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Capitulo 1.- GENERALIDADES

1.1  INTRODUCCION  

Con mayor frecuencia se esta utilizando cable preensamblado en redes aéreas 

de baja tensión y transformadores tipo pedestal (padmounted) en sistemas de 

distribución. En este trabajo se pretende establecer características técnicas, 

constructivas y de instalación de estos elementos en el mercado local. 

El realizar una correcta descripción de los materiales y equipos utilizados por la 

Empresa Eléctrica Quito darán la pauta para el apropiado diseño e instalación 

de los mismos. 

Luego de hacer un minucioso análisis de estos nuevos materiales y equipos, se 

completa el estudio realizando una comparación  de los productos nuevos vs. 

los tradicionales para determinar la conveniencia o no del uso de las redes con 

cable preensamblado frente a las redes aéreas con conductor desnudo, y 

transformadores tipo pedestal frente a cámaras de transformación 

convencionales.

1.2  OBJETIVOS  

i) Especificar materiales y estructuras que se utilizan en redes 

aéreas de baja tensión con cable preensamblado sobre poste de 

hormigón y sobre fachadas. 

ii) Definir las circunstancias en las cuales conviene la utilización de 

redes aéreas de baja tensión con cable preensamblado. 
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iii) Describir las características de transformadores trifásicos tipo 

pedestal, sus accesorios y componentes en base a normas 

internacionales que garanticen su correcto funcionamiento. 

iv) Establecer los requerimientos de la obra civil y eléctrica para la 

instalación de transformadores tipo pedestal. 

v) Establecer la conveniencia de utilizar transformadores tipo 

pedestal frente a las cámaras de transformación convencionales.

1.3  CONTENIDO 

Para poder definir los aspectos fundamentales en los cuales se sustenta esta 

tesis, la dividiremos en capítulos, en los cuales las metas hasta las que se 

aspira llegar son las siguientes: 

CAPITULO I: Se hace una descripción general de la tesis, estableciendo la 

justificación, los objetivos y el alcance de la misma. 

CAPITULO II: Establece las características eléctricas, mecánicas del cable 

preensamblado, las pruebas de construcción de los diferentes componentes de 

la red preensamblada y sus especificaciones técnicas, las diferentes 

características de construcción de las redes aéreas de B.T  y las estructuras 

tipo con cable preensamblado. 

CAPITULO III: En este capítulo se establece una metodología que permita 

realizar un análisis técnico económico, para definir el tipo de red aérea a usar 

(red con cable preensamblado o con conductor desnudo). Presenta dos 

ejemplos prácticos y se determina cual de las dos redes es económicamente 

más conveniente. 

CAPITULO IV: Este capitulo presenta las características que sirven de base en 

la construcción, instalación y seguridad de los transformadores tipo pedestal 
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trifásico, y su adecuada selección. Se investiga acerca del fenómeno de 

ferroresonancia en estos equipos y se plantea una metodología para el cálculo 

de la longitud crítica de la acometida del transformador en media tensión. 

CAPITULO V: En este capítulo se detallan los requerimientos técnicos para 

escoger un transformador trifásico en una red de distribución dada.  Se 

establece una comparación económica entre transformadores tipo pedestal y 

transformadores convencionales en cámara para determinar desde el punto de 

vista económico cual es el más conveniente. 

CAPITULO VI: Se redactan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

la presente tesis. 
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CAPITULO 2.- REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN CON 

CABLE PREENSAMBLADO 

2.1 ALCANCE  

Este capitulo establece:  

 Las especificaciones técnicas de los componentes eléctricos y mecánicos 

de las redes aéreas de baja tensión (B.T) con cable preensamblado y las 

pruebas a las que tienen que ser sometidos dichos componentes.

 Las disposiciones tipo de las redes aéreas de B.T. con cable 

preensamblado, en poste de hormigón y en fachada. 

La red aérea de B.T. con cable preensamblado, es aquella que está constituida 

por dos o tres conductores de aluminio (ASC), aislados individualmente para las 

fases y por un conductor neutro de aleación de aluminio (AAAC) aislado, 

dispuestos en forma helicoidal. El conductor neutro se denomina portante o 

mensajero porque, a más de su función eléctrica, cumple la función mecánica de 

sostener al resto de conductores. El aislamiento de los conductores es de 

polietileno reticulado (XLPE). 

Este documento está definido para redes aéreas de B.T. monofásicas (trifilares) a 

240/120 V y redes aéreas de B.T trifásicas (tetrafilares) a 210/121 V. 

2.2 CONFIGURACIONES NORMALIZADAS 

Para la red aérea de B.T. monofásica (trífilar)  240 / 120V se tienen las siguientes 

configuraciones:

(2 x 50mm2 ASC+ 1 x 50mm2 AAAC) o Apx. (2 x 1/0 ASC + 1 x 1/0 AAAC) AWG 

(2 x 70mm2 ASC+ 1 x 50mm2 AAAC) o Apx. (2 x 2/0 ASC + 1 x 1/0 AAAC) AWG 
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(2 x 95mm2 ASC+ 1 x 50mm2 AAAC) o Apx. (2 x 3/0 ASC + 1 x 1/0 AAAC) AWG 

Para la red aérea de B.T. trifásica tetrafilar  210 / 121V se tienen las siguientes 

configuraciones:

(3 x 50mm2 ASC+ 1 x 50mm2 AAAC) o Apx. (3 x 1/0 ASC + 1 x 1/0 AAAC) AWG 

(3 x 70mm2 ASC+ 1 x 50mm2 AAAC) o Apx. (3 x 2/0 ASC + 1 x 1/0 AAAC) AWG 

(3 x 95mm2 ASC+ 1 x 50mm2 AAAC) o Apx. (3 x 3/0 ASC + 1 x 1/0 AAAC) AWG

En caso de redes con desequilibrio de cargas, se debe utilizar el mismo calibre del 

conductor de fase para el neutro. 

2.3 COMPONENTES DE UNA RED AÉREA DE B.T. CON CABLE 

PREENSAMBLADO 

2.3.1 COMPONENTES ELÉCTRICOS  

2.3.1.1  Cable preensamblado 

El cable preensamblado está constituido por la reunión de hasta 3 conductores de 

fase, elaborados en aluminio, y con un conductor neutro portante elaborado en 

aleación de aluminio, todos aislados individualmente con una capa de polietileno 

reticulado (XLPE) y cableados entre si, a ser utilizados en líneas aéreas de 

distribución de energía, con tensión nominal de hasta 1,1kV.[1]

2.3.1.1.1 Conductores 

a) Conductor de fase 

Cada conductor está constituido, según su sección, por varios alambres de 

aluminio puro (ASC), formando una sección circular. Los calibres más usados son: 

50mm2 (apx. 1/0 AWG), 70mm2 (apx 2/0) y 95mm2  (apx 3/0 AWG).  
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b) Conductor Neutro 

El conductor neutro portante está constituido por varios alambres de aleación de 

aluminio (AAAC), formando una sección circular. Los calibres más usados son: 

50mm2 (apx. 1/0 AWG) y 70mm2 (apx 2/0 AWG). 

Las características técnicas de los conductores se muestran en la Tabla 2.1. 

TABLA 2.1 
Características técnicas de los conductores [1]

CONDUCTOR DE FASE 

Material del conductor 
Aluminio

Puro
ASC

Aluminio
Puro
ASC

Aluminio 
Puro
ASC

Sección (mm2) 50  70 95
Calibre aproximado (AWG) 1/0 2/0 3/0
Número mínimo de hilos 6 12 15
Diámetro exterior aislado (mm) 11,4 13,6 15,8
Alargamiento a ruptura (hilos) % 1,5 1,5 1,5
Resistencia óhmica máxima a 20° C 
( /Km)

0,641 0,433 0,320

Corriente admisible (A)1 120 155 190
Material de aislamiento XLPE 90° C XLPE 90° C XLPE 90° C
Espesor nominal del aislamiento  
(mm) 

1,6 1,8 2,0

CONDUCTOR NEUTRO PORTANTE 

Material del conductor 
Aleación de 

aluminio
AAAC

Aleación de 
aluminio
AAAC

Sección (mm2) 50 70 
Calibre aproximado (AWG) 1/0 2/0 
Número  de hilos 7 19 
Diámetro exterior aislado (mm) 12.3 14.2 
Alargamiento a ruptura (hilos) % 3 3 
Resistencia óhmica máxima a 20° C 
( /Km)

0,676 0,493 

Material de aislamiento XLPE 90° C XLPE 90° C 
Tensión de rotura (Kgf/mm2) 1405 1933 
Espesor nominal del aislamiento 
(mm) 

1,6 1,8 

Nota: 1. Valores válidos para cable preensamblado, expuesto al sol, con una 

temperatura ambiente de 40° C, y de 90°C en los conductores.
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2.3.1.1.2  Aislamiento  

El aislamiento está constituido para todos los casos, por una envoltura de 

polietileno reticulado (XLPE), al que se le ha agregado negro de humo, con alta 

resistencia a la radiación solar y a la intemperie. 

El aislamiento es una capa continua, uniforme y compacta sin oclusiones, grumos 

u otros defectos. Este aislamiento debe ajustarse al conductor, pudiendo, no 

obstante separarse fácilmente del mismo sin dañarlo[1].

Las temperaturas máximas de los conductores, en condiciones de operación 

normal y falla, por su tipo de aislamiento, son: 

a) De operación normal   90 °C 

b) Bajo sobrecarga de Emergencia 130 °C 

c) De cortocircuito    250 °C 

La temperatura de operación normal es la alcanzada en cualquier punto de los 

conductores del cable, en régimen permanente. 

La temperatura de emergencia es la alcanzada en cualquier punto del cable, bajo 

condiciones de sobrecarga de emergencia, de tipo y frecuencia determinados. No 

debe sobrepasar las 100 h, durante 12 meses consecutivos, ni superar las 500 h  

durante la vida del cable. 

La temperatura de cortocircuito es la obtenida en cualquier punto del cable 

durante un cortocircuito, cuya magnitud depende de las particularidades de la red 

y cuya duración máxima sea de 5 segundos.

Las características técnicas del aislamiento se muestran en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2.[2]

Características técnicas del aislamiento para cable preensamblado 
CARACTERÍSTICAS DE XLPE 

Alargamiento máximo antes de ruptura % 250 
Alargamiento a 200° C. Variación % 25 
Porcentaje de negro de humo, mínimo % 2 

2.3.1.1.3 Identificación de los conductores 

Se realizará indistintamente mediante uno de los dos métodos siguientes: 

a) Método 1 

La marcación se realiza en relieve o por impresión, con tinta de color blanco o 

amarillo, en la superficie exterior del aislamiento, según el detalle siguiente: 

Cada número distintivo debe marcarse 5 veces consecutivas y la separación 

máxima entre cada grupo de cinco, será de 50cm, según se indica en la figura 

2.1[1].

i) Conductores de fase: Se identifican con los números 1,2 y 3, a las fases U,   V y 

W respectivamente. 

ii) Conductor neutro: Se identifica con una nervadura longitudinal continua, de 

color blanco. 

Fig. 2.1 Marcación de los conductores de fase 



9

Fig. 2.2 Identificación de los conductores del cable preensamblado - método 1 

b) Método 2: 

La identificación se realiza con nervaduras longitudinales continuas. 

i) Conductores de fase: Se identifican con 1, 2 o 3 nervaduras, de diferentes 

colores, respectivamente, como se detalla a continuación: (ver figura 2.3.) 

Fase U = Una nervadura de color azul 

Fase V = Dos nervaduras de color verde 

Fase W= Tres nervaduras de color amarillo 
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i.i) Conductor neutro: No lleva nervadura alguna. 

Fig. 2.3 Identificación de los conductores del cable preensamblado - método 2 

2.3.1.1.4 Identificación del cable 

El marcado se realiza en relieve o por impresión, con tinta de color blanco o 

amarillo, sobre la superficie del aislamiento del conductor neutro solamente, y 

debe contener lo siguiente: 

 La sección  de las fases del cable.  

 El fabricante o su marca.  

 Procedencia   

En forma opcional, alternativamente puede ser marcada la sección sobre cada 

fase y el nombre del fabricante o su marca[1].

El marcado se repite cada metro, como máximo. 
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2.3.1.2  Conectores para derivación 

2.3.1.2.1 Conector hermético doble dentado 

El conector doble dentado es usado cuando el conductor principal y el de 

derivación son del tipo preensamblado, por lo que se necesita cuchillas o dientes 

de contacto en los dos alojamiento para el conductor. 

Este conector tiene las siguientes componentes (ver figura 2.4): 

 Cuerpo 

 Tornillo cabeza fusible  

 Tornillo, Arandela y tuerca de acero 

 Cuchillas o diente de contacto  

 Sellante elastomérico 

 Capuchón sellante 

El cuerpo es de un material termoplástico (poliamida), apto para soportar las 

condiciones ambientales a la que es expuesto, tales como humedad, radiación 

solar (UV) y otras. Su rigidez dieléctrica bajo agua es mayor a los 6kV.

Los dientes de contacto son de cobre electrolítico estañado o de aleación de 

aluminio, con grasa antioxidante, y diseñados de manera que no dañen o 

modifican las condiciones eléctricas y mecánicas del conductor.

Los tornillos son de cabeza hexagonal. La entrecara del hexágono es de 13 mm. 

Este conector usa la tecnología de la perforación de aislamiento. Su 

funcionamiento es el siguiente: Una vez que se encuentran alineados el conductor 

principal y el de derivación, con el eje del conector, se aprieta el tornillo cabeza 

fusible que se encuentra en la parte superior del conector, el cual tiene un torque 

de rotura de aproximadamente 1.5 veces el par máximo de ajuste. La conexión 

eléctrica entre el conductor principal y de derivación es por medio de dientes de 
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cobre estañados, los cuales realizan una indentación profunda en  la capa externa 

del conductor, estableciendo un excelente contacto eléctrico. Una vez instalados 

estos conectores quedan aislados eléctricamente y sellados herméticamente. 

