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CAPÍTULO 1 

 
EL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMELNORTE S.A. 
 

Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Ibarra, el 25 de 

noviembre de 1975, se constituyó la Sociedad Anónima, Civil y Mercantil 

“EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A., EMELNORTE”. Siendo 

esta una empresa líder en la generación, distribución y comercialización de 

energía eléctrica en la Zona Norte del País, que entrega servicios de calidad e 

impulsa el desarrollo industrial, comercial, social y turístico de la región. 

 

EMELNORTE S.A. recibe la alimentación de energía  casi en su 

totalidad del  Sistema Nacional Interconectado, mediante tres puntos de 

interconexión con el Sistema Nacional Interconectado, dos ubicados en la 

Subestación Ibarra a un nivel de 138/69 kV y a 138/34,5 kV; y un punto en la 

Subestación Tulcan a nivel de 138/69 kV; una parte minoritaría de carga es 

abastecida por plantas hidroeléctrica propias como son la Central Hidroeléctrica 

el Ambi, San Miguel de Car, La Playa y Central Térmica San Francisco, su 

capacidad de generación se presenta en la Tabla 1.1; además hay otras 

centrales privadas que prestan servicio al área de concesión como son: 

Molinos la Unión, Electroandina e Hidroimbabura. 

 

Tabla 1.1: Centrales generadoras propias de EMELNORTE S.A. 
 

CENTRAL TIPO GENERACIÓN 

El Ambi Hidráulica 2 x 4 MW 

La Playa Hidráulica 3 x 0,4 MW 

San Miguel de Car Hidráulica 1 x 3 MW 

San Francisco Térmica 1 x 2,5 MW 

 

    FUENTE: Dirección de Planificación de EMELNORTE S.A. 
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La potencia instalada de generación propia es de 15.140 kW (Hidraúlica 

12.640 kW y Térmica 2.500 kW) entregando una potencia efectiva de 13.330 

kW, la distribución de la energía primaria se la hace a partir de 15 

subestaciones con una capacidad instalada de 122.500 kVA, como se puede 

observar en la Tabla 1.2. 

 

Estas subestaciones estan interconectadas por 240,9 km de líneas de 

subtransmisión de 69 kV y solamente dos de ellas por líneas de 34,5 kV que 

sirven para evacuar la generación de las centrales hidráulicas Ambi y San 

Miguel de Car. 

 

Tabla 1.2: Subestaciones del área de servicio de EMELNORTE S.A. 
 

SUBESTACIÓN 

UBICACIÓN 

TIPO 

VOLTAJE (kV) CAPACIDAD 
(MVA) 

Cantón Provincia 1 2 3 OA FA 

Cayambe Cayambe Pichincha R 69 13.8 - 10 12.5 

Tabacundo Pedro Moncayo Pichincha R 34.5 13.8 - 3.75 - 

Otavalo Otavalo Imbabura R 69 13.8 - 10 12.5 

San Vicente Otavalo Imbabura S 34.5 34.5 - - - 

Atuntaqui Antonio Ante Imbabura R 34.5 13.8 - 8.5 9.5 

Despacho de Carga Ibarra Imbabura R 34.5 13.8 6.3 15 17.5 

Retorno Ibarra Imbabura R 69 13.8 - 10 12.5 

San Agustín Ibarra Imbabura R 67 13.8 - 10 12.5 

Alpachaca Ibarra Imbabura S 34.5 34.5 - - - 

El Chota Ibarra Imbabura R 69 13.8 - 5 - 

El Ángel Espejo Carchi R 69 13.8 - 2.5 - 

San Gabriel Montúfar Carchi R 69 13.8 - 10 12.5 

Tulcán Tulcán Carchi R 69 13.8 - 10 12.5 

El Rosal Tulcán Carchi R 69 34.5 - 10 12.5 

La Playa Tulcán Carchi R 13.8 6.3 - 1.5 - 

 

                  (S) Seccionamiento                                                             FUENTE: Dirección de Planificación de EMELNORTE S.A. 
(R) Reducción  
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En el Anexo 1.1 se presenta el Diagrama Eléctrico Unifilar de la zona 

que conforma el área de concesión de EMELNORTE S.A., con sus propios 

generadores, subestaciones de distribución y los puntos de interconexión con 

el Sistema Nacional Interconectado. 

 

1.1. ÁREA DE CONCESIÓN DE EMELNORTE S.A. 

 

EMELNORTE S.A. es una compañía  con  29 años de existencia 

jurídica, cuyo contrato de concesión fue suscrito con el CONELEC* el 26 de 

abril del año 2000, está habilitada para efectuar actividades de distribución y 

comercialización de energía eléctrica, en un mercado conformado por 

consumidores residenciales, comerciales e industriales, en las áreas urbanas y  

rurales.  

 

 
 

Figura 1.1: Área de concesión de EMELNORTE S.A. 

 

 

El área de concesión de EMELNORTE S.A. abarca la zona norte del 

país, comprendiendo las provincias de Carchi e Imbabura en su totalidad, un 

sector de la parte norte de la provincia Pichincha y el este de la provincia de 

                                                      
* CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) 
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Sucumbíos, a diciembre del 2004 EMELNORTE S.A. se encuentra 

abasteciendo de energía a 156.039 abonados en una extensión geográfica 

aproximada de 11.987 km2.  

 

Tabla 1.3: Cantones pertenecientes al área de concesión de EMELNORTE S.A. 
 

 PROVINCIAS DEL ÁREA DE CONCESIÓN  DE EMELNORTE S.A.  

 CARCHI IMBABURA PICHINCHA SUCUMBÍOS 

C
A

N
T

O
N

E
S

 

Tulcán Ibarra Cayambe Sucumbíos 

Espejo Otavalo Pedro Moncayo  

Montúfar Cotacachi   

Mira Antonio Ante   

Huaca Pimampiro   

Bolívar Urcuquí   

 

En la Tabla 1.3 se pueden ver los cantones a los que abastece de 

energía eléctrica EMELNORTE S.A. Los sectores de las provincias de 

Sucumbíos y Pichincha fueron los últimos en anexarse a la zona de concesión, 

en la Figura 1.2 se puede observar la zona de concesión dividida por provincias 

y en la Figura 1.3 se observa la antigua y nueva área de concesión de forma 

más detallada.  

 

 
 

Figura 1.2: Área de concesión de EMELNORTE S.A. dividida por provincias. 
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Figura 1.3: Antigua y nueva área  de concesión de EMELNORTE S.A. 
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En la provincia de Sucumbíos se presta el servicio solo a las parroquias 

El Playón de San Francisco y Santa Bárbara, perteneciente al cantón 

Sucumbíos. 

 

1.2. TIPOS DE CLIENTES DEL ÁREA DE CONCESIÓN  

 

El mayor número de clientes se presenta en el sector residencial. El 

número de clientes residenciales representa el 88,83% del número total de 

clientes a nivel global de  EMELNORTE S.A.  

 

Le siguen en número los clientes del tipo comercial con un 7,8% e 

industrial con el 1,7%; cabe mencionar que el sector comercial tiene mayor 

significación en los cantones Tulcán e Ibarra; mientras que en el sector 

industrial destacan los cantones: Tulcán y Montúfar, en la provincia del Carchi; 

Ibarra, Otavalo y Antonio Ante, en Imbabura; Pedro Moncayo y Cayambe en 

Pichincha por la incidencia de las plantaciones florícolas. El 0,01% le 

corresponden al alumbrado público y el 1,5% a otros clientes. 2 

 

En la figura siguiente se muestra la distribución porcentual del tipo de 

clientes para el sistema de EMELNORTE S.A. 

 

88,83%

7,8% 1,5%0,01%1,7%

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OTROS

ALUM. PUBLICO

 

Figura 1.4: Porcentaje por tipo de clientes de EMELNORTE S.A. 
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Los abonados residenciales son los que tienen el porcentaje más alto de 

energía consumida con un 45%, seguido por los clientes industriales con un 

porcentaje del 26% y el comercial el 13%, en la Figura 1.5 se puede observar 

en porcentajes, el consumo de energía de cada sector. 2 

 

45%

13%

26%

7%
9%
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OTROS

ALUM. PUBLICO

 
Figura 1.5: Porcentaje de energía facturada según el tipo de cliente 

de EMELNORTE S.A. 
 

 

1.2.1. PROVINCIA DE CARCHI 

 

Esta provincia tiene un predominio de consumidores residenciales, un 

porcentaje de usuarios comerciales y en menor grado el industrial, debido a las 

procesadoras de lácteos existentes en la zona. Por su posición de frontera se 

ha ejecutado un buen número de proyectos de electrificación rural, financiados 

a través de los programas FERUM.  

 

1.2.2. PROVINCIA DE IMBABURA 

 

En esta provincia sigue predominando el usuario del tipo residencial; y 

en los últimos tiempos se ha observado un aumento significativo de los 

usuarios del tipo comercial, industrial e industrial artesanal en actividades tales 

como el turismo, la producción textil y el comercio.  

 

Uno de los usuarios industriales que más destaca en esta provincia es la 

industria Cementos Selva Alegre; a un nivel de media tensión de 34,5 kV, tiene 
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transformador de potencia propio y consume mensualmente un promedio de 3 

MW. 

 

1.2.3. PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

En esta región existe un predominio de consumidores industriales, 

debido principalmente a las abundantes plantaciones florícolas existentes en la 

zona, así como industrias de lácteos como NESTLE con 1,6 MW instalados.  

 

En la región también se asienta Molinos La Unión que dispone de 

generación hidráulica con una potencia de 1,6 MW y el 50% de esta generación 

es vendida a EMELNORTE S.A. 

 

1.2.4. PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

 

Esta región tiene un predominio de usuarios residenciales, del tipo 

urbano marginal y rural, estos son caseríos, haciendas y comunidades que se 

asientan en la zona. 

 

1.3. DETALLES TÉCNICOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO  

 

El balance energético de EMELNORTE S.A. para el año 2004 arrojo los 

siguientes datos técnicos: 2 

 

• La demanda máxima de potencia del sistema fue de 72,68 MW que ocurrió 

en el mes de noviembre. 

 

• La disponibilidad energética fue de 342.333 MWh 

 

• El consumo facturado fue de 289.171 MWh que representó el 84,47% de la 

disponibilidad energética total. 
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• Las pérdidas de energía fueron de 53.162 MWh lo cual representó el 

15,53% de la disponibilidad total del sistema, de las cuales el 8.63% 

corresponden a pérdidas técnicas y el resto a las pérdidas no técnicas. 

 

A continuación se señalan los principales datos técnicos que sobresalen 

en el Sistema Eléctrico de EMELNORTE S.A. de forma generalizada. 

 

1.3.1. PUNTOS DE RECEPCIÓN DESDE EL SNI 

 

EMELNORTE S.A. recibe la energía mediante tres puntos de 

interconexión con el Sistema Nacional Interconectado, dos ubicados en la 

Subestación Ibarra a un nivel de 138/69 kV y a 138/34,5 kV; y un punto en la 

Subestación Tulcan a nivel de 138/69 kV, ambas subestaciones de propiedad 

de Transelectric en cuyas barras se encuentran instalados los sistemas de 

medición de energía. 

 

Cabe señalar que la Subestación Tulcán, también se conecta a la línea 

de 138 kV que llega de la Subestación Panamericana de Ipiales, que sirve 

como interconexión con Colombia.  

 

1.3.1.1. Punto de Recepción 77 - Subestación Ibarra (Bellavista) 

 

Mediante transformación 138/69 kV de propiedad de TRANSELECTRIC, 

localizada al sur de Ibarra,  desde la cual salen cuatro circuitos de subtransmisión 

a  un nivel de 69 kV para alimentar al sistema de EMELNORTE S.A., con las 

siguientes características: 

 

• El primer circuito, luego de recorrer 19,4 km llega  a la subestación (S/E) 

Otavalo y continúa con un recorrido de 26,5 km hasta  la S/E Cayambe.  

• El segundo circuito, con un recorrido de  6 km llega a la S/E San Agustín y 

continúa 2 km adicionales hasta la S/E El Retorno. 

• El tercer circuito, llega a la S/E El Chota con un recorrido de 20,5 km  y 

continúa hasta la S/E El Ángel con un recorrido adicional de 20,5 km. 
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• El cuarto circuito, llega a la S/E San Gabriel con una distancia de 29 km. 

 

1.3.1.2. Punto de Recepción 79 - Subestación Ibarra (Bellavista) 

 

Punto de interconexión con un transformador 138/34,5 kV de donde sale a 

la subestación de seccionamiento Alpachaca con un recorrido de 3,7 km, de ésta 

subestación salen tres circuitos a un nivel de voltaje de 34,5 kV. 

 

• El primero  hacia  la S/E Atuntaqui a una distancia de 5,5 km. 

• El segundo, con un recorrido de 37 km llega a la S/E  Tabacundo. 

• El tercero, va a la S/E Diesel a una distancia de 1,3 km. 

 

1.3.1.3. Punto de Recepción 92 - Subestación Tulcán 

 

Transformación 138/69 kV, de propiedad de TRANSELECTRIC, localizada 

al Sur Oriente de Tulcán, desde la que salen dos circuitos a 69 kV, para 

complementar la alimentación al sistema de EMELNORTE. 

 

• El primero, que se dirige a la S/E San Gabriel con un recorrido de 29 km.  

• El segundo va a la S/E Tulcán, a una distancia de 2 km., y desde allí continúa 

hasta  la S/E El Rosal con un recorrido de 5,6 km. 

 

1.3.2. SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES 

 

El sistema eléctrico primario de EMELNORTE S.A. esta conformado por 

varias subestaciones (Ver Tabla 1.2), de donde se distribuyen los diversos 

alimentadores primarios que cubren el área de concesión. Estos alimentadores 

se caracterizan por ser de tipo aéreo.  

 

La mayor parte de la distribución primaria se realiza en postería de 

hormigón, otra parte mucho menos representativa conformada por postes de 

madera y una tercera muchísimo menor en la que los soportes son de hierro. 
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1.3.3. REDES PRIMARIAS 

 

Las redes de alta tensión son de tipo aéreo; trifásicas, de dos fases y 

monofásicas a un voltaje de 13,8/7,97 kV y 6,3/4,2 kV Los alimentadores en su 

totalidad son de tipo radial y se ramifican hacia los distintos centros de carga 

con diversos calibres de conductores de cobre y aleación de aluminio.  

 

1.3.4. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Tabla 1.4: Total de trasformadores de EMELNORTE S.A. 
 

Propietario Instalación  

NÚMERO DE 
TRANSFORMADORES POTENCIA (MVA) 

1F 3F  Total   1F    3F       Total 

EMELNORTE 
Aérea 6563 1199 7762 113,75        62,80  176,55   

Subterránea 0 61 61 -   10,19     10,19     

Particular 
Aérea 206 158 364 5,27     9,11     14,38     

Subterránea 0 45 45 - 6,90     6,90     

        TOTAL  6769 1463 8232 119,02     88,99     208,01     
 

                                                              FUENTE: Dirección de Planificación de EMELNORTE S.A. – Diciembre del 2002. 

 

Los transformadores de distribución en su mayoría son de dos voltajes 

13,8 kV y 6,3 kV en el lado primario. En la Tabla 1.4 se resume el número total 

de transformadores monofásicos y trifásicos de distribución instalados en el 

área de concesión de EMELNORTE S.A. tanto del tipo aéreo como subterráneo 

con la potencia nominal instalada. 

 

1.3.5. REDES SECUNDARIAS 

 

Las redes de baja tensión son trifásicas, de dos fases y monofásicas a 

un voltaje de 220/127 V y 240/120 V que de igual manera que las de alta 

tensión son de tipo radial y de varios calibres. 
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1.3.6. ACOMETIDAS Y MEDIDORES 

 

Las acometidas en general se hallan instaladas con y sin conectores, en 

este último caso se entorchan directamente a las redes produciendo en 

algunos casos falsos contactos y variaciones de voltajes por esa causa, 

afortunadamente, en general son efectuadas con conductor de aleación de 

aluminio, o sea del mismo material de la red. La mayoría de las acometidas se 

las instala con conductor Duplex # 6 AWG y Triplex # 4 AWG. 

 

Los medidores son de varios tipos y marcas, hay trifásicos, de dos fases 

y monofásicos, son entregados a los usuarios bajo contrato, la Empresa 

mantiene la propiedad y se encarga del mantenimiento; controlando el 

funcionamiento apropiado de cada medidor para que el consumo registrado 

sea correcto y también el estado del medidor.  

 

Se tienen registrados 141.114 medidores entre monofásicos y trifásicos 

en media y baja tensión, conectados a través de 3.058 km de acometidas  de 

diferentes calibres y tipos, existiendo sobre los 2.500 usuarios a tarifa fija, es 

decir sin medidor. 
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CAPÍTULO 2 

 
CONCEPTOS GENERALES 
 

Para el desarrollo del presente estudio es necesario tener como 

referencia los conceptos y definiciones básicas que intervienen en el manejo y 

planeamiento de un sistema de distribución, centrándolos principalmente en los 

sistemas eléctricos del tipo subterráneo. 

 

A continuación se describen los conceptos básicos involucrados en este 

estudio para una mejor comprensión de los capítulos subsiguientes.  

 

2.1. CARGA, DEMANDA Y POTENCIA 6, 8, 9, 10 

 

2.1.1. CARGA 

 

Se dice de la cantidad de potencia dada o recibida en un punto sobre un 

intervalo de tiempo. Este puede aplicarse a un sistema, parte del sistema, 

consumidor individual o grupo de consumidores.  

 

2.1.2. POTENCIA INSTANTÁNEA 

 

Es el valor en kVA o kW, medido en ese instante a un determinado 

sistema o aparato eléctrico. 

 

2.1.3. DEMANDA 

 

Es la potencia requerida por un sistema o parte de el, promediada en un 

intervalo específico de tiempo. Los intervalos de demanda normalmente 

empleados son 15, 30 y 60 minutos. Se expresa comúnmente en kW, kVA, 

kiloamperios a un factor de potencia determinado. 
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El integral de la potencia instantánea, en un intervalo de tiempo, dividido 

por el tiempo del intervalo es la demanda. 

 

Hoy en día existen aparatos electrónicos que se programan para que 

promedien y midan la demanda en un determinado período de tiempo, y 

además proporcionan otras variables eléctricas que son vitales para determinar 

el comportamiento de un sistema eléctrico. 

 

2.1.4. DEMANDA MÁXIMA Ó PICO 

 

Es la mayor demanda ocurrida en un sistema o en la parte que interesa 

de él, durante el período considerado. Comúnmente se llama demanda o carga 

pico.  

 

2.1.5. CURVA DE CARGA 

 

Es la representación gráfica de la variación de las demandas en un 

período de tiempo determinado (día, mes, año).  

 

A partir de esta representación se puede determinar si los usuarios son 

del tipo residencial, comercial, industrial o una mezcla entre ellos. 

 

2.1.6. DEMANDA PROMEDIO 

 

Es una demanda equivalente en un período de tiempo determinado (día, 

semana, mes, año) y está dada por: 

 

períododelDuración

períodoelentotalEnergía
D omedio =Pr    Ec. 2.1 

 

2.1.7. DEMANDA MÁXIMA UNITARIA Ó INDIVIDUAL 

 

Es la demanda máxima para un cliente en particular. 
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2.1.8. DEMANDA DIVERSIFICADA 

 

Es la demanda simultánea de un grupo de cargas en un intervalo 

particular. La demanda máxima diversificada es menor o lo más igual que la 

suma de las demandas máximas unitarias o individuales. 

 

2.1.9. CARGA INSTALADA 

 

Es la suma de las potencias nominales de los aparatos, equipos, 

alumbrado, etc., que se encuentran conectados en un área determinada se 

expresa por lo general en kVA o MVA. 

 

2.1.10. FACTOR DE DEMANDA 

 

Es la relación entre la demanda máxima de un sistema a la carga total 

instalada. La carga instalada total es la suma de todas las potencias de placa 

de los aparatos instalados en el sistema.  

 

El factor de demanda da una indicación de la simultaneidad en el uso del 

equipo instalado. 

 

conectadatotalCapacidad

D
F Máxima

Demanda =    Ec. 2.2 

 

2.1.11. FACTOR DE CARGA 

 

Es la relación entre la demanda promedio de un período establecido con 

respecto a la demanda máxima del mismo período. 

 

Máxima

omedioPr
aargC D

D
F =       Ec. 2.3 
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2.1.12. FACTOR DE DIVERSIDAD 

 

Es la relación entre la suma de las demandas máximas individuales de 

las subdivisiones de un sistema y la máxima demanda del sistema como un 

todo.  

 

El factor de diversificación es mayor ó a lo más igual que la unidad y es 

el inverso del factor de coincidencia. 

 

SistemadelMáxima

esIndividualMáximas
Diversidad D

D
F

∑=     Ec. 2.4 

 
2.1.13. FACTOR DE COINCIDENCIA O SIMULTANEIDAD 

 

Es la relación en porcentaje, de la máxima demanda coincidente o 

diversificada de un grupo, clase o sistema como un todo a la suma de la 

demanda máxima individual del componente del grupo, clase o sistema. 

 

Diversidad
iaCoincidenc F

F
1=       Ec. 2.5 

 
2.1.14. FACTOR DE PÉRDIDAS 

 

Es la relación de la pérdida de potencia promedio con la pérdida de 

potencia a demanda máxima, durante un período específico de tiempo.  

 

Factor usado a mediados del siglo pasado para obtener las pérdidas en 

energía, con base en las pérdidas en potencia; actualmente, el empleo de 

registros digitales y computadores a superado la utilización del factor de 

pérdidas.  
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2.1.15. DENSIDAD DE CARGA 

 

Es el cociente de la demanda máxima y el área de la zona considerada, 

se expresa en,  kVA/km2, MVA/km2. En ocasiones se usa la densidad lineal 

expresada en kVA/m. 

 

2.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Es la parte del sistema eléctrico cuya función es suministrar energía a 

los clientes, sin limitaciones de voltaje u otra restricción técnica de cualquier 

naturaleza. 

 

El diseño de la distribución eléctrica consiste en la selección de las 

líneas aéreas o subterráneas, y equipos necesarios, que entregan la energía 

requerida para abastecer la demanda; tendrán la flexibilidad necesaria para 

ampliarse o modernizarse con el mínimo de cambios a las instalaciones 

existentes. 

 

En la Figura 2.1 se presenta el esquema de un sistema eléctrico de 

potencia en forma general, desde la fuente de generación hasta los 

consumidores, y de forma resaltada el sistema típico de distribución. 

 

2.2.1. RED DE SUBTRANSMISIÓN 

 

Son las redes que alimentan las subestaciones de distribución, las 

subestaciones de EMELNORTE S.A. se encuentran alimentadas a voltajes de 

69 kV y 34,5 kV. 

 

2.2.2. SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

 

Lugar donde, mediante un transformador de potencia, se transforma el 

voltaje de subtransmisión al de distribución primaria, para alimentar a los 
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transformadores de distribución. En ciertos casos en estas instalaciones 

existen reguladores de voltaje primario. 

 

2.2.3. SISTEMA PRIMARIO 

 

Conjunto de líneas troncales, ramales, seccionamiento y protecciones 

que enlaza la subestación de distribución, desde los transformadores de 

potencia hacia los transformadores de distribución. 
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Figura 2.1: Sistema eléctrico de potencia en forma general. 

 

2.2.4. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

 

Transformador de reducción del nivel de voltaje primario al voltaje de 

utilización, pueden instalarse en postes, sobre emplazamientos a nivel del 
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suelo, o en cámaras subterráneas. Los valores estándar de estos 

transformadores van desde 10 kVA hasta 1.000 kVA. 

 

2.2.5. RED SECUNDARIA 

 

Líneas a nivel de voltaje de utilización que unen el transformador de 

distribución con las acometidas de los abonados. Pueden ser del tipo trifásico o 

monofásico. 

 

Las áreas rurales y residenciales se suministran con sistemas 

monofásicos, las comerciales mayormente de sistemas monofásicos y 

usualmente de sistemas trifásicos, mientras que las industriales son 

estrictamente alimentadas por sistemas trifásicos. 

 

En la figura siguiente se puede ver la configuración de los 

transformadores monofásicos como trifásicos, indicando los niveles nominales 

de voltaje de utilización en el secundario, para la zona de concesión de 

EMELNORTE. 

 

 
 

Figura 2.2: Transformadores de distribución. 

 

En determinados casos a nivel industrial se trabaja con voltajes en el 

secundario del transformador de 440/254 V, para estos casos el transformador 

es especial con una relación de transformación entre primario y secundario 

diferente a la usual. 
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2.2.6. ACOMETIDA 

 

Circuito que enlaza la red secundaria de distribución, con el contador o 

medidor de energía,  individual para cada abonado. Dependiendo del circuito 

secundario, éstas suelen ser aéreas o subterráneas. 

 

2.3. TIPOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 8 

 

En términos generales se pueden clasificar a los sistemas eléctricos  por 

la forma de instalación  en aéreos y subterráneos; y desde el punto de vista 

topológico se clasifican en sistemas radiales, en anillo y mallados. 

 

2.3.1. INSTALACIÓN AÉREA 

 

Sistema cuya red esté instalada sobre estructuras de soporte mecánico, 

que basa el aislamiento en espacios de aire. 

 

2.3.2. INSTALACIÓN  SUBTERRÁNEA 

 

Sistema cuya red está enterrada directamente en el suelo o en un 

sistema de canalizaciones, con sus circuitos construidos mediante cables 

aislados. 

 

2.3.3. SISTEMA RADIAL 

 

Es aquel que tiene un solo paso simultáneo para la alimentación a la 

carga. Son sencillos, fáciles de proteger y operar, económicos pero los que 

menos seguridad de servicio ofrecen. Se los usa universalmente en la mayor 

parte de las redes de distribución. 
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Figura 2.3: Sistema primario de distribución – Topología radial. 

 

2.3.4. SISTEMA EN ANILLO 

 

Es aquel que tiene dos pasos simultáneo para la alimentación a la carga. 

Permite mejores condiciones de seguridad de servicio al ser alimentada la carga 

desde dos caminos a la vez y sin interrupciones por falla de un sector de línea. 

 

 
 

Figura 2.4: Sistema primario de distribución – Topología en anillo. 
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2.3.5. SISTEMA MALLADO 

 

Existen varios caminos para el flujo de potencia, si hay falla en una 

subestación, el servicio se mantiene en los usuarios, el costo es muy alto, 

debido al nivel complejo de protecciones, es aconsejable en sectores urbanos 

estratégicamente importantes. Los sistemas de transmisión son casi siempre 

mallados. 

 

 
 

Figura 2.5: Sistema primario de distribución – Topología en malla. 

