.1.2 Columna B 

 
Esta columna se encarga de describir todo lo relacionado con las características 

de cada una de las UPE, lo que se refiere a tipo de zona, tensión, etc. Además de 

detallar cada uno de los materiales y montaje que la conforman. 

 

3.2.1.3 Columna C 

 

En esta columna se encuentran dispuestas las diferentes unidades de medida de 

los materiales y montaje, estas unidades son las que se encuentran normalizadas, 

y la unidad “global” que se utiliza cuando el ítem valorado es un conjunto de 

materiales no homogéneos, también cuando siendo más o menos homogéneos 

(SE Posiciones) su cantidad no puede estimarse fácilmente. 

 

En el Anexo 2 se detalla por tipo de UPE, cuales son los elementos que utilizan 

esta unidad de medida y como se encuentran conformadas. 

 

3.2.1.4 Columna D 

 
En esta columna se encuentran los precios de cada uno de los materiales y 

montaje, que servirán de base para calcular los precios de cada una de las UPE, 

se los importa desde la hoja de Precios Unitarios. 

 

3.2.1.5 Columna E 

 
A partir de esta columna en adelante, las características de las mismas son 

similares, y al mismo tiempo se subdividen en: 

 

• Filas superiores. Se encuentran todas las características de cada una de 

las UPE.  
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• Filas intermedias.  Precios totales de cada UPE, esta dado por la suma de 

obra civil, montaje, indirectos y homogéneos, los que se obtienen de la 

parte inferior de estas columnas  

 

• Filas inferiores. Una vez que están definidos los conjuntos constructivos 

de cada una de las UPE, en estas filas se coloca las cantidades de 

materiales y montaje que van a ser necesarios para la formación de las 

mismas.  

 

Una vez que se ha terminado de definir la estructura interna particular de cada 

una de las hojas que conforma el modelo, la Figura 3-1, muestra de mejor manera 

las características generales y la disposición de las hojas electrónicas que 

conforman las UPE, con su división por columnas y la subdivisión en filas a partir 

de la columna E. 

  

 
Figura 3-1: Estructura interna de las hojas. 
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3.3 AJUSTE PERIÓDICO DE PRECIOS 

 
Como se describió en el literal anterior para valorar los activos en servicio y tener 

actualizados sus precios, un método podría ser la actualización constante de los 

mismos, algo muy laborioso pero que se lo debe realizar en un largo plazo, otro 

basado en la aplicación de índices oficiales relacionado con el tipo de provisión, 

se lo puede realizar con una frecuencia anual, de acuerdo con la variación de 

precios dentro del país.  

 

En este punto se va a realizar una descripción de la metodología utilizada para la 

actualización periódica de los precios con la aplicación de índices oficiales, en el 

modelo planteado. 

 

Debido a que el modelo planteado brinda la opción de una futura actualización de 

precios de los materiales que constituyen la base de datos de los elementos 

individuales que conforman cada UPE, para actualizar de una manera más fácil 

los precios unitarios de estos, se los van a referir con sus correspondientes 

índices oficiales, relacionados con el tipo de provisión. 

 

Para esto se realizará una división con el fin de definir grandes rubros, para 

orientar la identificación de estos índices de ajuste representativos de las 

provisiones, tales como: 

 

• Materiales Homogéneos Importados 

• Materiales Homogéneos Nacionales 

• Obras civiles 

• Montaje  

 

Además, se definirán las fórmulas de actualización de precios según índices 

oficiales y tipo de rubro. 
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3.3.1 ÍNDICES PROPUESTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS  [16] 

 

Para la actualización de precios se tomaron los principales índices, que se 

encuentran relacionados con los precios de materiales y mano de obra utilizados 

en la construcción de redes de distribución. 

 

3.3.1.1 Índice de Precios al Consumidor (IPC)  

 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es el indicador mensual nacional y para 

ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, 

correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares de 

estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área urbana del país. La 

variable principal que se investiga es el precio, para los 299 artículos de la 

canasta fija de investigación. El período base es el año 2004, donde los índices se 

igualan a 100. 

 

Se trata del indicador económico más conocido; el más impactante desde el punto 

de vista del gobierno y del público, y el que más se utiliza en contratos, convenios, 

acuerdos y otras transacciones de tipo económico, social y político que involucran 

a los ciudadanos, a los agentes económicos, al Estado y a los organismos 

internacionales. 

 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

el INEC debe elaborar mensualmente, en base de criterios netamente técnicos, el 

índice de Precios al Consumidor. 

 

• Objetivos Proporcionar al usuario un indicador actualizado, reflejando las 

variaciones de los precios en los bienes y servicios que consumen los 

hogares de ingresos medios y bajos del área urbana del país, permitiendo 

además, efectuar estudios de coyuntura. 
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Con lo descrito acerca del IPC y sabiendo que se trata del indicar económico más 

impactante en el ámbito público y gubernamental, los ítems que se van a recabar 

son: 

 

• El Índice General Nacional Índice de mano de obra (Imo) 

• El Índice de Transporte (Itrans) 

 

3.3.1.2 Índice de Precios de la Construcción (IPCO) 

 

El Índice de Precios de la Construcción (IPCO), es un indicador que mide 

mensualmente la evolución de los precios, a nivel de productor y/o importador, de 

los Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción, para ser aplicados en las 

fórmulas polinómicas de los reajustes de precios de los contratos de la Obra 

Pública, de acuerdo a lo que dispone el Art. 83 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública vigente a partir del 4 de Agosto del 2008. (El 

período base es Abril 12/2000 = 100.00)  

 

• Objetivos Entregar índices de materiales, equipo y maquinaria de la 

construcción para ser aplicados en las fórmulas polinómicas de los 

reajustes de precios de los contratos de la obra pública, según la Ley de 

Contratación Pública Vigente. 

 

De este indicador económico los índices que se utilizan en la actualización de 

precios serían: 

 

• El índice de Alambres y Cables para Instalaciones Eléctricas índice de 

conductores (Icond) 

• El índice de Cemento Portland Tipo I Sacos índice del cemento (Ice) 

• El índice de Madera Tratada Químicamente (postes) Índice de la madera 

(Ima)  

• El índice de Piezas de Hierro Fundido Índice del hierro (Ife) 

• El Índice General de la Construcción Índice materiales de la construcción 

(Imat)  
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3.3.1.3 Arancel [17] 

 

El arancel es un impuesto aplicado sobre un producto cuando cruza la frontera de 

un país. El más extendido de éstos es el que se cobra sobre importaciones, es 

decir, el que se graba sobre un producto importado. 

 

Por esta razón, es necesario añadir el arancel fijado para la importación de 

equipos eléctricos en el Ecuador. 

 

3.3.2 MATERIALES HOMOGÉNEOS IMPORTADOS 

 

Para empezar se definirán cuáles son los materiales que se fabrican en una 

mínima cantidad o no se fabrican en el país. 

 

Por lo tanto se importan: 

 

• Conductores Subterráneos 

• Equipo Electromecánico y Protecciones 

• Transformadores 

• Aisladores 

• Medidores 

• Elementos de Alumbrado Público 

• Terminales y Empalmes 

 

De esta manera, nuestro modelo que permite realizar una actualización de precios 

en base a los diferentes índices y aranceles; debido a que se trata de elementos 

importados. Se va a considerar que el precio del material puesto en obra, sin 

instalar, se encuentra conformado por los siguientes rubros: 

 

• 70% del precio FOB8 

• 10% de transporte nacional 

                                                 
8 Free On Board (Franco a bordo) es el precio de un bien exportado en el punto de salida del país exportador, 
verificación, seguros, flete internacional y utilidad, cargado que lo llevarán al país importador. 
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• 15% de aranceles 

• 5% de administración 

 

Consiguientemente se define la siguiente fórmula con la finalidad de aplicarla y 

que sirva para actualizar de una manera práctica dichos precios en el transcurso 

del tiempo. 

 

( ) ( )
( )
( )

( )
( )

( )
( )
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De aquí se puede observar que el FOB, se lo considera un valor fijo debido a que 

las variaciones de precio en los lugares de origen del suministro son muy 

pequeñas. 

 

3.3.3 MATERIALES HOMOGÉNEOS NACIONALES  

 

Para este literal, la manera de actualizar los precios va a ser diferente al literal 

anterior ya que se deben tomar en cuenta otros índices, debido a que existen 

varios materiales de producción nacional. 

 

Los mismos que se pueden agrupar en los siguientes grupos: 

 

• Conductores desnudos 

• Hormigones 

• Maderas 

• Herrajes y aceros 

 

Se puede considerar que el precio del producto nacional, se encuentra 

conformado por los siguientes componentes: 

 

• Insumos o materiales 

• Mano de obra 

• Otros costos 
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De esta manera se define la siguiente fórmula general:  

 

( ) ( )
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Cabe señalar que el porcentaje referido a Otros Costos, no necesita de un ajuste 

debido a que sus componentes, no se encuentran relacionados con índices de 

inflación ya que son beneficios, gastos generales e indirectos, etc. 

 

Para luego desglosar las fórmulas específicas para cada material, con la finalidad 

de aplicarlas y utilizarlas para actualizar de una manera práctica dichos precios en 

el transcurso del tiempo. 

 

3.3.3.1 Conductores desnudos 

 

Para la actualización de precios en conductores desnudos se tomaron los 

siguientes porcentajes de índices correspondientes a este componente: 

 

• Índice de precios de conductores Icond 

• Índice de materiales de la construcción Imat 

• Índice de mano de obra Imo 
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3.3.3.2 Hormigones 

 

Para la actualización de precios en hormigones se tomaron los siguientes 

porcentajes de índices correspondientes a este componente: 

 

• Índice del cemento Ice 

• Índice del hierro Ife 

• Índice de los materiales de construcción Imat 
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• Índice de la mano de obra Imo 
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3.3.3.3 Maderas 

 

Para la actualización de precios en maderas se tomo solamente el índice de 

inflación de la madera Imad, por lo que la fórmula específica es la siguiente: 
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3.3.3.4 Herrajes y aceros 

 

Para la actualización de precios en herrajes y aceros se tomaron los siguientes 

porcentajes de índices correspondientes a este componente: 

 

• Índice del hierro Ife 

• Índice de los materiales de construcción Imat 

• Índice de la mano de obra Imo 
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Para los siguientes literales se tomará en cuenta ciertos factores de afectación de 

acuerdo al lugar en el que se vayan a realizar las obras, sabiendo que existen 

factores que influyen en los costos las obras civiles y montaje. 

 

Con la finalidad de definir todos los materiales y sus respectivos porcentajes de 

incidencia de acuerdo a los índices, se plantea la Tabla 3-4 
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Tabla 3-4: Porcentajes de incidencia de los índices inflacionarios en los materiales. 