Al quebrase la cabeza fusible se alcanza un par de apriete nominal garantizando 

la confiabilidad de la conexión, y la no presencia de rotura en el conductor, ni en 

ninguno de sus componentes. 

La cabeza fusible, es diseñada tal que, una vez que se rompa puede 

desatornillarse el perno con llave común. 

Los rangos de aplicación de los conectores herméticos tipo doble dentado, se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2.3. 

Rango de aplicación para conectores doble dentados 

Rangos de Aplicación 
Conductor en mm2 (o su aproximado 

equivalente en AWG) 
Uso Principal Tipo de aislamiento del 

conductor 

Principal Derivación  Principal Derivación 

10 mm2 – 95 mm2

apx. (8 – 3/0 )AWG 

2.1 mm2 – 10 mm2

 apx. (14 - 8)AWG 

Alumbrado

Público 
XPLE TW 

25 mm2 – 95 mm2

apx.(4 – 3/0)AWG 

25 mm2 – 95 mm2

apx.(4 – 3/0)AWG 

Puente Línea 

- línea 
XLPE XLPE 

En el cuerpo del conector se debe indicar, con letras en alto relieve, el calibre del 

conductor principal y el de la derivación. 

Cabe anotar que la instalación de estos conectores debe realizarse sin carga. 
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Fig. 2.4 Conector doble dentado 

2.3.1.2.2 Conector simple dentado 

El conector simple dentado es usado cuando el conductor principal es del tipo 

preensamblado y el de derivación es del tipo desnudo o concéntrico, por lo que se 

necesita cuchillas o dientes de contacto en el alojamiento principal y una 

superficie lisa en el alojamiento secundario, entre las principales utilidades de este 

conector están conexiones de puesta a tierra y luminarias. 

Al igual que los conectores doble dentados, éstos también son herméticos, con lo 

cual se evita la corrosión galvánica. 

La diferencia con el conector doble dentado es que el conector simple dentado 

sujeta por un lado el cable preensamblado a través de los dientes de cobre 

estañado y por el otro lado al cable desnudo o concéntrico, por medio de una 

superficie lisa conductora, que abraza al conductor. La conexión se realiza de la 

siguiente manera: 

1) Al conductor principal: Por indentación superficial múltiple, sin retiro de 

aislamiento, a través de dientes de conexión de cobre estañados, recubiertos de 

grasa neutra. 
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2) Al conductor de derivación (cable desnudo o concéntrico). 

Para el cable desnudo: A través de un contacto continuo, directo y superficial 

mediante una cuña de conexión. 

Para el cable concéntrico: La conexión será con el neutro. Para esta conexión se 

requiere el retiro del aislamiento exterior del cable concéntrico solamente en la 

zona de conexión, formando una ventana de entre 20 a 30 mm de longitud. 

Los conectores deben poseer un capuchón para cubrir el extremo del conductor 

derivado. 

El rango de aplicación, para este tipo de conectores, se muestra en la tabla 2.4: 

Tabla 2.4. 

Rango de aplicación para conectores simple dentado 

Rangos de Aplicación 

Conductor en mm2 (o su aproximado 

equivalente en AWG) Usos

Principales

Tipo de aislamiento del 

conductor 

Principal Derivado Principal Derivado 

50 mm2 – 150 mm2

apx(1/0 – 3MCM)AWG 

4 mm2 – 35 mm2

apx(12 - 2)AWG 
Tierras XPLE Desnudo 

50 mm2 – 70 mm2

apx(1/0 – 2/0)AWG 
4/4 – 6/6 Acometidas XPLE Concéntrico

Fig. 2.5 Conector simple dentado 
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En el cuerpo del conector se debe indicar con letras en alto relieve el calibre del 

conductor principal y el de la derivación. 

Cabe anotar que la instalación de estos conectores debe realizarse bajo tensión, 

sin carga. 

Existe otro tipo de conectores para derivación, conocidos más específicamente 

como conectores para acometidas, sin embargo en este trabajo se recomienda la 

utilización de caja de distribución para acometidas como el componente ideal para 

este tipo de instalación. 

2.3.1.3 Conector para empalme (manguito de empalme preaislado) 

Su función es realizar el empalme eléctrico entre dos conductores 

preensamblados, con igual sección o calibre, de una manera aislada y hermética.  

El conector para empalme tiene las siguientes partes constitutivas (ver figura 2.6):

 Cuerpo 

 Tubo plástico 

 Tapón sellante 

El cuerpo del empalme es de aluminio de pureza del 99.45% y la superficie 

exterior lleva una funda aislante de resina acetálica. En los extremos del cuerpo 

tiene un tapón de sellado para garantizar una conexión confiable compatible con 

el aislamiento de los conductores 

Las características principales de estos conectores son: 

 Ser resistente a la radiación ultravioleta y a agentes químicos. 

 Son aptos para soportar los esfuerzos mecánicos producidos por la 

compresión de hasta 6 toneladas, y con una resistencia a la tracción de 14 

Kgf/mm2.
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Fig. 2.6 Conector para empalme 

Fig. 2.7 Características del Conector para Empalme 

Tabla 2.5. 

Rango de aplicación de los Conectores de empalme 

Sección 
A

(mm) 
B

(mm) 
L

(mm) MM2 Aprox. 
AWG

16 5 20 5.5 100 
25 3 20 6.5 100 
35 2 20 8 100 
50 1/0 20 9 100 
70 2/0 20 10.7 100 
95 3/0 20 12.5 100 

2.3.1.4  Equipo de seccionamiento en baja tensión  

El equipo de seccionamiento sirve para proteger al transformador contra 

sobrecargas y cortocircuitos externos. Este equipo se instala montado sobre un 

soporte de acero el cual a su vez se sujeta al poste por medio de flejes tal como 

se muestra en la figura 2.8. 
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Fig. 2.8 Montaje del equipo de seccionamiento a poste 

El equipo de seccionamiento se debe ubicar debajo del transformador, este 

equipo es accionado y operado manualmente a distancia por medio de una 

pértiga.

Las partes constitutivas del equipo de seccionamiento se aprecian en la figura 2.9:

Las pinzas de contactos son de cobre con una pureza no menor de 99,9%, que 

permite tener alta conductividad. Los conectores pueden ser de aluminio estañado 

y/o cobre estañado y tienen grasa inhibidora de corrosión en la zona de contacto 

con el conductor. 

Las partes aislantes deben ser de poliamida reforzada con fibra de vidrio, u otro 

material sintético termoplástico resistente al impacto, al envejecimiento prematuro 

por exposición a la radiación ultravioleta, a las demandas térmicas propias del 

servicio y son no absorbentes. 

Los elementos elásticos son de acero especial para resortes, no aceptándose 

resortes compuestos por un alambre. La conexión a la entrada y salida del 

seccionador, se realiza mediante terminales, o a través de conectores protegidos. 
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Las tapas deben tener anillos aptos a ser usados con pértigas de maniobra para 

apertura y cierre, cuando se requiera el cambio de los fusibles del seccionador. 

El equipo de seccionamiento puede llevar accesorios adicionales como: Cámara 

apagachispas, luz indicadora y cubre bornes.  Consta de un alojamiento para 

cartuchos fusible NH tamaños 0, 1, 2 y 3. 

Tabla 2.6.[3]

Características técnicas del equipo de seccionamiento. 

CARACTERÍSTICAS  

Corriente de operación con fusible tamaño 0 

Corriente de operación con fusible tamaño 1, 2, 3 

160 A 

630 A 

Tensión máxima de utilización 500 V 

Corriente corta de duración >12 KA 

Número de operaciones mínimas garantizadas 1.000 

Rigidez dieléctrica abierto > 3.500 V 

Rigidez dieléctrica cerrado > 2500 V 

Peso (sin accesorios) 1,6 – 1.8 (Kg) 

Fig. 2.9 Partes constitutivas de un equipo de seccionamiento en BT
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2.3.1.5  Caja de derivación para acometidas  

Las cajas de derivación para acometidas sirven para una mejor distribución de las 

acometidas en los postes y en las fachadas, deben ser de material polimérico y 

resistente a la intemperie, capaz de garantizar la resistencia eléctrica y 

aislamiento dentro de la caja. Contiene barrajes para diferentes tipos de 

configuración como trifásica, monofásica, bifásica según la necesidad de la red. 

Tabla 2.6. 

Características técnicas de la caja de distribución para acometidas. 

CARACTERÍSTICAS  

Corriente de operación con fusible 300 A rms 

Tensión máxima de utilización 1000 V 

BIL 1 kV 

Rango de los conectores en los barrajes 2,5 – 50 mm2

Grado de protección  IP 44 

Los barrajes deben ser de mínimo dos polos y máximo diez polos, ya que para 

redes preensambladas se utilizará caja de distribución a partir de dos acometidas 

por poste. 

La caja de distribución debe tener una grasa inhibidora de corrosión que prevenga 

la oxidación, en los terminales de los barrajes, y contar con los accesorios 

adecuados para su correcta instalación. 

Fig. 2.10 Caja de distribución para acometidas  
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2.3.2 COMPONENTES MECÁNICOS   

Para garantizar un funcionamiento correcto de la red con cable preensamblado es 

necesario que cada uno de los componentes mecánicos deban cumplir ciertas 

características de construcción y funcionamiento. 

2.3.2.1  Ménsulas de suspensión 

a) Ménsula de suspensión de ojal abierto espiralado 

Diseñada para la vinculación del poste a la pinza de suspensión del neutro 

portante. Fabricada en acero, cincado, forjada y soldada o en hierro galvanizado. 

La instalación de la misma al poste se la debe hacer por medio de flejes de acero 

inoxidable con sus respectivas hebillas. Para su instalación en fachadas se utilizan 

pernos. La carga de rotura que debe soportar la ménsula de suspensión de ojal 

abierto con respecto a la horizontal (F1) tiene que ser superior a 250 kgf, y con 

respecto a la vertical (F2) mayor a 550 Kgf[5].

Fig. 2.11 Ménsula de suspensión de ojal abierto espiralado 

b) Ménsula de suspensión de aleación de aluminio 

Esta ménsula de suspensión es fabricada  de aleación de aluminio de alta 

resistencia mecánica. Sirve para retener la pinza de suspensión, haciendo el 
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papel de eslabón entre el poste y la pinza de suspensión. Debe tener un agujero 

para perno, el tamaño de él o los agujeros es tal que permita la colocación de un 

perno pasante de  16 mm como mínimo. Esta ménsula debe soportar una carga 

de rotura con un ángulo de 33º de declinación respecto a la horizontal (F3) mayor 

a 1300 kgf, como muestra la Figura 2.12. 

Además debe soportar una carga de rotura con respecto a la horizontal (F2) 

mayor a 550 kgf, y con respecto a la vertical (F1) mayor a 250 kgf[5].

Las ménsulas de suspensión deben poseer un largo mínimo de 120 mm, que 

corresponde a la distancia mínima necesaria desde el poste o fachada hasta el 

elemento fusible en el agujero de la circunferencia inscrita mínima de 25 mm de 

diámetro.

Se recomienda su instalación en lugares con condiciones climáticas severas. 

Fig. 2.12 Ménsula de suspensión de aleación de aluminio 

La instalación de la ménsula de suspensión de aleación de aluminio al poste se la 

debe hacer por medio de flejes de acero inoxidable con sus respectivas hebillas. 

Para su instalación en fachadas se utilizan pernos. 
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2.3.2.2  Ménsulas de retención 

a)  Ménsula de Retención de acero cincado o hierro galvanizado 

Diseñada para vincular a la pinza de retención del neutro portante al conductor. 

Esta ménsula es fabricada en acero cincado, forjada y soldada o en hierro 

galvanizado. La instalación al poste se la hace por medio de flejes de acero 

inoxidable con sus respectivas hebillas, y para su instalación en fachadas se la 

hace por medio de pernos. Esta ménsula debe soportar una carga de ruptura con 

respecto a la horizontal (F1) mayor a 850 Kgf, y una carga de ruptura con 

respecto a la vertical (F2) mayor a 550 Kgf[5].

Fig. 2.13 Ménsula de Retención de acero sincado o hierro galvanizado 

b) Ménsula de retención de aleación de aluminio  

La ménsula de retención de aleación de aluminio sirve para sujetar la pinza de 

retención auto ajustable del neutro portante al conductor neutro portante. Este 

debe tener agujeros para perno, el tamaño de él o los agujeros es tal que permita 

la colocación de un perno pasante de  16 mm como mínimo[5]. Esta ménsula 

debe soportar una carga de rotura con un ángulo de 18 º de declinación respecto 

a la horizontal (F1) mayor de 2150 kgf  y una carga de rotura con un ángulo de 45 

º respecto a la horizontal (F2) mayor de 1500 kgf (ver figura 2.12). 
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Las ménsulas de retención deben poseer una longitud mínima de 100 mm, o un 

máximo de 150 mm. Esta longitud está definida como la distancia del poste o 

fachada a la horquilla flexible de la pinza de retención. 

Se recomienda su instalación en lugares con condiciones climáticas severas. 

Fig. 2.14 Ménsula de Retención de Aleación de Aluminio 

La instalación de la ménsula de retención de aleación de aluminio al poste se la 

debe hacer  por medio de flejes de acero inoxidable con sus respectivas hebillas. 

Para su instalación en fachadas se utilizan pernos. 

2.3.2.3  Pinza de suspensión 

La pinza de suspensión sirve para sostener el haz de cable preensamblado, por 

intermedio del neutro portante. La sujeción se realiza por ajuste mecánico y 

eslabón o enlace móvil. [5]

Puede soportar conductores de fase de aluminio con una sección máxima de 95 

mm² (aproximadamente 3/0  AWG), y el neutro portante de aleación de aluminio 

con una máxima sección de  70 mm² (aproximadamente 2/0 AWG). 