 

Las anteriores configuraciones se aplican básicamente a sistemas 

primarios, para sistemas secundarios se tiene una combinación funcional de los 

anteriores como se puede ver en la Figura 2.6. Específicamente los sistemas 

comúnmente usados en circuitos secundarios son los siguientes: 

 

a) Secundario radial. 

b) Secundario selectivo radial. 
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c) Secundario banqueado. 

d) Secundario en anillo. 

e) Secundario mallado. 

 

La selección de los diferentes sistemas de distribución depende de la 

calidad y confiabilidad del servicio requerido, esto va a estar relacionado con la 

importancia de la carga a servir. 
 

 
 

Figura 2.6: Configuraciones funcionales para circuitos secundarios. 
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Existen otros criterios de clasificación para sistemas de distribución 

dependiendo de las variadas características propias del sistema, como las 

siguientes: 

 

2.3.6. POR EL TIPO DE CORRIENTE 

 

• De corriente alterna, mayormente utilizado. 

• De corriente continua, en cargas especiales como el Sistema Trolebús 

 

2.3.7. POR EL NIVEL DE VOLTAJE 

 

• 240/120 V, 210/121 V, para sistemas secundarios. 

• 6300 V, 13200 V, 22860 V, para sistemas primarios. 

• 46 kV, 69 kV, para sistemas de subtransmisión. 

 

2.3.8. POR EL NÚMERO DE FASES Y CONDUCTORES 

 

• Monofásico: Bifilar:  2 conductores (fase y neutro) 

Trifilar: 3 conductores (fase partida y neutro) 

• Trifásico: Trifilar: 3 conductores (3 fases sin neutro) 

Tetrafilar: 4 conductores (3 fases y neutro) 

 

2.3.9. POR EL TIPO DE CARGA 

 

• Residencial, cargas pequeñas. 

• Comercial, cargas medianas. 

• Industrial, cargas grandes. 

 

2.4. SISTEMAS SUBTERRÁNEOS 

 

En ésta sección se presentan los parámetros básicos y ciertas 

recomendaciones de carácter práctico para el diseño y construcción de 
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acometidas subterráneas, pozos de revisión e instalación de transformadores 

tipo “pad-mounted” o de pedestal.  

 

La distribución eléctrica subterránea debe realizarse directamente 

enterrada o por medio de tuberías conduit, tuberías de acero galvanizado o 

ductos de cemento, que llegan a los pozos de revisión eléctricos 

convenientemente ubicados para facilitar la introducción de conductores 

eléctricos en cambios de dirección, así como en tramos rectos de mayor 

longitud. Los pozos de revisión eléctricos subterráneos deben tener accesorios 

para soportar el cableado dentro de ellos. 

 

2.4.1. TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL O “PAD-MOUNTED” 

 

Una vez que se han establecido las capacidades de los transformadores 

de distribución, así como el número y disposición de los conductores en alto y 

bajo voltaje, se procederá a la ubicación de los transformadores “Pad-mounted” 

o tipo pedestal que hoy en día son muy usados en las redes subterráneas 

debido a su facilidad en la instalación así como el ahorro de espacio, evitando 

de esta manera la construcción de las cámaras de transformación usadas 

anteriormente.  

 

Tabla 2.1: Potencias nominales de transformadores existentes en el mercado. 
 

TENSIÓN NOMINAL NÚMERO 
DE 

FASES 

POTENCIA NOMINAL 
[kVA] 

MT [kV] BT [V] 

6.3 210/121 3 
30, 45, 50, 75, 100, 112.5, 125, 

160, 250, 315, 500 

6.3 240/120 2 10, 15, 25, 37.5, 50, 75 

13.8 210/121 3 
30, 45, 50, 75, 100, 112.5, 125, 

160, 250, 315 

22.8 210/121 3 
30, 45, 50, 75, 100, 112.5, 125, 

160, 250, 315, 500 

22.8Y/13.2 240/120 1 10, 15, 25, 37.5, 50, 75. 
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Para la ubicación deberá considerarse la calidad del terreno, el nivel de 

la acera, requerimientos de drenajes y protecciones adicionales para asegurar 

la estabilidad del transformador.  

 

2.4.1.1. Especificaciones generales del transformador tipo pedestal o “Pad-

mounted” 

 

Fabricados en potencias desde 45 kVA hasta 2.000 kVA en tensiones 

hasta de 35 kV, para los trifásicos y desde 10 kVA hasta 167,5 kVA para los 

monofásicos y tensiones hasta 35 kV.  

 

La parte activa posee idénticas características a los transformadores 

convencionales, existiendo una diferencia en la forma constructiva del tanque y 

sus accesorios. Son diseñados y construidos para operación en sistemas de 

distribución subterráneos. 

 

Estos transformadores se fabrican para dos alternativas de conexión, 

dependiendo de la topología adoptada por la red diseñada y son: 

 

� Tipo radial, donde el alimentador primario llega a cada transformador 

independientemente. 

 

� Tipo malla, donde el alimentador primario se cierra para formar un anillo. 

 

Los tanques de los transformadores están provistos de una consola 

independiente y atornillada al transformador que sirve como protección de los 

circuitos, tanto de alta como de baja tensión.  

 

Esta provista de puertas independientes cada una, con enclave 

mecánico que por seguridad no permite abrir el compartimiento de alta tensión 

hasta que se haya hecho lo propio con el de baja tensión. Poseen una chapa 

con candado para restringir el acceso. 
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2.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PLANEAMIENTO 

DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Una red de distribución debe ser planificada y construida para servir al 

futuro, razón por la cual se deberá tomar muy en cuenta la estimación y 

proyección de la demanda para un tiempo determinado. 

 

Los principales aspectos que determinan la demanda futura son el 

crecimiento de la población; datos históricos de demanda y consumidores; 

planes de expansión de desarrollo comunitario urbanísticos o industriales, esto 

quiere decir el uso actual y futuro de la tierra según las regulaciones existentes, 

factores geográficos, densidad de carga, uso de fuentes alternativas de 

energía, desarrollo tecnológico además de factores económicos; analizando 

diferentes alternativas y eligiendo la más conveniente además de proporcionar 

el mejor índice de calidad y confiabilidad al usuario. 

 

2.5.1. IMPORTANCIA DE LA REMODELACIÓN DE SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

El principal propósito de la remodelación de sistemas de distribución es 

asegurar un suministro adecuado de energía para satisfacer la demanda 

estimada en un futuro próximo. Esto se debe conseguir al mínimo costo posible 

y con la máxima calidad y confiabilidad de energía suministrada. 

 

Por otra parte el costo de la energía es mayor a nivel de distribución por 

lo que las pérdidas tienden a incidir en forma más rigurosa en sus balances 

financieros, por lo que es imprescindible minimizar el costo de operación del 

sistema de distribución; esto se consigue disminuyendo las pérdidas de 

potencia y energía durante la vida útil del sistema que se lo alcanza mediante 

una adecuada planificación. 

 

La remodelación oportuna de estos sistemas es de mucha importancia 

en tres aspectos fundamentales: técnico, económico y social. 4 
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2.5.1.1. Aspecto Técnico 

 

La remodelación y reemplazo de las redes eléctricas obsoletas, así 

como el cambio de voltaje primario a uno de mayor valor tiene varías ventajas 

técnicas, que se resumen en la disminución de las pérdidas y en una reducida 

regulación de voltaje. 

 

2.5.1.2. Aspecto Económico 

 

En el aspecto económico, al reducir las pérdidas se está aprovechando 

de una mejor manera la energía; lo que libera recursos financieros, los cuales 

pueden ser reinvertidos de acuerdo a las prioridades de la empresa.  

 

Con la readecuación de las redes se baja el índice de fallas debido al 

deterioro de las mismas, con lo que se evitan gastos de mantenimiento y 

repuestos constantes llevándonos a una utilización óptima de los recursos 

existentes.  

 

2.5.1.3. Aspecto Social 

 

El mejoramiento de los sistemas de distribución incide directamente en 

el desarrollo y crecimiento del sector, acarreando un sinnúmero de aspectos 

positivos en lo económico y social ya que la confiabilidad del sistema aumenta 

y no hay que preocuparse de cortes de energía no programados. 

 

2.5.2. TÉRMINOS EMPLEADOS EN PLANIFICACIÓN 8 

 

2.5.2.1. Microárea o cuadrícula 

 

Subdivisión del área urbana de un sistema de distribución, con una 

demanda proyectada que represente una fracción de la demanda máxima 

prevista por primario. 
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2.5.2.2. Área de servicio o influencia, subestaciones y primarios 

 

Son los sectores geográficos hasta donde extiende su atención la 

subestación o el primario considerado. 

 

2.5.2.3. Centro de gravedad de la carga 

 

Se entiende como centro de gravedad de la carga, un punto con 

momentos eléctricos iguales para todas las cargas en el área considerada. 

 

2.5.2.4. Año horizonte 

 

Es el año previsto para el cual se desarrolla la planificación, en el que se 

prevean las condiciones operativas y de expansión del sistema. 

 

2.5.2.5. Curva de proyección “S” 

 

La curva “S” o de Grompertz identifica el comportamiento básico de 

crecimiento de la carga en áreas geográficas relativamente pequeñas. Esta 

curva tiene tres fases distintas o períodos determinados por el historial de 

crecimiento y ocupación del área combinado con aspectos económicos y 

demográficos. 

 

2.5.3. CONTROL DE PÉRDIDAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Uno de los principales desafíos que tiene la ingeniería en los sistemas 

eléctricos de distribución es la reducción de las pérdidas eléctricas, tanto para 

los sistemas que se encuentran en operación, como para los sistemas 

planificados a futuro, por lo que es necesario encontrar soluciones estratégicas 

para enfrentar el crecimiento del sistema. 
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Los principales parámetros a tomar en cuenta en la planificación de un 

sistema de distribución, con el objetivo de minimizar las pérdidas son los 

siguientes: 

 

2.5.3.1. Crecimiento de la demanda eléctrica 

 

Esta se la puede determinar a partir de datos históricos y de censos, 

donde se ve el crecimiento poblacional y por ende el de la demanda eléctrica; 

que variará debido a la adición de nuevas cargas o al incremento adicional a 

las cargas ya existentes.  

 

Con estos antecedentes, se debe de planificar un sistema de distribución 

que acepte carga adicional durante un periodo proyectado, manteniendo las 

condiciones operacionales adecuadas. 

 

2.5.3.2. Regulación de voltaje 

 

El nivel de voltaje es una medida de la calidad de servicio y es función 

de la longitud y carga del circuito, cantidades que se relacionan linealmente. 

 

Los equipos eléctricos están diseñados para ser usados a un voltaje de 

terminales definido, denominado voltaje de placa, por lo que el nivel de voltaje 

en todos los puntos de la red secundaría no debería ser inferior en un cierto 

rango a este valor, para evitar posibles daños. 

 

Siendo la caída de voltaje proporcional a la magnitud de la corriente de 

carga y a la distancia a la fuente, se tiene que el abonado que está 

eléctricamente más cercano a la fuente recibirá un voltaje mayor que el 

abonado más lejano. 

 

Una mejora en la regulación de voltaje significa un mejor rendimiento del 

equipo eléctrico y un fuerte incentivo para extender el uso de la energía 
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eléctrica que para la empresa redundaría en un mayor factor de utilización, por 

tanto un menor costo de producción por kilovatio.12 

 

Las caídas de voltaje se hallan en cada parte del sistema eléctrico de 

distribución, desde la fuente hasta la acometida que sirve al usuario. La 

regulación de voltaje es el porcentaje de caída de voltaje de la fuente en una 

línea con respecto al voltaje del lado terminal receptor. 

 

100⋅
−

=
R

RF

V

VV
VgRe%    Ec. 2.7 

 

100% ⋅
−

=
N

RF

V

VV
CV    Ec. 2.8 

 

Donde: 

% Reg V Regulación de voltaje 

VF  Voltaje de la fuente 

VR  Voltaje en el lado terminal receptor 

VN  Voltaje nominal 

CV  Caída de voltaje 

 

Las caídas de voltaje en estado estable se deben al flujo de corriente a 

través de una impedancia. Para calcularlo, se debe conocer la impedancia, la 

corriente que fluye en el circuito y el factor de potencia dado por el desfasaje 

entre corriente y voltaje. 

 

De acuerdo con la norma ANSI C84.1 – 1995, las variaciones admitidas 

en los puntos de entrega de electricidad a los consumidores, respecto al voltaje 

nominal son: 
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Tabla 2.2: Límites de variación para un sistema nominal de bajo voltaje. 
 

VOLTAJE 
NOMINAL 

RANGO DE VOLTAJE A RANGO DE VOLTAJE B 

MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO 

Dos 
conductores 

Voltaje de 
utilización y 

servicio 

Voltaje de 
servicio 

Voltaje de 
utilización 

Voltaje de 
utilización y 

servicio 

Voltaje de 
servicio 

Voltaje de 
utilización 

120 V 126 114 110 127 110 106 

% CV 5,0% -5,0% -8,5% 6.0% -8.5% -11,5% 

 

 

Los sistemas de distribución serán diseñados y operados con los 

voltajes de servicio dentro de los límites del Rango A, de tal forma que la 

mayoría de los voltajes de utilización estén dentro de los límites especificados 

por este rango. Estos rangos de variación de voltaje corresponden a 

condiciones normales de operación del sistema, no para voltajes momentáneos 

cuyas causas pueden ser maniobras, como el arranque de motores, etc. 17 

 

La Regulación No. CONELEC 004/01 establece que para garantizar a 

los consumidores un suministro eléctrico continuo y confiable, es necesario 

establecer patrones mínimos de calidad, para los diferentes parámetros 

eléctricos. Los niveles de caída de tensión deberían ser mínimos desde la 

subtransmisión para de esta forma tener una caída de tensión en usuarios 

finales de baja tensión no mayor al 8% para sectores urbanos y de 10% para 

usuarios rurales. Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del 

voltaje nominal se señalan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2.3: Variación de voltaje respecto al nominal según la Regulación 
No. CONELEC 004/01. 

 

NIVEL DE VOLTAJE 
VARIACIÓN DE VOLTAJE 

SUBETAPA 1 SUBETAPA 2 

Alto Voltaje 7,0 % 5,0 % 

Medio Voltaje 10,0 % 8,0 % 

Bajo Voltaje - Urbanas 10,0 % 8,0 % 

Bajo Voltaje - Rurales 13,0 % 10,0 % 
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En la actualidad todas las empresas distribuidoras deben someterse a 

los límites indicados en la Subetapa 2, ya que los límites que se presentan el la 

Subetapa 1 eran validos para el período de evaluación inicial, una vez que se 

expidió  la regulación. 

 

En el estudio técnico realizado por Darío Muyulema para el sistema de 

distribución de la Empresa Eléctrica Ambato 17; se obtuvieron datos de caídas 

de tensión admisibles para su sistema, que en general pueden ser aplicados a 

EMELNORTE S.A. ya que los dos sistemas eléctricos son similares. Los 

valores obtenidos se los presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2.4: Caídas de voltaje aplicables a sistema eléctrico de EMELNORTE S.A. 
 

Componentes del Sistema 
de Distribución 

CAÍDA DE VOLTAJE 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

Sistema de Subtransmisión 1,0% 1,0% 

Primario desde el primero al 
último transformador 

2,0% 4,0% 

Transformador 2,5% 2,5% 

Secundario 3,5% 2,5% 

Acometida 1,0% 1,0% 

TOTAL 10,0% 11,0% 

 

 

2.5.3.3. Capacidad instalada 

 

Desde el punto de vista técnico es vital el correcto aprovechamiento de 

la energía suministrada, a partir de la adecuada utilización de la capacidad 

nominal de los trasformadores de distribución y carga de los conductores 

utilizados en la red. 

 

A partir de estas acotaciones, se puede explotar en cuanto sea posible al 

transformador de distribución, inclusive su capacidad de sobrecarga que según 

las características de diseño, puede sobrecargarse en un 30% a su valor 
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nominal por un periodo máximo de una hora, que coincide generalmente con 

las horas picos de demanda; siempre y cuando las pérdidas de energía tengan 

límites aceptables. 

 

Esto quiere decir que no se debe sobredimensionar al transformador, 

seleccionando su capacidad a partir del valor pico de demanda para luego 

adicionar otros porcentajes más de carga, obteniendo de esta manera un 

sistema primario con transformadores totalmente sobredimensionados. 

 

2.5.3.4. Diversidad de voltajes primarios 

 

Existe una amplia gama de posibilidades para elegir voltajes de servicio, 

pero esta debe regirse por las normas y políticas vigentes; y por los voltajes 

existentes en el sistema. 

 

En EMELNORTE S.A. la mayor parte de sus alimentadores primarios 

están conectados a un nivel de voltaje de 13,8 kV, formados por sistemas 

monofásicos o trifásicos con su respectivo conductor neutro sólidamente 

puesto a tierra desde la S/E de distribución. Los circuitos secundarios 

asociados con la red primaria pueden ser del tipo trifásico (4 conductores) y 

monofásicos (2 o 3 conductores). 

 

El sistema estudiado tiene un nivel de voltaje primario de 6,3 kV entre 

fases, siendo este tipo de voltaje predominantemente a tres conductores, están 

en general asociados con circuitos secundarios trifásicos; el alcance de este 

estudio es definir la nueva topología y modelación de este sistema con un nivel 

de voltaje primario de 13,8 kV. 

 

2.5.3.5. Deterioro de los materiales y equipos constitutivos de la red 

 

El tiempo de vida útil de un material se define como el lapso de tiempo 

comprendido desde el momento de su instalación, hasta cuando los costos de 
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operación y mantenimiento resultan muy costosos, siendo mejor el reemplazo 

del material. 

 

EMELNORTE S.A. recomienda el empleo de materiales que se diseñen 

de acuerdo con normas internacionales exigidas para uso de los mismos, tanto 

para transformadores, postería, herrajes galvanizados, aisladores y 

conductores eléctricos. 5 

 

La carga de los conductores no debe de superar el 75% de su capacidad 

de conducción a una temperatura de 50 o C, con el fin de evitar el posible 

calentamiento de los mismos ya que esto podría terminar en un cortocircuito, lo 

que para una instalación subterránea sería catastrófico.  

 

2.5.3.6. Confiabilidad del sistema 

 

La confiabilidad de un sistema de energía eléctrica se mide por su 

capacidad para alimentar sin cortes todas las demandas de energía hechas por 

los usuarios, en periodos prolongados y requiere de una evaluación de 

condiciones anticipadas de operación, continuidad y calidad de servicio. 14 

 

 Una alta confiabilidad siempre es costosa y depende mucho de la 

magnitud de la carga a ser servida. La duplicación de ciertos elementos que 

permiten asegurar la confiabilidad resulta, en términos económicos, razonable 

en áreas urbanas de alta densidad de carga, a pesar de que no se puede 

afirmar que la seguridad del servicio sea más importante en el centro de las 

grandes urbes que en los sectores periféricos. 15 
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CAPÍTULO 3 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA RED ELÉCTRICA 
EXISTENTE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE 
IBARRA 
 

La carga del centro de la ciudad de Ibarra, se abastece por un voltaje 

primario de 6,3 kV desde la subestación Diesel, la alimentación sale desde el 

transformador de potencia existente en esta subestación, el transformador 

empezó su funcionamiento en el año de 1.968. Un sector del centro de la 

ciudad se encuentra servido mediante red eléctrica subterránea, que es del tipo 

secundario y es la red que se desea remodelar. 

 

3.1. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

 

El transformador de potencia que alimenta a la red de distribución del 

centro de la ciudad de Ibarra es de marca ECUATRAN, tiene una potencia de 3 

MVA con enfriamiento normal y puede entregar hasta 3,75 MVA con 

enfriamiento por aire forzado. 

 

El nivel de voltaje de alimentación al primario del transformador es 13,8 

kV con un voltaje secundario de media tensión de 6,3 kV, su conexión es DY. 

 

Según datos proporcionados por el Departamento de Planificación de  

EMELNORTE S.A., el transformador tiene pérdidas en vacío de 6,8 kW y 38,1 

kW a plena carga, obteniéndose un total de pérdidas de 44,9 kW a plena carga. 

 

3.2. ALIMENTADOR PRIMARIO Y TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

Del transformador de potencia mencionado anteriormente, se reparten 

tres alimentadores primarios del tipo aéreo, el primer alimentador es el que 
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abastece toda la carga del centro de la ciudad de Ibarra incluyendo la red 

secundaria eléctrica subterránea existente a un nivel de 6,3 kV.  

 

El circuito primario se distribuye en forma radial a través del centro de la 

ciudad con circuitos monofásicos, de dos fases y trifásicos, de esta forma 

alimenta a los transformadores de distribución que entregan energía a la gran 

cantidad de usuarios residenciales y comerciales existentes en la zona. El 

sistema radial debe su predominio a la menor inversión requerida y a la 

simplicidad que su operación supone, no así confiabilidad; sin embargo esto 

último se puede compensar en cierta medida a base de transferencias de carga 

entre primarios, lo cual permite reponer el servicio en tiempos relativamente 

cortos mediante seccionadores de costos reducidos. 

 

La topología de esta red, se muestra en el Anexo 3.1 y los principales 

datos técnicos de la red y los transformadores de distribución; obtenidos 

mediante levantamiento en el área, se presentan en la tabla siguiente:  

 

Tabla 3.1: Resumen técnico del alimentador primario No. 1 de la S/E Diesel a 6,3 kV 
perteneciente al sistema eléctrico de EMELNORTE S.A. 

 

SECCIÓN CALIBRE  LONG. 
m ESTRUCTURA 

TRANSFORMADOR 

FASES  
CONEXIÓN TIPO kVA IDENTIFICACIÓN  

1 - 2 1/0 AC 550 P - - -  

2 - 3 4 CU 180 SV ABC 3 φ 60 D6.1T3 

3 - 4 4 CU 20 SV - - - - 

4 - 5 4 CU 110 SV - - - - 

5 - 6 8 CU 130 SV ABC 3 φ 90 D6.1T40 

5 - 5A 8 CU 50 SV - - - - 

5A - 7 8 CU 40 SV ABC 3 φ 45 D6.1T39 

5A - 8 8 CU 50 SV ABC 3 φ 24 D6.1T38 

5 - 9 4 CU 20 SV ABC 3 φ 90 D6.1T37 

9 - 10 4 CU 140 SV ABC 3 φ 60 D6.1T36 

10 - 11 4 CU 40 SV ABC 3 φ 90 D6.1T35 

11 - 12 4 CU 190 SV ABC 3 φ 90 D6.1T34 

12 - 13 4 CU 50 SV - - - - 

13 - 14 6 CU 130 SV ABC 3 φ 60 D6.1T33 

14 - 15 6 CU 90 SV - - - - 
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15 - 17 6 CU 20 SV ABC 3 φ 75 D6.1T26 

17 - 18 6 CU 35 SV ABC 3 φ 100 D6.1T27 

15 - 19 6 CU 20 SV ABC 3 φ 90 D6.1T28 

19 - 20 6 CU 35 SV BC 2 φ 15 D6.1T29 

20 - 21 6 CU 40 SV - - - - 

21 - 22 6 CU 30 SV ABC 3 φ 75 D6.1T32 

21 - 25 6 CU 60 SV ABC 3 φ 90 D6.1T30 

25 - 26 6 CU 30 SV ABC 3 φ 60 D6.1T31 

21 - 23 6 CU 20 SV ABC 3 φ 45 D6.1T41 

23 - 24 6 CU 30 SV ABC 3 φ 120 D6.1T42 

4 - 27 4 CU 20 SV ABC 3 φ 30 D6.1T4 

27 - 28 4 CU 290 SV - - - - 

28 - 29 6 CU 100 SV - - - - 

29 - 30 6 CU 80 SV ABC 3 φ 90 D6.1T8 

29 - 31 6 CU 100 SV - - - - 

31 - 32 6 CU 65 SV ABC 3 φ 45 D6.1T5 

31 - 33 6 CU 20 SV ABC 3 φ 90 D6.1T6 

33 - 34 6 CU 100 SV - - - - 

34 - 35 6 CU 25 SV ABC 3 φ 30 D6.1T7 

34 - 36 6 CU 100 SV - - - - 

36 - 37 6 CU 25 SV ABC 3 φ 30 D6.1T5001 

37 - 38 6 CU 25 SV ABC 3 φ 45 D6.1T9 

38 - 39 6 CU 25 SV ABC 3 φ 60 D6.1T10 

39 - 40 6 CU 25 SV BC 2 φ 10 D6.1T11 

36 - 41 6 CU 120 SV - - - - 

41 - 42 8 CU 25 SV ABC 3 φ 60 D6.1T15 

41 - 43 8 CU 30 SV ABC 3 φ 90 D6.1T14 

43 - 44 8 CU 60 SV ABC 3 φ 2 x 90 D6.1T12  D6.1T13 

41 - 45 6 CU 100 SV - - - - 

45 - 46 6 CU 60 SV ABC 3 φ 45 D6.1T16 

46 - 47 6 CU 40 SV ABC 3 φ 75 D6.1T17 

47 - 48 6 CU 20 SV - - - - 

48 - 49 2  AC 60 SV C 1 φ 37,5 D6.1T5003 

48 - 50 6 CU 30 SV ABC 3 φ 75 D6.1T18 

50 - 51 6 CU 15 SV ABC 3 φ 200 D6.1T19 

51 - 52 6 CU 50 SV - - - - 

52 - 53 6 CU 30 SV ABC 3 φ 30 D6.1T23 

52 - 54 6 CU 20 SV ABC - C 3 φ - 1 φ 90 - 10 D6.1T21  D6.1T20 

45 - 55 6 CU 110 SV - - - - 

55 - 56 6 CU 90 SV ABC 3 φ 90 D6.1T24 

56 - 57 6 CU 70 SV ABC 3 φ 90 D6.1T25 
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Al circuito primario están conectados 41 transformadores de tipo 

distribución, sumergidos en aceite, con un total de potencia instalada de 2,78 

MVA. En forma particular se puede ver en la Tabla 3.2, donde se resumen 

potencia, longitud total de los circuitos, primarios aéreos y número de 

transformadores; dependiendo de si el transformador es monofásico, de 2 

fases o trifásico. 

 

Tabla 3.2: Características de los transformadores de la red y distancia 
de sus circuitos primarios aéreos. 

 

 MONOFÁSICO 2 FASES TRIFÁSICO 

No. TRANSFORMADORES 2 2 37 

CAPACIDAD 
kVA 47,5 25 2.709 

LONGITUD DEL CIRCUITO 
km 0,06 0,007 5,74 

 

 

Los transformadores trifásicos tienen una relación de transformación de 

6300 – 220/127 V, conexión delta estrella, neutro secundario independiente. 

Mientras que los transformadores monofásicos son doble bushing con una 

relación de transformación 6300 – 120/240 con neutro secundario 

independiente. 