 

Como se logro describir en el capítulo anterior, la implicación que tienen ciertos 

factores como: longitud, voltaje y zona, al momento de valorar las redes de 

distribución, debido a que sus costos se encuentran directamente relacionados 

con los mismos, pero para éstos literales únicamente se tomarán en cuenta el tipo 

de zona en la cual se van a realizar los trabajos de obra civil y montaje. 

 

Debido sus características, se debe tener en cuenta la influencia desfavorable de 

las condiciones climáticas de la costa y el oriente en el rendimiento de las 

cuadrillas de montaje, la ejecución de obra de distintas actividades constructivas 

de líneas, transformadores, alumbrado público y medidores.  
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3.3.4 OBRAS CIVILES 

 

Para lograr una actualización de precios en las obras civiles, al igual que en los 

literales anteriores, se utilizarán los índices de inflación propuestos, teniendo en 

cuenta el peso estos en la construcción de las obras civiles   

 

• Índice del cemento Ice 

• Índice del hierro Ife 

• Índice de los materiales de construcción Imat 

• Índice de la mano de obra Imo 

• a, b, c, d, e Peso relativo de los índices de acuerdo a las características de 

la obra civil en particular 
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3.3.5 MONTAJE 

 

Para la actualización de precios en montaje las obras civiles, al igual que en los 

literales anteriores, se utilizarán los índices de inflación propuestos, tomando en 

cuenta el peso estos en la construcción de las obras civiles   

 

• Índice de los materiales de construcción Imat 

• Índice de la mano de obra Imo 

• Índice del transporte Itrans 

• a, b, c, d Peso relativo de los índices de acuerdo a las características de la 

obra y montaje en particular 
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Tabla 3-5: Porcentajes de incidencia de los índices inflacionarios en montaje y obra civil 
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En la Tabla 3-5, se establecen los porcentajes de incidencia de los índices de 

inflación para las obras civiles y montaje. 

 

• Los precios totales se obtienen como suma producto de dichas cantidades 

y precios unitarios 

• Los costos indirectos se estimaron como porcentaje de los ítems de 

provisión, obras civiles y montaje. 

 

3.4 PRECIOS ACTUALIZADOS 

 

Una vez definidos los materiales que se producen a nivel nacional y los de 

importación o poca producción nacional, además de las fórmulas para la 

actualización de precios, es necesario transcribir los datos de los precios 

recabados en el mercado y por algunas empresas de distribución a la hoja de 

Precios Unitarios. 

 

Cabe señalar que los precios obtenidos en el mercado son simplemente 

referenciales, ya que se realizó una consulta en varias empresas distribuidoras de 

equipo y material eléctrico del país. 

 

Se puede obtener ciertas diferencias en precios de acuerdo a cada distribuidor o 

empresa, pero el objetivo de el presente proyecto, es la valoración de activos 

mediante UPE, y como ya se describió en capítulos anteriores, la UPE no debe 

ser “idéntica” a la existente, sino de capacidad “adaptada” a la demanda y su 

diseño debe ser óptimo desde el punto de vista técnico y económico. 

 

En el Anexo 3 se encuentra la tabla de los materiales y sus respectivos precios 

actualizados, además de los índices oficiales utilizados mismos que ingresaran en 

al hoja de Precios Unitarios. 
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3.4.1 PORCENTAJES COSTA SIERRA 

 
Una vez que el modelo de la matriz se encuentra terminado, la hoja de Resumen 

brinda la opción de escoger si la empresa se encuentra en la región costa o 

sierra. 

 

Debido a que existen incrementos porcentuales en la parte de montaje debido al 

lugar de construcción ya sea costa o sierra, estos porcentajes han sido aplicados 

de acuerdo al tipo de obra que se ejecute: 

 

Obras civiles 5% 
Obras en subestaciones 6% 
Izado de postes de HºAº 11% 
Excavaciones, fundaciones y tendido de cable 12% 
Armado de una torre metálica 15% 
Instalación de tensores 20% 
Vestido de líneas y bajo líneas 30% 
Para el resto de materiales existen incrementos de diferentes  
porcentajes pero las cantidades son mínimas para agruparlas 

 
Tabla 3-6: Porcentajes de incremento en región costa 

 

La Tabla 3-6 describe los porcentajes de incremento en los costos de montaje 

para la región costa, debido al tipo de suelo, clima, etc. aspectos que ya fueron 

detallados en el capítulo anterior intervienen directamente sobre el valor de las 

cuadrillas y por ende en las obras.  

 

Por lo tanto como los precios se encuentran actualizados al valor presente de 

mercado ya se puede determinar el costo de cada una de las UPE, con esto esta 

terminado el modelo de la matriz, en el Anexo 4 se encuentra la matriz de UPE. 
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4 APLICACIONES VERIFICATORIAS Y ANÁLISIS 

COMPARATIVO 

 

Este capítulo tiene como objetivo verificar la aplicabilidad del método de UPE en 

la valorización de activos, además de realizar un análisis comparativo de los 

resultados obtenidos de la aplicación de este método, con respecto al que 

actualmente se utiliza para el cálculo de las tarifas; una vez que el modelo se 

encuentra totalmente preparado, y se realizó la descripción del mismo. 

 

Para cumplir con estos objetivos, se llevó a cabo la selección de dos empresas de 

distribución del país, a las que se les solicitó los datos concernientes a sus activos 

en servicio. Esta información se la tabuló para el ingreso al modelo de UPE, y de 

esta manera obtener los valores que sirvieron para realizar los análisis requeridos. 

 

Las empresas distribuidoras escogidas para esta tarea son:  

 

• Empresa Eléctrica Centro Sur  

• Empresa Eléctrica Riobamba  

 

Debido a que la información solicitada para la aplicación del modelo es extensa y 

desagregada, las empresas facilitaron únicamente los inventarios con los que 

ellos contaban. 

 

Por lo que se hizo necesario realizar una investigación y caracterización de estos 

activos de acuerdo al modelo de UPE. 

 

La información recabada de las empresas, es la que éstas presentaron para el 

estudio de costos 2009, y alguna información extra; de igual manera algunos 

datos que no constaban fueron tomados de la ESTADÍSTICA DEL SECTOR 

ELÉCTRICO ECUATORIANO 2008 [18]. 
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Con estos datos, se procedió a caracterizarlos para luego introducirlos en la 

matriz, como se detalla en el siguiente literal: 

 

4.1 TABULACIÓN DE DATOS 

 
Para iniciar la valorización de los activos de acuerdo al modelo de UPE, y una vez 

descrita la división y características del mismo, se procedió de la siguiente 

manera.  

 

Los datos provistos por las empresas a ser evaluadas se encuentran separados 

en grandes ítems, de una manera similar a la del modelo UPE, lo que facilita el 

procesamiento de ciertos activos. 

 

El trabajo realizado se encaminó a clasificar los activos, debido a que no se 

cuenta con esto en la información que se tiene a mano; por ejemplo las empresas 

en sus bases de datos cuentan con el calibre de conductor de una línea pero no 

identifican si esta es trifásica, bifásica, etc. 

 

Por esta razón en los siguientes ítems se describirá de una manera más detallada 

lo que se realizó para caracterizar la información, previa a ser incluida dentro del 

modelo de UPE. 

 

4.1.1 SUBTRANSMISIÓN 

 

El ingreso de los datos para este grupo no tuvo mayor complicación, debido a que 

se trata de activos que son fáciles de caracterizarlos, además que las empresas 

cuentan con una buena base de datos de los mismos. 

 

Se tiene a mano los diagramas unifilares a nivel de subtransmisión, en los que se 

detalla de una manera muy explicita la información respecto a la parte de líneas 

de Subtransmisión, Subestaciones y transformadores de poder, con que cuentan 

cada una de estas empresas.  
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Por otra parte, que el modelo de UPE toma en cuenta lo que se refiere a tipos de 

zonas y terreno; estas caracterizaciones se las logró realizar con mapas 

cartográficos del área de concesión de cada una de las empresas. 

 

En estos mapas se puede identificar claramente las elevaciones de terreno 

existentes y así dar la clasificación requerida, para la clasificación de urbano o 

rural, se toma en cuenta a las cabeceras cantonales como urbanas y al resto de 

parroquias como rurales. 

 

En el Anexo 5 se encuentran los diagramas unifilares a nivel de subtransmisión y 

los mapas de área de concesión de las empresas. 

 

4.1.2 LÍNEAS 

 

Como se trata de uno de los elementos más extensos y con distintas variantes, 

dentro de los activos de las empresas de distribución, lo que se hizo fue tomar en 

cuenta los kilómetros de red monofásicos, bifásicos y trifásicos para luego con el 

inventario enviado por las mismas obtener las características de estas líneas. 

 

El tipo de información enviada por las empresas para este rubro es:  

 

• Cantidad y tipo de postes 

• Kilómetros de conductor por calibre 

 

Que no se encuentra de acuerdo con la clasificación que se va a trabajar en el 

modelo UPE, por lo que se hace necesario realizar algunas variantes a estos 

datos para adecuarlos al modelo. 

 

Como los vanos promedios ya se encuentran definidos para la matriz, lo que se 

hizo es caracterizar que tipo de red que era por el tipo de poste y conductor, y con 

los datos que se tiene de la ESTADÍSTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO 2008 se procedió a incluirlos dentro del modelo. 
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Al igual que en el punto anterior se cuenta con los diagramas de las redes en 

media tensión y en baja tensión, con los que se pudo obtener un aproximado de 

los kilómetros de red que se encuentran bajo línea, y con esto minimizar el error al 

momento de valorar este tipo de líneas. 

 

Las cantidades de redes van a tener un margen de error debido a que la 

información proporcionada por las empresas no es muy confiable, para tener una 

buena base de datos se debería realizar un trabajo conjunto con las empresas de 

distribución. 

 

4.1.3 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

En el modelo de UPE se tomó al transformador como un solo equipo, y por parte 

separada al centro de transformación o cámara de transformación según sea la 

construcción. 

 

La información presentada por las empresas para este tipo de activos es 

detallada, debido a que estas manejan de una manera parecida a la que se 

encuentra planteada en el modelo, y valoran el transformador como un solo 

equipo, por unidad. 

 

Los centros de transformación o cámaras de transformación asociados a estos, 

evidentemente se encuentran en un mismo número, pero debidamente 

clasificados por su capacidad, por lo que no se tuvo problemas al momento de 

tabular estos datos, además el modelo contempla todas las características y 

normas con las que trabajan la mayoría de empresas y su fabricación se 

encuentra normalizada. 

 

4.1.4 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Este es otro de los activos que las empresas mantienen actualizado, y por tanto 

sus datos son confiables, por lo que la introducción de datos al modelo no tuvo 

inconveniente.  
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La clasificación, así como los tipos de luminarias se encuentran casi 

estandarizados por la mayoría de empresas de distribución, lo que permitió que 

encajen perfectamente en el modelo, y los resultados que se obtengan sean muy 

confiables. 