Esta pinza está diseñada de manera tal que no origine sobre el conductor 

esfuerzos concentrados que produzcan su deterioro. La garganta de la pinza, 

donde se aloja el conductor y el elemento fusible que ajusta con su contacto 

elástico al neutro portante, para que se produzca el deslizamiento del neutro para 

sobrecargas axiales de entre 25 a 50 Kgf, deben tener un perfil adecuado, sin 



24

aristas vivas ni radios de curvatura pequeños en todos los puntos que puedan 

tomar contacto con el conductor y para una carga de rotura superior a 475±75 

Kgf.

La pinza de suspensión debe poseer un alojamiento en la parte inferior, para 

amarrar mediante un precinto plástico a los conductores fases de la red con cable 

preensamblado (ver figura 2.15). 

Los  materiales con los que se fabrican las pinzas de suspensión son sintéticos o 

plásticos, debiéndose descartar el empleo de materiales metálicos o alterables por 

la humedad, radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables. 

Además deben tener alta rigidez dieléctrica, doble aislamiento, alta resistencia 

mecánica y excelente resistencia a los agentes externos y al envejecimiento. 

La pinza de suspensión debe permitir el desplazamiento lateral del conductor en 

un ángulo de 30° como máximo, a uno y otro lado del plano vertical, y además 

que, aplicando un esfuerzo longitudinal sobre el conductor, la pinza describa una 

traslación paralela (ver Figura 2.16). 

Fig. 2.15 Pinza de suspensión. 
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Fig. 2.16 Desplazamiento lateral y traslación paralela. 

El uso específico de la pinza de suspensión es para fijación en estructuras sobre 

poste y en fachadas, con los respectivos accesorios de suspensión para su 

correcto funcionamiento.

2.3.2.4  Pinza de retención 

La pinza de retención sirve para sujetar al conductor neutro portante con una 

sección máxima de 70 mm2 (aproximadamente 2/0  AWG), y debe soportar una 

carga de rotura mayor a 1500 kgf., con un deslizamiento mínimo de 1200 kgf. [5]

Sus partes constitutivas son: (ver figura 2.17) 

 Cuerpo de Aleación de aluminio de alta resistencia mecánica y a la 

intemperie.

 La  horquilla es de cable flexible de acero inoxidable,  con un protector 

plástico para  su protección y permite los grados de movimiento indicados 

en la figura 2.17. La horquilla flexible debe permitir su montaje sin el 

empleo de herramientas. El largo de la horquilla flexible debe ser de un 

mínimo de 200 mm.

 Las cuñas de ajuste son de material termoplástico, de alta rigidez 

dieléctrica y resistencia mecánica, para contrarrestar todo daño de las 

cubiertas aislantes de los conductores y proporcionar el doble aislamiento.
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La zona de ajuste que ejerce el cuerpo de la pinza, está dada por la presión de las 

cuñas sobre el neutro portante, por lo que la longitud del cuerpo de aluminio debe 

ser mayor a 140 mm. 

Los elementos que conforman la pinza de retención conforman un solo cuerpo y 

no se los puede reemplazar individualmente.

La pinza permite el desplazamiento del conductor en un ángulo de 15° como 

máximo, a uno y otro lado del plano horizontal y del vertical.  

Fig. 2.17. Pinza de retención autoajustable. 

El uso específico asignado a la pinza de retención es para su fijación en 

estructuras sobre poste y en fachadas, con los respectivos accesorios de 

retención para su correcto funcionamiento. 

2.3.2.5  Fleje de acero inoxidable y hebilla para fleje 

Los flejes de acero cumplen la función de sujetar las ménsulas, soportes, etc, a 

los postes.
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Los flejes de acero son de 19 mm de ancho x 0.76 mm de espesor,  deben 

soportar un carga  de rotura mayor a 800 Kgf. Para asegurar estos flejes se 

utilizan las hebillas[6].

El fleje no debe poseer aristas, filos cortantes o cualquier defecto que pueda 

producir daño sobre el operador. Debe permitir el manipuleo sin necesidad de 

guantes ni herramientas. 

Fig.  2.18 Rollo de fleje de acero y hebillas para fleje 

La hebilla para fleje sirve para el zunchado de los flejes de acero inoxidable. La 

hebilla posee un diseño tal que al ser aplicada, reteniendo al fleje de acero, no 

tienda a abrirse su cuerpo. 

El material empleado para la elaboración del fleje y las hebillas debe cumplir las 

siguientes  especificaciones  mecánicas y químicas[5]:

 Carga de rotura : 70 Kgf/mm2

 Límite elástico a 0,2 % : > 35 Kgf/mm2.

 Alargamiento : 30 a 45 % 

 Composición química, expresada porcentualmente: C  0,60; Mn  8,00; Si 

 0,60; Ni > 4,00, Cr > 15,00
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2.3.2.6  Precintos plásticos 

Los precintos plásticos cumplen la función de sujetar al cable preensamblado, 

para mantener su configuración trenzada compacta original. Los precintos son de 

material termoplástico, con una carga de rotura superior a 40 Kgf [7]. No se debe 

aceptar precintos metálicos plastificados o con recubrimiento de PVC, debido a 

que no garantizan la resistencia a la intemperie. En la fabricación del precinto 

debe descartarse el empleo de materiales alterables con la humedad, radiación 

solar y otras condiciones ambientales desfavorables.  

Los precintos plásticos tienen un dispositivo de cierre que asegura una constante 

presión sobre la cremallera de ajuste de acuerdo a lo indicado en la figura 2.17, 

con dimensiones mínimas de 300 mm de largo y 7.7 mm de ancho y con una 

tolerancia de 5%. 

Una vez instalados los precintos, el sistema de cierre no debe abrirse por el peso 

del cable o variaciones de la temperatura ambiente. 

Fig. 2.19 Precinto Plástico 
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2.4. PRUEBAS   

2.4.1  PRUEBAS PARA EL CABLE PREENSAMBLADO 

2.4.1.1  Ensayos de rutina 

Los ensayos de rutina son los realizados por el fabricante sobre una muestra de 

cable sometido a prueba. 

a) Resistencia Eléctrica de los conductores  

La resistencia eléctrica se mide con corriente continua en todos los conductores 

que constituyen el cable, luego de mantenerlo durante 24 h en el lugar de ensayo 

a temperatura ambiente[1].

Como temperatura de los conductores se toma la del aire en la inmediata 

proximidad del cable de ensayo. 

Los valores obtenidos se refieren a 20°C usando como coeficiente de variación de 

la resistividad con la temperatura, el valor  ASC = 0.0043/°C, dado en la norma 

IRAM 2022 y  AAAC = 0.0036/°C, dado en la norma IRAM 2177. 

La resistencia máxima de los conductores se muestra en la tabla 2.1. 

b) Tensión  

Esta prueba sirve para probar el cable en condiciones de alta tensión de la 

siguiente manera: 

La frecuencia de la tensión alterna usada en los ensayos debe estar comprendida 

entre 49Hz y 61Hz. 
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La forma de onda de la tensión debe ser aproximadamente la de un sinosuide que 

tenga ambos semiciclos sensiblemente idénticos y una relación entre el valor de 

cresta y al valor eficaz igual a: 2 7% .

Si se cumplen estas condiciones los resultados de un ensayo con alta tensión se 

consideran no afectados por desviaciones de la tensión con respecto a la forma 

senoidal. 

Los valores indicados en todos los casos, deben entenderse como valores 

eficaces de tensión alterna monofásica. 

En cualquier caso la tensión se debe elevar gradualmente hasta alcanzar el valor 

prescrito, la que debe mantenerse por todo el tiempo que dura la prueba. 

En el ensayo de tensión en agua, la tensión de prueba se aplica entre los 

conductores puestos en paralelo y el agua del baño. 

En el ensayo de tensión en seco en máquina, los extremos de los conductores se 

conectan a tierra y el cable se hace circular dentro de un sistema de eléctrodos a 

velocidad tal que cada punto del cable permanezca aproximadamente un décimo 

de segundo en contacto con el electrodo. El aparato se debe completar con un 

resistor limitador de la corriente de descarga y un dispositivo detector de fallas 

que mantenga la indicación aun después de la salida del conductor del electrodo. 

Se considera satisfactoria la prueba cuando el detector de fallas no indique 

deterioro en el material después de ser expuesto al pico máximo de tensión. 

La tensión se aplica entre el sistema de electrodos y tierra. 

El ensayo de tensión en seco entre conductores, la tensión se aplica 

sucesivamente entre cada conductor y los demás unidos entre sí y a tierra[1].
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c) Resistencia del aislamiento a 20° C 

La medición se la realiza sobre la totalidad de los conductores que constituyen el 

cable, luego de permanecer durante 1 h en agua a temperatura ambiente, y 

aplicados una tensión continua de valor comprendido entre 300 V y 500 V, 

evaluando la corriente de fuga a través del aislamiento después de 1 min de 

aplicada la tensión. El polo negativo de la fuente irá conectado a los alambres del 

conductor y el polo positivo al agua[1].

La medición se efectúa inmediatamente después de realizar el ensayo de tensión 

según b) 2.4.1.1. En caso de haberse realizado esta prueba de tensión continua, 

la medición de la resistencia se efectúa dejando transcurrir como mínimo un lapso 

de 24 h después de haber puesto en cortocircuito los extremos del conductor y el 

baño de agua. 

Si la medición se la realiza a una temperatura diferente a 20°C, los valores 

obtenidos se tienen que referir a esta temperatura, con los elementos de 

conversión que suministra el fabricante previo a la medición. En caso de 

discrepancia la medición se efectúa a 20°C.  

La resistencia de aislación (Ra) de cada conductor referida a 20º C y a un largo de 

Km, no sera mayor que la calculada con la fórmula siguiente: 

Ra= Ki log10(D/d)

Donde: 

Ra    la resistencia de aislación, en megaohm kilómetro; 

Ki   la constante de aislación, igual a 6000 M Km, que corresponde 

aproximadamente a una resistividad volumétrica de 1,6x1015 cm;

D   el diámetro real del conductor aislado, en milímetros; 

D  el diámetro real del conductor sin aislación, en milímetros. 
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2.4.1.2  Ensayos de muestreo 

Los ensayos de muestreo son los realizados por el fabricante sobre muestras de 

cable completo o componentes tomados de un cable completo, a una frecuencia 

especificada, de manera de verificar que el producto terminado cumple las 

especificaciones de diseño[1]:

2.4.1.3  Verificaciones dimensionales 

a) Sección y número mínimo de alambres 

La determinación de sección de los conductores se realiza mediante la medición 

de sus resistencias eléctricas siguiendo lo indicado en el literal a) del 2.4.1.1. El 

número de los alambres se verifica por simple recuento[1].

b) Paso de hélice 

La determinación del paso de hélice se la  realiza contando, sobre un tramo de 

10m de cable que se desenrollará una a una las bobina y extendidas en el suelo, 

el número de vueltas que el haz de conductores realiza, será el dato con el que se 

calculará el paso del cable. No se consideran los metros iniciales (de 1m a 3m) de 

la bobina que pueden presentar alteraciones de paso. 

c) Espesor del aislamiento

Se preparan las muestras cortando trozos de cable completo de 1m de longitud y 

extrayendo los alambres de cada conductor. De cada conductor se corta una 

sección en forma de rodaja, perpendicular al eje del conductor distanciados 

0,050m entre sí, de modo de totalizar 3 secciones por conductor. 

La determinación del espesor se efectúa empleando un calibrador de espesores, 

proyector de perfiles, etc, que aprecia el 0,01mm realizando mediciones sobre 

diámetros perpendiculares. 
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Se registran los valores individuales del espesor de las 3 rodajas y se calcula el 

espesor promedio del aislamiento de cada conductor tomando todos los valores 

individuales. 

El menor de los valores individuales medidos constituye el espesor mínimo. 

2.4.1.4  Ensayos  de tipo  

Los ensayos de tipo son los realizados por el fabricante antes de la 

comercialización de un tipo de cable fabricado según la norma a la que rijan, a fin 

de mostrar las características de comportamiento satisfactorias para cumplir la 

aplicación para la que están destinados. Estos ensayos son de una naturaleza tal, 

que después de su ejecución no es necesario repetirlos, salvo que se hagan 

cambios en los materiales o diseño del cable que pudieran modificar las 

características de comportamiento[1].

2.4.1.4.1 Ensayos eléctricos de tipo 

a) Resistencia del aislamiento a 90°C 

Un trozo de cable completo es desenrollado uno a uno sus conductores, 

extrayendo de él tantas muestras como conductores posea el cable. La longitud 

del cable debe ser tal, que permita someter a ensayo por lo menos 5 m de 

conductor aislado. 

Las muestras se sumergen en un baño de agua y se calientan hasta llegar a la 

temperatura especificada de 90° C  2° C. Luego de permanecer a esa 

temperatura por 2 h, se mide la resistencia del aislamiento de cada conductor, 

como se describe en la ecuación (3) del capitulo 3. 

b) Duración bajo tensión  
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Un trozo de cable completo es desenrollado uno a uno sus conductores, 

extrayendo de el tantas muestras como conductores posea el cable. La longitud 

del cable debe ser tal, que permita someter a ensayo por lo menos 5 m de 

conductor aislado. 

Las muestras se sumergen en un baño de agua a temperatura ambiente, con las 

puntas fuera del agua. Después de una permanencia de 1 h en el baño, las 

muestras deben soportar sin perforase una tensión alterna de 3 veces su tensión 

nominal por 4 h aplicándose entre los conductores y el baño de agua[1].

c)  Tensión de impulso 

Un trozo de cable completo es desenrollado uno a uno sus conductores, 

extrayendo de él tantas muestras como conductores posea el cable. La longitud 

del cable debe ser tal, que permita someter a ensayo por lo menos 5 m de 

conductor aislado. 