 

3.3. CIRCUITOS SECUNDARIOS 

 

La red eléctrica subterránea de baja tensión del centro de la ciudad de 

Ibarra en la actualidad esta formada de dos mallas, las cuales se alimentan por 

13 bajantes instaladas en postes estratégicamente ubicados, que toman la 

energía de los transformadores de distribución aéreos,  alimentados desde el 

Circuito No. 1 de la Subestación Diesel a un voltaje de 6,3 kV; con un total de 

14 transformadores de distribución.  
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Cabe indicar que estos transformadores no alimentan únicamente a la 

malla subterránea, ya que por encontrarse en instalación abierta también 

suplen a otros circuitos secundarios aéreos adjuntos y por ende a otras 

acometidas del tipo aéreo. 

 

La malla 1 consta de 18 tomas y la malla 2 de 29 tomas distribuidas de 

manera homogénea; y es de donde salen las acometidas para alimentación a 

las viviendas. Esta red eléctrica subterránea está limitada: al Norte con la calle 

Grijalva, al Sur con la calle Pedro Moncayo, al Este con la calle Vicente 

Rocafuerte y al Oeste con la calle Chica Narváez, la distribución de la red, las 

tomas para las acometidas y el ingreso a los ductos subterráneos, desde la red 

secundaría aérea la podemos observar claramente en el Anexo 3.2. 

 

3.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO 

 

Las redes eléctricas encargadas de la distribución de energía a los 

usuarios, en media o baja tensión, requieren un equipamiento tal que permita 

efectuar con eficiencia operaciones de cierre o apertura  de los circuitos, sean 

en vació o con carga, sin que esto represente riesgo alguno, ni para el 

personal, como tampoco para el material de las instalaciones. Los equipos 

antes señalados según su función se clasifican en: 

 

Seccionadores.-  Están destinados a hacer maniobras de operación sin 

corriente (sin carga), y con las debidas medidas de seguridad, esto quiere decir 

utilizando una pértiga que accionará la cuchilla por el ojal previsto para este fin, 

su misión es producir un corte visible a distancia del circuito. 

 

Interruptores:  Son equipos destinados a establecer o cortar la continuidad de 

un circuito eléctrico bajo carga después de su respectiva maniobra. 

 

Disyuntores:  Son dispositivos destinados a interrumpir o restablecer circuitos 

en condiciones normales de carga; así como en condiciones anormales como 
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son los cortocircuitos tomando en cuenta su dimensionamiento en base al valor 

de corriente de ruptura. 

 

Pararrayos:  Instalados para la protección de sobre-tensiones de origen 

atmosférico, los mismos que se deben dimensionar de acuerdo al nivel de 

voltaje. 

 

 Para la red en estudio se tienen instalados seccionadores fusibles tipo 

cerrado clase 7,8 kV. Pararrayos de protección de 6 kV y 10 kV, los segundos 

no están realizando una verdadera protección, ya que están dimensionados 

para un voltaje primario mayor.  

 

Las protecciones en bajo voltaje para los centros de transformación están 

constituidas por una base portafusible de material aislante, montada sobre una 

placa metálica y un cuerpo de cerámica solidario con la cuchilla de contacto, 

con un nivel de aislamiento de 600 V.  

 

3.5. ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Generalmente las redes de alumbrado público se hallan adjuntas a las 

redes de distribución secundaria, con un conductor adicional o hilo piloto 

controlado por célula fotoeléctrica y contactor unipolar conectado a una de las 

fases. 

 

Las diferentes luminarias existentes en el sector se encuentran 

instaladas en postes de hormigón, tienen una potencia de 175 W en la mayoría 

de los casos y en menor número otras de 150 W y 250 W. Las luminarias 

instaladas en el Parque “Pedro Moncayo” y Plazoleta “Francisco Calderón” son 

del tipo ornamental. 

 

En la Tabla 3.3 se resumen el tipo, número y potencia de lámparas para 

el sector en estudio; que es tomado de información del último inventario 

realizado en Marzo del 2003 y que en forma precisa se puede asegurar que no 
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a variado su valor, ya que la red no se puede extender horizontalmente, ni se 

han realizado readecuaciones de las redes de este tipo en los últimos años. 

 

Aplicando un factor de potencia de 0,9 se obtiene que el total de 

potencia que requiere el sistema de alumbrado público del sector es de 55,03 

kW, que también son suplidos por los transformadores de distribución 

existentes. 

 

Tabla 3.3: Tipo y potencia de las luminarias instaladas en el sector 
abastecido por el Circuito No. 1 de la S/E Diesel a 6,3 kV. 

 

TIPO DE LUMINARIA CANTIDAD 
POTENCIA  
UNITARIA 

W 

POTENCIA 
BALASTO 

W 

POTENCIA 
TOTAL 

W 

Reflector 1500 W Cerrada 2 1.500 0 3.000,00 

Lum. Vapor de Mercurio 125 W Abierta 5 125 13,96 694,80 

Lum. Vapor de Mercurio 175 W Abierta 2 175 17,7 385,40 

Lum. Vapor de Mercurio 125 W Cerrada 19 125 13,96 2.640,24 

Lum. Vapor de Mercurio 175 W Cerrada 158 175 17,7 30.446,60 

Lum. Mixta 160 W Abierta 3 160 0 480,00 

Lum. Vapor de Sodio 100 W Cerrada 23 100 16,85 2.687,55 

Lum. Vapor de Sodio 150 W Cerrada 58 150 21,82 9.965,56 

Lum. Vapor de Sodio 250 W Cerrada 37 250 36,3 10.593,10 

Lum. Vapor de Sodio 70 W Cerrada 3 70 11,9 245,70 

      TOTAL  61.138,95 

 

3.6. TIPO DE USUARIOS 

 

La mayoría de consumidores existentes en esta zona son del tipo 

residencial y comercial, existiendo además consumidores especiales como son: 

de equipamiento sectorial, como son: educación, salud, bienestar social, 

recreación, cultura y religión, dentro de los que se encuentran escuelas, 

colegios, parques, entidades públicas y de servicio a la comunidad, etc. 

 



CAPÍTULO 3: Características de la red eléctrica existente en el Centro de la Ciudad de Ibarra 43 

 

En el capitulo siguiente se describirá de mejor forma este tema y 

además por medio del Plan Regulador Municipal los diferentes tipos de 

edificaciones y patrimonios históricos que se ubican en el sector. 

 

3.7. CURVA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 

 

El sistema de medición para los tres alimentadores, no es independiente; 

esto quiere decir que mide los valores de carga que soporta todo el 

transformador de potencia.  

 

Para obtener la curva de carga de un día característico se debió tomar 

datos de corriente de un aparato electrónico instalado en los disyuntores de 

cada alimentador, estos valores instantáneos fueron tomados cada treinta 

minutos y en cada fase. 

 

El día que se realizaron estas mediciones fue el viernes 25 de junio del 

2004, se ha escogido viernes, debido a que en este sector de la ciudad existe 

gran cantidad de bares y discotecas, así como salas de eventos que prestan 

sus servicios especialmente los días viernes y sábados, no se ha escogido el 

sábado, ya que esta zona también tiene establecimientos públicos y privados 

de servicio a la comunidad, que prestan sus servicios solo hasta el día viernes, 

razón por la que se establece que el día viernes es el día característico de la 

semana o en el que se consume mayor potencia. 

 

Mediante las mediciones realizadas se encontró que la curva de carga 

tiene dos picos de potencia, uno a las 10h00 con una potencia de 1.212,86 kW 

y el otro a las 18h45 con una potencia requerida de 1.219,77 kW. Todas estas 

mediciones se presentan en el Anexo 3.3. 

 

Este tipo de curva de carga, se la puede catalogar como residencial - 

comercial debido a sus dos picos, en la Figura 3.1 se puede observar esta 

curva de carga. 
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En el Anexo 3.4 (a), se pueden observar claramente las curvas de carga 

para cada una de las fases y total, donde se puede observar que tienen un 

ligero índice de desbalance, la fase más cargada es la Fase B, luego le sigue la 

A y por último la Fase C. Este desbalance se debe principalmente a los 

transformadores monofásicos y de 2 fases conectados al circuito; así como del 

tipo de acometidas.  
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Figura 3.1: Curva de carga del Circuito No. 1 de la S/E Diesel a 6,3 kV. 

 

 

Las Fases A y B presentan su demanda máxima a las 18h45, con 

valores de 414,65 kW y 452,66 kW respectivamente; mientras que la Fase C 

presenta su demanda pico a las 10h00 con un valor de carga de 387,01 kW. 

 

En el Anexo 3.4 (b), tenemos un diagrama comparativo de los tres tipos 

de potencias, con un fp = 0.95 donde se puede ver que el nivel de reactivos es 

bajo. 
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3.8. MODELACIÓN DIGITAL 

 

A partir de la modelación del circuito primario mediante el software DPA 

(Distribution Primary Analisis), se obtuvieron valiosos resultados de cómo esta 

trabajando la red existente; para lo cual se realizó un trabajo de campo, donde 

se verifico que los datos de parámetros del sistema de EMELNORTE sean 

correctos para que la modelación se acerque al comportamiento real. 

 

3.8.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DPA/G 

 

DPA/G es un programa didáctico y de mucha ayuda para el análisis y 

simulación del comportamiento de redes de distribución, especialmente en los 

primarios; su presentación es en ambiente Windows, y el manejo de 

información lo realiza mediante bases de datos (SQL), que hacen que la 

manipulación de información por parte del usuario sea más manejable. 

 

Además se pueden simular los diferentes componentes de la red, como 

son líneas aéreas y subterráneas, transformadores, reguladores, banco de 

condensadores, interruptores, motores de inducción, generadores sincrónicos y 

dispositivos de protección incluidos los fusibles, reconectadotes, 

seccionalizadores y relés; según sean las necesidades. 

 

La capacidad analítica incluye análisis de flujo de carga balanceado y 

por fase, análisis de fallas, ubicación de condensadores, análisis del rotor 

bloqueado, análisis de arranque de motores y análisis de contingencias. 

 

Con el óptimo cierre y apertura de los interruptores en el programa, esto 

es haciendo las transferencias de carga necesarias; es posible determinar las 

configuraciones del alimentador que producen mínimas pérdidas del sistema. 

 

Las cargas se modelan a potencia constante y se simulan con el 50% de 

la carga al inicio de la sección y el 50% al final de ésta, por lo que se puede 

considerar que la carga se encuentra en el centro de la sección. 
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3.8.2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Se ingresó los parámetros eléctricos del alimentador de forma gráfica, 

como son centros de transformación primarios, nodos eléctricos existentes y 

conductores; a las secciones se las nombró con el prefijo DIES (Subestación 

Diesel) junto al número de la sección.  

 

Las modelaciones se hicieron cambiando el tipo de conductor de los 

tramos, así como incrementando el nivel del voltaje primario hasta 13,8 kV y se 

proyecto la demanda hasta 20 años, admitiendo una taza de incremento de 

demanda del 1,3 % por cada año, valor que se obtuvo en estudios de 

planificación de  EMELNORTE para toda la zona urbana central de Ibarra. 

 

En el Anexo 3.5 se indican la descripción, el nivel de voltaje, el tipo de 

conductor el factor de potencia y los resultados por fase y total de la carga 

acumulada en el circuito para las distintas modelaciones.  

 

Mientras que en el Anexo 3.6 se pueden observar los resultados del 

nivel de pérdidas acumuladas en el circuito por fase y total. 

 

3.8.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los principales resultados son los obtenidos a partir de la modelación del 

sistema actual que se presenta en el Anexo 3.7; este es el sistema que esta 

planificando modificar, las proyecciones sirven para tener una idea de cómo se 

modificará la carga en el futuro. 

 

3.8.3.1. Caída de voltaje 

 

 En la Tabla 3.4 se presentan los niveles máximos de caída de voltaje, 

que están en la sección DIES_54, se observa que las caídas sobrepasan los 



CAPÍTULO 3: Características de la red eléctrica existente en el Centro de la Ciudad de Ibarra 47 

 

niveles establecidos de caída de tensión en sistemas primarios, que es del 2% 

para la zona urbana como se indica en la Tabla 2.4. 

 

Los niveles de caídas de tensión deberían ser mínimas desde la 

subtransmisión para de esta forma tener una caída de tensión en acometidas 

no mayor al 8% acorde a lo que señala la Regulación CONELEC 004/01 en 

cuanto a la Calidad del Servicio Eléctrico. 

 

Tabla 3.4: Secciones terminales donde existe la máxima caída de voltaje. 
 

FASE SECCIÓN Máxima caída de voltaje en 
una sección 

A DIES_54 3,93 % 

B DIES_54 4,09 % 

C DIES_54 4,30 % 

 

 

3.8.3.2. Carga en secciones del conductor 

 

 En la Tabla 3.5 se tiene el nivel de carga máxima del conductor por fase, 

se puede ver que el sistema está casi balanceado, y que en ningún momento 

superan el 75% de la cargabilidad del conductor, que es el valor recomendado, 

por lo que los calibres de los conductores están correctamente dimensionados 

para el ramal inicial. 

 

Tabla 3.5: Secciones donde existe la máxima carga del conductor. 
 

FASE SECCIÓN Máxima carga en una 
sección 

A DIES_3 66,23 % 

B DIES_4 67,18 % 

C DIES_4 69,19 % 
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El nivel de carga de un conductor o sección de un alimentador no deberá 

sobrepasar el 75% en operación normal, ya que el 25% restante servirá para 

tomar carga de otro alimentador en caso de que éste se encuentre en 

contingencia.  

 

No se debe cargar a un alimentador con más del 100% de la capacidad 

de los conductores ya que se está disminuyendo la vida útil de los mismos; 

poniendo en riesgo la continuidad de servicio. 

  

3.8.3.3. Carga y nivel de pérdidas 

 

En la tabla siguiente se presenta el nivel de carga para cada una de las 

fases que conforman el alimentador primario trifásico en estudio, se puede 

observar el ligero desbalance de carga que se ratifica con las curvas de 

demanda encontradas para este alimentador y que se muestran en el Anexo 

3.4 (a). 

 

Las pérdidas que se determinaron en base a la modelación digital no 

proporcionan una idea real de las pérdidas del sector en estudio, ya que la 

modelación únicamente calcula las pérdidas por conducción a través de los 

conductores.  

 

Tabla 3.6: Carga y pérdidas, por fase y total del sistema actual 
obtenidas a partir de la simulación. 

 

 Fase A Fase B Fase C TOTAL 

Carga 
kW 399,67 405,27 417,43 1222,37 

Pérdidas 
kW 

13,45 13,85 14,89 42,19 

3,37% 3,42% 3,57% 3,45% 
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Un análisis de pérdidas mas detallado debería incluir las denominadas 

pérdidas negras, pérdidas en trasformadores, redes secundarias y acometidas; 

en la planificación de la nueva red se tratará de disminuir al máximo este valor. 
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CAPÍTULO 4 

 
NUEVA ÁREA DE LA RED SUBTERRÁNEA Y 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DEL 
SECTOR  
 

4.1. ANTECEDENTES 

 

En la actualidad, la red eléctrica subterránea de baja tensión consta de 

dos mallas que alimentan el centro de la ciudad de Ibarra; mientras que la red 

de media tensión se encuentra distribuida radiálmente en instalación aérea; 

alimentada desde el circuito 1 de la Subestación Diesel; a un nivel de media 

tensión de 6,3 kV. 

 

EMELNORTE S.A. conjuntamente con el Municipio de Ibarra, están 

planificando la construcción de la nueva red subterránea; que tiene como 

objetivo enterrar la red eléctrica de media y baja tensión, así como hacer el 

cambio de voltaje primario de 6,3 kV a 13,8 kV. 

 

4.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA, PARA LA NUEVA RED 

SUBTERRÁNEA DE LA CIUDAD DE IBARRA 

 

El área de la ciudad de Ibarra, donde se implementará la nueva red 

eléctrica subterránea variará con respecto a la actual, ya que esta red fue 

instalada básicamente para alimentar las edificaciones importantes de ese 

tiempo y actualmente con el desarrollo social, económico y turístico, este sector 

se ha convertido en uno de los más visitados de la ciudad, por lo que éste  

proyecto es viable debido al mal aspecto estético y ornamental producido por 

tantos postes y conductores, además de que los cables aéreos y sin 

aislamiento representan un peligro para sus habitantes.  
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Con la nueva red eléctrica subterránea se planifica alimentar a 20 

manzanas ubicadas en el centro de la ciudad, que abarcan la mayoría de 

edificaciones de carácter histórico; así como las principales entidades de 

servicio público, como son: La Gobernación, El Municipio, Curia de Ibarra, 

Corte Superior de Justicia, Ministerio de Agricultura, ANDINATEL, entidades 

bancarias, entre otros establecimientos de carácter religioso, educativo y 

privado.  

 

El sector en estudio se encuentra localizado en los predios urbanos de la 

ciudad de Ibarra, bajo los siguientes límites territoriales: 

 

• Norte: Calle Germán Grijalva 

• Sur: Calle Pedro Moncayo 

• Este: Calle Vicente Rocafuerte 

• Oeste: Calle Chica Narváez 

 

La extensión aproximada de la nueva red es de 202.299 m2 y un 

perímetro de 1.810,6 m; este sector se puede apreciar de mejor forma en la 

Figura 4.1. 

 

4.3. SÍNTESIS DE LA ORDENANZA DE REGLAMENTACIÓN 

URBANA DE LA CIUDAD DE IBARRA 16 

 

A continuación se describe los principales artículos, copiados 

textualmente y normativas de la Ordenanza de Reglamentación Urbana de la 

Ciudad de Ibarra; que servirán para la proyección de la demanda eléctrica y las 

diferentes acotaciones que tienen que ver con la planificación de este proyecto. 

 

CAPÍTULO I:  DISPOSICIONES GENERALES 

 

SECCIÓN I: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA 
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Art. 1.-  Las disposiciones de está Ordenanza se aplicarán dentro de los limites 

del área urbana y urbanizable de Ibarra y tienen como finalidad el uso racional, 

ocupación y utilización del suelo, ejerciendo control sobre el mismo con 

competencia exclusiva y privativa. 

 

Las personas que dentro de los límites planificados de la ciudad y de sus 

parroquias: remodelen, reestructuren o modifiquen en cualquier forma, en todo 

o en parte una construcción existente, cumplirán las disposiciones de esta 

Ordenanza y sus Reglamentos. 

 

Art. 2.-  Para la aplicación e interpretación de esta Ordenanza se tomarán en 

cuenta el contenido de los documentos y planos que se detallan a continuación: 

Plano de zonificación, Plano de uso de suelos y Plano de delimitación del 

Centro Histórico. 

 

CAPÍTULO II:  USO DE SUELO 

 

Art. 7.-  Los usos del suelo urbano se clasifican en generales y detallados. Los 

generales pueden ser: Residencial, Comercial, Administrativo, Industrial, 

Equipamiento, Servicios Públicos y Protección Ecológica y los usos de suelo 

detallados se refieren a la particularidad de cada uso general. 

 

Art. 8.- Las relaciones de compatibilidad, condicionado o prohibido, se 

determinan en las zonificaciones. 

 

Art. 9.- Uso de Suelo Residencial: Es el de inmuebles destinado a vivienda, 

independiente, edificios aislados o combinados con otros usos de suelo. 

Pueden ser: 

 

• Residencial Urbano (R1).- Corresponde a vivienda de baja, mediana y alta 

densidad. 
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• Residencial Múltiple (R2).- Corresponde a vivienda combinado con otros 

usos compatibles de comercio y equipamiento. 

 

• Residencial Agrícola (R3).- Corresponde a vivienda en la que la actividad 

predominante, es la agropecuaria y forestal. 

 

• Residencial Rural (R4).- Corresponde a vivienda de asentamientos humanos 

pertenecientes a barrios, añejos y comunas. 

 

Art. 10.- Uso de Suelo Comercial: Es de los inmuebles destinados al acceso 

del público para intercambio comercial y pueden ser: 

 

• Comercio Barrial (C1).- Corresponde al comercio vecinal y es compatible a 

vivienda (tiendas, farmacias, papelerías, consultorios, picanterías, 

sastrerías, joyerías, carnicerías, licorerías, reparación de calzado, etc.). 

 

• Comercio Sectorial (C2).- Corresponde al comercio dirigido a un sector de la 

ciudad de uso exclusivo de intercambio de productos y servicios (almacenes 

de artículos de hogar, repuestos, oficina de profesionales, restaurantes, 

micro mercados, ferreterías, agencias de bancos, viajes y turismo, bodegas 

de abastos, material eléctrico, etc.). 

 

• Comercio Zonal (C3).- Corresponde al comercio dirigido a toda una zona de 

la ciudad (mercados, centros comerciales, almacenes, distribución de 

comestibles, funerarias, vidrieras, pinturas, mecánicas, etc.). 

 

• Comercio de Ciudad (C4).- Corresponde a un nivel mayor de comercio e 

incidencia dentro de la ciudad (mercado mayorista, camal, autoservicios, 

materiales de construcción, agropecuarios, etc.). 

 

• Comercio Especial (C5).- Corresponde a comercios con niveles de 

contaminación o riesgo como industriales, químicos, productos inflamables 
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o explosivos, gasolineras, salas de juegos, depósitos de distribución de 

GLP. 

 

• Comercio Restringido (C6).- Corresponde a moteles, lenocinios, prostíbulos 

y similares, centro de acopio de GLP 

 

Art. 11.- Uso de Suelo Industrial: Destinado a operaciones de producción 

industrial almacenamiento y bodegaje, reparación de productos y 

mantenimiento de automotores y pueden ser de los siguientes tipos: 

 

• Bajo Impacto (I1).- Corresponde a las industrias o talleres pequeños de 

procesos mayoritariamente secos que no generan molestias ocasionadas 

por ruidos menores a 60 dB, malos olores, contaminación, movimiento 

excesivo de personas o vehículos, son compatibles con usos residenciales 

y comerciales 

 

• Mediano Impacto (I2).- Corresponde a industrias que producen ruido desde 

los 60 dB, vibración y olores, condicionados o no compatibles con usos de 

suelo residencial (vulcanizadores, aserraderos, mecánicas semipesadas y 

pesadas). 

 

• Alto Impacto (I3).- Corresponde a las industrias peligrosas por el manejo de 

productos radioactivos, tóxicos, combustibles o explosivos, su localización 

debe ser particularizada. 

 

• Peligroso (I4).- Corresponde a almacenamiento de combustibles (cualquiera 

sea su tipo); envasadoras de Gas Licuado de Petróleo, fábricas de 

compuestos químicos tóxicos, letales o radioactivos, instituciones de 

investigación, militares. Se exceptúan los centros hospitalarios. 

 

Art. 12.- Uso de Suelo de Equipamientos y Servicios : Es aquel destinado a 

un conjunto de actividades que satisfacen necesidades o mejoran la calidad de 
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vida en las áreas urbanas. Los usos de suelo detallados se definen según la 

jerarquía y pueden ser:  

 

• Equipamiento Sectorial (E1).- Es complementario con uso de suelo 

residencial y comprende los usos de suelo de educación, salud, bienestar 

social, recreación, cultura y religión. 

 

• Equipamiento Zonal (E2).- Engloba a establecimientos especializados en 

educación, salud, bienestar social, cultura, administración, recreación, 

religión y cementerios (complejos recreativos, galleras, cines, estadios, 

museos, etc.). 

 

• Equipamiento General (E3).- Es el equipamiento especializado que da 

servicio a nivel de ciudad y engloba en usos de suelo administrativos, 

culturales, recreacionales y centros de rehabilitación social (estadios, 

zoológicos, cementerios, seguridad). 

 

Art. 13.- Uso de Suelo de Equipamiento de Servicios  Públicos: Son los que 

prestan el Estado o los Gobiernos Seccionales, tales como: transporte, redes e 

instalaciones de agua, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones e 

instalaciones para el tratamiento y disposición de desechos sólidos y líquidos; 

según su jerarquía se definen en: 

 

• Transporte.- Son los equipamientos de servicio público tales como: 

estacionamientos, paradas, terminales terrestres y ferroviarios, etc. 

 

• Infraestructura.-  Instalaciones necesarias para garantizar el buen 

funcionamiento de los servicios de infraestructura de las zonas urbanas, 

tales como almacenamiento y distribución, centrales y subestaciones de 

servicio. 

 

• Tratamiento de desechos sólidos y líquidos.- Plantas procesadoras, rellenos 

sanitarios, incineración, lagunas de oxidación, etc. 
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Art. 14.- Uso de Suelo de Protección Ecológica: Es el destinado a la 

conservación y protección del  medio ambiente de la ciudad. Su uso será 

reglamentado a través de planes de manejo específicos y son: 

 

• Protección Ecológica.- Bosques y vegetación protectores: en el que se 

permitirán usos científicos, recreación ecológica y turística. 

 

• Agrícola.- Cultivos de ciclo corto (legumbres, hortalizas, etc.). 

 

• Ambiental Ecológico.- En el que se considerarán elementos del paisaje, 

elementos naturales y demarcaciones ecológicas especiales (vegetación 

particularizada e hitos naturales), protección de ríos, quebradas y cuencas 

hidrográficas. 

 

• Áreas arqueológicas.- Sitios con su entorno ambiental y paisajístico de valor 

histórico y cultural. 

 

Art. 16.- Usos no permitidos en las áreas histórica s: Quedan excluidos para 

todas las áreas históricas, aquellos usos incompatibles con la conservación y 

recuperación arquitectónica y urbana sobre todo los siguientes: 

 

a) Comercio C5: Especial y C6: Restringido. 

b) Industria de mediano impacto I2, de alto impacto I3 y peligrosa I4. 

c) Instalaciones de carácter militar relacionadas con la defensa nacional 

que pueden ser blanco de ataque en caso de conflagración externa. 

 

Art. 17.- Prohibiciones de usos para edificaciones:  En todas las 

edificaciones del centro histórico de Ibarra, se limita a un máximo de 25% del 

volumen de la construcción total, para el uso de actividades comerciales de 

compra-venta, incluida el área de bodega o almacenaje de productos en 

cualquier parte de la edificación, incluidas terrazas y subsuelos. 
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Igualmente se prohíbe almacenar productos calificados como combustibles, 

tóxicos o explosivos en cualquier edificación ubicada en el centro histórico. 

 

CAPÍTULO III: DE LA ZONIFICACIÓN 

 

Art. 21.- Aspectos determinados por la zonificación : La zonificación 

propuesta determina la forma de ocupación, lote mínimo, frente mínimo, retiro 

frontal, lateral, posterior, altura máxima de edificación, coeficiente de ocupación 

del suelo (COS) y coeficiente de utilización del suelo (CUS). 

 

Art. 22.- Alcance de la Zonificación: La zonificación afectará a los lotes que 

tengan su frente hacía el eje. 

 

En terrenos con frentes a avenidas, cuyo ancho sea mayor o igual a 15 m. y 

que tengan retiros frontales de edificación de 5 m., ubicados en sectores donde 

la zonificación autoriza 4 pisos de altura (12 m.), podrá autorizarse una altura 

máxima de 2 pisos más; es decir 18 m, mecanismo por el cual se acoge a la 

intensificación del uso del suelo constante en esta ordenanza, considerando 

siempre no interferir con el cono de seguridad del aeropuerto. 