 

Se pueden observar ciertas diferencias en la cantidad de luminarias declaradas 

por la empresa y el total que aparece en el modelo, debido a que estas cuentan 

con reflectores y otros tipos de luminarias ornamentales, pero como se aclaró, las 

UPE no son unidades de reemplazo sino de una capacidad adaptada a lo 

existente por lo que no va a coincidir algunos totales. 

  

4.1.5 ACOMETIDAS 

 

Los datos que proveen las empresas en la parte de acometidas son muy 

generales, debido a que estas no realizan una clasificación desagregada de las 

mismas, por lo que se debió tomar en cuenta ciertos datos de los activos que 

presentó la empresa. 

 

En estos balances de activos, se encontraban algunos tipos de conductores que 

son utilizados en la parte de acometidas, de aquí se tomó la cantidad de material 

con que cuenta la empresa y con la cantidad presupuestada en el modelo, se 

pudo obtener una relación para tener un aproximado del número de acometidas 

por tipo de conductor. 

 

Una vez que se obtuvo estos datos y sabiendo que se tiene el número de 

acometidas por cantidad de fases y tipo (aérea o subterránea) proporcionado por 

la empresa, se los puede transferir al modelo de UPE. 
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4.1.6 MEDIDORES 

 

La información presentada por las empresas en la parte de medidores, se 

encuentra acorde a lo que se necesita para el modelo de UPE, debido a que son 

materiales que se encuentran normalizados y su caracterización es sencilla. 

 

Además, en la ESTADÍSTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 2008, 

se tiene una clasificación de este punto, por otra parte para lograr una mejor 

categorización se tomó en cuenta los rangos de consumo, datos con lo que 

también cuentan la empresas y nos permite introducir los datos en el modelo de 

una manera más real. 

 

Una vez terminado el ingreso de datos al modelo de UPE, es necesario analizar 

los resultados que se obtengan del mismo, y así poder concluir si este es 

aplicable a las empresas de distribución del país. 

 

4.2 VALORES OBTENIDOS 

 
Dentro de este literal se realizó un análisis de los valores obtenidos por el modelo 

y se los comparó con los presentados por las empresas al CONELEC, de aquí se 

pueden sacar las conclusiones de que tan factible es aplicar este modelo. 

 

Los valores a compararse son los presentados por las empresas para el estudio 

de costos 2009 y los obtenidos en el modelo de UPE, estos resultados serán una 

buena medida de la aplicabilidad de este método. 

 

En una primera evaluación en el modelo UPE, arrojó los siguientes valores: 

$312.724.827 para la Empresa Eléctrica Centro Sur y $126.901.654 para la 

Empresa Eléctrica Riobamba, valores  muy superiores a los presentados por las 

mismas, por lo que se procedió a revisar ciertos parámetros del modelo. 
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En primer lugar todos los precios del modelo UPE fueron trasladados a 2008 ya 

que de este año se tienen los datos, y era imposible compararlos con los valores 

recabados en el estudio de mercado que se realizó en capítulo anterior. 

 

Luego se observó que en algunos materiales, el valor utilizado para la UPE era 

muy superior al presupuestado por la empresa, estos valores fueron promediados 

con los del modelo. 

 

Una vez realizados estos cambios en el modelo se realizó una comparación a 

cada una de las empresas: 

 

4.2.1 EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR 

 

La Empresa Eléctrica Centro Sur tiene un área de concesión que cubre alrededor 

del 11,3 % del territorio ecuatoriano, y corresponde a 28.961,79 km2, comprende 

la provincia de Azuay y parcialmente las provincias de Cañar y Morona 

Santiago[18]. 

 

Los activos en servicio con los que cuenta y que fueron introducidos dentro del 

modelo de UPE son los siguientes: 
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Una vez obtenido el valor de los activos en servicio de la Empresa Eléctrica 

Centro Sur, se procedió a realizar un análisis comparativo de resultados. 

 

4.2.1.1 Análisis de resultados Empresa Eléctrica Centro Sur 

 

Para realizar el siguiente análisis se toma en cuenta los valores que se obtuvieron 

por el modelo UPE y los presentados por la empresa, con estos se realiza una 

comparación que permita observar las diferencias Al aplicar uno u otro método. 

 

Además, poder determinar las causas de las diferencias en los resultados 

obtenidos, este procedimiento se realizó también para la Empresa Eléctrica 

Riobamba. 

 

En la Figura 4-1 se puede observar claramente que existe una diferencia entre el 

valor presentado por  la Empresa Eléctrica Centro Sur y el obtenido mediante las 

UPE, siendo este superior en un 31,78%. 
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Figura 4-1: Valores obtenidos 

 

En la simulación no se toma en cuenta la parte de instalaciones generales, esta 

diferencia se debe principalmente a que la información con la que se cuenta para 

evaluar el modelo no se encuentra actualizada, además que lo que se hace con 

este modelo es simplemente colocar los activos en servicio en términos de UPE, 

no se trata de inventario físico. 

 

Lo que se debe tener claro es que las UPE no son unidades de reemplazo, sino 

que a los activos en servicio se los debe adecuar a las características de las 

mismas. 

 

Analizando por partes al total obtenido en el modelo UPE, refleja que del 31,78% 

de la diferencia obtenida en su gran mayoría se debe a la valoración de las líneas 

de media y baja tensión, algo que podía esperarse ya que éstos elementos son 

los que se encuentran en mayor cantidad y pequeñas variaciones pueden afectar, 

mucho su valoración. 

 

En la parte de media tensión, la diferencia que se presenta se debe a la 

valoración de los transformadores de distribución, debido a que los precios 

utilizados en el modelo son muy superiores a los que maneja la empresa. 
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Una causa para esto es que las empresas al comprar, adquieren grandes 

cantidades por lo que el precio disminuye, un muy buen trabajo que ya se esta 

realizando es las compras publicas mediante su portal, con eso la mayoría de 

empresas tienden a estandarizar sus precios y con esto este modelo sería mas 

fácil de aplicarlo. 

 

La diferencia que se presenta en las redes de baja tensión, se dá porque la 

empresa no cuenta con una buena base de datos que permita clasificar de una 

manera adecuada los activos dentro del modelo UPE. 

 

Además, en la parte de bajo líneas solo se realizó un estimado, por lo que es 

factible haber valorado dos veces ciertos elementos de la red, este trabajo se lo 

debe realizar en conjunto con la empresa para menorar la diferencia que existe. 

 

Para los demás elementos las diferencias obtenidas son mínimas, esto debido a 

los múltiples factores descritos anteriormente,  por lo que mejorando en esos 

puntos se puede obtener resultados muy confiables para el cálculo de los activos 

de esta empresa. 

 

4.2.2 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA 

 

La Empresa Eléctrica Riobamba  tiene un área de concesión que cubre alrededor 

del 2,3 % del territorio ecuatoriano, y corresponde a 5940 km2, comprende 

parcialmente la provincia de Chimborazo[18]. 

 

Los activos en servicio con los que cuenta y que fueron introducidos dentro del 

modelo de UPE son los siguientes: 
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Como se realizó en el literal anterior, el valor obtenido del modelo UPE será 

comparado con el presentado por la Empresa Eléctrica Riobamba y se realizará 

su respectivo análisis. 

 

4.2.2.1 Análisis de resultados Empresa Eléctrica Riobamba 

 

El siguiente análisis permite identificar las diferencias entre el valor de los activos 

en servicio que presento la Empresa Eléctrica Riobamba y el obtenido mediante el 

modelo de UPE. 

 

Al ser esta una empresa de menor tamaño que la anterior, la cantidad de 

información a computar también lo fué, por lo que los datos presentados por la 

misma son un poco más acercados a la realidad, sin dejar de lado la dificultad al 

momento de tabular las redes de baja tensión. 

 

 
 

Figura 4-2: Valores obtenidos 
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En la Figura 4-2 se puede observar claramente que existe una diferencia entre el 

valor presentado por la Empresa Eléctrica Riobamba, y el obtenido mediante las 

UPE, siendo este superior en un 19,19%. 

 

Al igual que los resultados obtenidos en la Empresa Eléctrica Centro Sur, no 

están incluidos los valores de instalaciones generales; el valor total que se obtiene 

del modelo UPE es superior al presentado por la empresa, esto se debe a que 

son dos modelos distintos los utilizados para la valoración de activos. 

 

En el caso de la Empresa Eléctrica Riobamba, el porcentaje de diferencia es 

menor en comparación al que se obtuvo en la Empresa Eléctrica Centro Sur, 

debido principalmente a que esta empresa tiene una cantidad menor de activos.  

 

La diferencia en precios de los elementos que conforman las redes, es un factor 

que se lo debe tener en cuenta al momento de realizar la valoración de cualquier 

empresa y con cualquier modelo por obvias razones, es algo natural que los 

resultados que se obtengan tengan diferencias porque no se trata de una 

evaluación a modo contable. 

 

Los datos a partir de los que se realizó la valoración de esta empresa fueron 

confiables en la parte de subtransmisión alumbrado público y comercialización, 

debido a que el modelo UPE y la manera de llevar la información por parte de la 

empresa no tienen mucha diferencia la diferencia en estos puntos no fueron muy 

significativas. 

 

Caso contrario ocurre en la parte de redes de distribución, donde la manera de 

manejar los datos por parte de la empresa es completamente distinta a la utilizada 

en el modelo UPE, este es un factor quehacer que se produzca una diferencia, 

pero no es el más importante, lo que realmente influye para que se dé esta 

diferencia son los valores de construcción y elementos de las redes. 
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

De conformidad con lo previsto, se han realizado las aplicaciones del modelo a los 

activos en servicio de las empresas seleccionadas, es necesario realizar un 

análisis comparativo de la incidencia de estos valores en el cálculo de las tarifas. 

 

Para este análisis se utilizará el programa para el estudio de costos del 

Departamento de Tarifas y Cargos del CONELEC. Lo que se hará, en primer 

lugar, es caracterizar los valores obtenidos del modelo de UPE por etapa 

funcional. 

 

EMPRESAS CENTRO SUR RIOBAMBA  
SUBTRANSMISIÓN LÍNEAS 8.635.799,31 5.771.037,05 

S/E 2.158.2470,4 10.745.437,3 
 

DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIA 82.544.872,9 30.173.175,3 
TRAFOS 24.151.669,9 10.679.582 

SECUNDARIA 95.219.177,4 33.656.846,6 
ALUMBRADO PÚBLICO  13.131.022,6 4.123.221,95 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES 25.558.070,4 12.013.002,9 
 

Tabla 4-1: Valores del modelo de UPE de activos en servicio por etapa funcional. 
 

La Tabla 4-1 hace referencia a los valores en dólares y por etapa funcional, que 

se obtuvieron del modelo de UPE de los activos en servicio de las empresas que 

fueron evaluadas.  

 

Una vez clasificados estos valores, se los puede ingresar al programa de estudio 

de costos, para analizar los resultados que se obtengan, con los dos casos 

utilizados para la valoración de activos. 