Las muestras se sumergen en un baño de agua a temperatura ambiente, con las 

puntas fuera del agua. Después de una permanencia de 1 h en el baño, las 

muestras deben soportar sin perforase 5 impulsos de polaridad positiva y 5 

impulsos de polaridad negativa de una onda de tensión  de forma 1.2/50 s y de 

un valor de 20kV de cresta. 

Después las muestras deben soportar una tensión alterna de 3 kV durante 1 

minuto  aplicada entre el conductor y un baño de agua, sin producirse ninguna 

perforación de la envoltura aislante del cable[1].
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2.4.2 PRUEBAS PARA CONECTORES PARA DERIVACIÓN

2.4.2.1  Desempeño a baja temperatura 

Condiciones de la Prueba: 

El cable es mantenido durante una hora en una cámara de frío a una temperatura 

de -10°C  (14°F), y se lleva a cabo la prueba a esa temperatura. 

Requisito: 

El contacto eléctrico entre el cable principal y el derivado debe darse en un valor 

no mayor del 70% del mínimo torque de operación[8].

2.4.2.2  Desempeño mecánico sobre los conductores  

Condiciones de la prueba: 

Esta prueba permite medir la influencia del par de apriete sobre los cables 

principal y derivado. 

Las condiciones de la prueba son: 

 Se instala el conector para que una el cable principal con los rangos 

máximos y mínimos del cable de derivación. 

 El conductor principal es sometido a un esfuerzo mecánico del 20% de la 

carga de rotura. Se incrementa la tensión de acuerdo con los valores 

especificados en la norma y ésta es mantenida durante un minuto. 
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Requisito: 

No se debe presentar daño severo en los conductores del cable durante la 

aplicación del conector. El conductor se considera dañado si al menos un hilo del 

conductor se rompe. 

2.4.2.3 Desempeño mecánico sobre la tuerca fusible de los conectores 

Condición de la prueba: 

Se verificara la Resistencia Mecánica del Conector y los Tornillos.  

Apretar el tornillo, superando el punto de rotura de la cabeza fusible, hasta 

alcanzar 1.5 x Par Máximo. 

Requisito: 

1. Contacto eléctrico debe presentarse a un valor no mayor del 70% del 

mínimo torque de operación. 

2. El par con el que se produce la rotura de la cabeza fusible debe de estar 

dentro del par máximo y mínimo especificado. 

3. A 1.5 veces el par máximo, el conector y el conductor no deberán presentar 

daño visible. 

2.4.2.4 Aislamiento y resistencia en cable sumergido en agua (rigidez 

dieléctrica)

Condiciones de Prueba:

El conector es inmerso bajo 30 cm de agua durante 30 minutos. 

Entonces es aplicado un voltaje de 6 kV con una rata de crecimiento de 1 kV/sg 

durante 1 minuto entre el agua y el cable en las siguientes configuraciones: 
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 Para el conductor principal. 

 Para el conductor de derivación. 

Requisito: 

No habrá ruptura del dieléctrico cuando el voltaje aplicado es menor de 6 kV. 

La Corriente de fuga debe ser menor a 10 mA. 

2.4.2.5  Envejecimiento climático  

Condiciones de prueba:

Los conectores que pasan la prueba de rigidez dieléctrica son expuestos a rayos 

UV desde una fuente de Xenón y sometidos a 6 ciclos de temperatura y humedad, 

como sigue: 

1 Ciclo = 168 Horas = Una Semana. 

A- 71 Horas : Humedad Relativa < 30% T= 70ºC, expuesto a rayos UV, Rocío de 

Agua. 

1 Hora Reposo. 

B- 23 Horas: Humedad Relativa = 60% T= 55ºC, expuesto a rayos UV, Roció de 

Agua. 

1 Hora de Reposo. 

C- 23 Horas: Humedad Relativa < 30% T=70ºC, expuesto a rayos UV. 

1 Hora de Reposo. 

D- 47 Horas: Humedad Relativa  > 95%, Choque Término -25ºC a 55ºC, expuesto 

a rayos UV. 

1 Hora de Reposo. 

Duración Total de la Prueba 6 Semanas. 

Los conectores que pasan la prueba de envejecimiento climático, nuevamente son 

sometidos a pruebas de rigidez dieléctrica para considerarse como satisfactoria 

esta prueba. 
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2.4.2.6  Resistencia a la corrosión 

Condición de prueba: 

Los conectores son sometidos a la cámara de niebla salina y cámara de gas de 

SO2 con humedad, durante 2 ciclos. El tiempo de duración de la prueba es de 14 

días.

Requisito: 

El torque de aflojamiento debe ser menor o igual al máximo torque de operación. 

- Mínimo 20 Nm para cables de sección menor o igual a 95 mm2 

- Mínimo 30 Nm. Para cables de sección mayor 95mm2 y menor a 150 mm2 

2.4.2.7  Envejecimiento eléctrico  

Condición de la prueba: 

Seis conectores son sometidos a 200 ciclos de envejecimiento eléctrico, haciendo 

circular una corriente, hasta que su temperatura alcance los 120ºC. 

Cada ciclo es de 60 minutos de calentamiento y 28 minutos de enfriamiento. 

Después del ciclo 50, se aplican 4 cortocircuitos de 100 A/mm2 a los conectores 

de la red principal. 

Luego de cual la temperatura y la resistencia eléctrica medida durante el ciclado 

debe ser estable y la temperatura menor que la medida en el conductor principal 

para que la sea superada satisfactoriamente. 
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2.4.3 PRUEBAS PARA EL CONECTOR DE EMPALME[9]

Las pruebas a las que deben someterse los conectores de empalme son: 

- Control a Compresión

- Resistencia de aislamiento: Rigidez dieléctrica del agua 

- Desempeño Mecánico 

- Envejecimiento Termomecánico 

- Envejecimiento Climático (UV, Humedad y Atmósfera seca.) 

- Envejecimiento Eléctrico 

2.4.4 PRUEBAS PARA  EQUIPO DE SECCIONAMIENTO  

Los ensayos deben ser repetidos si durante la ejecución de alguno de ellos se 

modifican las condiciones iniciales al principio de la prueba, de forma tal que 

pueda influir en los resultados.

2.4.4.1  Verificación de características constructivas 

Se debe verificar: 

 La facilidad en el montaje de los  fusibles NH tamaño 00, 01, 02 y 03, para 

los modelos respectivos. 

 La visualización a distancia del indicador de dicho fusible, una vez colocado 

los mismos. 

 El funcionamiento del indicador luminoso de fusión, el cual debe emitir una 

luz visible de color rojo. 

 En el seccionador la existencia de un sitio para instalar cámaras apaga 

chispas[3].
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2.4.4.2  Sobre elevación de la temperatura 

La corriente de ensayo para el seccionador tamaño 03 es de 630A. Para el 

seccionador tamaño 00 la corriente de ensayo será de 160A. Al someter al  

seccionador a la corriente de ensayo se alcanza una determinada temperatura. A 

partir de esta temperatura se generan las siguientes T para cada uno de los 

componentes del equipo de seccionamiento[10].

Incrementos máximos de temperatura para los conectores de derivación del 

seccionador:

Pinzas de contactos ........................................................ T = 85°C 

Resortes de acero ........................................................... T = 75°C 

Material sintético próximo a las pinzas de contacto........ T = 55°C 

Bornes para la fijación de los terminales al cable........... T = 55°C 

2.4.4.3  Duración mecánica 

Según la Norma IEC-408

2.4.4.4  Envejecimiento eléctrico 

Según la Norma IEC-408

2.4.4.5  Ensayos dieléctricos 

Los seccionadores fusible son llevados a la temperatura de 25 ºC 5º C y 

mantenidos durante 4 horas; seguidamente son sometidos a condiciones de 

humedad relativa para cámara de humedad grado B durante 48 horas o 

directamente sumergido en agua durante 8 horas[11].

Transcurrido dicho período se sacan las muestras de la cámara y se les seca, de 

las eventuales gotas que se formen por condensación, con un trapo limpio y seco. 
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Luego se procede a medir la resistencia del aislamiento. Es medida con un 

megómetro cuyo campo de medición exacto no sea inferior a 10 M  y tensión 500 

V. El ensayo se realiza sin fusible colocado y los puntos de medición serán: 

 Entre ambos bornes de conexión del cable. 

 Entre cada uno de los bornes de conexión del cable y el sistema de 

fijación a la cruceta. 

El ensayo se considera satisfactorio si el valor medido de resistencia del 

aislamiento es igual o mayor a 5 M .

Luego se somete el equipo a la verificación dieléctrica: 

Se indica el valor eficaz de la tensión de ensayo para cada caso, a frecuencia de 

60 Hz., valor al que se llega regularmente en un corto lapso y será mantenido 

constante durante 1 minuto. 

a) Con el seccionador fusible cerrado, armado con un fusible, se debe aplicar una 

tensión de 2500 V entre cada borne de conexión y el sistema de fijación a la 

cruceta puesto a tierra. 

b) Con el seccionador fusible abierto se debe aplicar una tensión de 3500 V entre 

borne de conexión y el otro borne de conexión, puesto a tierra. 

El ensayo se considera satisfactorio si durante la aplicación de la tensión de 

ensayo no se constata perforación ni contorneo. La formación de efluvios que no 

son acompañados de caídas de tensión no serán tomadas en cuenta, y si además 

luego de realizado este ensayo no se observa variaciones significativas en los 

valores de resistencia del aislamiento, que hagan presumir un deterioro del 

aislamiento.
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2.4.4.6  Ensayo funcional 

Se debe verificar el correcto funcionamiento mecánico del seccionador fusible, 

teniendo en cuenta los siguientes puntos[3]:

 Enganche y extracción mediante pértiga, del brazo móvil del seccionador 

fusible.

 Operación (apertura y cierre) del seccionador fusible, montado en su 

posición de instalación normal, y operado a distancia mediante pértiga. 

 Sistema de traba fusible. 

 Sistema de fijación a la cruceta. 

 Funcionamiento del indicador luminoso. 

2.4.4.7  Resistencia mecánica de la campana 

Consiste en verificar la resistencia mecánica de la campana aislante del 

seccionador fusible a la torsión de los bornes de conexión para los seccionadores 

con sistema de conexión a terminales, para esta verificación se aplica un torque 

de ajuste de 4,8 Kgfm para seccionadores de fusible NH tamaño 1,2,3 y de 3 kgfm 

para seccionadores de fusible NH tamaño 00[3].

El resultado del ensayo se considera satisfactorio si no se producen roturas, 

torceduras, desalineamientos, deslizamientos ni rajaduras. 

2.4.4.8  Tracción  

Inmediatamente después de realizado el ensayo de Sobreelevación de 

temperatura, con el seccionador fusible montado en la posición normal de trabajo 

sobre una cruceta o similar, se deberá aplicar durante 10 minutos una carga 

progresiva y vertical, sobre el ojal de operación del brazo. El valor de la carga será 

de 125 Kgf para el tamaño 03, y de 60 Kgf para el tamaño 00.

El ensayo se considera satisfactorio si no se produjeron rajaduras, roturas, 

deformaciones, torcederas, u otros defectos[3].
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2.4.4.9  Envejecimiento climático 

Este ensayo se realiza sobre todas las partes construidas con poliéster reforzado 

con fibra de vidrio u otro material sintético. 

Se debe realizar mediante la repetición de ciclos que contemplen la aplicación de 

radiación ultravioleta, con aspersión periódica de agua, método 1, 600 hs[12].

Finalizado el ensayo, las partes expuestas no deberán presentar daños que 

afecten rápidamente su vida útil, tales como aparición de fibras en la superficie 

expuesta, resquebrajamientos, etc.

Solamente se admitirá una tenue pérdida de color. 

2.4.4.10 Corriente de corta duración 

Para esta prueba se debe instalar en el seccionador fusible un puente 

normalizado, en lugar del cartucho fusible. En posición de cerrado se le hace 

circular una corriente de 12 kA y 3,2 kA  para el tamaño 03 y tamaño 00 

respectivamente, con un factor de potencia igual a 0.5, durante un segundo[13].

El valor pico de la corriente, durante el primer ciclo de aplicación, no debe ser 

inferior a 20,4 kA para fusible de tamaño 03 y 5,4 kA para fusible de tamaño 00. 

2.4.4.11 Ensayo de corrosión 

Este ensayo se realiza sobre todas las partes del seccionador unipolar, 

construidas con material metálico. 

El ensayo de corrosión debe realizarse en base a lo indicado en la Norma UTE 

NEMA. 66.10.02/1. 
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Al finalizar el ensayo de corrosión acelerada, los materiales no deberán presentar 

en las superficies trazas de corrosión en los terminales para conexión eléctrica del 

seccionador ni en los contactos del portafusible. 

2.4.4.12 Comprobación del grado de protección 

Se debe utilizar un dedo  metálico de ensayo para detectar posibles accesos a 

partes vivas (con tensión) desde el exterior del seccionador. En tal sentido una 

fuente de baja tensión es conectada en serie con una lámpara, utilizada como 

detector de contacto (testigo) a partes con tensión, entre el dedo de prueba y las 

partes vivas en el interior del seccionador[14].

Finalizado el ensayo no debe producirse ninguna indicación de contacto eléctrico. 

2.4.4.13 Protección de la corriente de corto circuito 

Para la realización de este ensayo se debe seguir las indicaciones de la 

subcláusula 8.3.6 de la norma IEC 947-3/90. 

Durante las pruebas no se deben producir manifestaciones que pudieran dañar al 

operador, ni fundirse el fusible. 

2.4.5 ENSAYOS PARA MÉNSULAS DE SUSPENSIÓN Y RETENCIÓN 

2.4.5.1  Ensayo de tracción 

Se instalarán las ménsulas como se muestra en la figura 2.20.  

Fig. 2.20. Disposición de las ménsulas 
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Se aplica una carga mecánica de tracción indicada en la tabla 2.7, valor al que se 

llegará entre 1 y 2 minutos siguiendo una ley de crecimiento aproximadamente 

lineal. 