 

Cuando el lote tenga dos o más zonificaciones, podrá acogerse al uso y a la 

zonificación de mayor altura, respetando las condiciones de ocupación y retiros 

de cada vía. En caso de división de la propiedad, podrá acogerse al lote 

mínimo de la zonificación. 

 

Art. 23.- Codificación: Para la codificación de la zonificación se establece un 

código alfanumérico compuesto de una sigla y tres dígitos cuyos significados 

son los siguientes: 

 

  CH = Centro Histórico  (Caso especial) 

 

La sigla identifica la forma de ocupación: 
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  A : Aislada 

  B : Pareada 

  C : Continua 

  D : Línea de Fábrica 

 

Los tres primeros dígitos identifican la dimensión del lote mínimo: 

 

  001 : Lote de interés social 

  002 : 200 m2 

  025 : 250 m2 

  003 : 300 m2 

  035 : 350 m2 

  004 : 400 m2 

  005 : 500 m2 

  006 : 600 m2 

  008 : 800 m2 

 

El tercer dígito identificará el número de pisos. 

 

Art. 25.- Cuando parte o toda la edificación NO se destine a vivienda, por su 

naturaleza, para el cálculo del COS y CUS, esta aportará únicamente con el 60 

% de su superficie, esto en los casos de comercios, oficinas, consultorios, etc. 

siempre que no signifique alterar la altura y retiros de la edificación. 

 

CAPÍTULO IV: EL CENTRO HISTÓRICO 

 

SECCIÓN I: DE LOS OBJETIVOS, COMISIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Art. 30.-  El Centro Histórico de la Ciudad de Ibarra y la Parroquia Urbana de 

Caranqui son bienes que pertenecen al Patrimonio Cultural del Estado, según 

Acuerdo del 20 de junio de 1983, emitido por el Director Nacional del Instituto 

de Patrimonio Cultural. 
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Art. 31.- Ámbito de aplicación: … El Centro Histórico de Ibarra, en virtud de 

su representatividad espacial, característica arquitectónica y constituir un 

referente histórico del desarrollo urbano de la ciudad, estará sujeta a normas 

particulares de conservación, recuperación o transformación edificatoria, 

regidos por la legislación de INPC. 

 

Por lo cual, el objetivo de establecer una zonificación especial como es la del 

Sector Central es mantener y/o recuperar la identidad urbano-arquitectónica del 

área más representativa de la ciudad. 

 

Art. 36.- Para efecto de intervenir conservando, recuperando, modificando o 

demoliendo las edificaciones ubicadas en el centro histórico, se procederá de 

acuerdo a la categoría de protección del inmueble con la que se encuentra 

catalogado en el inventario realizado por el INPC y ratificado en el Plan de 

ordenamiento territorial, las mismas que son: 

 

• Categoría A: Edificaciones monumentales: religiosas e institucionales y 

residencias particulares con valor histórico, arquitectónico y económico, de 

protección absoluta, que deben ser conservadas y recuperadas. 

 

• Categoría B: Edificaciones particulares con aceptable valor arquitectónico y 

económico protegidas parcialmente, que están sujetas a ampliación 

edificatoria o recuperación parcial. 

 

• Categoría C: Edificaciones sin mayor valor histórico, arquitectónico o 

económico que son susceptibles de modificación parcial o total, así como 

también de predios no edificados. 

 

La intervención en todas las categorías se realizarán sujetas a regulaciones 

particulares en cada caso. 

 

SECCIÓN II: DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
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Art. 37.- Límites de la zona de respeto: Se adopta como Delimitación del 

Centro Histórico de Ibarra para efectos de Control y Administración del mismo, 

al área especificada en la declaratoria del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural del mes de marzo de 1982. 

 

Las calles en el área histórica se ubican en el sentido norte-sur y se halla 

determinado por el eje principal representado por la calle Bolívar y las vías 

principales como la calle Sánchez y Cifuentes, Olmedo y Sucre. Las demás se 

trazan paralelas y perpendiculares a éstas. 

 

Los límites del área histórica considerada Zona de Respeto comprenden: 

Iniciando al Norte; la plazoleta Boyacá en todo su entorno y en dirección sur 

por la calle Bolívar hasta la intersección de la calle Grijalva y por esta en 

dirección oeste hasta la Intersección de la calle Sánchez y Cifuentes, por esta 

última y con rumbo sur hasta la calle Flores: en las calles antedichas el sector 

cubre los dos ejes viales. 

 

En la intersección de las calles Flores y Sánchez y Cifuentes en dirección sur 

hasta la media cuadra que queda entre la Oviedo y Pedro Moncayo; de éste 

punto en dirección este hasta la mitad de la manzana y luego al norte para 

interceptar con la calle Oviedo, siguiendo por esta calle hacia el este hasta 

topar con la calle Bolívar, siguiendo por esta dirección hasta interceptar con la 

calle Pedro Moncayo y por ésta en dirección oeste hasta la media cuadra y 

desde este último punto con rumbo sur hasta la intersección de la calle 

Velasco.  

 

Continuando por esta calle hacia el este hasta la calle Sucre y siguiendo hacia 

el norte hasta topar con la calle Pedro Moncayo; de aquí hacia el este hasta 

empatar con la calle Salinas y por ésta hacia el sur hasta la calle Colón; por la 

Colón hacia el este hasta la calle Juan Montalvo, siguiendo luego hacia el sur 

interceptamos en la Avenida Teodoro Gómez y por ésta que se transforma en 

calle hasta la intersección de la calle José Domingo Albuja y continuando por la 

misma hacia el sur hasta unirse con la calle Tahuando. En este punto y 
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regresando hacia el norte cubriendo inclusive la zona de la calle El Alpargate 

hasta el cementerio de la Hermandad Funeraria; desde el cementerio siguiendo 

por la calle Juan Montalvo al norte hasta toparse con la calle Oviedo y desde 

ésta hacia el oeste a la calle Salinas, por la misma hacia el norte hasta la calle 

García Moreno. En estos dos últimos tramos se incluyen los sectores a ambos 

lados de los ejes viales desde la calle Salinas y García Moreno y continuando 

por esta última con rumbo oeste hasta llegar a la calle Rocafuerte, y siguiendo 

por ésta hacia el norte hasta la calle Grijalva para continuar por ésta hasta 

finalizar en la calle Bolívar. 

 

Los límites de la Zona de Protección o de Transición comprenden: Iniciando por 

el Norte: desde la Avenida Jaime Roldós y en dirección sur por el eje de la 

Avenida Víctor Manuel Peñaherrera hasta la intersección de la calle Troya y 

hacia el oeste con la calle Chica Narváez y por esta última hacia el sur a la 

intersección de la calle Mejía por esta calle y hacia el oeste con la calle Julio 

Zaldumbide hasta la intersección de la Avenida Eloy Alfaro al sur para luego 

interceptar con la calle Pedro Rodríguez y por esta hacia el sur hasta el 

redondel Cabezas Borja incluyendo la calle Oviedo e intersección Chica 

Narváez desde este redondel y siguiendo la Chica Narváez al sur hasta la calle 

Pedro Moncayo y por ésta hacia el este hasta llegar a la calle Bolívar y luego 

hacia el sur para llegar a la calle Velasco y por esta última al este hasta la 

intersección de la calle Rocafuerte para luego seguir al sur hasta la calle Colón 

y siguiendo al este hasta la calle Juan Montalvo para continuar al sur hasta la 

Avenida Teodoro Gómez continuando por esta hacia el este hasta la calle José 

Domingo Albuja interceptando con la calle Tahuando hacia el este hasta la 

calle El Alpargate y desde este punto hacia el sur bordeando el talud oeste del 

río Tahuando hasta llegar al cementerio de la Hermandad Funeraria y con 

rumbo oeste hasta la calle Juan Montalvo siguiendo por esta hacia el sur hasta 

la calle Colón y luego el rumbo este hasta la Avenida 17 de julio y siguiendo al 

norte hasta la calle Oviedo, por esta calle hacia el oeste con la calle Juan 

Montalvo para continuar al norte hasta la calle Borrero, siguiendo hacia el oeste 

hasta la calle Sucre y por esta hacia el norte hasta la calle Troya y Avenida 

Carchi y luego al este hasta la calle Bolívar finalizando en el parque Boyacá. 
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SUPERFICIE: La zona urbana denominada Centro Histórico, objeto de especial 

regulación edificatoria tiene una superficie de: 44,27 ha. En el Área definida 

como zona de respeto y un total de 53,48 ha sumada el área definida como 

protección o transición. 

 

Por su parte, la zona arqueológica de Caranqui y con regulación especial tiene 

una superficie de 7,46 ha en su área de Primer Orden o respeto y un total de 

12,51 ha sumada el área de Segundo Orden o de Protección. 

 

SECCIÓN III: DETERMINACIONES GENERALES 

 

• La altura de las edificaciones y por ende el número de pisos permitidos 

estará determinado por la altura de las edificaciones colindantes calificadas 

como protegidas, a fin de mantener o generar una imagen morfológica 

uniforme y de complementación, generándose subsectores. 

 

• La altura de planta baja y detalles constructivos y especialmente de fachada 

serán debidamente estudiados y presentados con fotografías y perfiles 

explicativos de las construcciones colindantes con el proyecto propuesto. 

 

• En caso de no tener referencias laterales de edificaciones protegidas, la 

altura de planta baja será mínimo de 3 m. y la altura total de 9 m. a la 

fachada. 

 

• A partir de la máxima altura permitida en fachada, según lo que  determina  

la zonificación y sus sectores, se elevará la cubierta inclinada  

permitiéndose su utilización bajo cubierta. 

 

• El área de construcción generada bajo cubierta, por sus características se 

contabilizará únicamente el 60 % del área útil para el cómputo del CUS. 
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• La circulación vertical y ductos de ventilación e instalaciones no corren para 

el cómputo de áreas. 

 

4.4. CARACTERÍSTICAS DE ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO 

PARA EL ÁREA EN ESTUDIO 

 

El área propuesta para la construcción de la nueva red eléctrica 

subterránea, se asienta directamente sobre el Centro Histórico de la Ciudad de 

Ibarra, tomando en cuenta el Art. 37 de la ordenanza de reglamentación urbana 

para la Ciudad de Ibarra; la mayoría de las edificaciones aquí existentes son 

patrimonios del Estado, como se indica en el Art. 30 de la misma ordenanza. 

 

4.4.1. ZONIFICACIÓN 

 

Por el sinnúmero de zonas que componen el área de la ciudad de Ibarra; 

solo se centrará la atención a las zonas que comprenden el área de estudio, ya 

que las demás no vienen al caso. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto en La Ordenanza de Reglamentación 

Urbana y de Zonificación Municipal de la Ciudad de Ibarra, el área en estudio 

se asienta sobre tres zonas definidas con la siguiente nomenclatura D 304, 

MHD 204, RHD 204.  

 

Las dos últimas zonas enumeradas anteriormente tienen las mismas 

características, las dos letras iniciales en su nomenclatura son para dividir a las 

zonas por el tipo de edificaciones existentes, MH significa que en la zona 

existen edificaciones del tipo monumental que además son patrimonio histórico; 

mientras que RH se le atribuye a la zona donde existen edificaciones 

rehabilitables que son patrimonio histórico y pueden ser reconstruidas o 

restauradas. 

 

A continuación se describirán las zonas mencionas anteriormente con 

base en el Ordenanza de Reglamentación Urbana y de Zonificación Municipal 
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de la Ciudad de Ibarra; tomando en cuenta el Anexo 4.1 donde se resume el 

uso de suelo para las zonas de interés. 

 

 

 
 

Figura 4.1: Zonificación Municipal para planificación de la nueva área 
eléctrica  subterránea del Centro de la Ciudad de Ibarra. 
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4.4.1.1. Zonas MHD 204 Y RHD 204 

 

Estas zonas son catalogadas como del tipo residencial – comercial y es 

donde se asienta gran cantidad de edificaciones que tienen un carácter de 

patrimonio histórico, además existen viviendas de alta y mediana densidad; 

almacenes industriales, bodegas comerciales, materiales de construcción, 

tiendas de barrio, farmacias, licorerías, papelerías, bazares, peluquerías, 

salones de belleza, consultorios médicos, sastrerías, joyerías, relojerías, bares 

discotecas y salas de juegos, etc. 

 

El tipo de construcción es continua sobre línea de fábrica, con un lote 

mínimo de 200 m2 y construcciones con una altura máxima de 12 m o 4 pisos. 

 

En lo referente a la población del sector, se tienen valores referenciales, 

con una densidad bruta poblacional de 480 hab/ha y una densidad neta de 800 

hab/ha. 

 

Estas dos zonas son las más representativas para el área donde se 

planifica la nueva red eléctrica subterránea, y se observa claramente en la 

Figura 4.1., donde se encuentra el sector planificado subdividido en zonas y 

además indicando la ubicación de equipamiento de orden recreacional y 

educativo. 

 

4.4.1.2. Zona D 304 

 

Esta es una zona de tipo residencial, multifamiliar, con viviendas de 

mediana y baja densidad, comercio y equipamiento sectorial y zonal. Se 

prohíbe el uso de suelo para comercio especial o restringido, así como para 

uso de industrias de mediano o alto impacto y de tipo peligroso; como también 

el uso para equipamiento especial y de tratamiento de desechos sólidos y 

líquidos, incineración de basura y relleno sanitario o plantas procesadoras de 

basura. 
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La densidad de población es referencial y está entre una densidad bruta 

de 320 hab/ha hasta una densidad neta de 530 hab/ha.  

 

El tipo de construcción es continua sobre línea de fábrica con lote 

mínimo de 300 m2, frente mínimo de 10 m, altura máxima de las edificaciones 

es de 12 m o 4 pisos. 

 

4.4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA EL ÁREA PLANIFICADA 

 

Como se puede observar claramente en la Figura 4.1, la Zona D 304 no 

es muy representativa, mientras que las zonas MHD 204 y RHD 204 tienen 

similares características en cuanto a su tipo de edificaciones. Por lo que esta 

área se la puede generalizar en una única zona que según La Ordenanza de 

Reglamentación Urbana y de Zonificación Municipal de la Ciudad de Ibarra 

tiene las siguientes características:  

 

� La altura máxima de edificaciones se establece por la altura de aleros y 

cumbreros de las construcciones históricas patrimoniales adjuntas. En el 

caso de existir construcciones de diversas alturas, se tomará la que 

conserva la mayor homogeneidad o la del promedio de las colindantes. 

 

� No pueden fraccionarse los inmuebles que atenten a la unidad integral física 

y funcional de las edificaciones protegidas por constituirse en bienes 

patrimoniales del Estado, sin embargo la repartición se podrá realizar al 

amparo de la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal. 

 

� Cuando existan áreas sin construcciones al interior de los lotes, podrán 

desarrollarse nuevas construcciones integrándose a la unidad 

arquitectónica de las edificaciones existentes cuyas cubiertas serán 

inclinadas y seguirán la prolongación de las existentes en las 

construcciones frontales. 
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4.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EXISTENTE 

 

El área donde se planifica la nueva red eléctrica subterránea está 

ocupada por tipos de usuarios heterogéneos; existiendo en este sector 

abonados residenciales, comerciales, además consumidores especiales como 

son: de equipamiento, recreación, entidades públicas y de servicio a la 

comunidad. A estos consumidores especiales se les ha dado el mismo 

tratamiento que para usuarios comerciales en cuanto se refiere a la 

determinación de la demanda, ya que tienen un horario de uso de energía y un 

equipamiento eléctrico muy similar; a excepción de las áreas de recreación o 

parques, donde la demanda depende básicamente del número de lámparas. 

 

De esta manera el total de abonados se ha dividido en tres grupos: 

residenciales, comerciales y otros, donde se encuentran incluidos los de 

equipamiento, colegios, escuelas, iluminación de parques, monumentos y 

plazoletas, entre otros. 

 

Para la determinación de la demanda se realizó la inspección de campo 

y el levantamiento de códigos del medidor de energía de cada uno de los 

usuarios en el área planificada para la nueva red; apoyados en la información y 

base de datos existente en el Departamento de Inventarios de  EMELNORTE 

S.A. se procedió a ubicarlos en la zona respectiva, dividiéndolos por rutas y 

clasificándolos por tipo. 

 

Mediante el sistema ALPHA que trabaja con la base de datos del 

Departamento de Comercialización de EMELNORTE S.A. y la opción de 

información de consumos históricos, se procedió a extraer el máximo valor de 

energía facturada durante los últimos seis meses, para cada uno de los 

usuarios de la nueva área subterránea del centro de la ciudad de Ibarra. Dato 

que servirá para obtener la demanda del grupo de usuarios y la consecuente 

proyección de la demanda futura. 
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Se determinó que el número total de clientes a ser incluidos en la nueva 

red de distribución eléctrica subterránea para el centro de la ciudad de Ibarra 

es de 929 clientes; de los cuales 509 son comerciales, 400 son residenciales y 

20 corresponden a otro tipo de clientes; los tres grupos de usuarios consumen 

un total de energía de 295.644 kWh/mes; repartida en 221.780 kWh/mes para 

usuarios comerciales, 62.366 kWh/mes para usuarios del tipo residencial y 

11.498 kWh/mes para otro tipo de usuarios. 

 

TIPO DE 
CLIENTES 

ENERGÍA 
kWh/mes 

% DE CONSUMO DE ENERGIA DEL GRUPO DE USUARIOS

Residencial
21,09%

Comercial
75,02%

Otros
3,89%

 

Residencial 62.366 

Comercial 221.780 

Otros 11.497 

TOTAL 295.644 

 
 

Figura 4.2: Porcentaje actual del consumo de energía del área de estudio para la 
construcción de la nueva red. 

 

En la Figura 4.2, se puede observar claramente que los consumidores 

comerciales son muy representativos en cuanto a su consumo energético, ya 

que representan las tres cuartas partes del total de energía consumida por el 

total de clientes. 

 

4.5.1. CLIENTES RESIDENCIALES 

 

Para los 400 clientes residenciales del área planificada, se usaron los 

conceptos y metodología de la REA, para encontrar su demanda diversificada. 

 

Basado en el estudio “Determinación de la demanda de diseño para 

abonados residenciales en la Zona de Concesión de EMELNORTE” 18, donde 

se hace un análisis del consumo de los usuarios residenciales para la 

obtención de la demanda, se ha dividido al total de usuarios residenciales en 4 
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grupos dependiendo de su consumo; en cada grupo se obtuvo el promedio de 

energía y el número de usuarios; se aplicó la metodología de la REA, 

obteniendo los resultados presentados en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1: Demanda diversificada del grupo de usuarios 
residenciales a partir de la metodología de la REA. 

 

RANGO 
kWh/mes  

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CONSUMO 
kWh/mes 

PROMEDIO 
kWh/mes 

DEMANDA kW  
REA 

<=60 96 4015 41,82 16,77 

61 - 120 110 9810 89,18 37,19 

121 - 200 99 16095 162,57 57,38 

201 - 350 95 32446 341,53 106,55 

TOTAL 400 62366 155,91 217,89 

 

Los conceptos de la REA aplicados para la determinación de estos 

valores, para los diferentes rangos del grupo de usuarios se muestran en el 

Anexo 4.2. 

 

Se tiene que para los grupos de usuarios residenciales, el factor de 

diversidad promedio es 3,05 encontrado a partir de la Ec. 4 del Anexo 4.2. 

 

4.5.2. CLIENTES COMERCIALES 

 

Para la determinación de la demanda de este tipo de usuarios no se 

usan los conceptos de la REA, ya que esa metodología es valida solo para 

grupos de clientes residenciales. Se debe establecer un factor de coincidencia 

y factor de carga del grupo de usuarios y así determinar un valor aceptable de 

demanda para cada abonado. 

 

4.5.2.1. Factor de coincidencia 

 

En lo referente al factor de coincidencia, del cual se explicó en la 

Sección 2.1.13; se asumirá un valor de 1, ya que la demanda máxima es 

coincidente entre estos usuarios que tienen un horario simultaneo de trabajo.  
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Esto se puede confirmar con las curvas de carga obtenidas mediante un 

registrador de parámetros eléctricos, que se conectó en un trasformador con 

carga netamente comercial que sirve al Edificio WAY y que se encuentra dentro 

del área en estudio. Este trasformador sirve aproximadamente a 25 clientes del 

tipo comercial y los valores fueron registrados en la última semana del mes de 

octubre del año 2005. 

 

Las curvas se presentan en el Anexo 4.3, y se puede observar muy 

definidamente los picos máximos de carga que se dan aproximadamente a las 

11h00 y a las 17h00 durante todos los días de la semana; la Figura B del 

Anexo 4.3 es la forma más representativa de cómo se comporta un grupo de 

usuarios comerciales en cuanto a su curva de carga y simultaneidad. 

 

4.5.2.2. Factor de carga 

 

Para determinar el factor de carga se tomaron como muestra los 

abonados comerciales más representativos y que tienen instalados equipos 

electrónicos de medición de demanda, encontrando un total de 25 usuarios. De 

la base de datos del Departamento Comercial se extrajeron los valores 

máximos de consumo de los últimos 6 meses; aplicando la Ec. 2.3 se procedió 

a calcular los factores de carga de los usuarios. En la Tabla 4.2 se presentan 

los diferentes factores de carga encontrados para cada usuario; a partir de la 

máxima energía consumida en los últimos seis meses y de la demanda pico 

medida por los medidores digitales. 

 

Tabla 4.2: Muestra de usuarios comerciales, para la determinación 
de la demanda del grupo comercial. 

 

No. USUARIO 
ENERGÍA 

Mes de > consumo 

kWh/mes 

DEMANDA 
PICO 

kW 

FACTOR 

DE CARGA 

1 CHACON FIERRO ANDRES 739 1,90 0,533 

2 CHACON FIERRO ANDRES 1.078 2,85 0,518 

3 PARRA JORGE 1.327 7,60 0,239 

4 DIARIO LA VERDAD 1.386 9,50 0,200 
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5 BENALCAZAR MONCAYO S 1.471 8,55 0,236 

6 BANCO CENTRAL DEL EC 1.595 12,35 0,177 

7 CAPILLA EPISCOPAL 1.608 5,70 0,386 

8 BANCO INTERNACIONAL 1.917 8,55 0,307 

9 ORQUERA DANIEL DR 1.938 7,60 0,349 

10 MONCAYO V MILTON 2.236 7,60 0,403 

11 CAICEDO LANDAZURI  2.295 5,70 0,551 

12 CORSINOR 2.459 14,25 0,236 

13 GUERRA ANDRADE CONSU 2.591 5,70 0,623 

14 IESS DIRECCION GENERAL 2.801 15,20 0,252 

15 MINISTERIO AGRICULTURA 2.938 18,05 0,223 

16 MUT IMBAB COOPROPIET 3.022 13,30 0,311 

17 GONZALEZ CEVALLOS SO 3.069 6,65 0,632 

18 ALMACEN AMADOR DAVILA 3.256 11,40 0,391 

19 INIGUEZ PIEDAD MARGO 3.810 13,30 0,392 

20 BANCO DE FOMENTO 3.819 19,00 0,275 

21 PRODUBANCO 4.544 13,30 0,468 

22 EMAPA 4.611 10,45 0,604 

23 SRI 5.287 17,10 0,423 

24 BANCO PICHINCHA 6.365 30,40 0,287 

25 ANDINATEL 35.904 83,60 0,588 

 RESULTADOS 102.066 349,60 0,399 

 

 

Para obtener el factor de carga general, no se empleó el promedio de 

todos los valores individuales, sino que se hizo la sumatoria de los valores de 

demanda y energía mensual de los usuarios y de estos dos valores se procedió 

a encontrar el factor de carga con la Ec. 2.3, resultando en 0,4 redondeada. La 

desviación estándar de los valores individuales es de 0,145 lo que afirma que 

los valores son muy homogéneos y se podría aplicar el factor de carga de 0,4 

al grupo de abonados comerciales. 

 

Ya que algunos clientes del grupo de los 25, no son usuarios netamente 

comerciales; se procedió a dividirlos en dos grupos, separando a los del tipo de 

servicio público y a los comerciales, como se puede ver en la Tabla 4.3 y Tabla 

4.4; para de esta forma analizar su comportamiento por separado.   
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Tabla 4.3: Muestra de usuarios de servicio público, considerados para 
la determinación de la demanda del grupo comercial. 

 

No. USUARIO 
ENERGÍA 

Mes de > consumo 
kWh/mes 

DEMANDA 

PICO 
kW 

FACTOR 
DE CARGA 

4 DIARIO LA VERDAD 1.386 9,50 0,200 

6 BANCO CENTRAL DEL EC 1.595 12,35 0,177 

8 BANCO INTERNACIONAL 1.917 8,55 0,307 

12 CORSINOR 2.459 14,25 0,236 

14 IESS DIRECCIÓN GENERAL 2.801 15,20 0,252 

15 MINISTERIO AGRICULTURA 2.938 18,05 0,223 

20 BANCO DE FOMENTO 3.819 19,00 0,275 

21 PRODUBANCO 4.544 13,30 0,468 

22 EMAPA 4.611 10,45 0,604 

23 SRI 5.287 17,10 0,423 

24 BANCO PICHINCHA 6.365 30,40 0,287 

25 ANDINATEL 35.904 83,60 0,588 

 RESULTADOS 73.626 251,75 0,4006 

 

 

En la Tabla 4.3, se presentan los usuarios de servicio público 

considerados como grupos comerciales, ya que las horas de labor son 

similares a las de los usuarios comerciales. Se tiene una desviación estándar 

de los factores de carga individuales de 0,148 ya que se tienen valores muy 

homogéneos, y un factor de carga del total del grupo de 0,4006 que es muy 

similar al grupo total de los 25 usuarios. 

 

Tabla 4.4: Muestra de usuarios comerciales, considerados para la 
determinación de la demanda del grupo comercial. 

 

No. USUARIO 
ENERGÍA 

Mes de > consumo 

kWh/mes 

DEMANDA 
PICO 

kW 

FACTOR 
DE CARGA 

1 CHACON FIERRO ANDRES 739 1,90 0,533 

2 CHACON FIERRO ANDRES 1.078 2,85 0,518 

3 PARRA JORGE 1.327 7,60 0,239 

5 BENALCAZAR MONCAYO 1.471 8,55 0,236 

7 CAPILLA EPISCOPAL 1.608 5,70 0,386 

9 ORQUERA DANIEL DR 1.938 7,60 0,349 
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10 MONCAYO V MILTON 2.236 7,60 0,403 

11 CAICEDO LANDAZURI AN 2.295 5,70 0,551 

13 GUERRA ANDRADE CONSU 2.591 5,70 0,623 

16 MUT IMBAB COPROPIET 3.022 13,30 0,311 

17 GONZALEZ CEVALLOS SO 3.069 6,65 0,632 

18 ALMACEN AMADOR DAVILA 3.256 11,40 0,391 

19 INIGUEZ PIEDAD MARGO 3.810 13,30 0,392 

 RESULTADOS 28.440 97,85 0,3981 

 

 

Para el grupo comercial de la Tabla 4.4; encontramos que la desviación 

estándar de los factores de carga es de 0,133 y un factor de carga del total de 

0,3981; encontrándose una gran similitud entre los dos grupos y el total, 

permitiendo de esta forma asumir un solo factor de carga que será aplicable 

para todo el conjunto de abonados comerciales, y con el que se puede obtener 

una demanda individual certera de todos estos abonados.  