 

Cabe señalar que el método que las empresas utilizan actualmente para la 

valoración de activos, es el manejo de los mismos como cuentas contables, todo 

por unidad; es decir: metros de alambre, número de aisladores, número de 

postes, etc.   
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El resultado a utilizarse del programa de estudio de costos es el “COSTO 

PROPIO DE POTENCIA”. 

 

En la Tabla 4-2 y Tabla 4-3 se encuentran los valores del Costo Propio de 

Potencia obtenidos del programa de estudio de costos; aplicando el método de 

UPE y contable respectivamente  

 

 
 

Tabla 4-2: Costo propio de potencia aplicando el método de UPE. 
 

 
 

Tabla 4-3: Costo propio de potencia aplicando el método contable. 
 

Una vez que se obtuvieron los resultados, el reglamento de tarifas [6] estipula que 

el Valor Agregado de Distribución (VAD) unitario, para la componente de líneas de 

alta tensión resultará de dividir la valoración de los activos entre la demanda 

máxima del Distribuidor, la componente de media tensión resultará de dividir la 

valoración de los activos entre la demanda máxima coincidente del Distribuidor, 

excluyendo las cargas conectadas en el Sistema de Subtransmisión; la 

componente de transformadores de distribución resultará de dividir la valoración 

de los activos correspondientes, entre la demanda máxima coincidente del 

Distribuidor, excluyendo las cargas conectadas, en el sistema de subtransmisión y 

aquellos directamente atendidos en media tensión, la componente de redes de 
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baja tensión resultará de dividir la valoración de los activos correspondientes, 

entre la demanda máxima coincidente del distribuidor, excluyendo las cargas 

conectadas en el sistema de subtransmisión, y de aquellos clientes directamente 

conectadas a transformadores de distribución. 

 

La Figura 4-3 muestra los porcentajes de diferencia en los valores del Costo 

Propio de Potencia por etapa funcional en USD/kW-mes, para cada método de 

valoración de activos en las empresas que se tomaron como ejemplo. 

 

 
Figura 4-3: Costo Propio de Potencia para cada método  

 

La diferencia en los resultados que se muestra en la Figura 4-3, se debe a que se 

utilizan métodos distintos para la valoración de activos; la diferencia más 

importante se la encuentra en las etapa de distribución (transformadores, líneas 

primarias y secundarias). Además, los valores que proporcionan las empresas no 

se actualizan anualmente, y la mayoría de estas lo realizan en un periodo de 

cuatro o cinco años. 

 

Lo que se debería fomentar en las empresas es la utilización de las UPE, debido 

a que esta es una forma más técnica y orientada a la realidad de manejar los 

activos en empresas de distribución, el otro método está bien para la parte 

contable de la empresa. 
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En la Tabla 4-4 y Tabla 4-5  se encuentran los valores del Costo del Servicio 

Eléctrico obtenidos del programa de estudio de costos; aplicando el método de 

UPE y contable respectivamente  

 
 

Tabla 4-4: Costo del servicio eléctrico aplicando el método de UPE. 
 

 
 

Tabla 4-5: Costo del servicio eléctrico aplicando el método contable. 
 

Lo que reflejan estos resultados es la diferencia que se produce en la tarifa, al 

aplicar un método diferente para la valoración de activos. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se obtuvieron resultados de la valoración de activos, de las dos 

empresas que sirvieron de ejemplo, es necesario evaluar y concluir que tan 

aplicable puede ser este modelo para las empresas de distribución del país. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• La diferencia de los resultados que se evidenció al aplicar este modelo de 

valoración de activos, se debe a que las UPE no son unidades de 

reemplazo, sino simplemente se las debe adecuar a las características más 

parecidas de las instalaciones a ser evaluadas. 

 

• Las diferencias que se presentan al momento de aplicar el método de UPE 

se las puede corregir debido a que no dependen del modelo planteado, 

sino simplemente a tener una buena base de datos provista por la empresa 

a ser evaluada.    

 

• El modelo de UPE planteado en este proyecto es aplicable para 

valoraciones en distintos instantes de tiempo porque permite una rápida 

actualización de precios, los mismos que se encuentran relacionados con 

los principales índices oficiales de materiales y mano de obra utilizados en 

la construcción de redes de distribución (IPC, IPCO).   

 

• Los precios que fueron consultados para el año 2009, no fueron utilizados 

dentro de esta valoración, se aplicaron los índices para el ajuste de los 

mismos, de esta manera, se transfirieron de un precio año 2009 a un precio 

año 2008 y así se compararon con los presentados por las empresas para 

ese año. 

 

• Una de las condiciones para que se pueda aplicar este modelo en todas las 

empresas del Ecuador, es iniciar una estandarización de normas de 
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construcción de redes de distribución. Un paso inicial fue unificar las 

empresas de distribución del país; y con esto, que se puedan compartir las 

mismas normas de construcción. Así, se logrará unificar varios aspectos 

que influyen dentro de la valoración de activos, sea cual fuere el método a 

aplicarse. 

 

• El modelo de UPE presentado en este trabajo se adapta bien a las 

características de cualquier empresa, cuenta con 448 UPE distintas que 

encajan con las diferentes características que presenta cada una de ellas.  

 

• Al aplicar el modelo de UPE en la valoración de activos de las empresas de 

distribución, lo que se logra es estandarizar de cierta manera la 

infraestructura de las mismas y evaluarlas de una mejor manera, dejando 

de lado el estilo de valoración en forma contable. 

 
• La clasificación utilizada al momento de modelar la matriz de UPE, es muy 

completa ya que abarca todos los elementos que conforman una red de 

distribución en sus diferentes niveles de tensión, además de tomar en 

cuenta aspectos relacionados con las diferentes zonas, tipos de terrenos, 

etc, por donde atraviesan las redes eléctricas. 

 

• Las dificultades o particularidades encontradas al aplicar el modelo de UPE 

planteado en este trabajo, se las puede ir depurando con la aplicación del 

mismo.     

 

• Debido a que el costo propio de potencia depende de los activos en 

servicio que presentan las empresas, en el presente proyecto, al aplicar el 

modelo de UPE el valor que se obtiene es mayor al obtenido por el método 

contable, lo que se ve reflejado en un incremento de la tarifa, de ahí que es 

necesario trabajar en conjunto con las empresas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• En el caso particular del Ecuador, con la aplicación del portal de compras 

públicas del gobierno, se puede conseguir una base de datos de los 

precios de materiales que sean los mismos para todas las empresas, y así 

minimizar la diferencia al valorar las mismas. Se unificará el manejo de 

ciertos materiales en la construcción de redes de distribución, se eliminarán 

aquellos que no son utilizados con frecuencia o utilizados por ciertas 

empresas, y se obtendrá su estandarización. 

 
• Para obtener mejores resultados se recomienda trabajar en conjunto con 

las empresas de distribución, debido a que éstas conocen la infraestructura 

con la que cuentan y los sitios a los que sirven, al mismo tiempo que 

aportarían con ideas para mejorar el modelo. 

 

• Lo que se debería fomentar en las empresas es la utilización de las UPE, 

debido a que esta es una forma más técnica y orientada a la realidad de 

manejar los activos en empresas de distribución, el otro método está bien 

para la parte contable de la empresa. 

 

• Para aplicar la valoración de activos por el método de las UPE, las 

empresas de distribución deben aplicar una norma estándar para la 

construcción de redes, misma que debería ser dirigida por el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, ente encargado de unificar las empresas 

de distribución; con esto no existiría diferencias al momento de valorar sus 

activos. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1 

Códigos identificatorios para denominar las UPE.  

 

UPE 
Código Genérico Código Específico 

N° Nombre Descripción N° Nombre Descripción 

S
E

 B
Á

S
IC

O
 

1 Identificador SEB = SE BÁSICO 

1 Tensión Mayor 

1 = 23 ó < 

  

2 = 46 ó < 

3 = 69 

4 = 138 

2 Configuración 
BPT = 1 

BS = 2 

BD = 3 

3 Tamaño 
P = Pequeño 

M = Mediano 

G = Grande 

4 Cantidad de 
Posiciones 

P1 = 4 

P2 = 5 

P3 = 6 

P4 = 7 

P5 = 8 

P6 = 9 

P7 = 11 

P8 = 18 

P9 = 19 

P10 = 20 

P11 = 23 

5 Entrada de Línea 

E1 = 2 

E2 = 5 

E3 = 6 

E4 = 8 

E5 = 14 

E6 = 16 

6 Conexión 
Transformador 

C1 = 2 

C2 = 4 

7 Acoplamiento Barras 

A1 = 0 

A2 = 1 

A3 = 2 

A4 = 3 

S
E

 P
O

S
IC

IO
N

E
S

 

1 Identificador SEP = SE Posiciones 1 Tensión 1 = 23 ó < 

  

  
2 = 46 ó < 

3 = 69 

4 = 138 

2 Tipo de Módulo 
1 = CA 

2 = CT 

3 = EL 
3 Configuración 1= BPT  
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2 = BS  

3 = BD 

4 Tipo de Construcción 
M = Metalclad 

C = Convencional 

5 Aislación General A = aire 

6 Aislación Interruptor S = SF6 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

D
O

R
E

S
 D

E
 P

O
D

E
R

 

1 Identificador TP = Transformador de Poder 1 Relación de tensión R1 = 138/69a46 

  

  

R2 = 
138/46a23/13,2a6,3 

R3 = 138/34,5a23 

R4 = 69a46/23a6,3 

R5 = 34,5a23/13,8a6,3 

2 Potencia 

P1 = 40 MVA 

P2 = 30 MVA 

P3 = 25 MVA 

P4 = 20 MVA 

P5 = 15 MVA 

P6 = 10 MVA 

P7 = 7,5 MVA 

P8 = 5 MVA 

3 Construcción C = Conv. 

4 Fases 
F1 = 1 

F2 = 2 

F3 = 3 

LI
N

E
A

 

1 Identificador L = Línea 

1 Tensión de línea 

LBT = 1 

2 Zona 
U = Urbana 6,3 a 23 = 2 

R = Rural 34,5 = 3 

U/R = Urbana/Rural 46 y 69 = 4 

3 Instalación 
C = Convencional 138 = 5 

A = Aérea 

2 Vano medio 

V1 = 33 

4 Terreno 
P = Plano V2 = 50 

O = Ondulado V3 = 51 

M = Montañoso V4 = 53 

  

  

V5 = 56 

V6 = 58 

V7 = 67 

V8 = 83 

V9 = 91 

V10 = 100 

V11 = 125 

V12 = 167 

V13 = 200 

V14 = 250 

3 Fases 

F1 = 1 

F2 = 2 

F3 = 3 

F4 = 6 

4 Ternas 
S = 1 

D = 2 

5 Cable Guardia 
1 = 1 

2 = no tiene 
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6 Neutro 
1 = 1 