Tabla 2.7 

Carga mecánica de tracción [15]

VALORES DE ENSAYO 

MENSULAS ANGULO DE ESFUERZO 

DE RETENCION Arctg (Q/H)=18° Arctg (L/H)=45° 

Rn 1740 Kgf 800 Kgf 

Rr 2175 Kgf 1000 Kgf 

MENSULAS ANGULO DE ESFUERZO 

DE SUSPENSION Arctg (Q/H)=33° 

Rn 1050 Kgf 

Rr 1312 Kgf 

Donde: 

Rn: Esfuerzo nominal (mantenido durante 1 minuto) sin ruptura ni 

deformaciones permanentes mayores a 10 mm. 

Rr: Esfuerzo máximo sin ruptura ni deformaciones mayores a 30 mm. 

2.4.5.2  Envejecimiento climático y corrosión 

Estos ensayos deben realizarse en ménsulas de retención según el siguiente 

detalle: 

Ensayo de corrosión, según norma ASTM B-117 1000 horas o HN 60 E 01, para 

ménsulas construidas con componentes metálicos. 

Ensayo de envejecimiento climático, seguido del ensayo de corrosión, para 

ménsulas metálicas.

Al finalizar el ensayo de envejecimiento climático las ménsulas no deben 

presentar en las superficies: degradación, grietas, oclusiones, áreas pobres o 

ricas en resina, ampolladuras u otros defectos. 
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Las ménsulas que por su construcción deban ser sometidas al ensayo de 

corrosión, finalizado éste no deben presentar corrosión localizada. Además de los 

ensayos de envejecimiento climático y/o corrosión, deberán cumplir 

satisfactoriamente con los ensayos de tracción. 

2.4.6  PRUEBAS PARA PINZAS DE SUSPENSIÓN 

2.4.6.1  Ensayo de deslizamiento

Este ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 20  5° C. 

Las pinzas de suspensión se instalan en condiciones similares a las de servicio, 

siguiendo las instrucciones del fabricante (presión de cierre, apriete u otras). 

Después se coloca un trozo de conductor neutro mensajero de aluminio o 

aleación de aluminio, sección 50 mm2 (o aprx. 1/0 AWG), de longitud adecuada 

para la realización del ensayo. En estas condiciones se aplica al conductor una 

carga longitudinal, hasta que se produzca su deslizamiento[16].

El deslizamiento no se debe producir con una carga menor de 30 Kgf. 

2.4.6.2  Ensayo de tracción 

Se instala la pinza de suspensión en condiciones similares a las de servicio. El 

esfuerzo mecánico es aplicado verticalmente por medio de un dispositivo 

adaptado a la garganta de la pinza (FT), como se indica en la figura 2.21. 
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Fig. 2.21 Ensayo de tracción para pinza de suspensión 

Se aplica una carga mecánica de tracción de 500 Kgf durante 10 minutos, valor al 

que se llegará entre 1 y 2 minutos con una ley de crecimiento aproximadamente 

lineal. 

Finalizado el ensayo no debe observarse roturas, deformaciones o defectos que 

pudieran alterar el normal funcionamiento del conjunto[16].

2.4.6.3  Ensayo de envejecimiento climático 

Estos ensayos deben realizarse en pinzas de suspensión según el siguiente 

detalle: 

El ensayo de envejecimiento climático se realiza siguiendo la norma ASTM G26 

800 horas o HN 60 E 01;  para pinzas construidas total o parcialmente en material 

sintético.

Al finalizar el ensayo de envejecimiento climático la pinza no deben presentar en 

las superficies: degradación, grietas, oclusiones, áreas pobres o ricas en resina, 

ampolladuras u otros defectos. 

Además de los ensayos de envejecimiento climático se deben someter las pinzas 

a los ensayos de rigidez dieléctrica y de tracción.  
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2.4.6.4  Ensayo de rigidez dieléctrica 

Se sumerge el conjunto cable-pinza durante 30 minutos en un recipiente con agua 

a una profundidad de 30 cm. Luego se aplica entre el conductor de neutro y un 

electrodo de cobre sumergido la tensión de 6 kV durante 1 minuto[16].

Se considera satisfactorio el ensayo si no se aprecian descargas o perforaciones. 

2.4.6.5  Ensayo de resistencia con oscilaciones 

Se instala la pinza de suspensión en condiciones similares a las de servicio sobre 

un conductor de neutro portante de 50 mm2 de sección (o su aprx. AWG 1/0) que 

tenga retenciones en los extremos. La una retención se asegura a un soporte fijo 

y la otra a un sistema mecánico que permite ciclar la tensión mecánica del 

conductor.

La pinza de suspensión se coloca en la mitad de su longitud del neutro portante, 

ubicando a ambos lados de la pinza de suspensión una masa, la que esta 

destinada a crear un ángulo entre el eje longitudinal de la pinza y el conductor. 

El neutro portante se mantiene bajo tensión mecánica, sometido a ciclos térmicos 

de calentamiento y se provoca un balanceo de 40° sobre la pieza de suspensión. 

Las masas están suspendidas a 1,2 metros a ambos lados del plano de simetría 

vertical del conjunto de suspensión. La fijación de los pesos debe ser 

directamente con el neutro y la carga será de 40 Kgf a la cual debe agregarse la 

masa del sistema de fijación que debe ser de 2+/- 1 Kgf. 

Mediante un equipo ciclador y generador de corriente se procede a inyectar 

durante los primeros 75 minutos una tensión constante de 400 Kgf sobre el neutro 

y se efectúan balanceos laterales. Se realizarán 64 ciclos de oscilación a lo largo 

de 75 minutos. 
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Por otro lado, durante los primeros 45 minutos del proceso, se provoca el 

calentamiento del neutro mediante el pasaje intermitente de una densidad de 

corriente comprendida entre 4 y 5 A/mm2. La temperatura del conductor se 

mantendrá constante a 60 3° C. 

Durante los últimos 45 minutos, se deja enfriar el neutro en forma natural hasta 

que la temperatura alcance 25 3°C, temperatura tendrá que mantenerse  en el 

conductor hasta el fin del proceso. 

A los 75 minutos, se detiene las oscilaciones y la tensión longitudinal aplicada al 

neutro llega a 750 Kgf mediante la aplicación de una sobrecarga. A los 90 minutos 

la sobrecarga se elimina y se comienza un nuevo ciclo. 

El número total de ciclos será de 500. 

Luego se debe realizar los ensayos de rigidez dieléctrica. 

Se considera satisfactorio el ensayo si durante el mismo no se produce ningún 

deslizamiento en la pinza de suspensión y se verifica el cumplimiento de los 

ensayos de rigidez dieléctrica[16].

2.4.7   PRUEBAS PARA PINZA DE RETENCIÓN 

2.4.7.1  Ensayo de deslizamiento 

Este ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 20 5º C. 

La pinza de retención se instala en condiciones similares a las de servicio. 

Siguiendo las instrucciones del fabricante, se coloca un trozo de conductor neutro 

de aleación de aluminio calibre 70 mm2 (o aprox. 2/0 AWG), de longitud adecuada 

para la realización del ensayo. 
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El ensayo consiste en la aplicación de una carga de tracción inicial de 500 Kgf 

durante 15 minutos, a fin de posicionar la cuña. Luego de marcar la posición del 

conductor se aumenta la carga hasta alcanzar 1200 Kgf, valor al cual se llega 

entre 1 y 2 minutos con una ley de crecimiento aproximadamente lineal. 

Con él ésta carga final no se observa deslizamiento relativo entre el conductor y la 

pinza de retención[17].

2.4.7.2  Ensayo de tracción 

Se instala la pinza de retención en condiciones similares a las de servicio, 

reemplazando el conductor neutro portante por un cable de acero u otro elemento 

que permita la realización de este ensayo. 

Se aplica una carga mecánica de tracción de 1500 Kgf durante 10 minutos, valor 

al que se llega entre 1 y 2 minutos con una ley de crecimiento aproximadamente 

lineal. 

Finalizado el ensayo no debe observarse roturas, deformaciones o defectos que 

pudieran alterar el normal funcionamiento de la pinza[17].

2.4.7.3  Ensayo de rigidez dieléctrica 

Una vez finalizado el ensayo de deslizamiento, se sumerge el conjunto cable-

pinza de retención durante 30 minutos en un recipiente con agua a una 

profundidad de 30 cm. Luego se aplica entre el conductor de neutro y un electrodo 

de cobre sumergido, la tensión aplicada será de 6 kV durante 1 minuto. 

Se considera satisfactorio el ensayo si no se aprecian descargas o 

perforaciones[17].
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2.4.7.4  Verificación del comportamiento bajo demandas térmicas y mecánicas 

combinadas

Este ensayo se se llevara acabo en el neutro portante a una temperatura 

ambiente superior a 10°C.

El ensayo consiste en ejercer un esfuerzo mecánico sobre los elementos de 

amarre y el neutro portante, con aplicaciones periódicas de una sobrecarga. El 

neutro tendrá una sección de 50 mm2 (o aprx. 1/0 AWG). 

A las demandas mecánicas se añade un ciclo térmico para lo cual se aplica en 

pasos intermitentes una corriente eléctrica por el neutro portante; la sobrecarga 

mecánica siempre se aplica en el período frío. 

El ciclo básico dura 90 minutos, implica la aplicación de demandas mecánicas y 

térmicas. Durante los 45 minutos iniciales, el calentamiento lo produce el paso de 

una corriente de una densidad de 5 A/mm2; la temperatura del conductor del 

neutro portante se mantiene en 60 ° C +/- 3° C. 

Durante el segundo período, el enfriamiento del conductor del neutro portante se 

efectúa en forma natural hasta que en al conductor se alcance los 25°C 3°C,

esta temperatura se debe mantener hasta el fin del ciclo. 

El esfuerzo mecánico se mantiene durante lo 75 primeros minutos del ciclo en 400 

Kgf. Se incrementa durante el transcurso de los 15 últimos minutos hasta los 750 

Kgf.

La aplicación de la sobrecarga mecánica debe ser progresiva y no debe 

efectuarse en un tiempo inferior a los 5 seg. 

El número de ciclos es de 500, luego del mismo se debe realizar el ensayo de 

rigidez dieléctrica. 
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El ensayo se considera satisfactorio si al terminar el ciclo no se observan 

deslizamientos mayores a 8 mm entre el material aislante y las cuñas de la pinza 

de suspensión[17].

2.4.7.5  Envejecimiento climático y corrosión 

Estos ensayos deben realizarse en pinzas de retención según el siguiente detalle: 

El ensayo de envejecimiento climático, para pinzas construidas total o 

parcialmente en material sintético, se debe aplicar siguiendo la norma ASTM G26 

800 horas o HN 60 E 01. 

El ensayo de corrosión, para pinzas  construidas parcialmente con componentes 

metálicos, se debe aplicar siguiendo la norma ASTM B-117 1000 horas o HN 60 E 

01.

Se debe aplicar primero el ensayo de envejecimiento climático, para pinzas 

metálicas con elementos combinados y después se de debe realizar el ensayo de 

corrosión.

Al finalizar el ensayo de envejecimiento climático las pinzas no deben presentar 

en las superficies: degradación, grietas, oclusiones, áreas pobres o ricas en 

resina, exfoliaduras, ampolladuras u otros defectos. 

Las pinzas que por su construcción deban ser sometidas al ensayo de corrosión, 

finalizado este ensayo no deben presentar corrosión localizada. Además de los 

ensayos de envejecimiento climático y/o corrosión, deben cumplir 

satisfactoriamente con los ensayos de rigidez dieléctrica y de tracción. 

2.4.7.6  Tracción con choque a baja temperatura 

Se colocan las pinzas de retención dentro de un recinto a una temperatura de –

10° C durante una hora. Luego se instala la pinza de retención en condiciones 
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similares a las de servicio, sujetando a un neutro mensajero de una longitud 

aproximada de 2,5 metros. 

Se aplica progresivamente una carga mecánica de tracción hasta alcanzar los 500 

Kgf, valor que se mantiene durante 1 minuto, y al que se llegará entre 1 y 2 

minutos, siguiendo una ley de crecimiento aproximadamente lineal. 

Luego se elevará la carga mecánica hasta un valor de 1500 Kgf. 

Finalizado el ensayo no deben observarse roturas, deformaciones o defectos que 

pudieran alterar el normal funcionamiento de la pinza[17].

2.4.8  PRUEBAS PARA FLEJES Y HEBILLAS DE ACERO INOXIDABLE 

2.4.8.1  Ensayo de tracción  

Se arman conjuntos utilizando el  fleje y las hebillas a ensayar. Se cortan tiras de 

fleje de acero inoxidable del largo necesario para montar la ménsula en 

condiciones similares a las de servicio según el esquema establecido en la figura 

2.22.

   CARGA (F) 

       Ménsula para aplicar la carga 

    Fleje a ensayar     

   Poste de 

   Diámetro mayor  

   a 150 mm 

                         Hebilla 

 (Vista frontal)                (Vista lateral) 

Fig. 2.22 Ensayo de Tracción para flejes y hebillas 
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Se procede a aplicar una carga de tracción incrementándola linealmente hasta 

alcanzar la carga de ensayo. Se mantiene esta carga de ensayo durante un 

período de 2 minutos. 

La carga de ensayo se realiza con una vuelta del fleje sobre el poste, para lo cual 

se establece con una fuerza de tracción de 800 Kgf. 

La mitad de la  muestra se ensayará con una vuelta de fleje, la parte restante con 

2 vueltas de fleje. 

Este ensayo se considera satisfactorio si finalizado el tiempo de carga no se 

verifica deslizamiento permanente y/o roturas ni deformaciones que puedan 

impedir el correcto funcionamiento[6].

2.4.8.2  Verificación de composición química 

Este ensayo debe realizarse sobre el fleje de acero inoxidable, se debe realizar un 

análisis químico para determinar el material empleado para la elaboración[6].