 

El factor de carga que se usará para el cálculo de la demanda del grupo 

de los 509 clientes comerciales es 0,4. El factor de coincidencia que se 

empleará para el grupo de clientes es 1, con un factor de potencia de 0,95. De 

esta manera encontramos que la demanda total del grupo comercial es de 

795,45 kVA. 

 

4.5.3. OTROS TIPOS DE ABONADOS INCLUYENDO ILUMINACIÓN DE 

PARQUES Y PLAZAS 

 

En lo referente a la iluminación de parques y plazas, la demanda 

requerida para esta carga se obtuvo a partir del número de lámparas y de su 

potencia, asumiendo pérdidas del 1,5%, factor de potencia de 0,92 y factor de 

coincidencia de 1. 

 

Se ha encontrado que la demanda total del alumbrado público requerida 

para el área planificada es de 14,89 kVA. Los resultados se presentan en la 

Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5: Demanda requerida para iluminación de parques y plazas. 
 

CARGA DE  
ILUMINACIÓN PÚBLICA 

No.  
LÁMPARAS  

POTENCIA 
W 

DEMANDA 
kVA 

PÉRDIDAS 
kVA 

DEMANDA TOTAL  
kVA 

PARQUE LA MERCED 12 125 1,63 0,02 1,65 

PARQUE PEDRO MONCAYO 71 125 9,65 0,14 9,79 

PLAZA FRANCISCO CALDERÓN 21 125 2,85 0,04 2,90 

ESQUINA DEL COCO 4 125 0,54 0,01 0,55 

    TOTAL 14,89 kVA 

 

 

Para los otros tipos de abonados como son entidades religiosas, y 

centros de enseñanza; se aplicó otra metodología que consiste en determinar 

su factor de carga, a partir de datos recopilados de la medición de sus 

parámetros eléctricos, mediante un analizador electrónico adecuado para el 

caso. 

 

Las mediciones se las hizo durante una semana, se escogió el abonado 

correspondiente a la Curia de Ibarra, se obtuvo una potencia máxima 1.142,53 

W con un consumo de energía semanal de 104,9 kWh; a partir de estos dos 

valores y aplicando a la Ec. 2.3 se halló que el factor de carga de esta entidad 

religiosa es de 0,5465; resultado que se generalizo para los demás abonados 

ya que su comportamiento de uso de energía es similar, además se asume un 

factor de coincidencia de 0,85 a fin de encontrar su demanda unitaria.  

 

Aplicando los factores de carga y coincidencia determinados para éste 

grupo de abonados, se calculó que el total de carga demandada es de 42,93 

kVA.  
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4.6. DEMANDA ACTUAL DEL GRUPO DE USUARIOS 

 

Para aproximarse al verdadero valor de la demanda requerida en la 

actualidad por el sistema en estudio; hay que determinar un factor de 

coincidencia residencial-comercial.  

 

Debido a que éste es un sistema donde sus cargas eléctricas 

interaccionan dependiendo del tipo de cliente al que pertenecen, su 

coincidencia entre conjuntos no será igual a la unidad, ya que en el sistema 

existe una mezcla entre clientes del tipo comercial, residencial y otros. Para la 

planificación de la alimentación al nuevo sistema eléctrico no hay que tomar en 

cuenta la suma de todas cargas individuales, sino más bien la demanda 

máxima coincidente de todo el sistema, para de esta forma no 

sobredimensionar los elementos que conforman el mismo; ya que por regla 

general la demanda máxima de un conjunto de cargas siempre es menor que la 

sumatoria de las demandas máximas individuales. 

 

A continuación se explica la metodología seguida para encontrar el factor 

de coincidencia residencial-comercial. 

 

4.6.1. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE COINCIDENCIA RESIDENCIA L-

COMERCIAL 

 

Ya que el sector planificado para la nueva red eléctrica subterránea solo 

es parte del total del alimentador primario analizado, no se cuenta con la 

información de la demanda máxima para el área de la nueva red subterránea; 

del valor total de demanda máxima del alimentador se procedió a sustraer los 

valores de cargas de las secciones modeladas que no pertenecen al sector; 

para de esta forma obtener la carga máxima del sector que interesa y proceder 

a comparar con la sumatoria de las demandas máximas de todo el grupo de 

usuarios del sector en mención y la correspondiente obtención del factor de 

coincidencia residencial-comercial. 
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4.6.1.1. Demanda máxima del sistema obtenida a partir de la simulación 

 

Las secciones modeladas que no pertenecen al sector de estudio son 

las siguientes: DIES_1, DIES_2, DIES_3, DIES_4, DIES_5A, DIES_7, DIES_8, 

DIES_16, DIES_17, DIES_18, DIES_27, DIES_28, DIES_35, DIES_42, y 

DIES_57 y el 50% de la carga de las siguientes secciones por encontrarse en 

los límites del sector en estudio: DIES_6, DIES_9, DIES_10, DIES_11, 

DIES_12, DIES_13, DIES_14, DIES_33 y DIES_56, esto se lo puede observar 

en el Anexo 3.1. Restando los valores de carga de las anteriores secciones, del 

valor máximo de demanda del alimentador, se obtiene un total de 969 kW 

demandados por el sector en estudio en la hora pico. 

 

4.6.1.2. Cargas individuales y por tipo de clientes del sector planificado 

 

En la Tabla 4.6 se presenta el resumen de la carga demandada por 

manzana o micro-área, de acuerdo al tipo de clientes para el sistema en 

estudio.  

 

Tabla 4.6: Número de abonados y potencia demandada individualmente 
por el grupo de usuarios que conforman el sector en estudio. 

 

 RESIDENCIAL COMERCIAL OTROS TOTAL 

M
A

N
Z

A
N

A
 

No. de  
abonados  

D máx. 
kW 

No. de  
abonados  

D máx. 
kW 

No. de  
abonados  

D máx. 
kW 

No. de  
abonados  

D máx. 
kW 

A 45 18,74 13 4,53 - - 58 23,27 

B 37 20,36 18 13,28 - - 55 33,64 

C 28 19,00 10 24,12 - - 38 43,11 

D 13 6,03 8 11,93 3 7,76 24 25,72 

E 10 3,03 19 100,62 2 5,38 31 109,03 

F 5 2,33 29 21,30 3 3,28 37 26,91 

G - - - - 1 1,52 1 1,52 

H 3 0,79 23 31,70 - - 26 32,49 

I - - - - 1 9,01 1 9,01 
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J 9 3,47 32 69,13 - - 41 72,60 

K 23 12,52 27 19,53 - - 50 32,05 

L 46 25,97 42 42,48 - - 88 68,45 

M 26 15,74 64 70,06 - - 90 85,80 

N 4 1,78 29 60,15 3 2,92 36 64,86 

O 15 7,84 12 41,54 2 1,66 29 51,04 

P 34 18,93 31 40,60 - - 65 59,54 

Q 12 9,96 35 23,29 3 3,06 50 36,31 

R 41 25,17 82 97,16 1 3,08 124 125,41 

S 10 7,49 18 33,35 1 2,66 29 43,51 

T 39 18,40 17 50,90 - - 56 69,30 

TOTAL 400 217,56 509 755,68 20 40,33 929 1013,57 

  

 

El total de potencia máxima requerida para el grupo de usuarios es de 

1.013,57 kW, demanda que sería requerida para abastecer de energía 

individualmente a los 929 usuarios, sin tomar en cuenta la simultaneidad de 

cargas. Este valor se obtuvo a partir de la sumatoria de los datos de facturación 

y medición de energía, mediante relaciones de energía-demanda, así como con 

la metodología de la REA para el tipo de abonados residenciales; metodología 

que se explicó en secciones anteriores. 

 

4.6.1.3. Factor de coincidencia Residencial-Comercial 

 

Ya que se tienen los resultados de la potencia demanda por el sistema 

en la actualidad y la sumatoria de las cargas individuales del sector, que son: 

969 kW y 1.013,57 kW respectivamente. Aplicando las Ecuaciones 2.4 y 2.5 se 

calculó el factor de coincidencia residencial-comercial, obteniendo un valor de 

0,956 que afectará a las demandas máximas de cada una de las micro-áreas 

para la respectiva planificación y dimensionamiento de sus componentes. 

 

Se justifica un valor para el factor de coincidencia cercano a la unidad, 

debido a que cuando el pico de carga comercial esta empezando su descenso, 
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inmediatamente empieza el pico residencial; por lo que existe una intersección 

y cercana coincidencia entre las cargas de los dos grupos, esto debido a que 

en la actualidad los abonados comerciales cierran sus locales más tarde, 

acercándose mucho al pico de carga residencial. La curva de carga actual se la 

puede observar en el Anexo 3.4 (a).  

 

4.6.2. DEMANDA POR TIPO DE CLIENTES 

 

Aplicando el factor de coincidencia determinado a los valores de 

demanda del grupo de abonados que conforman el sector planificado, la 

demanda total requerida queda establecida en 207,99 kW para usuarios 

residenciales, 722,43 kW para usuarios comerciales y 38,56 kW que 

corresponde a otro tipo de usuarios, incluida iluminación de parques y plazas. 

 

 

TIPO DE 
ABONADOS 

DEMANDA 
kVA 

% DE DEMANDA DE POTENCIA DEL GRUPO DE 
USUARIOS

Residencial
21,46%

Comercial
74,56%

Otros
3,98%

 

Residencial 207,99 

Comercial 722,43 

Otros 38,56 

TOTAL 968,97 

 
 

Figura 4.3: Porcentaje de demanda requerida en la actualidad por los 
abonados del sector en estudio, para la construcción de la nueva red. 

 

 

En la Figura 4.3, se muestra de forma porcentual los diferentes tipos de 

abonados y la demanda requerida en la actualidad para el sector planificado; 

se puede apreciar que la carga comercial para este sector del centro de Ibarra 

es muy representativa, ya que constituye aproximadamente las tres cuartas 

partes del total de demanda requerida. 
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El total de demanda máxima necesaria en la actualidad, para suplir la 

carga eléctrica del grupo de usuarios existentes en el sistema es de 968,97 kW, 

valor inferior en 4,4% al encontrado sin considerar la coincidencia de cargas 

entre usuarios residenciales y comerciales, cuya demanda se determinó en la 

Sección 4.6.1.2. 

 

4.6.3. DEMANDA DISTRIBUIDA ACTUAL DEL GRUPO DE USUARIOS 

 

A partir de la Tabla 4.6, tomando en cuenta los valores de demanda 

determinados para cada micro-área y afectados por el factor de coincidencia 

establecido en la Sección 4.6.1.3; se presenta la  carga distribuida existente por 

manzanas, que servirá de base para la proyección de la demanda futura. 

 

A B C D E

22,25 32,16 41,21 24,59 104,23

F G H I J

25,73 1,45 31,06 8,61 69,41

K L M N O

30,64 65,44 82,02 62,01 48,79

P Q R S T

56,92 34,71 119,89 41,60 66,25

 
 

Figura 4.4: Demanda distribuida actual en kW, por manzanas o micro-áreas 
del sector en estudio. 

 

4.7.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Los valores de demanda proyectados, básicamente se fundamentan en 

la evolución histórica registrada en periodos inmediatamente anteriores al 

actual, modulados con las relaciones complejas que mantiene con los índices 
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económicos del área, clasificando los grupos de abonados por tipo de consumo 

y con alguna subdivisión de carácter de micro-área en el área de la red que se 

planifica; cuando no es posible tener los antecedentes enumerados 

anteriormente hay que idear la forma de proyección de la demanda basada en 

el plan regulador municipal del sector. 

 

Para la planificación de la nueva red subterránea, solo se cuenta con 

datos de carga actuales; y ya que los componentes de un sistema eléctrico 

subterráneo son muy difíciles de modificar en el futuro, el sistema que se 

propondrá será planificado para la máxima carga en saturación de la demanda; 

es decir, cuando ya no haya posibilidad de crecimiento de la demanda. 

 

4.7.1. METODOLOGÍA USADA 

 

La metodología que se usará, está basada en la Ordenanza de 

Reglamentación Urbana de la Ciudad de Ibarra; que será aplicada a cada una 

de las 20 manzanas que conforman el sistema en estudio; se ha hecho una 

verificación de campo, donde habrá que tener en cuenta el área total de la 

manzana, el tipo de zonificación municipal asignada, el porcentaje de cada 

zonificación con respecto al total de la manzana, la demanda eléctrica total y 

por zonificación, el número de pisos de construcción máximo, los lotes baldíos 

con posibilidad de construcción, los coeficientes de ocupación máximos por 

zonificación, el tipo de edificación: si es patrimonio del Estado, o del tipo 

monumental o religioso, zonas de uso público y ambientales, lugares con 

capacidad de expansión por cambio en su configuración actual; previstos hasta 

el año 2025 cuando se presume se saturará la carga. 

 

Los valores correspondientes a las áreas que se proponen en esta 

sección, se han determinado usado las herramientas que acompañan al 

software de dibujo AutoCad, y trabajadas de acuerdo a la zonificación 

municipal para obtener su participación con respecto al área total de la 

manzana. 
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Se realizó un levantamiento de campo a fin de establecer el número de 

pisos de las edificaciones, en virtud de la falta de homogeneidad del sector 

como se muestra en el análisis individual de las manzanas. Con el número de 

pisos y tomando en cuenta el área de cada lote, se encontró el número de 

pisos promedio para la zonificación de cada manzana. 

 

A partir del coeficiente de ocupación municipal y el área en planta se 

obtuvo el área aproximada ocupada en planta; y haciendo relación con el 

número de pisos promedio en la actualidad y la demanda eléctrica actual por 

zona se encuentran los kVA demandados por metro cuadrado, que servirán 

para hacer la estimación de la demanda máxima futura. Se asume un factor de 

potencia de 0,95. 

 

Al área correspondiente a los lotes baldíos se aplicó el coeficiente de 

ocupación, multiplicado por los kVA por metro cuadrado encontrados de la 

ocupación actual y por el número de pisos máximos permitidos para encontrar 

la demanda máxima de los lugares o lotes vacíos con posibilidad de expansión. 

Para los lotes construidos y con posibilidad de expansión, se aplicó el número 

máximo de pisos permitidos menos los pisos promedios, multiplicado por el 

área de la zona, sin tomar en cuenta los lotes baldíos, y multiplicados por los 

kVA por metro cuadrado. 

 

Al sumar la demanda actual, con la demanda a futuro que es factible en 

los lotes baldíos y el crecimiento de demanda correspondiente a los lotes 

construidos, se encuentra el total de demanda máxima para el año de 

saturación. Con estos valores de demanda se planificarán todos los 

componentes que conformarán la nueva red eléctrica subterránea. 

 

El total de demanda por manzana es el resultado de la sumatoria de 

demandas ponderadas de cada tipo de asignación zonal en la manzana. 

 

El tipo de zonificación RHD 204 en las diferentes representaciones se 

muestra de color naranja, el tipo de zonificación MHD 204 se presenta de color 
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verde, mientras que la zonificación D 304 se presenta de color celeste; los lotes 

baldíos se presentan con un rayado violeta.  

 

Para el tipo de zonificación MHD 204 se asume un crecimiento de 

demanda para lotes construidos del 12% hasta el año en que se satura la 

carga, ya que como se indico antes, esta zona es Patrimonio del Estado, sus 

edificaciones son de tipo monumental y religioso y su demanda no debería 

sufrir cambios transcendentales en el futuro. 

 

Para efectuar el análisis antes descrito de cada una de las manzanas 

que conforman el sitio de estudio, hay que apoyarse en los datos que se 

presentan a continuación en la Tabla 4.7; datos basados en la Ordenanza de 

Reglamentación Urbana de la Ciudad de Ibarra y en el estudio de carga. 

 

 

Tabla 4.7: Datos para proyección de demanda, referentes a cada una de las 
manzanas y por tipo de zonificación municipal. 

 

MANZANA 
O 

MICROÁREA 
EN EL PLANO 

TIPO DE  
ZONIFICACIÓN 

ASIGNADA 

ÁREA EN 
PLANTA 

COEFICIENTE 
DE 

OCUPACIÓN 

ALTURA 
MÁXIMA DE 

PISOS 
PERMITIDA 

DEMANDA 
ELÉCTRICA 

ACTUAL 

m2 % Pisos kVA 

A 
RHD 204       4.208,15   60% 4 12,94 

MHD 204       3.409,22   70% 4 10,48 

B MHD 204       7.335,79   70% 4 33,85 

C MHD 204       7.682,57   70% 4 43,38 

D 
RHD 204       1.192,82   60% 4 4,12 

MHD 204       6.297,33   70% 4 21,76 

E 
RHD 204       3.219,14   60% 4 43,97 

MHD 204       4.813,14   70% 4 65,75 

F 
RHD 204       2.500,42   60% 4 8,61 

MHD 204       5.367,86   70% 4 18,47 

G MHD 204       7.577,42                     -     - 1,53 

H MHD 204       7.935,61   70% 4 32,70 

I MHD 204       7.736,86                     -     - 9,07 

J MHD 204       8.296,85   70% 4 73,06 

K RHD 204       7.948,89   60% 4 32,25 

L 
RHD 204       2.358,65   60% 4 21,22 

MHD 204       5.296,41   70% 4 47,66 

M MHD 204       8.016,93   70% 4 86,34 

N MHD 204       7.816,13   70% 4 65,27 

O MHD 204       8.381,87   70% 4 51,36 
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P 
RHD 204       5.103,66   60% 4 40,71 

D 304       2.408,16   60% 4 19,21 

Q 
RHD 204       3.657,73   60% 4 18,48 

MHD 204       3.576,41   70% 4 18,06 

R RHD 204       7.576,11   60% 4 126,20 

S 
RHD 204       1.821,24   60% 4 10,80 

MHD 204       5.565,12   70% 4 32,99 

T MHD 204       7.618,98   70% 4 69,74 

 

Mediante el análisis individual de las manzanas o micro-áreas se 

obtendrá la demanda de cada una, para el año de saturación de la carga; que 

posteriormente servirá para el correcto dimensionamiento de todos los 

elementos que conformarán la nueva red eléctrica subterránea del Centro de 

Ibarra. 

 

4.7.1.1. Manzana “A” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Germán Grijalva. 

Sur:    Calle García Moreno. 

Este:    Calle Sánchez y Cifuentes. 

Oeste:   Calle Chica Narváez. 

 

     

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "A"

Residencial 
81%

Comercial 
19%

 
 

Figura 4.5: División en predios, por zonificación de la Manzana “A” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 
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El área total de lotes sin construir o con posibilidad de expansión es de 

429,45 m2 para la zona RHD 204 y de 575,88 m2 para la zona MHD 204; y de 2 

pisos de construcción vertical promedio para las dos zonas. Aplicando la 

metodología antes descrita, se encontró que la demanda eléctrica para el año 

de saturación en la Manzana “A” es de 44,81 kVA, que representa crecimiento 

del 91,37%. Además se observa que predomina la carga demandada por 

usuarios del tipo residencial. 

 

4.7.1.2. Manzana “B” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Germán Grijalva. 

Sur:    Calle García Moreno. 

Este:    Calle Olmedo. 

Oeste:   Calle Sánchez y Cifuentes. 

 

 

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "B"

Comercial
39%

Residencial
61%

 
 

 

 

Figura 4.6: División en predios, por zonificación de la Manzana “B” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 
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La Manzana “B” se encuentra dentro de la zonificación municipal MHD 

204, el total de área en lotes baldíos con posibilidad de expansión es de 400,62 

m2 y 2 pisos promedio en construcción vertical. Aplicando la metodología 

descrita en la Sección 4.7.1, se encontró que para el año de saturación la 

demanda esperada es de 41,83 kVA, con un crecimiento de del 23,55%, que 

no es muy significativo debido a que esta manzana se encuentra en la 

zonificación MHD 204, que como se indicó anteriormente no tiene mayor 

posibilidad de crecimiento. 

 

4.7.1.3. Manzana “C” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Germán Grijalva. 

Sur:    Calle García Moreno. 

Este:    Calle Bolívar. 

Oeste:   Calle Olmedo. 

 

  

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "C"

Residencial
44%

Comercial
56%

 
 

 

 

Figura 4.7: División en predios, por zonificación de la Manzana “C” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 
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Aplicando la metodología basada en la Ordenanza de Reglamentación 

Urbana de la Ciudad de Ibarra, se encontró que para el año de saturación la 

demanda esperada en la Manzana “C” es de 71,37 kVA, que representa un 

crecimiento del 64,51%, que es significativo; a pesar que la manzana se 

encuentra en la zonificación MHD 204, esto es debido a la existencia de lotes 

baldíos con posibilidad de crecimiento de carga, que suman un total de 

1.597,52 m2 y 2 pisos promedio para lotes construidos. 

 

4.7.1.4. Manzana “D” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Germán Grijalva. 

Sur:    Calle García Moreno. 

Este:    Calle Sucre. 

Oeste:   Calle Bolívar. 

 

 

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "D"

Residencial
23%

Comercial
44%

Otros
33%

 
 

 

 

Figura 4.8: División en predios, por zonificación de la Manzana “D” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 
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En la Manzana “D” se asienta una de las edificaciones patrimoniales e 

históricas más importantes del Centro de Ibarra, como es la Iglesia Catedral y 

su comunidad religiosa, la misma que está dentro de los límites de la 

zonificación MHD 204, por lo que en el futuro no se prevé un gran crecimiento 

en su carga. Se encontró que para el año de saturación la demanda esperada 

es de 32,62 kVA, es decir un crecimiento del 26,01%, con predominio de la 

carga comercial. 

 

4.7.1.5. Manzana “E” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Germán Grijalva. 

Sur:    Calle García Moreno. 

Este:    Calle Rocafuerte. 

Oeste:   Calle Sucre. 

 

   

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "E"

Residencial
3%

Comercial
91%

Otros
6%

 
 

 

 

Figura 4.9: División en predios, por zonificación de la Manzana “E” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “E” tiene un predominio de usuarios comerciales que 

representan al 91% del total, el área de lotes baldíos con posibilidad de 
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expansión es de 1.462,34 m2 y un promedio de 3 pisos para las construcciones 

verticales. Para el año de saturación la demanda esperada es de 165,39 kVA, 

que significa un crecimiento de la demanda eléctrica del 50,74%, que muestra 

la presencia de lotes con posibilidad de crecimiento de carga en el futuro.  

 

4.7.1.6. Manzana “F” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle García Moreno. 

Sur:    Calle Flores. 

Este:    Calle Sánchez y Cifuentes. 

Oeste:   Calle Chica Narváez. 

 

  

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "F"

Residencial
9%

Comercial
78%

Otros
13%

 
 

 

 

Figura 4.10: División en predios, por zonificación de la Manzana “F” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

Aproximadamente en la totalidad de la zonificación MHD 204 de la 

Manzana “F” se asienta una edificación de carácter religioso patrimonial como 

es la Iglesia de La Merced, por lo que el crecimiento de carga futuro en esta 

parte de la manzana será mínimo. Al aplicar la metodología descrita en la 

Sección 4.7.1, se determina que para el año de saturación la demanda 



CAPÍTULO 4: Nueva área de la red subterránea y proyección de la demanda eléctrica del sector 89 

 

esperada es de 55,11 kVA, un crecimiento del 103,52%. El crecimiento es 

significativo por cuanto en el área perteneciente a la zonificación RHD 204 sus 

edificaciones son de un piso con posibilidad de crecimiento amplia. 

 

4.7.1.7. Manzana “G” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle García Moreno. 

Sur:    Calle Flores. 

Este:    Calle Olmedo. 

Oeste:   Calle Sánchez y Cifuentes. 

 

      
 

 

 

Figura 4.11: División en predios, por zonificación de la Manzana “G” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

La Manzana “G” está conformada íntegramente por el Parque Víctor 

Manuel Peñaherrera, esta manzana básicamente representa carga eléctrica 

debido a iluminación ornamental, se ha asumido un crecimiento hasta la 

saturación del 10%, por lo que la demanda máxima en el año de saturación 

será de 1,68 kVA; debido a posibles remodelaciones futuras en lo concerniente 

a su iluminación.  
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4.7.1.8. Manzana “H” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle García Moreno. 

Sur:    Calle Flores. 

Este:    Calle Bolívar. 

Oeste:   Calle Olmedo. 

 

 

    

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "H"

Residencial
2%

Comercial
98%

 
 

 

 

Figura 4.12: División en predios, por zonificación de la Manzana “H” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “H” se asienta en el tipo de zonificación MHD 204, se 

encuentra conformada principalmente por entidades del tipo oficial y público; 

las edificaciones donde funcionan el Ministerio de Agricultura, así como la 

Gobernación son del tipo patrimonial histórico, por lo que como se explicó en la 

metodología, su expansión esperada es mínima, por lo que se asume un 

crecimiento del 12% a partir de la carga actual hasta el año de saturación, 

previendo una demanda para este año de 36,62 kVA.  
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4.7.1.9. Manzana “I” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle García Moreno. 

Sur:    Calle Flores. 

Este:    Calle Sucre. 

Oeste:   Calle Bolívar. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.13: División en predios, por zonificación de la Manzana “I” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “I” está conformada totalmente por uno de los principales 

parques ornamentales de la Ciudad de Ibarra, como lo es el Parque Pedro 

Moncayo, este presenta únicamente carga de iluminación ornamental, al igual 

que el Parque Víctor Manuel Peñaherrera se ha asumido un crecimiento 

eléctrico hasta la saturación del 10% por lo que la demanda máxima en el año 

de saturación será de 9,97 kVA esto debido a posibles remodelaciones futuras 

de su iluminación. 
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4.7.1.10. Manzana “J” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle García Moreno. 

Sur:    Calle Flores. 

Este:    Calle Rocafuerte. 

Oeste:   Calle Sucre. 

 

    

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "J"

Residencial
5%

Comercial
95%

 
 

 

 

Figura 4.14: División en predios, por zonificación de la Manzana “J” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

Ya que la Manzana “J” se asienta en el tipo de zonificación MHD 204, y 

que como se explico en la metodología es mínima su expansión en cuanto a 

demanda eléctrica, debido a que la mayoría de sus edificaciones son del tipo 

patrimonial; se asume un crecimiento del 12% a partir de la carga actual hasta 

el año de saturación, previendo una demanda para este año de 81,83 kVA. 