2 = no tiene 

7 Piloto Alumbrado 
1 = 1 

2 = no tiene 

8 Material Conductor 
1 = AAAC 

2 = ACSR 

9 Sección 

S1 = 1/0 

S2 = 2 

S3 = 2/0 

S4 = 3/0 

S5 = 4 

S6 = 4/0 

S7 = 266 

S8 = 336 

S9 = 397 

S10 = 477 

S11 = 636 

S12 = 3x185/50 

S13 = 3x95/50 

S14 = 3x70/50 

S15 = 3x50/50 

S16 = 3x35/50 

S17 = 3x185/50/25 

S18 = 3x95/50/25 

S19 = 3x70/50/25 

S20 = 3x50/50/25 

S21 = 3x35/50/25 

10 Material Estructura 
E1 = H°A° 

E2 = H°G° 

E3 = M 

11 Aislación 
A1 = R 

A2 = Suspendida 

A3 = LPH 

12 Fundación 
 H° = 1 

otra = 2 

13 Suelo N = Normal 

LÍ
N

E
A

 B
T

 B
A

JO
 L

ÍN
E

A
 P

R
IM

A
R

IA
 

1 Identificador 
BLP = Línea BT bajo línea 
primaria 1 Tensión de Línea LBT = 1 

2 Zona 
U = Urbana 

2 Vano Medio 

V1 = 33 

R = Rural V2 = 51 

U/R = Urbana/Rural V3 = 58 

3 Instalación C = Convencional V4 = 67 

4 Terreno P = Plano 3 Fases F1 = 1 

  

  
F1 = 2 

F1 = 3 

4 Ternas 
S = 1 

D = 2 

5 Neutro 
1 = 1 

2 = no tiene 

6 Piloto Alumbrado 
1 = 1 

2 = no tiene 
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7 Material Conductor 1 = AAAC 

8 Sección 

S1 = 1/0 

S2 = 2 

S3 = 4 

S4 = 4/0 

S5 = 3x95/50/25 

S6 = 3x70/50/25 

S7 = 3*50/50/25 

S8 = 3*35/50/25 

9 Material Poste 
1 = H°A° 

2 = M 
10 Aislación R = R 

11 Fundación 1 = no aparece 

R
E

D
E

S
 S

U
B

T
E

R
R

A
N

E
A

S
 

1 Identificador RS = Red Subterránea 
1 Tensión de Línea 

1 = BT 

2 Zona 
U = Urbana 2 = 23 

R = Rural 3 = 13,8 

U/R = Urbana/Rural 2 Fases F1 = 3x1 

3 Instalación S = Subterránea 
3 Neutro 

1 = 1 

4 Terreno P = Plano 2 = no tiene 

  

4 Material Conductor 1 = Al 

5 Material Aislación 1 = XLPE 

6 Sección Conductor 

S1 = 1/0 

S2 = 2/0 

S3 = 4/0 

S4 = 300 

C
E

N
T

R
O

S
 D

E
 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 A

É
R

E
O

S
 

1 Identificador 
 CTA = Centro de 
Transformación Aéreo 

1 Capacidad hasta 
1 = 50 KVA 

2 Tipo 
P = Plataforma 2 = 125 KVA 

E = Estructura 3 = 200 KVA 

O = Otra 
2 Fases 

M = Monofásico 

3 Instalación 
A = Aérea D = Dos Fases 

S = Subterránea T = Trifásico 

O = No figura 
3 Tensión de servicio 

1 = 34,5 a 23 

4 Sitio de 
implantación 

U = Urbana 2 = 13,8 a 6,3  

R = Rural 
4 Material Estructura 

Adicional 
1 = H°A° 

U/R = Urbana/Rural 2 = otra 

C
Á

M
A

R
A

S
 D

E
 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 1 Identificador 

CT = Cámara de 
Transformación 1 Capacidad Máxima 1 = 1000 KVA 

2 Instalación 
N = A Nivel 2 = 500 KVA 

S = Subterránea 
2 Tensión primaria de 

línea 
1 = 13,8 a 6,3 

3 Zona 
U = Urbana 2 = 34,5 a 23 

R = Rural 3 Celdas de Entrada E1 = 1 

U/R = Urbana/Rural 4 Salidas Tablero BT T1 = 8 

  5 Celdas de Salida 
T2 = 4 

S1 = 1 

S2 = no figura 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

D
O

R
E

S
 D

E
 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

1 Identificador 
TD = Transformador de 
Distribución 

1 Relación de tensión 

1= 7,8y3,6/0,11 

  

2 = 13,8a6,3/0,38-0,11 

3 = 19,9y13,2/0,11 

4 = 34,5a23/0,38-0,11 
2 Potencia P1 = 1000 
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P2 = 630 

P3 = 500 

P4 = 315 

P5 = 250 

P6 = 200 

P7 = 160 

P8 = 100 

P9 = 75 

P10 = 50 

P11 = 30 

P12 = 25 

P13 = 15 

P14 = 10 

P15 = 5 

3 Construcción C = Conv. 

4 Fases 
F1 = 1 

F2 = 2 

F3 = 3 

E
Q

U
IP

O
S

 

1 Identificador Eq = Equipo 

1 Tipo 

1 = Banco capacitor 
paralelo 

  

2 = Banco capacitor 
serie 
3 = Regulador de 
tensión 

4 = Seccionalizador 

5 = Reconectador 
6 = Seccionador bajo 
carga 

7 = Seccionador 

2 Tensión 
1 = 34,5 a 23 

2 = 13,8 a 6,3 

3 Fases 
M = Monofásico 

T = Trifásico 

A
LU

M
B

R
A

D
O

 P
Ú

B
LI

C
O

 

1 Identificador AP = Alumbrado Público 1 Tensión B = BT 

  

2 Tipo 
1 = Sodio AP 

O = Otra 

3 Estructura 
E = Existente 

N = Nueva 

4 Potencia 

1 = 70 

2 = 150 

3 = 250 

4 = 400 

5 = 800 

6 = 100 

7 = 200 

8 = 350 

A
C

O
M

E
T

ID
A

S
 1 Identificador Ac = Acometida 

1 Tensión 
B = BT 

  

M = MT 

2 Fases 
F1 = 1 

F2 = 2 

F3 = 3 
3 Uso Principal 1 = Domiciliario 
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2 = Com-Ind 

3 = Varios 

4 Tipo 
A = Aérea 

S = Subterránea 

5 Conductor 

1 = N°6 y/o 4 

2 = AlAl 1/0 

3 = No 8,6,4 

4 = No 6,4,2 

5 = No 8 

6 = AlAl 2/0 

6 Cruce calle 
1 = Cruce Calle 

2 = Otra 

7 Protector 
Termomagnético 

con = c 

sin = s 

na = n 

M
E

D
ID

O
R

E
S

 

1 Identificador M = Medidor 
1 Tensión 

B = BT 

  

M = MT 

2 Fases 
F1 = 1 

F2 = 2 

F3 = 3 

3 Tensión 

1 = 120 V 

2 = 210/121 V 

3 = 3*121/210 

4 = MT 

4 Uso Principal 

1 = res/com 

2 = com/ind 

3 = res/com/ind 

4 = otro 

5 Tipo 
E = Electrónico 

M = Electromecánico 

6 Corriente 

I1 = <= 20 

I2 = 20/60 

I3 = > 60 

I4 = <= 45 

I5 = <= 15 

I6 = 15/60 

I7 = - 

I8 = > 45 
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ANEXO 2 

 

Componentes de la matriz de UPE, que utilizan la unidad de medida global. 

 

SE Básico 

 Componentes Principales  
ogen11 Servicios auxiliares - 23 ó < kV gl Celda de salida a transformador de 

servicios auxiliares, transformador 
de servicios auxiliares, cables de 
subterráneos de potencia, 
conectores para conexionado, 
baterías y cargadores, tableros 
generales de servicios auxiliares en 
corriente alterna y corriente 
continua, accesorios, mano de obra 
y equipos para instalación, montaje 
y conexionado. 

ogen12 Servicios auxiliares - 46 ó < kV gl 
ogen13 Servicios auxiliares - 69 kV gl 
ogen14 Servicios auxiliares - 138 kV gl 

 
 
Acometidas 

 Componentes Principales  
a9 Conectores conductor 

subterráneo BT 
gl Terminales, conectores y accesorios. 

a10 Conectores conductor  
subterráneo MT 

gl Terminales, conectores y accesorios. 

 
 

Equipos 

 Componentes Principales  
 Accesorios de montaje gl Conductor desnudo para conexiones, 

conectores para interconexiones, 
morsetería y accesorios. 

meqmt1 Montaje equipos de MT gl Mano de obra y equipo para montaje 
del equipo principal y conexionado a la 
red. 

 

Medidores 

 Componentes 
Principales  

med41 Accesorios p/inst. Medidor electromecánico 
 2H,120 V 

gl Caja de protección 
mecánica, fichas 
para conexionados, 
accesorios para 

med42 Accesorios p/inst. Medidor electromecánico  
3H,210/121 V 

gl 
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med43 Accesorios p/inst. Medidor electromecánico  
4H 121/210 V 

gl entrada de 
conductores y para 
fijación. med44 Accesorios p/inst. Medidor electrónico  

p/mediciones indirectas 
gl 

 

 

 

SE Posiciones 

 Componentes Principales  
mse1 Aisladores gl Aisladores soporte de equipos y 

barras, cadenas de aisladores, 
morsetería y accesorios. 

mse2 Barras, cables y tubos gl Conductores de barras, 
conductores de conexión a 
equipos, cables de acero para 
hilos de guardia, conectores para 
interconexiones, morsetería y 
accesorios. 

mse3 Cables de control gl Cables de baja tensión de 
alimentación de equipos 
principales, control, protección y 
señalización, terminales y 
accesorios. 

mse4 Estructuras y soportes gl Pórticos, soporte de equipos y de 
aisladores soporte. 

mse5 Paneles de protección y control gl Panel de protección, modulo de 
control, equipos de medición, 
interfases y equipamiento 
complementario, tableros, placas 
para unidad terminal remota, 
materiales y accesorios de 
conexión. 

mse6 Celda Metalclad gl Celda equipada, materiales y 
accesorios de conexionado a 
barras de MT. 

ociv2 Obras civiles en Posiciones gl Fundaciones de equipos 
principales, fundaciones de 
pórticos, fundaciones de soportes 
de equipos, fundaciones de 
soportes de aisladores soporte, 
canales secundarios de cables.  

mpos1 Montaje electromecánico gl Montaje y conexionado de 
equipos principales, montaje de 
pórticos, montaje de soportes de 
equipos, montaje de soportes de 
aisladores soporte, montaje y 
conexionado de paneles de 
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protección, control, medición y 
señalización, montaje de 
cadenas de aisladores, montaje y 
conexionado de barras. 
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ANEXO 3 

Lista de materiales y precios actualizados para la hoja de Precios Unitarios de la 

matriz de UPE. 