El ensayo se considera satisfactorio si cumple con los requisitos establecidos en 

el punto 2.3.2.5 del presente capitulo. 

2.4.9 PRUEBAS PARA PRECINTOS PLÁSTICOS 

2.4.9.1 Ensayo de carga de rotura

Se instala el precinto en el dispositivo tal como indica la figura 2.23, aplicándose 

una carga de tracción, la cual debe incrementarse linealmente desde un valor 

mínimo de 40 Kgf. Este valor de carga de tracción debe mantenerse durante 1 

minuto.



55

Fig. 2.23 Precinto ajustado 

Este ensayo se considera satisfactorio si finalizado el tiempo de carga no se 

verifican roturas ni deformaciones que puedan impedir el correcto funcionamiento 

del precinto[7].

2.4.9.2 Ensayo de tracción longitudinal  

Se instala el precinto en condiciones similares a las de servicio, mediante un 

dispositivo que impida el movimiento del mismo. 

Se aplica una carga de tracción en forma longitudinal de acuerdo a lo especificado 

en la figura 2.24, con una ley de crecimiento aproximadamente lineal hasta llegar 

a un valor de 10 Kgf. Una vez alcanzado dicho valor se mantiene durante un 

tiempo de 15 minutos. 

Fig. 2.24 Precinto ajustado con tracción longitudinal 

Este ensayo se considera satisfactorio si finalizado el tiempo de carga no se 

verifican roturas ni deformaciones que puedan impedir el correcto funcionamiento 

del precinto[7].
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2.4.9.3 Ensayo de impacto

Se instala el conjunto tal como indica la figura 2.25. El elemento de vinculación 

entre el precinto y la carga mecánica deberá ser un cable de acero de un diámetro 

no menor de 4 mm. Este cable no debe presentar aristas, alambres sueltos ni filos 

cortantes que pudieran dañar el precinto. 

Se aplica una carga vertical producida por una masa de 5 Kg cayendo desde una 

altura de 0,5 m tomada desde el elemento de sujeción, ver figura 2.25. 

Este ensayo se considerará satisfactorio si finalizado el impacto de la carga no se 

verifican roturas ni deformaciones que puedan impedir el correcto funcionamiento 

del precinto[7].

Fig. 2.25 Ensayo de impacto para precinto plástico 

2.4.9.4 Envejecimiento climático y corrosión 

Estos ensayos deben realizarse en los precintos plásticos, según el siguiente 

detalle: 

El ensayo de envejecimiento climático, se deben realizar siguiendo lo establecido 

en la norma ASTM G26 800 horas o HN 60 E 01. 

Al finalizar el ensayo de envejecimiento climático los precintos no deben presentar 

en las superficies: degradación, grietas, oclusiones, áreas pobres o ricas en 

resina, ampolladuras u otros defectos. 
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Los precintos plásticos, finalizado éste ensayo deberán cumplir satisfactoriamente 

con los ensayos de rigidez dieléctrica y de tracción. 

2.5 INSTALACIÓN DE REDES AÉREAS DE B.T CON CABLE 

PREENSAMBLADO 

2.5.1 INSTALACIONES BÁSICAS  

En este literal se presentan las disposiciones básicas de los conductores, que 

forman el cable preensamblado, sobre las estructuras. 

Tabla 2.8 

Instalaciones básicas con cable preensamblado 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Primario trifásico con red de aluminio 

desnudo, con derivación y sin 

derivación, y secundario con cable 

preensamblado en poste de H.C. 

Primario monofásico con red de 

aluminio desnudo, con y sin  derivación, 

y secundario con cable preensamblado

en poste de H.C. 

Secundario con cable preensamblado

en poste de H.C. 

Secundario con cable preensamblado 

en fachada. 

Ver Anexo 1, Sección 

CP01-01

Ver Anexo 1, Sección 

CP01-02

Ver Anexo 1, Sección 

CP01-03

Ver Anexo 1, Sección 

CP01-04
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2.5.2 CRUCES Y PARALELISMOS 

Se establecen las distancias mínimas recomendadas en cruces y paralelismos de 

acuerdo a la  tabla 2.9. 

Tabla 2.9 

Distancias para cruces y paralelismos 

Tipo de Líneas 
Distancia de cruce “d” en 

Metros 

Líneas aéreas de MT de 22.8 kV  2,25 

Líneas de telefonía o señal, en este caso se ubicarán por 

debajo de las de BT. 

0,50

2.5.3  DISPOSICIONES TIPO 

En este literal se presentan las disposiciones tipo para las estructuras, montajes, 

detalles de fijación, conexiones a tierra y alumbrado público, normalizados para la 

instalación de redes aéreas de B.T. con cable preensamblado, en los cuales se 

establecen los campos de aplicación y los límites de utilización. 

El contenido de este literal tiene el propósito de constituir una guía para el 

proyectista y el constructor en la aplicación correcta de las disposiciones tipo y en 

la utilización de las listas de materiales adjuntas a cada una de ellas. 

2.5.3.1  Designación de disposiciones tipo 

Con el propósito de identificar el campo de aplicación de cada una de las 

disposiciones o estructuras tipo normalizadas, se adopta para su designación una 

referencia alfanumérica, cuyos elementos y secuencia deben interpretarse de 

acuerdo con el esquema que se desarrolla a continuación. 

El primer símbolo literal, desde la izquierda identifica el grupo de diseños que 

corresponden a una de las componentes del sistema, con el siguiente significado: 
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Red secundaria de distribución aérea R 

Montaje de equipo    M 

Alumbrado Público    A 

Conexiones a tierra    T 

Los símbolos que se anotan a continuación determinan, para cada grupo, las 

características básicas de diseño de acuerdo con el siguiente ordenamiento y 

significado. 

 Red secundaría de distribución aérea (R) 

             Grupo 

         Disposición   

           Función 

     Número de conductores  

Tipo de instalación 

Grupo:      R 

Disposición :

Red con cable preensamblado   CP 

Función :
Alineación o Tangente     1 

Retención Angular     3 

Terminal      4 

Números de Conductores : 

Monofásica a tres hilos    3 

Trifásica a cuatro hilos    4 

Tipo de Instalación:

En poste de hormigón    H 

En fachada      F 
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Ejemplo:

RCP1-4-H: Estructura Secundaria con cable preensamblado, tangente, trifásica 

4 hilos, en poste de hormigón

 Montaje de Equipo (M) 

              Grupo

        Tensión

              Equipo

        Soporte

Especificación especial de construcción  

Potencia

Grupo:                M 

Tensión:

22.8GRDY / 13.2 kV                V 

Equipo:

Transformador                         T 

Soporte : 

Abrazadera monofásico    3 

Plataforma trifásico     4 

Repisa trifásica     8 

Especificación especial de construcción:

CP, para definir un montaje, cuando la red de BT aérea es con cable 

preensamblado
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Potencia:

Es la potencia del transformador en kVA. 

Ejemplo:

MVT4CP-75: Montaje de transformador trifásico en plataforma, con red secundaria 

con cable preensamblado, de 75 kVA, 22.8kV

 Alumbrado Público (A) 

En este tipo de disposiciones se considera que cada lámpara estará provista de 

fotocélula incorporada. 

             Grupo 

         Disposición   

             Tipo 

              Especificación de luminaria  

       Tipo de luminaria  

Potencia

Grupo:          A 

Disposición:

Brazo en poste de H.C. de 11.5 m conectado directamente a la red de B.T.

con cable preensamblado        BCP1 

Brazo en poste de H.C. de 9 m conectado directamente a la red de B.T.

con cable preensamblado        BCP2 

Brazo en poste de H.C. conectado a tablero de distribución en red de B.T.

con cable preensamblado        BCP3 

Brazo en fachada conectado directamente a la red de B.T.

con cable preensamblado        BFCP1 

Brazo en fachada conectado a tablero de distribución en red de B.T.
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con cable preensamblado        BFCP2 

Tipo:

Luminaria          L 

Especificación de luminaria:

Cerrada          C 

Tipo de luminaria

Sodio           NA 

Potencia:

Es la potencia en vatios de la luminaria 

Ejemplo:

ABCP1LC-NA-70: Luminaria de Sodio en brazo, instalada en poste de H.C. de                

11.5 m, 70W, cerrada, conectada a red de BT con cable 

preensamblado. 

 Puestas a tierra (T) 

            Grupo  

          Tipo    

         Especificación 

     Calibre del conductor  
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Grupo:

Puesta a tierra simple         T1 

Tipo: Designación numérica que indica las variantes para diferentes aplicaciones. 

Conectado directamente a la red de B.T. con cable preensamblado           2 

Conectado directamente a la red de B.T. con cable preensamblado

a través de un tablero de distribución.        3 

Especificación:

Puesta a tierra en poste de hormigón       H 

Puesta a tierra en Fachada        F 

Calibre del conductor: Es el calibre del conductor de cobre desnudo con el que se 

implementa físicamente la puesta a tierra 

Ejemplo:

T1-2-H-1/0:  Puesta a tierra simple conectada a una red de B.T. con cable 

preensamblado, con cable de cobre desnudo No. 1/0 – en poste de 

hormigón.

Se identifican en las listas de materiales, por las columnas (a) y (e) bajo el titulo 

CANTIDAD, con el siguiente significado: 

(a): Disposición básica: poste de hormigón centrifugado (H.C.) de sección 

circular.

(e): Disposición básica: en fachada 

2.5.3.2  Disposiciones tipo sobre poste de h.c

a) Estructuras tipo

En esta parte se han definido las disposiciones y estructuras tipo para redes 

aéreas de B.T. con cable preensamblado, instaladas en poste de H.C. 
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Tabla 2.10 

Estructuras tipo con cable preensamblado 

DESIGNACION DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

RCP1-  -H 

RCP3- -H 

RCP4- -H 

RCP1- /4- -H 

Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado,

tangente, en poste de 

H.C.

Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado,

retención, en poste de 

H.C.

Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado, terminal, 

en poste de H.C. 

Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado,

derivación, en poste de 

H.C.

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-01

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-02

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-03

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-04
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b) Montajes tipo 

En esta parte se han definido las disposiciones tipo para el montaje de los 

transformadores sobre las estructuras de soporte en las redes de distribución 

aéreas.

Tabla 2.11 

Montaje de transformadores, red secundaria con cable preensamblado 

DESIGNACION DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

MVT3CP-

MVT4CP-

MVT8CP-

Montaje de 

transformador

monofásico, en 

abrazadera con red 

secundaria con cable 

preensamblado, en poste 

de H.C. 

Montaje de 

transformador  trifásico, 

en plataforma con red 

secundaria con cable 

preensamblado, en poste 

de H.C. 

Montaje de 

transformador  trifásico, 

en repisa con red 

secundaria con cable 

preensamblado, en poste 

de H.C. 

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-05

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-06

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-07
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c) Detalles de fijación 

En esta parte se han definido los detalles de fijación y ensamblaje de los 

elementos de las estructuras de soporte. 

Tabla 2.12 

Detalles de fijación de redes con cable preensamblado 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Detalle de fijación para 

neutro portante, 

secundario con cable 

preensamblado, en poste 

de H.C. 

Detalle de fijación para 

tablero de distribución 

monofásico y trifásico, 

secundario, con cable 

preensamblado, en poste 

de H.C. 

Ver Anexo 1, Lámina 

CP02-08

Ver Anexo 1, Lámina 

CP02-09

d) Conexiones a tierra 

En esta parte se han definido las disposiciones tipo para la instalación de las 

conexiones a tierra de las redes de distribución aéreas con cable preensamblado. 
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Tabla 2.13 

Conexiones a tierra 

DESIGNACION DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

T1-2-H-

T1-3-H-

Conexión a tierra, 

secundario, con cable 

preensamblado, en poste 

de H.C. 

Conexión a tierra simple, 

conectado a tablero de 

distribución en red 

secundaria, con cable 

preensamblado, en poste 

de H.C. 

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-10

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-11

e) Alumbrado Público 

En esta parte se han definido las disposiciones tipo para el montaje de luminarias. 

Tabla 2.14 

Montaje de alumbrado público de redes con cable preensamblado 

DESIGNACION DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

ABCP1LC-NA- 

ABCP2LC-NA- 

Luminaria en poste de 

M.T conectada a red de 

B.T con cable 

preensamblado

Luminaria en poste de 

B.T conectada a red de 

B.T con cable 

preensamblado

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-12

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-13
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ABCP3LC-NA- Brazo en poste de H.C 

conectado a la red de 

B.T. con cable 

preensamblado a través 

de un tablero de 

distribución

Ver anexo 1, Lámina 

CP02-14

2.5.3.3 Disposiciones tipo sobre fachada  

Para este tipo de instalación será necesario definir dos disposiciones, las cuales 

se utilizarán en la construcción de redes aéreas de baja tensión con cable 

preensamblado sobre fachadas. 

1) Adosada 

En este tipo de instalación, al cable preensamblado se le fija a la fachada, con 

elementos de sujeción, los cuales no deben ser sometidos a esfuerzos por 

tracción. Los accesorios de sujeción van fijados a la construcción, con pernos en 

agujeros de diámetro 12, 13 o 14 mm, con el sistema de enganche adecuado.

La distancia, entre estos elementos de fijación, debe ser lo suficientemente 

reducida como para que el esfuerzo de tracción resulte insignificante, los 

elementos de sujeción son collares que están distanciados como máximo  80 cm 

(ver fig. 2.26).

La sujeción del cable preensamblado se la realiza con collares de amarre para 

fachadas, el collar permite un empotramiento no menor de 60 mm del perno de 

sujeción y manteniendo al cable preensamblado a una separación mínima de 20 

mm de la pared.

El collar de amarre esta formado por el soporte propiamente dicho y el elemento 

de fijación de los conductores (precinto plástico, como se muestra en la figura 

2.26).
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Los collares de amarre son totalmente construidos en material termoplástico no 

aceptándose materiales metálicos plastificados o con recubrimiento de PVC 

debido a que no garantizan la resistencia a la intemperie. 