Esta manzana no tiene la posibilidad de crecimiento en lotes baldíos. Además 

se tiene que del total de carga el 95% representa la carga demandada por los 

abonados del tipo comercial. 
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4.7.1.11. Manzana “K” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Flores. 

Sur:    Calle Oviedo. 

Este:    Calle Sánchez y Cifuentes. 

Oeste:   Calle Chica Narváez. 

 

    

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "K"

Comercial
61%

Residencial
39%

 
 

 

 

Figura 4.15: División en predios, por zonificación de la Manzana “K” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “K” se asienta dentro de los límites del tipo de zonificación 

RHD 204, posee 106,38 m2 con posibilidad de crecimiento en lotes baldíos y su 

número de pisos promedio en edificaciones construidas es de 2 pisos. 

Aplicando la metodología basada en la Ordenanza de Reglamentación Urbana 

se encontró que la carga en el año de saturación sería de 65,38 kVA; es decir 

un crecimiento del 102,71%, debido a la amplitud de expansión en cuanto al 

número de pisos y lotes baldíos permitida por este tipo de zonificación. 
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4.7.1.12. Manzana “L” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Flores. 

Sur:    Calle Oviedo. 

Este:    Calle Olmedo. 

Oeste:   Calle Sánchez y Cifuentes. 

 

    

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "L"

Comercial
62%

Residencial
38%

 
 

 

Figura 4.16: División en predios, por zonificación de la Manzana “L” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “L” se asienta en los tipos de zonificación RHD 204 y MHD 

204, ésta última tiene un área de 611,92 m2 con posibilidad de crecimiento de 

carga en lotes baldíos; el número de pisos promedio en construcción vertical 

para la zonificación RHD 204 es de 2 y para la zonificación MHD 204 es de 3 

pisos. La demanda eléctrica para esta manzana de 104,13 kVA para el año 

2025, representando un crecimiento para el año de saturación del 51,16%. 

 

4.7.1.13. Manzana “M” 

 

Los límites de la manzana son: 
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Norte:   Calle Flores. 

Sur:    Calle Oviedo. 

Este:    Calle Bolívar. 

Oeste:   Calle Olmedo. 

 

    

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "M"

Residencial
18%

Comercial
82%

 
 

 

 

Figura 4.17: División en predios, por zonificación de la Manzana “M” y 
porcentaje de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “M” se asienta dentro de los límites de la zonificación MHD 

204, en la metodología detallada en la Sección 4.7.1 se determinó que la 

expansión en cuanto a demanda eléctrica para este tipo de zonificación es 

mínima y se asume un crecimiento eléctrico del 12% hasta el año de 

saturación, pronosticándose una demanda para este año de 96,70 kVA. En 

esta manzana no existe la posibilidad de crecimiento en lotes baldíos y se tiene 

que del total de carga el 82% representa a la demandada por los abonados del 

tipo comercial y el 18% a la demandada por los abonados del tipo residencial. 

 

4.7.1.14. Manzana “N” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Flores. 
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Sur:    Calle Oviedo. 

Este:    Calle Sucre. 

Oeste:   Calle Bolívar. 

 

   

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "N"

Comercial
92%

Otros
5%

Residencial
3%

 
 

 

 

Figura 4.18: División en predios, por zonificación de la Manzana “N” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “N” se asienta dentro de los límites de la zonificación MHD 

204, la mayoría de carga es demandada por abonados del tipo comercial con 

un 92%, 3% demandada por los abonados residenciales y 5% demandada por 

otro tipo de abonados, en la metodología basada en la Ordenanza de 

Reglamentación Urbana se determinó que para el año de saturación, la 

demanda será de 73,10 kVA, con un crecimiento del 12%. 

 

4.7.1.15. Manzana “O” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Flores. 

Sur:    Calle Oviedo. 

Este:    Calle Rocafuerte. 
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Oeste:   Calle Sucre. 

 

    

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "O"

Residencial
15%

Comercial
81%

Otros
4%

 
 

 

Figura 4.19: División en predios, por zonificación de la Manzana “O” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “O” está dentro de la zonificación MHD 204, en la 

metodología detallada en la Sección 4.7.1 se determinó que la expansión en 

cuanto a demanda eléctrica para este tipo de zonificación es mínima y se 

asume un crecimiento eléctrico del 12% hasta el año de saturación, 

previéndose una demanda para este año de 53,53 kVA. Esta manzana no tiene 

la posibilidad de crecimiento en lotes baldíos y del total de carga el 81% 

representa a la demandada por los abonados del tipo comercial, el 15% a la 

demandada por los abonados del tipo residencial y el 4% demandada por otro 

tipo de usuarios. 

 

4.7.1.16. Manzana “P” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Oviedo. 

Sur:    Calle Pedro Moncayo. 

Este:    Calle Sánchez y Cifuentes. 

Oeste:   Calle Chica Narváez. 



CAPÍTULO 4: Nueva área de la red subterránea y proyección de la demanda eléctrica del sector 98 

 

 

    

% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "P"

Residencial
32%

Comercial
68%

 
 

 

Figura 4.20: División en predios, por zonificación de la Manzana “P” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “P” se asienta en los tipos de zonificación D 304 y RHD 

204, tienen un área de 296,53 m2 y 628,69 m2 respectivamente con posibilidad 

de crecimiento de carga eléctrica en lotes baldíos; el número de pisos promedio 

en construcción vertical para las dos zonificaciones es de 2 pisos. Aplicando la 

metodología basada en la Ordenanza de Reglamentación Urbana, se tiene que 

la demanda eléctrica para esta manzana de 138,43 kVA, con un crecimiento 

para el año de saturación de la carga del 131,03%. La manzana tiene un 

predominio de carga del tipo comercial con un 68% y 32% para carga 

demandada por abonados residenciales. 

 

4.7.1.17. Manzana “Q” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Oviedo. 

Sur:    Calle Pedro Moncayo. 

Este:    Calle Olmedo. 

Oeste:   Calle Sánchez y Cifuentes. 
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% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "Q"

Comercial
63%

Otros
10%

Residencial
27%

 
 

 

Figura 4.21: División en predios, por zonificación de la Manzana “Q” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “Q” se asienta en los tipos de zonificación MHD 204 y RHD 

204, ésta última tiene un área de 45,28 m2 con posibilidad de crecimiento de 

carga en lotes baldíos; el número de pisos promedio en construcción vertical 

para la zonificación RHD 204 es de 3 y para la zonificación MHD 204 es de 2 

pisos. Usando la metodología explicada en la Sección 4.7.1, se tiene que la 

demanda eléctrica para esta manzana de 45,17 kVA, con un crecimiento para 

el año de saturación de la carga del 23,63%.  

 

4.7.1.18. Manzana “R” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Oviedo. 

Sur:    Calle Pedro Moncayo. 

Este:    Calle Bolívar. 

Oeste:   Calle Olmedo. 
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% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "R"

Otros
3%

Residencial
20%

Comercial
77%

 
 

 

Figura 4.22: División en predios, por zonificación de la Manzana “R” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

La Manzana “R” se asienta dentro de los límites del tipo de zonificación 

municipal RHD 204, posee 306,85 m2 con posibilidad de crecimiento en lotes 

baldíos, el número de pisos promedio en edificaciones construidas es de 4 

pisos. Aplicando la metodología basada en la Ordenanza de Reglamentación 

Urbana se encontró que la carga prevista para el año de saturación es de 

131,53 kVA, que representa un crecimiento para el año en que se satura la 

carga del 4,22%, porcentaje bajo debido a que el número de pisos promedio 

actual es el máximo permitido y por lo que la posibilidad de expansión de carga 

se limita únicamente a un lote baldío. 

 

4.7.1.19. Manzana “S” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Oviedo. 

Sur:    Calle Pedro Moncayo. 

Este:    Calle Sucre. 

Oeste:   Calle Bolívar. 
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% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "S"

Residencial
17%

Comercial
77%

Otros
6%

 
 

 

Figura 4.23: División en predios, por zonificación de la Manzana “S” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

 

Los predios que conforman La Manzana “S” se asientan dentro de los 

límites de las zonificaciones RHD 204 y MHD 204, no existen lotes baldíos con 

posibilidad de expansión en la manzana; el número de pisos promedio en 

construcción vertical para los dos tipos de zonificación es de 2. Empleando la 

metodología explicada en la Sección 4.7.1, se obtiene que la demanda eléctrica 

para esta manzana es 58,54 kVA, 33,70% de crecimiento para el año de 

saturación de la carga. Del total de la carga demandada en esta manzana, el 

predominio es del sector comercial. 

 

4.7.1.20. Manzana “T” 

 

Los límites de la manzana son: 

 

Norte:   Calle Oviedo. 

Sur:    Calle Pedro Moncayo. 

Este:    Calle Rocafuerte. 

Oeste:   Calle Sucre. 
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% DE DEMANDA SEGUN EL TIPO DE ABONADO 
MANZANA "E"

Comercial
73%

Residencial
27%

 
 

 

Figura 4.24: División en predios, por zonificación de la Manzana “T” y porcentaje 
de la demanda según el tipo de abonados. 

 

La Manzana “T” se encuentra dentro de la zonificación municipal MHD 

204, el total de área en lotes baldíos con posibilidad de expansión es de 393,63 

m2 y 2 pisos promedio en construcción vertical. Se encontró que para el año de 

saturación la demanda esperada es de 85,70 kVA, un crecimiento del 22,90%. 

El predominio de la carga demandada es del sector comercial con un 73% del 

total, mientras que el sector residencial tiene un porcentaje de demanda del 

27% del total.  

 

4.7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN 

 

A partir del análisis minucioso de cada manzana o micro-área, con la 

aplicación de las referencias que proporciona la Ordenanza de Reglamentación 

Urbana de la Ciudad de Ibarra y las condiciones de carga y urbanismo 

existentes en la actualidad, se obtuvieron las demandas totales para el año de 

saturación en cada una de las manzanas. Las relaciones y conceptos utilizados 

para esta proyección se los presenta detalladamente y por micro-área en el 

Anexo 4.4. 

 

La Figura 4.25 presenta los valores de demanda máxima en kVA para el 

año de saturación, fraccionados por cada una de las micro-áreas que 
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conforman el sector en estudio. Datos que se obtuvieron a partir de la 

metodología descrita en la Sección 4.7.1. 

 

A B C D E

44,81 41,83 71,37 32,62 165,39

F G H I J

55,11 1,68 36,62 9,97 81,83

K L M N O

65,38 104,13 96,70 73,10 57,53

P Q R S T

138,43 45,17 131,53 58,54 85,70

 
 

Figura 4.25: Demanda máxima en kVA por manzana o micro-área en el 
año de saturación. 

 

A continuación se muestra una comparación gráfica entre la demanda 

máxima requerida para las condiciones actuales y la proyección de demanda 

máxima que se requerirá en condiciones de saturación de carga. Esta 

comparación se la ha realizado para cada una de las micro-áreas que 

conforman el sector en estudio, y  los valores en condiciones de saturación 

servirán para el correcto dimensionamiento de los componentes de la nueva 

red eléctrica subterránea que se planifica construir. 

 

La representación en color azul nos representa la demanda en kVA de 

las manzanas en situación actual, mientras que la representación en color 

violeta nos muestra la demanda de cada manzana para el año de saturación. 

Se puede observar que para algunas manzanas el crecimiento es muy notorio, 

mientras que para otras manzanas se puede pronosticar que ya están entrando 

en la etapa de saturación por lo que su crecimiento es mínimo.  
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Figura 4.26: Demanda máxima en kVA por micro-área, para situación 
actual y para el año de saturación de la carga. 

 

 

La distribución de la demanda proyectada, como se muestra en la Figura 

4.26, justifica plenamente el esfuerzo invertido en el análisis por micro-áreas 

para la determinación de la demanda, pues la aplicación de porcentajes de 

crecimiento nunca puede compararse al análisis presentado. 

 

En la actualidad, el sistema eléctrico en estudio requiere un valor de 

demanda de 1019,97 kVA para abastecer al total de su carga; mediante la 

metodología de proyección de la carga, descrita en los párrafos anteriores se 

ha determinado que el nuevo valor de demanda para el año de saturación de la 

carga es de 1397,43 kVA. Este es el valor con el que se dimensionarán los 

componentes de la nueva red. 

 

El porcentaje de crecimiento de demanda desde la situación actual hasta 

el año de saturación de la carga es del 37,01%. 
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CAPÍTULO 5 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD DE IBARRA 
 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Una vez definida la demanda eléctrica proyectada del sector, basada en 

el análisis de la Ordenanza de Reglamentación Urbana y de Zonificación 

Municipal de la Ciudad de Ibarra; en esta parte del proyecto se decidirá la 

mejor topología tanto de los circuitos secundarios, como de los primarios para 

que el sistema en conjunto funcione con los límites adecuados en cuanto a 

voltaje, pérdidas, cargabilidad y con los convenientes márgenes de continuidad, 

confiabilidad y maniobrabilidad; también se determinarán las capacidades y 

dimensionamientos de los diferentes elementos que conforman la red. Se 

incluirá un presupuesto preliminar del proyecto, dividido en obra civil y eléctrica. 

 

  En la planificación de la nueva red eléctrica subterránea del centro de 

la Ciudad de Ibarra, se proyecta incorporar el voltaje de distribución primaria a 

un nivel de 13,8 kV; con un suministro de energía a un bajo voltaje de 220 V / 

127 V.  

 

Basado en las demandas proyectadas a nivel distribuido del sector, para 

el año de saturación de la carga, que se muestran en la Figura 4.25, se puede 

establecer la densidad de carga para establecer la futura ubicación de los 

centros de transformación.  

 

Las acotaciones hechas en éste capítulo toman en cuenta las normas 

emitidas por la EMELNORTE S.A., así como recomendaciones y parámetros 

técnicos sugeridas en varias normas nacionales, las cuales rigen la ejecución 

de este tipo de proyectos eléctricos. 
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5.2. DISTRIBUCIÓN DE POZOS DE REVISIÓN 

 

Uno de los criterios para la construcción de redes eléctricas 

subterráneas, que se maneja en EMELNORTE S.A. es que los pozos de 

revisión no deben estar a más de 80 m de separación.5 

 

Ya que el área donde se planifica la nueva red es bastante homogénea 

en cuanto a la distribución de sus manzanas, como se puede observar en la 

Figura 4.1, y la longitud entre esquinas adyacentes de una misma manzana 

tienen un promedio aproximado de 90 m; la distribución de los pozos de 

revisión en cada manzana sería como se muestra en la Figura 5.1, de esta 

forma la distancia entre pozos de revisión sería de aproximadamente 45 m, de 

tal forma que en cada manzana se tendrá un total de 8 pozos de revisión. 

 

CALZADA

MANZANA
O

MICRO-ÁREA

POZO DE
REVISIÓN

CANALIZACIÓN
PARA CONDUCTORES
Long. Max. 80 m.

ACERA

1

876

54

32

Aprox. 45 m

 
 

Figura 5.1: Distribución general de los pozos de revisión, en las manzanas que 
conformarán la nueva red eléctrica subterránea. 

 

Los pozos se ubicarán sobre la acera para, de esta forma, evitar las 

altas presiones a las canalizaciones, ocasionadas por los vehículos si estos 

fuesen instalados en la calzada; para el caso de cruces entre manzanas, se 

usarán canalizaciones de hormigón reforzadas, que soporten esas presiones. 
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5.2.1. DEMANDA DISTRIBUIDA PROYECTADA ASOCIADA A LOS POZOS  

DE REVISIÓN DE CADA MANZANA 

 

Ya que se tiene la información de todos los usuarios que se alimentarán 

de la nueva red eléctrica subterránea del centro de la Ciudad de Ibarra, así 

como su ubicación exacta dentro del plano y la máxima demanda individual 

proyectada; se procedió a asignar a cada una de estas cargas a los pozos 

planificados en cada manzana y de esta forma conseguir la ubicación más 

adecuada del centro de transformación. 

 

Tomando en cuenta la cercanía de los usuarios a cada pozo de revisión, 

se clasificó y se realizó la sumatoria de las demandas proyectadas 

determinadas en el capítulo anterior, de los diferentes clientes residenciales, 

clientes comerciales y las cargas referentes al alumbrado público de los 

parques y plazoletas; obteniéndose la demanda distribuida proyectada 

asociada a cada pozo de revisión que conformará la nueva red eléctrica 

subterránea del Centro de la Ciudad de Ibarra. Para conformar estas cargas 

puntuales en los pozos de revisión hubo que tomar muy en cuenta el factor de 

coincidencia entre cargas de diferente tipo, determinado en las secciones del 

capitulo anterior. 

 

En la sumatoria para determinar la carga de cada pozo de revisión, no 

se ha tomado en cuenta la carga de alumbrado público de las calles, debido a 

que los pozos de revisión de donde se tomará la alimentación para estas 

cargas se decidirá en el momento de ubicar los transformadores; dependiendo 

de la topología de la red y de la cercanía al transformador. 

 

La Tabla 5.1 presenta la demanda distribuida proyectada para el año de 

saturación, dividida en manzanas y para los 8 pozos de revisión que 

corresponden a cada manzana, división que se ha hecho tomando en cuenta el 

criterio que se muestra en la Figura 5.1. 
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Tabla 5.1: Demanda distribuida proyectada en kVA por pozos de revisión, de 
cada una de las micro-áreas 

 

  POZO DE REVISIÓN  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 kVA 

MANZANA  

M
A

N
Z

A
N

A
 O

 M
IC

R
O

-Á
R

E
A

 

A 4,85 4,46 7,83 8,67 2,39 7,66 2,84 6,12 44,81 

B 2,22 4,88 2,13 8,96 0,81 5,65 11,10 6,07 41,83 

C 9,09 19,21 1,62 8,28 1,92 0,61 7,69 22,95 71,37 

D 1,73 3,56 4,30 0,44 0,90 15,80 5,45 0,44 32,61 

E 19,15 11,93 6,01 90,96 3,34 16,55 12,84 4,61 165,39 

F 5,53 5,66 0,29 22,60 12,21 2,58 2,41 3,84 55,12 

G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 1,68 

H 3,61 0,39 0,39 20,87 4,91 1,67 1,76 3,02 36,62 

I 9,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,07 

J 6,66 14,86 4,29 4,51 8,88 16,29 12,95 13,39 81,83 

K 3,02 4,69 7,58 9,02 5,98 11,89 17,54 5,65 65,38 

L 14,62 9,07 13,26 11,44 17,48 13,85 6,03 18,38 104,13 

M 18,84 11,72 8,19 5,64 10,74 25,55 9,68 6,34 96,70 

N 11,71 19,27 3,16 6,78 2,04 20,39 8,95 0,79 73,10 

O 41,07 1,85 0,62 4,35 0,15 3,67 3,05 2,77 57,53 

P 26,95 13,00 11,39 37,77 29,89 5,53 3,40 10,49 138,43 

Q 2,96 0,43 3,20 3,94 10,26 7,86 1,29 15,23 45,17 

R 12,24 33,01 26,12 8,05 16,91 15,47 19,04 0,69 131,53 

S 0,59 14,22 0,59 1,70 3,07 15,56 22,20 0,59 58,54 

T 6,69 31,86 13,10 1,18 3,25 14,04 11,11 4,46 85,70 

        TOTAL 1396,52  

 

Los resultados antes presentados se obtuvieron con base en la 

metodología descrita en la Sección  4.7.1, que fundamenta la proyección de la 

demanda tomando en cuenta las normativas expuestas en la Ordenanza de 

Reglamentación Urbana para la Ciudad de Ibarra. En el Anexo 5.1 se presenta 

en detalle la obtención de las anteriores demandas, tomando en cuenta el 

crecimiento en lotes vacíos y el crecimiento por tipo de zonificación. 

 

Se puede observar que en las manzanas G e I, sólo los pozos de 

revisión G8 e I1 tienen demanda, con valores de 1,68 kVA y 9,07 kVA 

respectivamente. Esto es debido a que estas manzanas están constituidas por 
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los dos parques principales de la ciudad como se lo puede apreciar en la Figura 

4.1. Estos parques solo tienen demanda de iluminación y toda su carga se la 

ha concentrado hasta dichos puntos, donde irán los pozos de revisión que 

alimentarán a su carga. Si la situación lo amerita en los otros siete puntos 

restantes se debería construir pozos de revisión para el paso de la línea de 

media tensión; esto se lo discutirá más adelante. 

 

5.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Estos serán los encargados de trasformar el medio voltaje del circuito 

primario a un voltaje de utilización, es de donde se distribuirán los circuitos 

secundarios para alimentar las diferentes acometidas de los clientes. Se puede 

optar por usar transformadores del tipo pedestal o cámaras subterráneas; para 

ocasionar la mínima distorsión en el aspecto estético del conjunto urbanístico y, 

al mismo tiempo, que permita disponer en forma adecuada la entrada de los 

cables a la cámara, así como el ingreso del personal de mantenimiento de la 

Empresa Eléctrica. 

 

5.3.1. UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Una de las labores más delicadas dentro de la planificación de una 

nueva red eléctrica de distribución subterránea es la selección de los sitios para 

la ubicación de los centros de transformación, debido a las dificultades 

arquitectónicas que se presentan y no habiendo los suficientes espacios libres 

dentro de un área de gran densidad de vivienda como es el caso. 

 

Se sugiere que los centros de transformación estén ubicados en lugares 

dentro de la línea de fábrica y que no interfieran con el normal desarrollo de las 

actividades cotidianas; se ha dado preferencia a parques y lugares de 

propiedad del Municipio de la ciudad, así como edificaciones de carácter 

privado que tienen su cámara de transformación instalada en el subsuelo, 

entidades publicas y educativas y por último la construcción de cámaras 
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subterráneas en la acera. El centro de transformación se debe ubicar lo más 

próximo a la carga de mayor tamaño ya que ésta determina el centro de carga. 

 

Se ha tratado que cada uno de los centros de transformación alimente a 

una o más manzanas completamente, dependiendo de la carga de las mismas, 

para facilitar las maniobras y, que en caso de fallas, se las pueda identificar 

más rápidamente, así como para simplificar la topología de la red secundaría. 

En la selección se tomó muy en cuenta el costo que representaría la 

construcción de cámaras de transformación, así como la cercanía con 

manzanas adyacentes para la posibilidad de transferencia de carga entre 

ramales secundarios. 

 

El sector en estudio requiere de ocho centros de transformación, en la 

planificación se ha dispuesto ubicarlos en lugares estratégicos como se indican 

a continuación. 

 

5.3.1.1. Centro de transformación CT-1 

 

Se ubicará en una esquina del parque Víctor Manuel Peñaherrera, 

específicamente en la formada por la intersección de las calles García Moreno 

y Sánchez y Cifuentes. Alimentará por completo a la carga eléctrica existente 

en las manzanas A, B y F; el tipo de transformador recomendado sería tipo 

pedestal, ubicado sin interferir en el paso de peatones dentro del parque. 

 

5.3.1.2. Centro de transformación CT-2 

 

El lugar más conveniente para ubicar éste centro de transformación es 

en el parque Pedro Moncayo, en la esquina formada por la intersección de las 

calles Simón Bolívar y García Moreno. El mismo alimentará a las manzanas C, 

D, H e I; el tipo de transformador recomendado sería uno tipo pedestal, ubicado 

sin interferir en el paso de peatones dentro del parque. Este transformador 

alimentará cargas importantes como son el Municipio de la ciudad y la 

Gobernación. 
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5.3.1.3. Centro de transformación CT-3 

 

Este centro de transformación se ha planificado ubicarlo en la cámara 

existente en el edificio de ANDINATEL en la calle Antonio José de Sucre; ésta 

cámara de transformación perteneciente a la entidad sería readecuada para 

reemplazar el transformador existente por el nuevo a voltaje de media tensión, 

13,8 kV, que alimentaría a toda la manzana E, incluida la carga demandada por 

ANDINATEL. 

 

5.3.1.4. Centro de transformación CT-4 

 

Aprovechando del espacio disponible en el parque Víctor Manuel 

Peñaherrera, se ha planificado ubicar el centro de transformación en la esquina 

que forma el cruce de las calles Juan José Flores y José Joaquín de Olmedo. 

Alimentará la cargas existentes en las manzanas G, L y M; el tipo de cámara de 

transformación sugerido sería uno tipo pedestal o “pad-mounted”. 

 

5.3.1.5. Centro de transformación CT-5 

 

Se ha planificado ubicarlo en la esquina formada por la intersección de 

las calles Antonio José de Sucre y Juan José Flores, dentro del parque Pedro 

Moncayo, cuidando que no interfiera con el normal tránsito peatonal. El centro 

de transformación alimentará a las cargas existentes dentro de las manzanas J, 

N y O; abasteciendo de energía a cargas importantes como son las 

edificaciones de la Corte Superior de Justicia, el Servicio de Rentas Internas y 

bancos de la ciudad. El tipo de cámara de transformación aconsejable sería 

una tipo pedestal. 

 

5.3.1.6. Centro de transformación CT-6 

 

Teniendo el impedimento de encontrar un espacio para asentar el 

transformador tipo pedestal, ya que es un lugar donde existen edificaciones de 
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carácter privado sin posibilidad a la ubicación de una cámara superficial, se 

debe optar por la construcción de una cámara de transformación subterránea 

por debajo de la acera. Esta alimentará a la totalidad de las cargas existentes 

en las manzanas K y P y se estará ubicada en la intersección de las calles 

Miguel de Oviedo y Sánchez y Cifuentes. 

 

5.3.1.7. Centro de transformación CT-7 

 

Aprovechando la cámara de transformación existente en el subsuelo del 

edificio “Mutualista Imbabura” en la calle Miguel de Oviedo, entre Simón Bolívar 

y Olmedo; el nuevo centro de transformación público se instalará en esta 

cámara, cambiando el transformador existente por otro que este diseñado para 

un nivel de media tensión de 13,8 kV en el primario y que tenga la capacidad 

para alimentar a las cargas de las manzanas Q y R, incluida la carga del 

edificio mencionado. 

 

5.3.1.8. Centro de transformación CT-8 

 

Habría que aprovechar la cámara de transformación existente en el 

edificio del Ministerio de Salud que se encuentra ubicado en la esquina que 

forman las calles Antonio José de Sucre y Miguel de Oviedo. Se debería 

cambiar el transformador existente por uno a un nivel de tensión primaría de 

13,8 kV y que tenga la capacidad para alimentar las cargas de las manzanas S 

y T, incluida la del edificio en mención. 

 

5.3.2. ESQUEMA DE LOS LUGARES SUGERIDOS PARA LA UBICACIÓN DE 

LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Ya que esta es una planificación y no se esta entrando al detalle del 

diseño, las ubicaciones son sugerencias para los centros de transformación 

que deberán ser verificadas a nivel de diseño de la red; se ha tomado en 

cuenta la cercanía a las cargas que demandan mayor potencia y la posibilidad 

para realizar transferencias de carga entre ramales secundarios. Cuando se 
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vaya a construir o instalar las cámaras de transformación se verificará si el 

espacio físico permite cumplir con los requerimientos antes expuestos. 