 

MATERIALES    
CONDUCTORES Unidad  Precio$ 

con00 Conductor ACSR - 636 MCM m 5,85  

con0 Conductor ACSR - 477 MCM m 4,10  

con1 Conductor ACSR - 397,5 MCM m 3,75  

con2 Conductor ACSR - 336,4 MCM m 3,25  

con3 Conductor ACSR - 266,8 MCM m 2,68  

con4 Conductor ACSR - 4/0 AWG m 2,12  

con5 Conductor ACSR - 1/0 AWG m 0,92  

con7 Conductor ACSR - 2 AWG m 0,65  

con6 Conductor ACSR - 4 AWG m 0,40  

con8 Conductor AAAC - 397,5 MCM m 2,90  

con9 Conductor AAAC - 336,4 MCM m 2,39  

con10 Conductor AAAC - 4/0 AWG m 1,65  

con11 Conductor AAAC - 1/0 AWG m 0,84  

con13 Conductor AAAC - 2 AWG m 0,53  

con12 Conductor AAAC - 4 AWG m 0,33  

con14 Cable pararrayos de acero galvanizado - 50 mm2 m 1,11  

con15 Conductor de neutro ACSR - 1/0 AWG m 0,93  

con16 Conductor piloto de AP AAAC - 1/0 m 0,25  

con17 Conductor CU - 2AWG m 3,02  

con18 Cable A°G° - alta R - diam 13 mm m 1,50  

con19 Conductor aislado para BT- 2/0 600 V m 7,12  

con20 Conductor de Cu desnudo suave, de 1/0 AWG m 4,27  

con21 Conductor CU - 4AWG m 1,91  

con22 Barra de CU de 20x4  kg 8,30  

con26 Conductor Preensamblado 3 X 35/1 X 50 mm2 m 4,55  

con27 Conductor Preensamblado 3 X 35/1 X 50/1 X 25 mm2 m 5,26  

con29 Conductor Preensamblado 3 X 50/1 X 50 mm2 m 5,66  

con30 Conductor Preensamblado 3 X 50/1 X 50/1 X 25 mm2 m 6,09  

con32 Conductor Preensamblado 3 X 70/1 X 50 mm2 m 6,66  

con33 Conductor Preensamblado 3 X 70/1 X 50/1 X 25 mm2 m 7,01  

con35 Conductor Preensamblado 3 X 95/1 X 50 mm2 m 8,48  

con36 Conductor Preensamblado 3 X 95/1 X 50/1 X 25 mm2 m 10,34  

con38 Conductor Preensamblado 3 X 185/1 X 50 mm2 m 18,42  

con39 Conductor Preensamblado 3 X 185/1 X 50/1 X 25 mm2 m 19,31  

con40 Conductor AAAC - 2/0 AWG m 0,99  

    

TORRES METALICAS    

ag1 Perfil de AoGo kg 1,50  

    
HORMIGONES   

hor1 Poste de hormigón armado de 23,00 m de longitud u 2.552  

hor2 Poste de hormigón armado de 22,00 m de longitud u 2.409  

hor3 Poste de hormigón armado de 19,00 m de longitud u 1.801  
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hor4 Poste de hormigón armado de 18,00 m de longitud u 1.079  

hor5 Poste de hormigón armado de 15,00 m de longitud u 474  

hor6 Poste de hormigón armado de 14,00 m de longitud u 370  

hor7 Poste de hormigón armado de 13,00 m de longitud u 238  

hor8 Poste de hormigón armado de 12,00 m de longitud u 216  

hor9 Poste de hormigón armado de 9,00 m de longitud u 148  

hor10 Cruceta en volado de H°A° para poste simple de  2,70 m de longitud u 77  

hor11 Cruceta en volado de H°A° para poste doble y t riple de 2,70 m de longitud u 92  

hor12 Cruceta centrada de H°A° para poste simple de 2,70 m de longitud u 160  

hor13 Cruceta centrada de H°A° para poste doble y tr iple de 2,70 m de longitud u 200  

hor14 Cruceta en volado de H°A° cable pararrayo p/po ste simple, de 1 m de long. u 34  

hor15 
Cruceta en volado de H°A° cable pararrayo p/ poste d oble y triple, 1 m de 
long. u 38  

hor16 Cruceta en volado de H°A° para poste simple de  2,00 m de longitud u 62  

hor17 Cruceta en volado de H°A° para poste doble y t riple de 2,00 m de longitud u 74  

hor18 Cruceta centrada de H°A° para poste simple de 2,00 m de longitud u 131  

hor19 Cruceta centrada de H°A° para poste doble y tr iple de 2,00 m de longitud u 156  

hor20 
Cruceta en volado de H°A° cable pararrayo p/poste si mple de 0,80 m de 
long. u 27  

hor21 
Cruceta en volado de H°A° cable pararrayo p/poste do ble y triple, 0,80 m de 
long. u 31  

hor22 Vínculo de H°A° para poste doble y triple u 45  

hor23 Fundación de hormigón m3 90  

hor24 Bloque de hormigón para anclaje de tensores 60x40x15 cm u 7,87  

    

PIEDRAS    

pied01 Piedra para fundación de postes m3 20,25  

    
MADERAS   

mad1 Poste de madera de 12,00 m de longitud u 137  

mad2 Poste de madera de 9,00 m de longitud u 92  

    

AISLADORES    

ais1 Aislador de suspensión, clase ANSI 52-3 u 21,95  

ais2 Aislador de amarre, clase ANSI 52-3  u 24,32  

ais3 Aislador tipo Line-post horizontal  u 205,93  

ais4 Aislador tipo Line-post horizontal u 120,93  

ais5 Aislador de suspensión, clase ANSI 52-1  u 9,32  

ais6 Aislador de amarre, clase ANSI 52-1  u 18,52  

ais7 Aislador tipo espiga, clase ANSI 56-1  u 10,67  

ais8 Aislador tipo espiga, clase ANSI 55-3 ó 55-4 u 4,02  

ais9 Aislador tipo rollo, clase ANSI 53-2 u 0,97  

ais10 Aislador de retenida, clase ANSI 54-2 ó 54-3 para tensores u 3,13  

    
HERRAJES   

her1 Acero galvanizado kg 4,30  

    
MORSETERIA    

mor1 Acero galvanizado kg 34,65  

mor2 Al Al kg 19,50  

mor3 Varilla para puesta a tierra Copperweld de 16x1800 mm u 15,45  

mor4 Conector Copperweld para varilla de puesta a tierra u 6,66  
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mor5 Conjunto para Suspensión u 1,65  

mor6 Conjunto para Retención u 1,24  

    
CABLES    

cas1 Cable de AL unipolar aislado para 23 kV - 1/0 AWG  m 10,32  

cas2 Cable de AL unipolar aislado para 23 kV - 2/0 AWG  m 9,65  

cas3 Cable de AL unipolar aislado para 23 kV - 4/0 AWG  m 7,59  

cas4 Cable de AL unipolar aislado para 23 kV - 300 MCM m 9,47  

cas5 Cable de AL unipolar aislado para 13,8 kV - 1/0 AWG  m 6,56  

cas6 Cable de AL unipolar aislado para 13,8 kV - 2/0 AWG  m 4,74  

cas7 Cable de AL unipolar aislado para 13,8 kV - 4/0 AWG  m 5,86  

cas8 Cable de AL unipolar aislado para 13,8 kV - 300 MCM m 7,92  

cas9 Cable de AL unipolar aislado para BT - 2 AWG m 3,29  

cas10 Cable de AL unipolar aislado para BT - 1/0 AWG m 5,37  

cas11 Cable de AL unipolar aislado para BT - 2/0 AWG m 6,73  

cas12 Cable de AL unipolar aislado para BT - 4/0 AWG m 10,53  

cas13 Cable de AL unipolar aislado para BT - 300 MCM m 15,70  

cas14 Cable de AL unipolar aislado para 23 kV - 500 MCM m 35,20  

cas15 Cable de AL unipolar aislado para 23 kV - 750 MCM m 38,92  

cas16 Cable de AL unipolar aislado para 13,8 kV - 500 MCM m 9,76  

cas17 Cable de AL unipolar aislado para 13,8 kV - 750 MCM m 27,15  

    
TERMINALES Y EMPALMES    

tye1 Terminal de identar para cables de 13,2 a 23 kV u 8,83  

tye2 Terminal de identar para cables de BT u 5,45  

tye3 Terminal termocontraible para cables de 13,2 a 23 kV u 178,57  

tye4 Terminal termocontraible para cables de 6,3 a 13,2 kV u 67,56  

tye5 Terminal termocontraible para cables de BT u 5,28  

tye6 Empalme para cables de 13,2 a 23 kV u 67,71  

tye7 Empalme para cables de 6,3 a 13,2 kV u 37,38  

tye8 Conector terminal bimetálico u 7,21  

    
EQUIPOS Y PROTECCIONES   

eyp1 Seccionador fusible tipo abierto clase 34,5 kV u 89,69  

eyp2 Seccionador fusible tipo abierto clase 23 kV u 71,76  

eyp3 Seccionador fusible tipo abierto clase 15 kV u 66,13  

eyp4 Elemento tirafusible para AT u 5,79  

eyp5 Caja portafusible BT, con accesorios de montaje  u 42,45  

eyp6 Elemento fusible BT u 10,26  

eyp7 Pararrayo tipo distribución clase 27 kV u 70,00  

eyp8 Pararrayo tipo distribución clase 18 kV u 63,39  

eyp9 Pararrayo tipo distribución clase 10 kV u 66,03  

eyp10 Celdas de MT para 23 kV SF6 - Seccionador bajo carga (A) u 27.000,00  

eyp11 Celdas de MT para 13,8 kV SF6 - Seccionador bajo carga (A) u 25.000,00  

eyp12 Celdas de MT para 23 kV SF6 - Ruptofusible (B) u 32.000,00  

eyp13 Celdas de MT para 13,8 kV SF6 - Ruptofusible (B) u 30.000,00  

eyp14 Tablero de distribución con 8 salidas u 12.208,89  

eyp15 Tablero de distribución con 4 salidas u 6.717,19  

eyp16 Protector termomagnético unipolar u 4,81  
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EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS   

ee1 Descargador de 23 kV ó < u 193,50  

ee2 Descargador de 46 kV ó < u 670,80  

ee3 Descargador de 69 kV  u 1.419,00  

ee4 Descargador de 138 kV u 2.708,99  

ee5 Interruptor de 23 kV ó < u 27.100,00  

ee6 Interruptor de 46 kV ó < u 44.520,49  

ee7 Interruptor de 69 kV u 62.352,50  

ee8 Interruptor de 138 kV u 90.000,00  

ee9 Seccionador de 23 kV ó < u 2.202,00  

ee10 Seccionador de 46 kV ó < u 5.058,30  

ee11 Seccionador de 69 kV u 5.177,00  

ee12 Seccionador de 138 kV u 7.670,00  

ee13 Transf. de corriente de 23 kV ó <  u 1.862,16  

ee14 Transf. de corriente de 46 kV ó <  u 4.718,00  

ee15 Transf. de corriente de 69 kV u 8.000,00  

ee16 Transf. de corriente de 138 kV u 10.200,00  

ee17 Transf. potencial de 23 kV ó < u 1.500,00  

ee18 Transf. potencial de 46 kV ó < u 4.772,00  

ee19 Transf. potencial de 69 kV u 10.000,00  

ee20 Transf. potencial de 138 kV u 16.000,00  

ee21 Transformador de corriente 200/250/300 A u 200,00  

ee22 Transformador reductor 460/240/120V   150 DA u 88,46  

ee23 Transformador reductor 190/260/380/520V  500 DA u 110,57  

    