Para la instalación se procederá a realizar una perforación de mínimo 60 mm con 

un diámetro de 12mm. Luego se fijan los tacos y  se realiza la expansión de los 

mismos mediante un clavo de forma tal de producir el empotramiento del collar de 

amarre[18].

Fig. 2.26 Disposición del collar de amarre en fachada 

2)  Tendida 

Para esta instalación, el cable se encuentra sometido a tracción mecánica en 

forma variable. Se recomienda este tipo de disposición cuando existan 

edificaciones de altura que permitan instalar en las fachadas los respectivos 

accesorios que permiten la sujeción del cable (ver todas las láminas de la sección 

CP03 excepto CP03-08).

En este tipo de instalación, el cable preensamblado se encuentra fijado sobre las 

fachadas mediante los precintos. El cable se tiende empleando el neutro portante 

el cual soporta los esfuerzos de tracción. 
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Los elementos a usarse en la construcción de líneas aéreas de baja tensión con 

cable preensamblados sobre fachadas en disposición tendida, son los mismos 

elementos que se usan en la instalación de este tipo de red aérea. La diferencia 

esta en la forma de sujeción de los elementos de fijación, ya que para la fijación 

de ménsulas en fachadas es necesario usar pernos, mientras que en postes de H. 

se usan flejes y hebillas[18].

2.1)  Separaciones mínimas  

Si bien los cables son aislados, se debe evitar el contacto con personas por 

posibles daños en el aislamiento; en consecuencia deben respetarse distancias 

mínimas de seguridad entre los conductores y sitios en fachadas donde se tenga 

acceso de personas a lugares tales como balcones y ventanas. 

En la instalación de las estructuras sobre fachadas la altura de ubicación de la 

ménsula con respecto al nivel de vereda, no debe ser inferior a 5,60m en cruce de 

calles; en lo que respecta a los restantes soportes a amurar, se fijarán de acuerdo 

al desarrollo del trazado previsto, no obstante se indica como altura mínima 

4,50m. Durante la construcción se debe tratar de respetar estas distancias. 

a) Estructuras tipo 

En esta parte se han definido las disposiciones y estructuras tipo tendida para 

redes aéreas de B.T. con cable preensamblado, instaladas en fachada. 

Además se detalla la forma de fijación de la red de B.T con cable preensamblado 

en disposición adosada. 

La designación, descripción y ubicación de las estructuras tipo se pueden ver en 

el anexo 1 de acuerdo a lo que se indica en las siguientes tablas: 



71

Tabla 2.15 

Estructuras de redes con cable preensamblado en fachadas 

DESIGNACION DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

RCP1- -F 

RCP3- -F (interior) 

RCP3- -F (exterior) 

RCP4- -F (frontal) 

RCP4- -F (lateral) 

Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado, tangente, 

sobre fachada. 

Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado, retención, 

sobre fachada interior. 

Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado, retención, 

sobre fachada exterior. 

Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado, terminal, 

sobre fachada frontal. 

Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado, terminal, 

sobre fachada lateral. 

Ver anexo 1, Lámina CP03-

01

Ver anexo 1, Lámina CP03-

02

Ver anexo 1, Lámina CP03-

03

Ver anexo 1, Lámina CP03-

04

Ver anexo 1, Lámina CP03-

05
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RCP1- /4- -F Estructura para red 

secundaria monofásica y 

trifásica, con cable 

preensamblado, derivación, 

sobre fachada. 

Ver anexo 1, Lámina CP03-

06

b) Detalles de fijación  

Tabla 2.16 

Detalles de fijación para tablero de distribución en fachadas 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

TD- - F-F Detalle de fijación para 

tablero de distribución 

monofásico y trifásico, 

secundario con cable 

preensamblado, sobre 

fachada. 

Detalle de fijación para 

cable preensamblado 

mediante collares de 

amarre (Adosada), sobre 

fachada. 

Ver Anexo 1, Lámina CP03-

07

Ver Anexo 1, Lámina CP03-

08

c) Alumbrado público 

Tabla 2.17 

Montaje de alumbrado público en redes con cable preensamblado sobre fachada 

DESIGNACION DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

ABFCP1LC-NA- Luminaria en fachada 

conectada a red de B.T 

con cable 

preensamblado. 

Ver anexo 1, Lámina 

CP03-09
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ABFCP2LC-NA- Luminaria en fachada 

conectada a red de B.T a 

través de tablero de 

distribución.

Ver anexo 1, Lámina 

CP03-10

d) Conexiones a tierra 

Tabla 2.18 

Conexiones a tierra en redes con cable preensamblado sobre fachada 

DESIGNACION DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

T1-2-F-

T1-3-F-

Conexión a tierra, 

secundario, con cable 

preensamblado, en 

fachada.

Conexión a tierra simple, 

conectada a tablero de 

distribución en red 

secundaria, con cable 

preensamblado, en 

fachada.

Ver anexo 1, Lámina 

CP03-11

Ver anexo 1, Lámina 

CP03-12

2.6 OTROS REQUERIMIENTOS 

El vano promedio recomendado, para estructuras sobre poste de H.C. de 9 o 

11.5m, será de 40 metros, y en fachadas dependerá de configuración del circuito 

ya que se mezclan las dos disposiciones, la tendida y la adosada. 

Para estructuras sobre fachada en disposición adosada, se pueden tener 

cualquier longitud que se requiera en la construcción, pero el empotramiento de 
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los collares de amares para sujeción del cable en una distancia máxima de 80 cm 

(ver figura CP03-08 ANEXO 1).

En disposición tendida para fachadas, las retenciones se colocaran a distancia 

apropiada, fijada sobre pinzas de retención a ménsulas destinadas a tal fin, 

montadas sobre tacos apropiados, con tornillo de acero de 60mm de longitud y 12 

mm de diámetro como mínimo.

En general se debe tratar de ubicar las ménsulas en la línea medianera, para 

efectos de evitar la afectación de la pared en el lado interior. 
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CAPÍTULO 3.- ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO PARA 

DEFINIR EL TIPO DE RED AÉREA DE B.T A USAR 

El análisis técnico económico para definir el tipo de red aérea de B.T. a usar, se lo 

realizará comparando redes aéreas de B.T. con cable preensamblado, con redes 

aéreas de B.T. con conductores de aluminio desnudo ASC. 

3.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

Este análisis tiene por objeto determinar las características técnicas de las redes 

de B.T. para seleccionar la más adecuada, de tal manera que se garantice a los 

usuarios residenciales calidad en el servicio eléctrico de distribución.

La selección del conductor para red de B.T., debe cumplir con la caída de voltaje 

crítico, esta caída de voltaje de acuerdo a las normas de la Empresa Eléctrica 

Quito, se calcula mediante la expresión: 

DiversidaddeFactor

FCVvanodelLongitudDMUpusuarios
V

***#

El FCV (factor de caída de voltaje), permite el cálculo de los kVA-m del conductor, 

a continuación se presenta un análisis de este cálculo tanto para redes con 

conductor desnudo como para redes con cable preensamblado. 

3.1.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Las características técnicas que diferencian una red con cable preensamblado, de 

una red con conductores desnudos son la disposición y calibre.  Estas 

características influyen en el cálculo de parámetros tales como los kVA-m. 
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3.1.1.1   Determinación de los kVA-m 

a) Para redes aéreas de B.T. con cable preensamblado

Los  kVA-m para redes aéreas de B.T con cable preensamblado se calcularán a 

partir de la expresión: 

kVA-m = 1000 / FCV [32]              (1) 

donde: 

FCV: Factor de caída de voltaje [% / kVA-km] 

FCV =  [R * cos( ) + X * Sen ( )] / [N° Fases * kVfn
2  * 10]            (2) 

donde: 

R: Resistencia del cable, a una temperatura de 80° C [ /Km].

cos( ):Factor de Potencia; 0,9 para este estudio, por ser usuario residencial 

X: Reactancia inductiva media por fase a 60Hz   [ /Km]

kVfn .:  Voltaje fase – neutro  [kV] 

Para calcular la resistencia del conductor a 80° C se usa[1]:

Rt° = R20°C [1 + (t – 20)]                             (3) 

donde: 

R20°C : Resistencia del conductor a 20°C (ver anexo 2: tabla 1 para cable 

preensamblado y tabla 2 para conductores desnudos) 

:  0,0043 para el aluminio 

Rt: Resistencia del conductor a una temperatura t 

La reactancia media se calcula de la siguiente manera: 

X =  * log10[GMD/GMR] [ /Km]                           (4) 

donde: 
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: Depende del tipo de conductor (0,1736 [ /Km] para conductor de 

Aluminio ASC) 

GMD: Distancia media geométrica (la cual depende de las configuraciones) 

[cm]

GMR: Radio medio geométrico [cm] 

Para configuraciones típicas de redes de B.T. con cable preensamblado, como las 

que se muestran en las figuras 3.1 y 3.2, el GMD se calcula: 

GMD = 2r + 2a                       (5) 

donde: 

r: radio del conductor [cm] 

a: espesor del aislamiento [cm] 

                                            

    Fíg. 3.1 Red Monofásica trifilar                    Fig. 3.2 Red Trifásica tetrafilar 

GMR =  *  r                           (6) 

donde: 

: depende del tipo de conductor, si es sólido o cableado (0,7256 en el 

caso de un conductor de 7 hilos; 0,7577 para conductores de 19 

hilos) 

r: radio del conductor [cm] 

Los valores de radios y espesores de aislamiento se muestran en la tabla 1 del 

anexo 2. 
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Los resultados obtenidos, usando las fórmulas anteriormente citadas, para las 

diferentes secciones de cable preensamblado se resumen en la tabla 3.1: 

Tabla 3.1 

Calculo de kVA-m, para 1% de caída de tensión, para las distintas secciones de 

conductor de Aluminio ASC, considerando configuraciones normalizadas de 

circuitos aéreos secundarios con cable preensamblado. 

CONDUCTOR KVA – M 

SECCION 

mm2

CALIBRE APROX

AWG

3

Tetrafilar 

1

Trifilar 

50

70

95

1/0

2/0

3/0

578

818

1100

379

536

722

b) Para redes aéreas de B.T con conductor de aluminio desnudo ASC

Para determinar los kVA-m, en redes aéreas de B.T con conductor de Al desnudo, 

se usan las fórmulas (1), (2), (3), (4) y (6). 

Para configuraciones típicas de redes de B.T. utilizadas en la E.E.Q. con cable de 

Al desnudo, como las que se muestran en las figuras 3.3 y 3.4, el GMD se calcula 

la siguiente manera: 

                              

Fig. 3.3 Configuración Monofásica trifilar       Fig. 3.4 Configuración Trifásica tetrafilar 
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Para Configuración Monofásica trifilar 

DabGMD              (7) 

Para Configuración Trifásica tetrafilar 

3 ** DacDbcDabGMD                              (8) 

Las ecuaciones (7) y (8) corresponden al cálculo del GMD para casos en los 

cuales la corriente que circula por el neutro es cero, estas ecuaciones son la base 

para los cálculos realizados posteriormente. En el caso que se considere un 

sistema desbalanceado en el que la corriente que circula por el neutro sea 

diferente de cero se debe utilizar las siguientes expresiones. 

( 3 ** DanDbnDabGMD            en configuración monofásica trifilar)[33]

( 6 ***** DcnDbnDanDacDbcDabGMD     en configuración trifásica tetrafilar)[33]

Los valores de resistencias y radios utilizados en los cálculos anteriores se 

muestran en la tabla 2 del anexo 2. 

Los resultados obtenidos, para redes aéreas de B.T. con conductor desnudo, se 

resumen en la tabla 3.2:
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Tabla 3.2 

kVA-m para 1% de caída de tensión, calculados para los distintos calibres de 

conductor de aluminio desnudo ASC, considerando configuraciones normalizadas 

de circuitos aéreos secundarios con conductor de Al desnudo 

CONDUCTOR KVA – M 

CALIBRE

AWG

SECCION 

Mm2

3

Tetrafilar 

1

Trifilar 

2

1/0

2/0

3/0

33,62

53,49

67,43

85,01

398

595

718

862

263

394

477

574

En la figura 3.5 se grafica los kVA-m en función de la sección del conductor, para 

redes con cable preensamblado y redes de Al desnudo, configuraciones 

monofásicas y trifásicas. 

Fig. 3.5 Momento (kVA-m), para una caída de 
tensión del 1%, en función de la sección del 

conductor

300
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A
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Preensamblada Monofásica

Desnuda Monofásica

En el gráfico se puede apreciar que existe mayor momento (kVA-m) para cable 

preensamblado, debido fundamentalmente a la disposición de este cable que 
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hace que disminuya el GMD, y como consecuencia disminuya también el factor de 

caída de voltaje 
mkVA

FCV
1

.

3.1.2 METODOLOGÍA A USARSE EN EL ANÁLISIS TÉCNICO 

La metodología técnica considera los siguientes pasos: 

a) Definición de las características técnicas de la red eléctrica en la zona de 

influencia 

La definición de las características técnicas de la red eléctrica en la zona de 

influencia contempla los siguientes aspectos: 

 Definición del tipo de usuario residencial. 

 Ubicación del transformador, postes y definición de estructuras. 

 Número de usuarios involucrados. 

 Determinación de la capacidad del transformador de distribución. 

a.1) Definición del tipo de usuario residencial: 

Dado que los parámetros para el diseño son función de la utilización de la 

energía, asociada a la demanda por usuario y a su distribución en el área 

considerada, es necesario establecer una clasificación de consumidores 

residenciales, de acuerdo a factores que determinan, en forma general, la 

incidencia de la demanda sobre la red de distribución. 

La clasificación de los consumidores se basa en el tipo de zona, área mínima del 

lote, frente mínimo, coeficiente de utilización del suelo, y la vivienda tipo. 