 

En el gráfico siguiente se presenta en forma detallada la ubicación de los 

centros de transformación que se propuso anteriormente; se puede apreciar las 

manzanas asociadas a cada centro de transformación dependiendo del color 

de la misma; como ejemplo se tiene que el centro de transformador CT-2 

alimentaría a las manzanas C, D, H e I. 
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Figura 5.2: Ubicación de los centros de transformación y manzanas 
asociadas a los mismos. 

 

5.3.3. CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Para cada uno de los centros de transformación, se efectúo el cálculo de 

la demanda del transformador en base a las demandas presentadas en la 
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Tabla 5.1; asociando la carga de cada manzana al centro de transformación 

indicado en la Figura 5.2, además adicionando la carga de los posibles ramales 

adyacentes para transferir carga y también la demanda concerniente a 

alumbrado público. 

 

A continuación, en la Tabla 5.2 se presentan en forma detallada los 

datos obtenidos del proceso seguido para determinar la capacidad nominal de 

los transformadores. La columna [1]  indica la capacidad inicial del 

transformador, que está relacionada con la carga de las manzanas a las que 

alimenta. La columna [2] muestra la carga que estaría en posibilidad de recibir 

cada uno de los centros de transformación, de ramales adyacentes al circuito 

secundario. La columna [3]  indica el número de lámparas ornamentales 

asociadas a cada centro de transformación. Las columnas [4]  y [5]  indican la 

potencia necesaria para el funcionamiento de las lámparas, que se planifica 

sean de 250 W con un factor de potencia de 0,92. La columna [6] muestra el 

valor de las pérdidas en iluminación, que es de aproximadamente 1,5% de la 

capacidad necesaria según experiencias en EMELNORTE. La columna [7]  

suma los valores de las columnas [1] , [2] , [5]  y [6] , para evitar 

sobredimensionamiento del transformador, al valor encontrado se lo ha 

multiplicado por el valor de factor de coincidencia total encontrado en la 

Sección 4.6.1.3 que es de F Coincidencia = 0,956; de esta forma se obtiene el valor 

de potencia requerido por cada centro de transformación. Finalmente la 

columna [8]  muestra los valores nominales de cada uno de los centros de 

transformación. 

 

Se ha tratado de homogenizar los valores de las capacidades de los 

ocho centros de transformación, para de esta forma mantener un solo tamaño 

de transformador de reserva para toda la red, el valor nominal de potencia 

encontrado para cada uno de los ocho transformadores de los centros de 

transformación es de 225 kVA. Se obtiene una potencia total instalada de 1,8 

MVA para abastecer la demanda del sector planificado. 
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Tabla 5.2: Determinación de la capacidad nominal de los centros de 
transformación. 

 

Centro 
de 

Trans. 

Manzana 
asociada 

Capacidad 
Inicial 
kVA 

Demanda 
debido a 

transferencia 
de carga 

kVA 

ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Capacidad 
del  

Trans. 
kVA 

Capacidad 
Nominal 

del  
Trans. 
kVA 

Lámparas 
asociadas 

Potencia Pérdidas  
kVA kW kVA 

[1] [2] [3] [4] [5] 
[6] = 

1,5% x 
[5] 

[7] = 
([1]+[2]+[5]

+[6]) x  
F Coincidencia  

[8] 

CT - 1 A, B, F 141,76 33,28 25 6,25 6,79 0,102 173,92 225 

CT - 2 C, D, H, I 149,67 47,76 21 5,25 5,71 0,086 194,27 225 

CT - 3 E 165,39 25,81 9 2,25 2,45 0,037 185,16 225 

CT - 4 G, L, M 202,51 13,05 9 2,25 2,45 0,037 208,44 225 

CT - 5 J, N, O 212,45 0,00 12 3,00 3,26 0,049 206,27 225 

CT - 6 K, P 203,81 8,82 9 2,25 2,45 0,037 205,65 225 

CT - 7 Q, R 176,70 38,27 12 3,00 3,26 0,049 208,68 225 

CT - 8 S, T 144,24 57,53 9 2,25 2,45 0,037 195,26 225 

 

 

La capacidad nominal determinada para cada uno de los trasformadores 

abastecerá con soltura la demanda que se presente cuando empiece el 

proceso de saturación de la carga que se ha pronosticado se dará en el año 

2025, esto ahorrará a EMELNORTE gastos futuros en cambios de 

transformadores y protecciones debido a aumento de potencia, por el 

crecimiento de carga. Si surgieran cargas excepcionales, totalmente fuera de 

las previsiones realizadas, deberán ser alimentadas desde la red de media 

tensión. 

 

5.4. RED EN MEDIA TENSIÓN 

 

El criterio para la definición de la topología de la red primaría, fue la de 

enlazar lo más directamente posible los centros de transformación, la topología 

escogida es de tipo radial, por la simplicidad de operación, como por su bajo 

costo. Además con los criterios antes mencionados se simplifica la realización 

de  transferencia de carga que se plantea entre los alimentadores. 
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La caída de voltaje máxima en un circuito primario será del 3%; desde la 

salida del alimentador de la subestación hasta el transformador más lejano. Se 

ha asumido que el circuito primario tiene una caída de voltaje del 2% hasta la 

entrada al sistema primario subterráneo. Con la modelación se determinará la 

caída de voltaje en el circuito primario subterráneo planificado. 

 

5.4.1. TOPOLOGÍA Y DISPOSICIÓN DE ALIMENTADORES 

 

Los circuitos de media tensión estarán conformados por alimentadores 

radiales, serán trifásicos con neutro corrido y sus ramales principales estarán 

interconectados a las barras de los centros de transformación, en cuanto sea 

posible las derivaciones necesarias hacia otros centros de transformación se 

las hará desde estas mismas barras. 

 

Lo más aconsejable sería que tanto la entrada como la salida de un 

alimentador a las barras de un centro de transformación se efectuará mediante 

el empleo de elementos de desconexión tripolar que operen bajo carga, con el 

fin de no tener que desenergizar todo un alimentador desde la subestación de 

origen, para efectuar alguna labor de mantenimiento o reparación de un ramal 

de dicho alimentador; esta ganancia en confiabilidad repercutirá en los costos. 

 

La alimentación total de carga existente en el sector se plantea que se 

haga a través de la extensión de la red de media tensión de dos alimentadores 

urbanos, como se puede observar en la Figura 5.3. El circuito representado con 

línea azul sería la extensión del Circuito 3 de la Subestación Diesel y el de 

línea roja representa la extensión de red del Circuito 3 de la Subestación San 

Agustín; los dos trabajan a un nivel de voltaje de 13,8 kV entre fases. Al 

implementar éste voltaje de media tensión en el sector, se trata de unificar toda 

el área de concesión de EMELNORTE en la ciudad de Ibarra y de esta manera 

minimizar las pérdidas técnicas, ya que actualmente el sector se alimenta a un 

nivel de media tensión de 6,3 kV. 
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Ya que los puntos de donde se tomará el voltaje de media tensión para 

la extensión de red son del tipo aéreo; la entrada de la red del tipo aéreo a 

subterráneo, será a través de terminales para cable unipolar de 15 kV para 

exterior; el ingreso de los conductores de media tensión se lo hará mediante un 

tubo de hierro galvanizado de 3 pulgadas, el mismo que será sujeto al poste 

mediante un juego de flejes de manera independiente. 
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Figura 5.3: Topología sugerida para el recorrido de los alimentadores 
primarios. 

 

Para la extensión de red del circuito alimentado desde la subestación 

Diesel, la extensión partirá desde el poste identificado como D3P57, que es un 

poste terminal de este circuito; mientras que la extensión de red del circuito 

primario alimentado desde la subestación San Agustín se la hará desde el 

poste terminal con identificación S3P213. 
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Se recomienda que el conjunto de conductores de media tensión vayan 

dispuestos en tuberías de hormigón, esto incurriría en gastos pero haría más 

fácil el mantenimiento y reposición en caso de avería del conductor o 

aislamiento. Se debe procurar mantener las distancias mostradas en la Figura 

5.4; el sistema se ubicará en un nivel inferior a los cables de baja tensión 

 

5.4.2. TRANSFERENCIA DE CARGA 

 

En la Figura 5.3 se presenta el esquema de la trayectoria de los 

alimentadores así como sus puntos de conexión con los centros de 

transformación para la entrega de potencia. Aquí solo se ha esquematizado los 

seccionadores principales para la transferencia de carga, más no cada uno de 

los suiches de entrada y salida de los transformadores.  

 

Habría tres posibilidades de alimentación de la carga, dependiendo del 

cierre o apertura de los seccionadores SW-1, SW-2 o SW-T. Se puede asumir 

que la operación normal sea cuando SW-1 y SW-2 estén cerrados y el SW-T o 

suiche de transferencia este abierto. Las otras posibilidades de alimentación  

de carga sería que todo el conjunto de transformadores se alimente de un solo 

circuito primario; en caso que una de las subestaciones que alimenta la zona 

salga de servicio. A continuación se presenta una tabla explicativa 

dependiendo del cierre o apertura de los seccionadores. 

 

Tabla 5.3: Estado de seccionadores para realizar transferencia de carga. 
 

 1 2 3 

SECCIONADOR Operación 
Normal 

Transferencia 
de carga 

Alimentación desde el 
Circuito 3 

Diesel 

Transferencia 
de carga 

Alimentación desde el 
Circuito 3 

San Agustín 

SW-1 CERRADO CERRADO ABIERTO 

SW-2 CERRADO ABIERTO CERRADO 

SW-T ABIERTO CERRADO CERRADO 

 

La operación de transferencia se realizará por medio de la apertura del 

interruptor de entrada correspondiente al alimentador en emergencia y el cierre 
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del interruptor que esta normalmente abierto, correspondiente al tramo de 

transferencia con el circuito adyacente. Los usuarios del sector quedarán un 

corto tiempo sin servicio eléctrico, en caso que se deba realizar la transferencia 

de carga. 

 

5.4.3. MODELACIÓN DIGITAL EN EL SOFTWARE DPA/G 

 

En la Sección 3.8.1 se explicó las bondades de este software con el que 

se modelará el nuevo circuito primario planificado, se modelará para operación 

normal y para las dos situaciones de transferencia de carga. 

 

Debido a que todos los trasformadores planificados son trifásicos, la 

simulación se realizó con carga balanceada; a las secciones del Circuito 3 

Diesel se las nombró con el prefijo DIES seguido por el número de la sección 

mientras que a las secciones del Circuito 3 San Agustín se las nombró con el 

prefijo AGUS seguido por el nombre de la sección. Las secciones donde se 

modelará la carga del transformador son de longitud de un metro y a su nombre 

se adicionó la terminación C. 

 

Se asume que en las entradas al circuito subterráneo, el nivel de voltaje 

primario tendrá una caída del 2%, por lo que la máxima caída de voltaje en el 

circuito primario se la determinará añadiendo lo que se obtenga en esta 

modelación. 

 

En lo referente al conductor se modeló para las fases un cable del tipo 

unipolar No. 2 AWG de cobre suave, sección circular de 7 hilos, aislado con 

polietileno reticulado, con cubierta de protección de PVC o neopreno para una 

tensión nominal de 15 kV apantallado con cinta metálica o alambre de cobre en 

disposición helicoidal. Para el neutro se utilizara conductor de las mismas 

características No. 4 AWG. 

 

5.4.3.1. Distancia media geométrica 
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Para la modelación del circuito primario en el software DPA, se debe de 

determinar la distancia media geométrica de los conductores unipolares que 

conformarán la red y dependiendo del conductor seleccionado, el programa 

realiza internamente los cálculos de los parámetros de los conductores. 

 

Para la determinación de estos factores se ha propuesto que el 

espaciamiento entre los conductores unipolares sea el que se muestra en la 

Figura 5.4. 

 

 

 
 

Figura 5.4: Espaciamiento propuesto entre conductores unipolares del 
circuito primario. 

 

 

En el software de modelación hubo que ingresar la distancia media 

geométrica entre fases y  la distancia media geométrica fase-neutro, se las 

determino con las siguientes relaciones: 

 

3
BCACABFF DDDDMG ××=     Ec. 5.1 

 

3
CNBNANFN DDDDMG ××=     Ec. 5.2 

Donde: 

DMG FF : Distancia media geométrica entre fases. 

DMG FN : Distancia media geométrica entre fases y neutro 

 

La Ecuación 5.1 relaciona los espaciamientos entre fases, mientras la 

ecuación 5.2 relaciona los espaciamientos entre fases y neutro. 
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Reemplazando los valores sugeridos en la Figura 5.4, se obtuvieron los 

siguientes valores: 

 

cm6,12DMG FF =                                cm2,18DMG FN =  

 

Estos dos valores fueron los utilizados para la modelación del circuito 

eléctrico primario planificado. 

 

5.4.3.2. Operación normal 

 

El estado de los seccionadores se presenta en la columna 1 de la Tabla 

5.3. En esta forma de operación de los primarios, el Circuito 3 Diesel alimenta a 

4 transformadores (CT-1, CT-2, CT-3 y CT-5) con una carga máxima 

determinada de 670,17 kVA e instalada de 900 kVA; mientras que el Circuito 3 

San Agustín alimenta a los 4 transformadores restantes (CT-4, CT-6, CT-7 y 

CT-8) con una carga máxima determinada de 727,26 kVA e instalada de 900 

kVA. Los resultados que se obtuvieron a través de la modelación digital se 

presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5.4: Resultados de la modelación del circuito primario en 
operación normal. 

 

ALIMENTACIÓN Máxima caída de 
voltaje 

Máxima carga en 
una sección Pérdidas Totales 

DIESEL 3 DIES6C 0,03% DIES1C 12,44% 0,16 kW 0,025% 

SAN AGUSTÍN 3 AGUS5C 0,02% AGUS1C 13,50% 0,15 kW 0,022% 

 

 

En la Tabla 5.4 se presentan los máximos valores encontrados en la 

modelación, para los ramales de los dos circuitos primarios que alimentan a la 

carga en este caso. Ya que los circuitos primarios planificados no son tan 

extensos en cuanto a longitud, se justifica la pequeña caída de voltaje en sus 

extremos, así como la carga del conductor que no se aproxima ni a la cuarta 
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parte de la posibilidad del conductor. En cuanto a las pérdidas, con este circuito 

planificado se logrará minimizar notablemente las pérdidas encontradas al 

modelar el circuito actual que llega hasta el 3,45%. 

 

En lo concerniente a caída de voltaje, en la Tabla 5.4 no se ha tomado 

en cuenta el valor de caída de voltaje asumido a la entrada al sistema 

subterráneo, por lo que los valores de caída de tensión serían de 2,03% para el 

tramo más alejado de la extensión de red del circuito perteneciente a la 

subestación Diesel y de 2,02% para el tramo más alejado de la extensión de 

red alimentado desde la subestación San Agustín. Se puede observar que los 

dos valores están dentro de los límites aceptables de caída de tensión para 

circuitos primarios. 

 

5.4.3.3. Transferencia de carga, alimentación desde el Circuito 3 Diesel 

 

En esta configuración, los 8 transformadores necesarios para la 

alimentación de la carga existente en el sector se alimentaran desde el Circuito 

3 Diesel; el estado de los seccionadores se muestra en la columna 2 de la 

Tabla 5.3. La carga máxima determinada es de 1.398 kVA e instalada de 1.800 

kVA. En la tabla siguiente se presentan los resultados más críticos encontrados 

para una sección específica en base a la simulación; los resultados totales de 

la modelación para cada una de las secciones del circuito, se los puede 

observar en el Anexo 5.2. 

 

Tabla 5.5: Resultados de la modelación del circuito primario en 
transferencia de carga, alimentación desde el Circuito 3 Diesel. 

 

ALIMENTACIÓN Máxima caída de 
voltaje 

Máxima carga en 
una sección Pérdidas Totales 

DIESEL 3 AGUS5C 0,06% DIES1C 25,95% 0,70 kW 0,053% 

 

 

Tomando en cuenta la caída de voltaje asumida a la entrada al circuito 

subterráneo, el valor de caída de tensión en el tramo más alejado de esta 
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configuración sería del 2,06%; la carga en un conductor sería cercana a la 

cuarta parte de la posibilidad del mismo y las pérdidas estarían en el orden del 

0,053%. 

 

5.4.3.4. Transferencia de carga, alimentación desde el Circuito 3 San Agustín 

 

Toda la carga del sistema planificado se alimenta desde la prolongación 

del circuito primario No. 3 de la subestación San Agustín. En la Tabla 5.3 se 

muestra el estado de los seccionadores para esta configuración. A continuación 

se presenta la Tabla 5.6 donde se muestran los resultados de la modelación 

para las secciones más críticas. 

 

 Tabla 5.6: Resultados de la modelación del circuito primario en 
transferencia de carga, alimentación desde el Circuito 3 San Agustín 

 

ALIMENTACIÓN Máxima caída de 
voltaje 

Máxima carga en 
una sección Pérdidas Totales 

DIESEL 3 DIES6C 0,07% AGUS1C 25,95% 0,75 kW 0,056% 

 

La mayor caída de voltaje se presenta en la sección DIES6C, tomando 

en cuenta el valor de caída de tensión asumido hasta la entrada a la red 

subterránea, se tendría un valor de 2,07% en esta sección; la máxima carga del 

conductor en una sección es del 25,95% y el total de perdidas de la extensión 

del circuito 3 San Agustín sería del 0.056%. 

 

5.5. RED EN BAJA TENSIÓN 

 

De acuerdo a la conformación urbanística y arquitectónica del área en 

estudio, de sus calles y manzanas, a la densidad de carga del sector y a la 

ubicación del centro de transformación, se determinó la configuración de los 

diferentes circuitos secundarios asociados a cada transformador. 

 

Estos circuitos serán trifásicos (a cuatro hilos), con un voltaje nominal de 

220 V entre fases y de 127 V entre fase y neutro, relación de tensión 
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normalizada para cubrir zonas de clientes residenciales y comerciales del tipo 

existente en el sector. Como se indicó en la Tabla 2.4 de la Sección 2.5.3.2, el 

nivel máximo de caída de voltaje para un circuito secundario urbano es del 

3,5%, valor que habrá que tener muy en cuenta a la hora de dimensionar los 

conductores y definir la topología de la red secundaría. 

 

Los circuitos tendrán disposición preponderantemente radial, con 

posibles enlaces entre circuitos en caso de transferencias. Se derivarán desde 

la barra de bajo voltaje, mediante protecciones adecuadas de cada  

transformador, con el fin de cubrir toda el área de influencia de su respectivo 

centro de transformación. 

 

 En condiciones normales; cada uno de los ocho transformadores 

requeridos para abastecer al sector de energía eléctrica, sirve de forma 

independiente a un circuito secundario de forma individual. En condiciones de 

emergencia el transformador, los conductores y protecciones de cada circuito 

estarán en condiciones de abastecer a parte de los ramales de los circuitos 

secundarios adyacentes, incluyendo su propia carga. 

 
 

Tabla 5.7: Parámetros de los circuitos secundarios, asociados a cada 
uno de los centros de transformación. 

 

CENTRO DE 
TRANSFOR_ 

MACIÓN 

MANZANAS 
DE 

INFLUENCIA 

kVA 
ASOCIADOS 

USUARIOS ASOCIADOS LONGITUD DE 
LA RED 

TRIFÁSICA 
SECUNDARIA 

[m] RESIDENCIAL COMERCIAL OTROS 

CT-1 A, B, F 141,76 87 60 3 1150 

CT-2 C, D, H, I 149,67 44 41 4 1150 

CT-3 E 165,39 10 19 2 360 

CT-4 G, L, M 202,51 72 106 1 770 

CT-5 J, N, O 212,45 28 73 5 1150 

CT-6 K, P 203,81 57 58 0 740 

CT-7 Q, R 176,7 53 117 4 740 

CT-8 S, T 144,24 49 35 1 740 

 TOTAL 1396,53 400 509 20 6800 
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La Tabla 5.7 presenta de forma resumida las manzanas de influencia de 

cada centro de transformación; así como los usuarios del tipo comercial, 

residencial y otros asociados a dicho centro de transformación; también se 

presenta la longitud aproximada de red secundaría trifásica que alimentará 

cada transformador. 

 

El conductor recomendado para el tendido de las redes secundarias es 

el cable de cobre aislado unipolar del tipo TTU. Para el neutro se deberá 

seleccionar un conductor de aproximadamente el 50% de la sección de las 

fases. 6 

 

El conjunto de conductores de baja tensión se distribuirán mediante 

tuberías PVC o de hormigón con sus respectivos accesorios, irán enterrados en 

un nivel superior a los cables de media tensión. En caso de mantenimiento esto 

hará más fácil el retiro, revisión y cambio de conductor si fuese necesario.  

 

5.5.1. CAÍDAS DE TENSIÓN DE LOS CIRCUITOS SECUNDARIOS 

 

Al no contar en EMELNORTE S.A. con una guía completa en las 

normas, sobre los aspectos preponderantes para la planificación y diseño de  

redes eléctricas subterráneas; se han tomado en cuenta los criterios sugeridos 

por las normas de la Empresa Eléctrica Quito. 

 

Uno de los criterios tomados en cuenta para la determinación de 

porcentajes de caída de tensión en circuitos secundarios son los valores que se 

presentan en la Tabla 5.8, tomados de las normas de la Empresa Eléctrica 

Quito. Además se usó el formato y los pasos para el cálculo de caídas de 

tensión en redes secundarias subterráneas propuestas en la misma norma.  

 

Los momentos y límites térmicos están calculados para conductores de 

cobre aislado; la configuración trifásica es a cuatro hilos; las condiciones para 

la determinación del límite térmico son a una temperatura ambiente de 15º C, 

con una temperatura máxima del conductor de 80º C. 8 
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Tabla 5.8: kVA – m, para 1% de caída de tensión y límite térmico 
dependiendo del tipo de conductor usado en redes secundaria 

subterráneas. 8 
 

CONDUCTOR kVA - m LÍMITE TÉRMICO 
kVA 

SECCIÓN 
mm 2 

CALIBRE 
AWG 3 ϕϕϕϕ 1ϕϕϕϕ 3 ϕϕϕϕ 1 ϕϕϕϕ 

13 6 330 215 42 28 

21 4 510 335 57 38 

34 2 775 510 71 47 

54 1/0 1170 780 88 58 

68 2/0 1430 960 109 72 

85 3/0 1730 1160 122 80 

107 4/0 2090 1410 141 93 

127 250MCM 2360 1605 158 104 

152 300MCM 2700 1850 175 115 

  

 

Tabla 5.9: Máxima caída de tensión en una sección, para la red 
secundaria; operación normal y de emergencia. 

 

 OPERACIÓN NORMAL EN EMERGENCIA 

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

Nombre de la 
Sección 

Caída de 
Tensión 

% 

Nombre de la 
Sección 

Caída de 
Tensión 

% 

CT-1 F4 - F6a 3,245 C4 - C1 3,218 

CT-2 C2 - C1b 3,153 M2 - M1 3,475 

CT-3 E5 - E8b 2,842 J2 - J3 2,320 

CT-4 L7 - L6b 3,242 Q2 - Q1 3,025 

CT-5 N4 - N6a 3,135 - - 

CT-6 P4 - P6a 3,299 F7 - F6 2,556 

CT-7 R7 - R6b 3,465 L7 - L6 2,363 

CT-8 S7 - S6b 3,446 O2 - O3a 3,221 

 

La topología de los diferentes circuitos secundarios se presenta en los 

esquemas del Anexo 5.3, donde se puede observar la distancia de los tramos, 
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la designación y distancia de los mismos, así como las caídas de tensión en 

cada tramo.  

 

En la Tabla 5.9 se presenta un resumen de las máximas caídas de 

tensión, para cada centro de transformación; en operación normal y en los 

tramos que entrarían como transferencia de carga en condiciones de 

emergencia que en los esquemas se muestran de color rojo. 

 

Con la selección del calibre del conductor y con la ubicación del centro 

de transformación lo más cercano al centro de carga, se ha conseguido que los 

valores de caída de voltaje en las secciones terminales de cada uno de los 

circuitos secundarios no sobrepasen los límites establecidos. 

 

5.6. PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO 

 

Con el propósito de conseguir un índice razonable de confiabilidad y 

facilitar la operación y mantenimiento de la red planificada; se recomienda un 

esquema general de protecciones para media y baja tensión que se podría 

poner en práctica. 

 

Los elementos sugeridos estarían en posibilidad de asegurar una 

adecuada protección de los equipos principales, mediante la correcta operación 

y accionamiento de dichos elementos. Esto permitirá hacer sin riesgo para el 

personal, futuras ampliaciones o modificaciones de la red, limitando 

razonablemente la sección de red que eventualmente deberá ser 

desenergizada. 

 

5.6.1. MEDIA TENSIÓN 

 

La protección principal de la red de media tensión se instalará a la 

entrada de los circuitos a la red subterránea, en una cruceta a ubicarse en los 

postes de hormigos existentes. Cada juego de protecciones debe estar en 

capacidad de proteger el sistema en conjunto, debido a condiciones de 
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emergencia; en cada uno de los dos postes se instalarán tres seccionadores 

unipolares portafusibles para 15 kV y de 100 A de corriente nominal. Un juego 

de seccionadores de iguales características se instalará para la transferencia 

de carga. 

 

La protección de cada uno de los transformadores de distribución en el 

lado primario, en caso de transformadores convencionales, se hará mediante 

juegos de seccionadores fusibles, provistos de tiras fusibles. En el lado 

secundario del transformador convencional, se preverán fusibles limitadores 

para la protección contra sobrecargas y fallas originadas en el circuito 

secundario. La corriente nominal de la tira fusible, con las capacidades 

sugeridas para el caso de la red planificada se muestra en la tabla a 

continuación. 

 

Tabla 5.10: Tipo de protecciones sugeridas, para los trasformadores de 
distribución. 

 

Capacidad del  
Transformador  

Protección Primaria Protección Secundaria  

13,8 kV 220/127 V 

kVA In (A) FUSIBLE In (A) FUSIBLE 

225 9,41 10 K 590,47 500 NH 

 

Los resultados presentados en la Tabla 5.10, son específicamente para 

la capacidad del transformador de distribución que se utilizará en la red 

eléctrica subterránea planificada, que en este caso es de 225 kVA. 

 

Para la tensión primaria, se muestra la corriente nominal en amperios y 

la designación H y K según la norma EEI – NEMA, mientras que para la tensión 

secundaria, se muestra la corriente nominal en amperios y la designación NH, 

tipo 3NA1 según las normas VDE 0100/12.65. 6 

 

La entrada y salida de los alimentadores a cada cámara de 

transformación se hará mediante seccionadores tripolares con fusibles, para 

operación bajo carga. El fusible protege contra eventuales sobrecorrientes y en 
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caso de fundirse el elemento fusible, el seccionador desconecta las tres fases 

automáticamente.  