MEDIDORES   

med1 Medidor electromecánico 2H,120 V <= 20 A u 18,72  

med11 Medidor electromecánico 2H,120 V 20/60 A u 21,00  

med12 Medidor electromecánico 2H,120 V > 60 A u 23,50  

med2 Medidor electromecánico 3H,210/121 V <= 45 A u 54,21  

med21 Medidor electromecánico 3H,210/121 V > 45 A u 60,00  

med3 Medidor electromecánico 4H 121/210 V <= 15 A u 75,00  

med31 Medidor electromecánico 4H 121/210 V 15/60 A u 78,00  

med32 Medidor electromecánico 4H 121/210 V > 60 A u 82,00  

med4 Medidor electrónico p/mediciones indirectas u 310,00  

med41 Accesorios p/inst. Medidor electromecánico 2H,120 V gl 1,87  

med42 Accesorios p/inst. Medidor electromecánico 3H,210/121 V gl 5,42  

med43 Accesorios p/inst. Medidor electromecánico 4H 121/210 V gl 7,50  

med44 Accesorios p/inst. Medidor electrónico p/mediciones indirectas gl 31,00  

    

MATERIALES ACOMETIDAS    

a1 Conductor aéreo Duplex ASC N°6 m 0,60  

a2 Conductor aéreo Cuadruplex ASC N°4 AWG m 1,53  

a3 Cond, AAAC 1/0 m 0,84  

a4 CAS monopolar AL 1/0 TTU  m 7,41  

a5 CAS monopolar AL 2 TTU  m 4,31  

a6 CAS tetrapolar MT m 42,86  

a7 Retenida de fijación de acometida aérea u 3,04  

a8 Conectores cond aéreo BT y MT u 2,90  

a9 Conectores cond subterráneo BT gl 17,44  

a10 Conectores cond subterráneo MT gl 43,21  
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a11 Poste HoAo 9m u 148,21  

a12 Seccionador fusible tipo kearney u 63,00  

a13 Conductor aéreo Duplex ASC Nº8 m 0,67  

a14 Conductor AAAC - 2/0 AWG m 0,99  

a15 Conductor aéreo Triplex ASC N°6 m 1,18  

a16 Conductor aéreo Triplex ASC Nº8 m 1,21  

    

MATERIALES ALUMBRADO    

ma1 Luminaria Vapor de sodio completa, 70W u 68,98  

ma2 Luminaria Vapor de sodio completa, 150W u 92,86  

ma3 Luminaria Vapor de sodio completa, 250W u 104,95  

ma4 Brazo de tubo gzdo u 16,00  

ma5 Balasto u 20,72  

ma6 Cond. CU aislado 2 AWG, 600V, 17m u 30,02  

ma7 Conector paralelo de CU u 71,83  

ma8 Poste HoAo 9m u 148,21  

ma9 Luminaria Vapor de sodio completa, 400W u 141,65  

ma10 Luminaria Vapor de Mercurio completa, 100 W u 76,45  

ma11 Luminaria Vapor de Mercurio completa, 200 W u 118,72  

ma12 Luminaria Vapor de Mercurio completa, 350 W u 128,80  

    
MATERIALES POSICIONES SUBESTACIONES    

mse1 Aisladores gl 410,00  

mse2 Barras, cables y tubos gl 306,00  

mse3 Cables de control gl 1.380,00  

mse4 Estructuras y soportes gl 4.800,00  

mse5 Paneles de protección y control gl 7.500,00  

mse6 Celda Metalclad gl 48.000,00  

    
TRANSFORMADORES DE PODER   

traf1 Transf. 138/69a46 kV - 40 MVA - Trifásico - conv. u 1.200.000  

traf2 Transf. 138/69a46 kV - 30 MVA - Trifásico - conv. u 900.000  

traf3 Transf. 138/69a46 kV - 25 MVA - Trifásico - conv. u 750.000  

traf4 Transf. 138/69a46 kV - 20 MVA - Trifásico - conv. u 600.000  

traf5 Transf. 138/34,5a23/13,2a6,3 kV - 40 MVA - Trifásico - conv. u 1.200.000  

traf6 Transf. 138/34,5a23/13,2a6,3 kV - 30 MVA - Trifásico - conv. u 900.000  

traf7 Transf. 138/34,5a23/13,2a6,3 kV - 25 MVA - Trifásico - conv. u 750.000  

traf8 Transf. 138/34,5a23/13,2a6,3 kV - 20 MVA - Trifásico - conv. u 600.000  

traf9 Transf. 138/34,5a23/13,2a6,3 kV - 15 MVA - Trifásico - conv. u 450.000  

traf10 Transf. 138/34,5a23/13,2a6,3 kV - 10 MVA - Trifásico - conv. u 300.000  

traf11 Transf. 138/34,5a23/13,2a6,3 kV - 7,5 MVA - Trifásico - conv. u 225.000  

traf12 Transf. 138/34,5a23/13,2a6,3 kV - 5 MVA - Trifásico - conv. u 150.000  

traf13 Transf. 138/34,5a23 kV - 40 MVA - Trifásico - conv. u 1.200.000  

traf14 Transf. 138/34,5a23 kV - 30 MVA - Trifásico - conv. u 900.000  

traf15 Transf. 138/34,5a23 kV - 25 MVA - Trifásico - conv. u 750.000  

traf16 Transf. 138/34,5a23 kV - 20 MVA - Trifásico - conv. u 600.000  

traf17 Transf. 138/34,5a23 kV - 15 MVA - Trifásico - conv. u 450.000  

traf18 Transf. 138/34,5a23 kV - 10 MVA - Trifásico - conv. u 300.000  

traf19 Transf. 138/34,5a23 kV - 7,5 MVA - Trifásico - conv. u 225.000  

traf20 Transf. 138/34,5a23 kV - 5 MVA - Trifásico - conv. u 150.000  

traf21 Transf. 69a46/13,8 kV - 40 MVA - Trifásico - conv. u 1.200.000  
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traf22 Transf. 69a46/13,8 kV - 30 MVA - Trifásico - conv. u 900.000  

traf23 Transf. 69a46/13,8 kV - 25 MVA - Trifásico - conv. u 750.000  

traf24 Transf. 69a46/13,8 kV - 20 MVA - Trifásico - conv. u 600.000  

traf25 Transf. 69a46/13,8 kV - 15 MVA - Trifásico - conv. u 450.000  

traf26 Transf. 69a46/13,8 kV - 10 MVA - Trifásico - conv. u 300.000  

traf27 Transf. 69a46/13,8 kV - 7,5 MVA - Trifásico - conv. u 225.000  

traf28 Transf. 69a46/13,8 kV - 5 MVA - Trifásico - conv. u 150.000  

traf29 Transf. 34,5a23/13,8a6,3 kV - 40 MVA - Trifásico - conv. u 1.000.000  

traf30 Transf. 34,5a23/13,8a6,3 kV - 30 MVA - Trifásico - conv. u 750.000  

traf31 Transf. 34,5a23/13,8a6,3 kV - 25 MVA - Trifásico - conv. u 625.000  

traf32 Transf. 34,5a23/13,8a6,3 kV - 20 MVA - Trifásico - conv. u 500.000  

traf33 Transf. 34,5a23/13,8a6,3 kV - 15 MVA - Trifásico - conv. u 375.000  

traf34 Transf. 34,5a23/13,8a6,3 kV - 10 MVA - Trifásico - conv. u 250.000  

traf35 Transf. 34,5a23/13,8a6,3 kV - 7,5 MVA - Trifásico - conv. u 187.500  

traf36 Transf. 34,5a23/13,8a6,3 kV - 5 MVA - Trifásico - conv. u 125.000  

    
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION    

trafd31 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 1000 kVA - Trifásico - conv. u 24.490  

trafd32 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 630 kVA - Trifásico - conv. u 21.893  

trafd33 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 500 kVA - Trifásico - conv. u 15.680  

trafd34 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 315 kVA - Trifásico - conv. u 9.730  

trafd1 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 250 kVA - Trifásico - conv. u 8.675  

trafd2 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 200 kVA - Trifásico - conv. u 7.291  

trafd3 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 160 kVA - Trifásico - conv. u 6.293  

trafd4 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 100 kVA - Trifásico - conv. u 4.689  

trafd5 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 75 kVA - Trifásico - conv. u 3.968  

trafd6 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 50 kVA - Trifásico - conv. u 3.429  

trafd7 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 30 kVA - Trifásico - conv. u 2.817  

trafd21 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 25 kVA - Trifásico - conv. u 2.767  

trafd22 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 15 kVA - Trifásico - conv. u 1.161  

trafd23 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 10 kVA - Trifásico - conv. u 1.024  

trafd24 Transf. 34,5/0,22-0,11 kV - 5 kVA - Trifásico - conv. u 967  

trafd8 Transf. 13,8/0,11 kV - 25 kVA - Monofásico - conv. u 1.664  

trafd9 Transf. 13,8/0,11 kV - 15 kVA - Monofásico - conv. u 1.361  

trafd10 Transf. 13,8/0,11 kV - 10 kVA - Monofásico - conv. u 1.101  

trafd25 Transf. 13,8/0,11 kV - 5 kVA - Monofásico - conv. u 1.069  

trafd35 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 1000 kVA - Trifásico - conv. u 21.507  

trafd36 Transf. 313,8/0,22-0,11 kV - 630 kVA - Trifásico - conv. u 13.400  

trafd37 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 500 kVA - Trifásico - conv. u 11.196  

trafd38 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 315 kVA - Trifásico - conv. u 8.630  

trafd11 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 250 kVA - Trifásico - conv. u 7.140  

trafd12 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 200 kVA - Trifásico - conv. u 6.508  

trafd13 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 160 kVA - Trifásico - conv. u 5.078  

trafd14 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 100 kVA - Trifásico - conv. u 4.393  

trafd15 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 75 kVA - Trifásico - conv. u 3.190  

trafd16 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 50 kVA - Trifásico - conv. u 3.357  

trafd17 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 30 kVA - Trifásico - conv. u 2.555  

trafd26 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 25 kVA - Trifásico - conv. u 1.436  

trafd27 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 15 kVA - Trifásico - conv. u 1.200  

trafd28 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 10 kVA - Trifásico - conv. u 1.033  

trafd29 Transf. 13,8/0,22-0,11 kV - 5 kVA - Trifásico - conv. u 910  
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trafd18 Transf. 7,8/0,11 kV - 25 kVA - Monofásico - conv. u 1.631  

trafd19 Transf. 7,8/0,11 kV - 15 kVA - Monofásico - conv. u 1.054  

trafd20 Transf. 7,8/0,11 kV - 10 kVA - Monofásico - conv. u 990  

trafd30 Transf. 7,8/0,11 kV - 5 kVA - Monofásico - conv. u 920  

trafd40 Transf. 13,8/0,11 kV - 50 kVA - Monofásico - conv. u 1.759  

    
EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN   

eqmt1 Seccionador monofásico 34,5 a 23 kV u 375  

eqmt2 Seccionador trifásico 34,5 a 23 kV u 1.200  

eqmt3 Seccionador bajo carga trifásico 34,5 a 23 kV u 3.120  

eqmt4 Reconectador trifásico 34,5 a 23 kV u 20.000  

eqmt5 Seccionalizador trifásico 34,5 a 23 kV u 3.250  

eqmt6 Regulador de tensión trifásico 34,5 a 23 kV u 1.200  

eqmt7 Banco capacitor serie trifásico 34,5 a 23 kV u 12.500  

eqmt8 Banco capacitor paralelo trifásico 34,5 a 23 kV u 12.500  

eqmt9 Seccionador monofásico 13,2 a 6,3 kV u 325  

eqmt10 Seccionador trifásico 13,2 a 6,3 kV u 1.000  

eqmt11 Seccionador bajo carga trifásico 13,2 a 6,3 kV u 2.500  

eqmt12 Reconectador trifásico 13,2 a 6,3 kV u 15.614  

eqmt13 Seccionalizador trifásico 13,2 a 6,3 kV u 2.550  

eqmt14 Regulador de tensión trifásico 13,2 a 6,3 kV u 850  

eqmt15 Banco capacitor serie trifásico 13,2 a 6,3 kV u 10.200  

eqmt16 Banco capacitor paralelo trifásico 13,2 a 6,3 kV u 10.200  

    
MATERIALES Y MONTAJE    
OBRAS GENERALES EN SUBESTACIONES    

ogen1 Cerco perimetral  m 10,95  

ogen2 Terraplenes m3 1,79  

ogen3 Drenajes m2 2,72  

ogen4 Colocación de gramilla  m2 1,08  

ogen5 Colocación de piedra partida m3 9,73  

ogen6 Pavimentos m3 11,04  

ogen7 Iluminación exterior m2 0,46  

ogen8 Malla de tierra  m2 0,64  

ogen9 Canaletas principales m 26,35  

ogen10 Edificios m2 352,43  

ogen11 Servicios auxiliares - 23 ó < kV gl 2.362  

ogen12 Servicios auxiliares - 46 ó < kV gl 2.953  

ogen13 Servicios auxiliares - 69 kV gl 5.315  

ogen14 Servicios auxiliares - 138 kV gl 6.570  

ogen15 Obrador m2 89  

    
MONTAJE   
MONTAJE LINEAS    

mli1 Ejecución de planimetría y distribución estructuras 138 a 46 m 0,35  

mli2 Ejecución de planimetría y distribución estructuras 6,3 a 34,5 - URB m 0,17  

mli3 Ejecución de planimetría y distribución estructuras 6,3 a 34,5 - RUR m 0,23  

mli5 Ejecución de excavaciones m3 9,00  

mli6 Ejecución de fundaciones de HºAº m3 30,00  

mli7 Instalación de anclajes u 30,00  

mli8 Armado de torre metálica u 0,63  



 

 

132

mli9 Izado de poste de hormigón armado (incluye transporte) 23 m < u 80,01  

mli10 Izado de poste de hormigón armado (incluye transporte) 14 m < u 51,32  

mli11 Izado de poste de madera (incluye transporte) 14 m < u 30,33  

mli12 Vestido de estructura de alineación, líneas de 46 a 138 kV, simple terna u 8,54  

mli13 
Vestido de estructura para ángulo < 45°, líneas de 4 6 a 138 kV, simple 
terna u 20,33  

mli14 
Vestido de estructura para ángulo > 45°, líneas de 4 6 a 138 kV, simple 
terna u 25,04  

mli15 Vestido de estructura de alineación, líneas de 46 a 138 kV, doble terna u 14,52  

mli16 Vestido de estructura para ángulo < 45°, línea s de 46 a 138 kV, doble terna u 34,56  

mli17 Vestido de estructura para ángulo > 45°, línea s de 46 a 138 kV, doble terna u 42,58  

mli18 Vestido de estructura de alineación, líneas de BT a 34,5 kV, simple terna u 6,10  

mli19 
Vestido de estructura para ángulo < 45°, líneas de BT  a 34,5 kV, simple 
terna u 14,52  

mli20 
Vestido de estructura para ángulo > 45°, líneas de BT  a 34,5 kV, simple 
terna u 17,89  

mli21 Vestido de estructura de alineación, líneas de BT a 34,5 kV, doble terna u 10,40  

mli22 
Vestido de estructura para ángulo < 45°, líneas de BT  a 34,5 kV, doble 
terna u 24,69  

mli23 
Vestido de estructura para ángulo > 45°, líneas de BT  a 34,5 kV, doble 
terna u 30,44  

mli24 Instalación de tensor simple u 5,97  

mli25 Instalación de tensor doble u 9,41  

mli26 Instalación de tensor farol u 7,44  

mli27 Tendido, regulado y engrampado de cond., líneas 46 a 138 kV m 0,33  

mli28 Tendido, reg. y engramp. de cable pararrayos, líneas 46 a 138 kV m 0,10  

mli29 Tendido, regulado y engrampado de cond., líneas de BT a 34,5 kV m 0,13  

mli30 Tendido, reg. y engram. de cable pararrayos, líneas 23 a 34,5 kV m 0,08  

mli31 Instalación de amortiguadores en conductores u 4,46  

mli32 Instalación de amortiguadores en cable pararrayos u 2,62  

mli33 Instalación puesta a tierra de estructuras de hormigón armado u 5,15  

mli34 Instalación puesta a tierra de neutro u 6,66  

mli35 Ejecución de fundaciones con piedra m3 42,64  

mli40 Ejecución de planimetría y distribución estructuras BT - URB m 0,14  

mli41 Ejecución de planimetría y distribución estructuras BT - RUR m 0,16  

    

MONTAJE BAJO LINEA    

mbl1 Realización de estudios técnicos líneas de BT m 0,47  

mbl2 Ejecución de planimetría y distribución estructuras m 0,33  

mbl3 Ejecución de excavaciones m3 14,92  

mbl4 Instalación de anclajes u 30,45  

mbl5 Izado de poste de hormigón armado (incluye transporte) 14 m < u 51,32  

mbl6 Izado de poste de madera (incluye transporte) 14 m < u 30,33  

mbl7 Vestido de estructura de alineación u 5,82  

mbl8 Vestido de estructura para ángulo < 45° u 13,85  

mbl9 Vestido de estructura para ángulo > 45° u 17,06  

mbl10 Instalación de tensor simple u 5,97  

mbl11 Instalación de tensor doble u 9,41  

mbl12 Instalación de tensor farol u 7,44  

mbl13 Tendido, regulado y engrampado de conductores m 0,18  

mbl14 Instalación puesta a tierra de estructuras de hormigón armado u 5,15  

mbl15 Instalación puesta a tierra de neutro u 6,66  
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MONTAJE CABLES    

mca1 Realización de estudios técnicos cables de MT hasta 23 kV m 0,10  

mca2 Realización de estudios técnicos líneas de BT m 0,14  

mca3 Rotura de vereda, excavación  y relleno zanjas de 0,5x0,90m m 3,82  

mca4 Rotura de vereda, excavación  y relleno zanjas de 0,5x0,65m m 2,78  

mca5 Excavación y relleno de pozos hasta 2 m de profundidad m 7,80  

mca6 Excavación y relleno zanjas 0,5x0,90m en terreno sin solado m 2,50  

mca7 Ejecución de cruce de calle por perforación con provisión y colocación de caños m 7,20  

mca8 Tendido de terna cable unipolar MT hasta 23 kV. m 0,86  

mca9 Tendido de cuatro cables unipolares BT. m 0,61  

mca10 Ejecución empalmes de unión cables unipolares de MT. u 29,97  

mca11 Ejecución empalmes de unión cables unipolares de BT. u 3,18  

mca12 Provisión e instalación de protección m 4,65  

mca13 Ejecución de contrapiso y solado con mortero para pisos múltiples m 4,00  

mca14 Ejecución terminales unipolares de MT. u 7,27  

mca15 Ejecución terminales unipolares de BT. u 9,55  

mca16 Retiro y colocación de piso en celda modular compacta m 1,12  

    
MONTAJE CT AEREOS    

mcta1 Izado de poste de H°A° (incluye transporte) u 51,32  

mcta2 Instalación de herrajes y accesorios u 36,40  

mcta3 Instalación de Equipos y Protecciones u 81,76  

mcta4 Instalación de Puesta a tierra y conexionado u 26,12  

    
OBRA CIVIL    

ociv1 Edificio de Cámara m2 595,69  

ociv2 Obras civiles en Posiciones gl 4.035,09  

ociv3 Edificio de Cámara m2 893,54  

    

MONTAJE CT a NIVEL    

mctn1 Instalación y conexionado de Celdas MT  81,09  

mctn2 Instalación y conexionado de Tablero de BT con 8 salidas  396,36  

mctn3 Instalación y conexionado de Tablero de BT con 4 salidas  198,18  

mctn4 Otros  187,83  

    

MONTAJE POSICIONES SUBESTACIONES    

mpos1 Montaje electromecánico gl 3.013  

    
MONTAJE DE MEDIDORES    

mmed1 Instalación del medidor  u 5,33  

    
MONTAJE DE ACOMETIDAS    

macom1 Instalación de acometidas aéreas en BT u 7,27  

macom2 Instalación de acometidas subterráneas en BT u 22,39  

macom3 Instalación de acometidas aéreas en MT u 61,21  

macom4 Instalación de acometidas subterráneas en MT u 62,73  

    
MONTAJE DE ALUMBRADO PUBLICO    

malum1 Instalación completa AP u 9,80  
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MONTAJE EQUIPOS DE MT    

meqmt1 Montaje equipos de MT gl 33,48  
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ANEXO 4 

Modelo de la matriz de UPE que se utilizo y los índices oficiales para el ajuste 

de precios.  
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ANEXO 5 

Diagramas de las empresas que sirvieron para el análisis. 
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