 

5.6.2. BAJA TENSIÓN 19 

 

En el lado de baja tensión se recomienda el uso de termomagnéticos 

para la protección general de cada uno de los circuitos secundarios que salgan 

del centro de transformación, además se ubicarán fusibles NH de capacidad 

adecuada entre los bornes del transformador y las barras. Los 

termomagnéticos serán del tipo tripolar para cada uno de los circuitos 

secundarios que se deriven del centro de transformación y del tipo bipolar para 

los circuitos de alumbrado público. 

 

Los termomagnéticos, son dispositivos de maniobra y protección, que 

pueden eventualmente funcionar manualmente como interruptor o como 

protección contra sobrecarga o cortocircuito, interrumpiendo el circuito 

automáticamente. 

 

El escoger los disyuntores para los circuitos de baja tensión, consiste en 

determinar su corriente nominal ( In ) de disparo. La misma debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

In < ICOND       Ec. 5.3 

 

In > 1,25 IC       Ec. 5.4 

 

Donde: 

 

� ICOND: Es la capacidad de conducción de los conductores del 

circuito (es función del conductor). 

 

� IC: Es la corriente máxima del circuito (es función de la carga). 
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En la Tabla 5.11 que se muestra a continuación, se presentan los 

resultados de capacidad nominal de las protecciones termomagnéticas para los 

circuitos de bajo voltaje, se las ha obtenido tomando en cuenta la capacidad de 

conducción del conductor determinado en el Anexo 5.3 para cada circuito 

secundario, así como la corriente máxima del circuito, calculada a partir de los 

kVA presentes en el ramal inicial. 

 

Tabla 5.11: Determinación de la capacidad nominal de los 
temomagnéticos de protección, para los circuitos secundarios. 

 

CT TRAMO 

Potencia  
del 

Ramal 

Ic 
(Máxima  

del 
Circuito)  

1,25 x Ic CONDUCTOR 
CALCULADO 

I de 
Referencia  

Capacidad 
Nominal 
Protec. 

kVA A A Calibre A A A 

CT - 1 

0 - A8a 24,66 64,72 80,89 1/0 150 108,54 125 

0 - A8b 20,17 52,93 66,17 1/0 150 99,70 100 

0 - B6a 19,96 52,38 65,48 1/0 150 99,29 100 

0 - B6b 39,86 104,61 130,76 2/0 175 148,45 160 

0 - F3a 35,23 92,45 115,57 2/0 175 139,34 160 

0 - F3b 35,19 92,35 115,44 1/0 150 129,26 125 

CT - 2 

0 - C8a 41,63 109,25 136,56 2/0 175 151,94 160 

0 - C8b 38,78 101,77 127,21 2/0 175 146,33 160 

0 - D6a 15,78 41,41 51,76 1/0 150 91,06 100 

0 - D6b 16,84 44,19 55,24 1/0 150 93,15 100 

0 - H3a 25,91 68,00 85,00 1/0 150 111,00 125 

0 - H3b 49,48 129,85 162,31 250MCM 255 199,39 200 

CT - 3 
0 - E6 57,51 150,92 188,66 4/0 230 205,19 200 

0 - E1 42,74 112,16 140,20 2/0 175 154,12 160 

CT - 4 

0 - H6 6,45 16,93 21,16 2/0 175 82,70 100 

0 - L3a 48,69 127,78 159,72 3/0 200 175,83 175 

0 - L3b 62,04 162,81 203,52 4/0 230 214,11 200 

0 - M1a 53,46 140,30 175,37 4/0 230 197,22 200 

0 - M1b 43,24 113,48 141,84 4/0 230 177,11 175 

CT - 5 

0 - J6a 36,33 95,34 119,18 2/0 175 141,51 160 

0 - J6b 45,52 119,46 149,32 2/0 175 159,59 160 

0 - N3a 49,54 130,01 162,51 3/0 200 177,51 175 

0 - N3b 23,56 61,83 77,29 2/0 175 116,37 125 

0 - O1a 33,00 86,60 108,25 2/0 175 134,95 125 

0 - O1b 24,55 64,43 80,53 1/0 150 108,32 125 
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CT - 6 

0 - K8a 42,79 112,29 140,37 2/0 175 154,22 160 

0 - K8b 31,42 82,46 103,07 2/0 175 131,84 125 

0 - P2 80,49 211,23 264,04 300MCM 285 272,42 275 

0 - P5 46,55 122,16 152,70 2/0 175 161,62 160 

CT - 7 

0 - R1a 57,24 150,22 187,77 4/0 230 204,66 200 

0 - R1b 54,22 142,29 177,86 3/0 200 186,72 175 

0 - R3 70,50 185,01 231,27 300MCM 285 252,76 250 

CT - 8 

0 - O6a 49,42 129,69 162,12 3/0 200 177,27 175 

0 - O6b 8,12 21,31 26,64 1/0 150 75,98 100 

0 - S3a 24,59 64,53 80,67 1/0 150 108,40 100 

0 - S3b 33,94 89,07 111,34 2/0 175 136,80 125 

0 - T4 28,56 74,95 93,69 2/0 175 126,21 125 

0 - T2 50,44 132,37 165,46 3/0 200 179,28 175 

 

 

Para la protección contra sobretensión también se recomienda instalar 

varillas de puesta a tierra en cada uno de los centros de transformación, así 

como al final de los circuitos secundarios; estas ayudarán a despejar de mejor 

forma los sobrevoltajes. 

 

5.7. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 

En ésta sección se dará a conocer los parámetros básicos y ciertas 

recomendaciones generales encaminadas a la construcción de la red 

subterránea, especialmente en lo concerniente a la parte civil; dichas 

recomendaciones servirán para plantear de mejor forma el presupuesto que se 

propone más adelante. 

 

5.7.1. ZANJAS 

 

Para realizar la instalación de los conductores subterráneos se debe  

tomar en cuenta el trazado planificado, que debe ser lo más corto posible y que 

exija un mínimo trabajo en la excavación de las zanjas, para lo cual es 

recomendable lo siguiente: 
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• El fondo de la zanja debe ser plano y compacto, sin piedras o algún objeto 

sobresaliente. 

 

• A causa de la existencia de desnivel entre dos pozos adyacentes, la zanja se 

construirá con una pendiente uniforme resultante del desnivel antes indicado. 

 

• La profundidad será de hasta 85 cm para aceras o calzadas y el ancho de 60 

cm. 

 

 
 

Figura 5.5: Detalle del relleno de las zanjas. 
 

• La distancia entre pozos adyacentes no beberá exceder los 80 m. 

 

• Se procurará evitar roturas de cañerías de agua potable, aguas servidas, 

ductos telefónicos u otros servicios. 

 

5.7.2. TENDIDO DE CONDUCTORES 

 

Para el tendido de conductores subterráneos se debe de tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

 

• Los conductores se tenderán en tubos de PVC reforzado, y estos a su vez 

estarán soportados por un colchón de arena y recubiertos por el mismo 
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material. Si hubiese cables enterrados directamente, estos irán encima de 

los que están en el tubo PVC para facilidad en el mantenimiento. 

 

• Se deben evitar maniobras bruscas y operarse cuidadosamente con los 

conductores de Alto voltaje, especialmente al curvarlos. 

 

• Sobre la capa de arena que cubre el tubo de PVC se colocará una capa de 

tierra floja, libre de piedras que se apisonará en capas de  20 cm de 

espesor, a fin de dar una compactación buena. 

 

• Los conductores de fase y el neutro para Alto Voltaje deberán agruparse de 

tal manera que formen un solo conjunto de igual manera se procederá con 

los conductores y el neutro de Bajo Voltaje. 

 

• En los pozos y en las cámaras los conductores deben cortarse con 

suficiente holgura para facilitar la construcción de los terminales. 

 

• El radio mínimo de curvatura de los conductores será de 8 veces su 

diámetro. 

 

• Se debe mantener una separación de 20 cm. en el cruce con cañerías de 

agua potable o aguas servidas. Si dado el caso que no se pueda 

profundizar con la zanja, se recubrirá el tubo de PVC con una plancha de 

hormigón armado. 

 

• Se debe mantener una separación de 20 cm en cruces con cables 

telefónicos. En el caso de ir paralelos la separación será de 40 cm. 

 

5.7.3. CANALIZACIONES 

 

• La canalización desde el punto que se toma la energía hasta los diferentes 

pozos de revisión, será de PVC y su diámetro estará en función del calibre 
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de los conductores que se coloquen en su interior, siendo el diámetro 

mínimo 4".  

 

• En caso de que se deba hacer la canalización, cruzando transversalmente 

por la calzada, se recomienda que los ductos sean de cemento, debido a la 

mayor presión mecánica en la superficie. 

 

5.7.4. POZOS DE REVISIÓN 

 

• Para el caso de acometidas subterráneas se ha previsto que los pozos de 

revisión deberán construirse en forma de un cubo de 60 cm. de lado como 

mínimo.  

 

 
 

Figura 5.6: Especificaciones generales de construcción del pozo de 
revisión. 

 

• Estos deben diseñarse de concreto armado de 150 Kg/cm2, deben ser 

cubiertos por una adecuada capa de asfalto y polietileno en todas las caras 

para protección contra el agua. 

 

• Todo pozo de revisión se ubicará en la acera y no en las calzadas, 

debiéndose prever la evacuación de agua lluvia. 
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• Las tapas de los pozos de revisión eléctricos deben ser de concreto armado 

de 150 Kg/cm2, con estructura de hierro interna, como se muestra en la 

Figura 5.7, además de tener una platina o refuerzo de hierro ángulo 

alrededor para proteger de posibles rupturas de las misma. 

 

 
 

Figura 5.7: Detalle constructivo de la tapa de los pozos de revisión. 
 

• Todas las tapas de los pozos de revisión eléctricos deben identificarse con 

su nomenclatura correspondiente, indicando el número de circuitos, si existe 

cambio de dirección o si el circuito sigue tangencial, así como también el 

nivel de voltaje que existe y si es de media o baja tensión. La nomenclatura 

más apropiada se determinara por cada una de las empresas distribuidoras. 

 

• La profundidad de los pozos de revisión debe ser definida en el proyecto por 

las dimensiones propias del banco de ductos, así como por el cruce con 

otras instalaciones subterráneas a fin de evitar interferencias en la etapa de 

construcción. 
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• Para determinar las dimensiones de los pozos de revisión eléctricos 

subterráneos se debe tomar en cuenta el radio de curvatura mínimo de los 

conductores que se utilizan, para absorber desplazamientos y evitar 

tensiones en el cableado. 

 

 
 

Figura 5.8: Vista superior del pozo de revisión. 
 

• Los pozos de revisión subterráneos en trayectorias rectas largas, deben 

localizarse a una distancia promedio de 60 metros y como máximo de 80 

metros entre dos registros, debiendo verificarse que la tensión de jalado no 

rebase el 80% de la máxima que soportan los conductores que se alojaran 

en ellos. 

 

• En los costados de los pozos se colocarán los soportes necesarios para el 

paso de los conductores, los cuales deben estar separados de la pared por 

lo menos 3 cm, para evitar que la humedad llegue al conductor. 

 

5.7.5. ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN, PARA 

USUARIOS 
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• La acometida para alimentación al usuario, se tomará desde las barras de 

baja tensión del pozo de revisión más cercano. 

 

• Se usará conductor de cobre aislado tipo sucre 2 x 8 AWG para acometidas 

monofásicas y eventualmente 2 x 6 AWG para acometidas a dos fases. 

 

• El conductor llegará hasta el medidor de energía, que estará instalado en la 

pared exterior de la vivienda del usuario, por medio de tubo conduit eléctrico 

MT, con diámetro aproximado a una pulgada. A continuación en la Figura 

5.9 se muestra un esquema referencial de la instalación de las acometidas 

para usuarios. 

 

 

 
Figura 5.9: Detalle de la instalación de acometidas de baja tensión para 

usuarios. 
 

• Tanto el medidor como la manguera que lleva la acometida, pueden ir 

adosados como se muestra en el gráfico; o empotrados directamente en la 

pared para un mejor aspecto estético. 
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5.8. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
En todo proyecto se debe realizar un análisis económico, debido a que el 

aspecto financiero se involucra directamente cuando se trata de la 

modernización de un sistema.  

 

Con la ejecución de este proyecto se busca cumplir con los fines de la 

Ley del Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano, que son garantizar el 

continuo suministro de energía eléctrica en condiciones de calidad, estabilidad, 

confiabilidad y economía. Y ya que estas cualidades en los circuitos eléctricos 

son de difícil evaluación económica, pero de gran importancia para todo el tipo 

de sector residencial y comercial del área planificada; todo esfuerzo económico 

que se haga para la consecución del proyecto será mínimo en relación al 

beneficio entregado. 

 

Ya que este es un presupuesto referencial, que no contempla los costos 

que pueden surgir con el detalle del diseño y está sujeto a precios actuales de 

adquisición y licitación; en este proyecto no se tomará en cuenta las 

variaciones del valor actual con respecto a las variaciones propias del mercado 

respecto a precios referenciales. 

 

5.8.1. COSTOS 

 

Los costos considerados en el presente análisis, corresponden a los 

requeridos para la readecuación topológica, cambio de voltaje primario y 

cambio a un tipo de sistema de distribución eléctrico subterráneo para el centro 

de la ciudad de Ibarra. Estos costos contemplan el valor de materiales, mano 

de obra, transporte y costos indirectos; tanto para la obra civil, como para la 

obra eléctrica. 

 

5.8.1.1. Inversión en Obra Civil 
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Para el tratamiento de costos en lo referente a obra civil, se ha hecho un 

análisis de costos unitarios; tomando en cuenta los metros de excavación de 

zanjas, el material de relleno, el tipo de canalización a utilizar, el número de 

pozos de revisión necesarios, etc. 

 

Se ha tomado en cuenta los ítems contemplados en obras de este tipo; 

los detalles de precios unitarios por tipo de construcción los podemos ver en el 

Anexo 5.4. 

 

Tabla 5.12: Presupuesto referente a la Obra Civil, para la Red 
Subterránea del Centro de la Ciudad de Ibarra. 

 

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 
RED SUBTERRÁNEA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE IBARRA  

IT
E

M
 

CANT. DESCRIPCIÓN UNIDAD UNITARIO 
USD 

TOTAL 
USD 

1 6.840 Excavación y mejoramiento por metro lineal en aceras m 12,94 88.534,36 

2 345 Excavación y mejoramiento por metro lineal en calzada m 14,62 5.045,15 

3 160 Pozo subterráneo de revisión de cables y conectores c/u 100,93 16.148,74 

4 4 Losetas para asentamiento de transformadores Pad Mounted c/u 111,85 447,41 

5 929 Presupuesto para caja de medidor empotrada c/u 11,23 10.431,74 

6 1 Construcción de cámara de transformación subterránea c/u 588,46 588,46 

7 160 Loseta para asentamiento de postes ornamentales c/u 11,23 1.796,46 

            

        TOTAL $122.992,31 

 

La Tabla 5.12 presenta los principales rubros que se usarán en lo 

referente a la obra civil; el total a invertirse por este concepto es de USD 

122.992,31. 

 

5.8.1.2. Inversión en Obra Eléctrica 

 

En lo referente a costos de obra eléctrica, se ha tomado un 

procedimiento diferente al propuesto en la obra civil; esto debido a la escasa 

experiencia en la construcción de obras eléctricas subterráneas en 

EMELNORTE S.A., razón para que no se disponga de valores de mano de 

obra reales, en este tipo de construcciones. 
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Tabla 5.13: Presupuesto referente a la Obra Eléctrica, para la Red 

Subterránea del Centro de la Ciudad de Ibarra. 
 

PRESUPUESTO DE OBRA ELÉCTRICA 
RED SUBTERRÁNEA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE IBARRA  

ÍT
E

M
 

CANT. DESCRIPCIÓN UNIDAD UNITARIO 
USD 

TOTAL 
USD 

1 2120 Conductor de cobre sólido aislado tipo TW No. 10 AWG m 0,34 720,80 

2 92 Conductor de cobre cableado desnudo tipo TW No. 2 AWG m 2,89 265,88 

3 5.640 Conductor de cobre cableado tipo TTU No. 2 AWG m 4,29 24.195,60 

4 10.985 Conductor de cobre cableado tipo TTU No. 1/0 AWG m 6,86 75.357,10 

5 7.030 Conductor de cobre cableado tipo TTU No. 2/0 AWG m 8,60 60.458,00 

6 1.260 Conductor de cobre cableado tipo TTU No. 3/0 AWG m 10,74 13.532,40 

7 2.040 Conductor de cobre cableado tipo TTU No. 4/0 AWG m 13,45 27.438,00 

8 165 Conductor de cobre cableado tipo TTU No. 250 MCM m 19,10 3.151,50 

9 540 Conductor de cobre cableado tipo TTU No. 300 MCM m 24,31 13.127,40 

10 4.125 Conductor unipolar apantallado para 15 kV tipo XLPE No. 2 m 30,48 125.730,00 

11 1.375 Conductor unipolar apantallado para 15 kV tipo XLPE No. 4 m 24,39 33.536,25 

12 106 Luminaria cerrada de vapor de sodio de alta presión  
ornamental, 250 W, 210 V c/u 145,00 15.370,00 

13 2.787 Conductor para acometida de cobre aislado tipo sucre 2 x 8 
AWG m 2,65 7.385,55 

14 10 Control para alumbrado público c/u 95,00 950,00 

15 106 Poste metálico ornamental de 9 metros c/u 350,00 37.100,00 

16 7 Conjunto seccionador tipo cuchilla c/u 75,00 525,00 

17 25 Tira fusible para alta tensión tipo 15 K, 100 A c/u 4,46 111,50 

18 25 Seccionador fusible unipolar, tipo abierto de 15 kV, 100 A c/u 65,00 1.625,00 

19 8 Suitch tipo fusible aislado en aceite, tripolar, 15,5 kV c/u 5.625,00 45.000,00 

20 4 Transformador trifásico tipo Pad Mounted 225 kVA, 13,8 kV c/u 9.587,00 38.348,00 

21 4 Transformador trifásico CSP 225 kVA, 13,8 kV c/u 5.250,00 21.000,00 

22 46 Varilla Copperweld 5/8" x 6" c/u 6,28 288,88 

23 46 Conector PU para varilla Copperweld c/u 0,85 39,10 

24 7 Termomagnético trifásico, 600 V - 100 A c/u 79,65 557,55 

25 9 Termomagnético trifásico, 600 V - 125 A c/u 125,00 1.125,00 

26 9 Termomagnético trifásico, 600 V - 160 A c/u 151,61 1.364,45 

27 6 Termomagnético trifásico, 600 V - 175 A c/u 178,21 1.069,26 

28 5 Termomagnético trifásico, 600 V - 200 A c/u 204,82 1.024,08 

29 1 Termomagnético trifásico, 600 V - 250 A c/u 231,42 231,42 

30 1 Termomagnético trifásico, 600 V - 275 A c/u 265,25 265,25 

31 12 Conector ranura paralela 2/0 c/u 3,84 46,08 

            

      Subtotal $550.939,04 

      Mano de obra $137.734,76 

      Costos Indirectos $82.640,86 

      TOTAL $771.314,66 
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Lo que se hizo es detallar el total del valor de los materiales a utilizarse 

en la obra y asignar un 25% del total para mano de obra y un 15% por costos 

indirectos; donde se incluye rubros como: movilización, combustible, materiales 

menores, herramientas, depreciación e imprevistos. 

 

En la Tabla 5.13 se presenta los materiales a usarse en este proyecto, 

así como el costo total de la inversión que representaría la obra eléctrica; que 

es de USD 771.314,66. 

 
 
5.8.1.3. Inversión total 

 

Una vez que se han determinado los rubros correspondientes a la 

inversión en obra civil y obra eléctrica, se obtiene que el costo total de la 

inversión sería de USD. 894.306,97. 

 

En la Tabla a continuación se presenta los costos por cada tipo de obra 

y el total de la inversión de la Red Eléctrica Subterránea del Centro de la 

Ciudad de Ibarra. 

 

 

 

Tabla 5.14: Costo total de inversión, para la Red Subterránea del 
Centro de la Ciudad de Ibarra. 

 

 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 

RED SUBTERRÁNEA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE IBARRA 

INVERSIÓN EN OBRA CIVIL 122.992,31 

INVERSIÓN EN OBRA ELÉCTRICA 771.314,66 

TOTAL 894.306,97 
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5.8.2. BENEFICIOS 

 

Con la consecución total de este proyecto, se obtendrá un sinnúmero de 

beneficios, a corto y largo plazo; tanto para la empresa distribuidora, así como 

para los usuarios que se beneficien de esta red.  

 

Esto se corrobora con los resultados obtenidos mediante la modelación 

digital de la nueva topología planteada tanto para la parte de media tensión, 

como para los circuitos secundarios; tomando en cuenta la demanda 

proyectada para el año de saturación; entre los beneficios que se pueden 

anotar tenemos los siguientes: 

 

• El sistema propuesto estará en posibilidad de cubrir la demanda en el año 

de saturación (1397,43 kVA), en condiciones normales de operación, con el 

mayor índice de confiabilidad y minimización de pérdidas. 

 

• La máxima caída de voltaje para los circuitos primarios no superará el 3% 

recomendado, garantizando llegar al consumidor final de baja tensión con 

una caída no superior al 8% establecido por el CONELEC. El valor máximo 

de caída de voltaje en el año de saturación, para el sistema propuesto es de 

2,07% para la red primaria y de 3,48% para circuitos secundarios. 

 

• Con esta planificación, se disminuirá notablemente la capacidad instalada 

en el sector planificado; desde 2781,5 kVA instalados actualmente, hasta 

los 1800 kVA determinados en la planificación, disminuyendo de esta 

manera las pérdidas técnicas debido a subutilización de los 

transformadores. 

 

• Las pérdidas debido a conducción a nivel de red primaria, se sitúan por 

debajo del 0,06% respecto al total de la demanda esperada, para el circuito 

modelado en condiciones de emergencia. 
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• A simple vista el aspecto ornamental y estético que presenten las calles del 

centro de la ciudad de Ibarra será más acogedor; esto debido a que en el 

aire no habrá los cables, alambrados, transformadores ni postes de 

hormigón que dañen la estética del espacio. 
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CAPÍTULO 6 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

 

• El estudio de mercado determinó que el sistema planificado es una mezcla 

entre cargas de usuarios residenciales, con un 22,4% del total de demanda 

del sistema y un 77,6% del total de demanda del sector comercial; por lo 

que la curva de carga diaria es muy particular. 

 

• Uno de los principales inconvenientes en este proyecto, fue la 

determinación de la demanda distribuida futura. Basándose en la 

Ordenanza de Reglamentación Urbana y de Zonificación Municipal de la 

Ciudad de Ibarra se logró determinar esta demanda y además se pronosticó 

que en al año 2025 se saturará la carga en el sector; esto quiere decir que a 

partir de este momento la carga no cambiará. 

 

• Se estableció que para el año de saturación la demanda máxima 

coincidente tendrá un incremento de carga del 37% con respecto a la 

demanda máxima coincidente determinada para el año 2005. Porcentaje un 

tanto bajo, debido a que el sector planificado está iniciando el proceso de 

saturación de su carga. 

 

• Con el cambio en el nivel de voltaje primario de 6,3 kV a 13,8 kV, se 

conseguirá minimizar las pérdidas técnicas, mejorar el rendimiento del 

sistema de distribución y homogenizar el voltaje en los circuitos primarios de 

la zona de concesión. Además permitirá asumir cualquier demanda por 

arriba de las previsiones realizadas en este trabajo. 

 

• Tanto para la red del sistema primario, como para los circuitos de la red 

secundaria; el predominio de la topología de las redes sugerido, es del tipo 
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radial. Esto hace que el sistema sea más simple, en cuanto a su 

maniobrabilidad, y además disminuye los costos, tanto de operación como 

de construcción. 

 

• La capacidad de los centros de transformación, se determinó tomando en 

cuenta los valores de demanda proyectados en saturación, para que el 

futuro no se tengan nuevos gastos por cambio o aumento de potencia de 

los mismos. 

 

• El actual sistema eléctrico existente en la zona se encuentra obsoleto y 

presenta continuos cortes de energía; perturbadores para los usuarios y la 

empresa eléctrica; la inversión en la remodelación de las redes del sistema 

de distribución, se justifica plenamente por la disminución de pérdidas y 

confiabilidad en el sistema; obteniéndose mejores niveles en cuanto a 

calidad de energía. 

 

• Se sugiere que tanto para las redes de media tensión como para las redes 

de baja tensión el conductor a utilizarse sea del tipo unipolar, ya que si 

hubiese una falla eventual en una fase y el conductor resultara dañado, solo 

se repondrá el conductor de esta fase, lo que no se podría hacerse si el 

cable fuese del tipo tripolar. Esta sugerencia repercute directamente en los 

costos de mantenimiento de la red. 

 

• El valor del proyecto no es alto si se toman en cuenta las múltiples ventajas 

expuestas anteriormente, tanto para el usuario como para EMELNORTE 

S.A. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar un estudio conjunto entre la empresas de teléfono, agua potable, 

televisión por cable, EMELNORTE S.A. y municipio; para de esta forma 

llegar a cumplir con el principal objetivo de este proyecto, que sería el de 

quitar todo el cableado aéreo de las calles céntricas de la ciudad. 
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• Llevar una estadística de operaciones y mantenimientos en las redes 

existentes para, a futuro, evaluar los beneficios conseguidos con la 

remodelación de redes de distribución. Además de llevar un registro 

histórico de todos los parámetros eléctricos de la red, para en el futuro 

proyectar la demanda con datos sustentables y hacer las respectivas 

correcciones, ampliaciones o remodelaciones del sistema, según el caso lo 

amerite. 

 

• Establecer un adecuado control de los niveles de carga en los conductores 

de los alimentadores, a fin de que no se encuentren operando en el límite 

de su capacidad, tanto en condiciones normales como de emergencia; 

garantizando de esta manera continuidad en el servicio, así como 

manteniendo la vida útil del conductor. 

 

• Diseñar y ejecutar las instalaciones eléctricas de acuerdo con las exigencias 

y de normas técnicas aceptadas; cumpliendo con la calidad de los 

conductores, características de los tendidos y canalizaciones, dispositivos 

de corte y seguridad, para de esta manera entregar a los usuarios un 

servicio seguro y confiable. 

 

• Actualizar las Normas Técnicas de EMELNORTE S.A. con criterios y 

conceptos actuales que hagan más fácil la planificación, diseño, 

construcción así como el mantenimiento de redes subterráneas de medio y 

bajo voltaje. 
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