En base a los aspectos citados anteriormente, la EEQSA ha clasificado a los 

consumidores residenciales en cinco usuarios tipo: A – B – C – D y E. Para cada 

uno de estos usuarios se han establecido valores de demanda máxima unitaria 
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actual y valores máximos de caída de voltaje admisible, también llamada caída de 

voltaje crítica; estos valores se resumen en la tabla 3.3. 

Se denomina Demanda Máxima Unitaria (DMU), a la potencia instalada en la 

residencia del futuro usuario en kVA. 

Tabla 3.3 

Valores de (DMU) y caídas de tensión admisible en redes secundarias para 

consumidores residenciales, según la Parte A de las Normas para Sistemas de 

Distribución – EEQSA 

USUARIO 

TIPO DMU 

[kVA]

CAIDA

ADMISIBLE 

[%]

A

B

C

D

E

14 – 8 

7,9 – 4 

3,9 – 2 

1,9 – 1,2 

1,1 – 0,8 

3,0

3,5

3,5

3,5

4,0

a.2) Ubicación del transformador, postes y definición de estructuras: 

Los postes se tratan de ubicar: 

- A vanos aproximados de 40 m 

- En los linderos de los terrenos 

El transformador se trata de ubicar en el centro de carga del respectivo circuito de 

B.T.

El tipo de estructura a usar depende del tipo y configuración de la red. 



83

a.3) Número de usuarios involucrados: 

Una vez definida la ubicación de postes y transformador del respectivo circuito de 

B.T., se ubican las acometidas a los usuarios, de acuerdo a la configuración de la 

lotización.

El número total de acometidas corresponde al número de usuarios involucrados. 

a.4) Determinación de la capacidad del transformador de distribución: 

La capacidad del transformador de distribución viene dada por la expresión: 

DMe
X

FD
DMUpNtkVA

100
*

1
**)(             (9) 

donde: 

 kVA(t): Capacidad del transformador en kVA 

 N:  Numero total de usuarios de la red 

 DMUp: Demanda máxima unitaria proyectada [kVA] 

 FD:  Factor de diversidad 

 X:  90% para usuario A y B 

   80% para usuario C 

   70% para usuario D y E 

Dme: Demanda máxima especial, correspondiente a cargas 

especiales, en caso de existir (se incluye alumbrado público). 

La DMUp se determina a partir de la DMU mediante: 1
100

t
Ti

DMUp DMU

donde: 

Ti:  Índice acumulativo anual para crecimiento de la demanda

t: Número de años para el que se proyecta la demanda 
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b) Determinación del calibre mínimo 

Se debe escoger el calibre mínimo de la red de B.T. que cumple con la caída de 

voltaje crítica, considerando la distancia desde el transformador hasta el punto 

más alejado del mismo, para el tipo de usuario residencial de la zona de análisis 

en función de la tabla 3.3.  Esta caída de voltaje crítica tiene que ser menor o 

igual a las citadas en la tabla 3.3.  El cómputo de la caída de tensión de acuerdo a 

lo establecido por la parte A de las Normas para Sistemas de Distribución – 

EEQSA se detalla a continuación: 

b.1) Cómputo de la Caída de tensión en circuitos secundarios 

Dado que de los circuitos secundarios se derivan las acometidas a los usuarios a 

intervalos y con magnitudes de potencia variables, el proceso de cómputo a 

seguir para establecer la caída máxima de tensión consiste en la determinación 

del valor de la misma para cada uno de los tramos de circuito y por adición, el 

valor que debe ser inferior al límite establecido. 

En el anexo 2 tabla 3, se presenta el formato para el cómputo, cuya aplicación se 

describe a continuación. 

a) Anotar los datos generales del proyecto e identificar el centro de 

transformación y el número del circuito considerado, en los espacios 

correspondientes dispuestos en la parte superior del formato. 

b) Representar esquemáticamente el circuito, de acuerdo a la configuración 

del proyecto, con la localización de los postes o puntos de derivación a los 

abonados y la separación entre los mismos, expresada en metros y, 

además, con la indicación de los siguiente datos sobre el esquema: 

- Numeración de los postes o puntos de derivación, consecutiva a 

partir del transformador. 
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- El número de abonados alimentados desde cada uno de los postes 

o puntos de derivación. 

- El número de abonados total que incide sobre cada uno de los 

tramos, considerado como la suma de los mismos vistos desde la 

fuente hacia el extremo del circuito en la sección correspondiente. 

c) Anotar en la columna 1 la designación del tramo del circuito comprendido 

entre dos postes o puntos de derivación, por la numeración que 

corresponde a sus extremos y partiendo desde el transformador; además, 

anotar la longitud del tramo en la columna 2. 

d) Anotar en la columna 3 el número total de abonados correspondiente al 

tramo considerado. 

e) Con el número de abonados por tramo (N) y el valor de la demanda 

máxima unitaria proyectada (DUMp), establecer la demanda 

correspondiente al tramo considerado. 

FD

DMUpN
dkVA

*
)(                                 (10) 

siendo, FD el factor de diversidad obtenido de la tabla 4 del anexo 2.  El 

valor de KVA(d) se anota en la columna 4.

f) Anotar los datos característicos del conductor seleccionado para cada uno 

de los tramos: en la columna 5, la sección transversal o calibre del 

conductor de fase; en la columna 6, que debe ser utilizada solamente para 

redes subterráneas, la potencia máxima admisible por límite térmico; en la 

columna 7 el momento kVA x m para una caída de tensión del 1% obtenido 

de las tablas 3.1 y 3.2  para redes aéreas con cable preensamblado y 

conductores de Al desnudo respectivamente. 
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g) Con los datos registrados en las columnas 1 a 7, efectuar los cómputos y 

anotarlos en la siguiente forma: 

- En la columna 8 el producto de la demanda en kVA (columna 4) por 

la longitud del tramo (columna 2). 

- En la columna 9 el cuociente del momento computado por el tramo 

(columna 8) por el momento característico del conductor (columna 

7), que corresponde a la caída de tensión parcial en el tramo 

expresado en porcentaje del valor nominal. 

- En la columna 10, el valor de la caída de tensión total, considerada 

como una sumatoria de las caídas parciales, desde el transformador 

hacia el extremo del circuito, siguiendo el camino más desfavorable. 

3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Una vez definidas las alternativas técnicamente aceptables para redes aéreas de 

baja tensión, se realiza un análisis económico para encontrar la solución óptima.  

Esto se lo va a realizar por medio de una comparación de costos totales, 

evaluados en valor presente. 

Los costos a considerarse en el análisis económico son: 

- Costos debido a materiales e instalación, los cuales se van a utilizar para 

determinar la inversión inicial en la elaboración del proyecto.   

- Costos debido a pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, y que empezarán a 

considerarse a partir del primer año.

3.2.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

Los materiales utilizados en el tendido de una red aérea de B.T (no mixta) se 

refieren a conductor, accesorios de montaje y postes. Conjuntamente con los 

costos de materiales se deben añadir los costos ocasionados por la instalación de 

la red (mano de obra), de lo que se puede concluir que el costo por equipamiento 

será:
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ninstalaciópostesaccesoriosconductortoequipamien CCCCC                            (11) 

Los accesorios que se utilizan en el montaje de redes aéreas con cable 

preensamblado son diferentes a los usados en una red con conductor desnudo, 

debido a la configuración misma del cable. Para ambos casos se tienen definidos 

estos materiales por estructura tipo. 

3.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR PÉRDIDAS TÉCNICAS 

Las pérdidas en un circuito cualquiera, se calculan así:

2 *pérdidasP I R                                (12) 

V
I

R
                               (13) 

Reemplazo (13) en (12): 

2

*pérdidas

V
P R

R
                               (14) 

2

pérdidas

V
P

R
                              (15) 

Con lo que se llega a la ecuación de las pérdidas de potencia en función del 

voltaje de la red. 

Para determinar las pérdidas en un tramo de una red se debe considerar la caída 

de voltaje, la cual será la diferencia de voltaje entre dos puntos de la red. 
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V = Vi  - Vj 

El cálculo de la caída de voltaje se determina siguiendo el procedimiento 

establecido en la sección 3.1.2 de este capítulo.  Siguiendo este procedimiento se 

desarrolla la fórmula matemática para encontrar la V, así: 

# * *ˆ[%]
*

usuarios DMUp Longitud del vano
V

FD kVA m
                            (16) 

La V calculada a partir de la ecuación (16) es la máxima caída de voltaje porque 

se está usando la DMUp. 

Se debe recordar que el valor calculado con la ecuación (16) es porcentual; para 

determinar el valor correspondiente en voltios es necesario efectuar una regla de 

tres en la que el voltaje fase – neutro del sistema equivale al100%. 

%

%100

VVV

VVfn

De dónde se deduce: 

100
*

*

**#ˆ Vfn

mkVAFD

vanodelLongitudDMUpusuarios
VV                       (17) 

De esta manera las pérdidas en función de la caída de tensión serán: 

2ˆ
ˆ
pérdidas

V
P

R
                              (18) 

Dependiendo si el tramo es monofásico, o trifásico, las pérdidas se calcularán de 

la siguiente forma: 
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2ˆ
ˆ *pérdidas

V
P n

R
                               (19) 

donde: 

n = 2 para una red monofásica trifilar 

n = 3 para una red trifásica tetrafilar 

Reemplazando (17) en (19) se obtiene una expresión para calcular las pérdidas 

técnicas pico en un tramo: 

RmckVAFDij

VfndijDMUpNij
nijP

***10

***
*ˆ

22

222

           (20) 

donde: 

P̂ij :   Pérdidas máximas de potencia en el tramo ij [W] 

Nij:   Número de usuarios del tramo 

DMUp:  Demanda Máxima unitaria proyectada [kVA] 

dij:   Longitud del tramo ij [m] 

FDij:   Factor de diversidad para Nij usuarios 

kVA-mc:  Momento [kVA-m] del conductor  

R:  Resistencia característica del conductor, a una temperatura 

de 80° C [ /km] 

Vfn:   Voltaje nominal fase – neutro del sistema [V] 

Para obtener las pérdidas totales, en el tramo ij durante el periodo de análisis, se 

debe calcular las pérdidas promedio, para lo cual se debe usar la siguiente 

ecuación:

ˆ *Pij Pij Fper                       (21) 

donde: 

Pij : Pérdidas promedio de potencia en el tramo ij [W] 

Fper: Factor de pérdidas 
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Una vez establecida la potencia de pérdidas para cada uno de los tramos del 

circuito, se debe obtener la potencia total de pérdidas.  Esta potencia total se 

obtendrá mediante la suma de las pérdidas de cada tramo. 

1 2 3 4 ...............total pérdidas tramo tramo tramo tramo tramomP P P P P P                      (22) 

El factor de pérdidas que se utilizará en el cálculo se determina en función del 

factor de carga a través de la expresión:

2* (1 )*Fper A Fc A Fc [32]                            (23) 

donde: 

A: constante que depende del sistema (0,3 en líneas secundarias de 

distribución)

Fc: Factor de carga que está dado por: 
D

D
Fc

ˆ

dónde

D : Demanda promedio tomada en un intervalo de tiempo 

D̂ : Demanda máxima tomada en el mismo intervalo de tiempo 

Con la potencia total de pérdidas se realiza el cálculo de las pérdidas de energía, 

de la siguiente manera: 

* [ ]total pérdidasEt kWh P kW T h                             (24) 

Las pérdidas técnicas son permanentes a lo largo de la vida útil de la red de B.T, 

por lo que el tiempo a considerarse es de T = 8760h, que corresponde al número 

de horas que tiene el año.

Una vez obtenida las pérdidas de energía al año, se calcula el costo anual de la 

misma, mediante la siguiente fórmula: 
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kWh
tcekWhEtCEt

$
*$                             (25) 

 donde: 

   CEt: Costo anual por pérdidas técnicas de energía 

   tce: Tarifa por compra de energía 

3.2.3 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR PÉRDIDAS NO TÉCNICAS O 

COMERCIALES 

Las pérdidas comerciales se pueden calcular mediante la siguiente fórmula: 

EptEfEeEpc                      (26) 

donde: 

Epc: Energía por pérdidas comerciales 

Ee: Energía total entregada por la Empresa 

Ef: Energía facturada 

Ept: Energía de pérdidas técnicas 

Con los registros de los datos de energía que se obtienen año tras año por 

pérdidas comerciales, es posible llevar una estadística que permita encontrar una 

relación entre la energía por pérdidas comerciales con la energía consumida. 

Las pérdidas comerciales están compuestas de pérdidas administrativas 

(medidores dañados, errores de facturación, digitalización de datos), perdidas por 

fraudes (medidores alterados en las fases, puente en el medidor, medidor 

manipulado), y pérdidas por hurtos (conexión ilegal desde red, conexión directa 

de acometida).

Las pérdidas por hurto son el único tipo de pérdidas comerciales que se pueden 

evitar al utilizar redes con cable preensamblado por lo que en este análisis se 

establece que las perdidas no técnicas corresponden solamente a las pérdidas 

por hurtos.
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Las pérdidas por hurto corresponden a un porcentaje de la energía consumida, y 

este porcentaje varía de acuerdo a la Empresa Eléctrica.

La energía consumida por un usuario, considerando la curva de carga del mismo, 

se determina de la siguiente manera: 

TFcDMUE **cos* [32]                             (27) 

donde: 

E: Energía consumida por un usuario durante un período de tiempo 

[kWh]

DMU: Demanda Máxima Unitaria del usuario [kVA] 

Cos :0,9 por ser usuario residencial 

Fc: Factor de carga 

T: Período de tiempo para el que se calcula el consumo [h] 

La energía consumida por varios usuarios se determina de la siguiente manera: 

N

i

EiENEEEv
1

..............21                            (28) 

En el presente trabajo se considera que todo el grupo de usuarios puede ser 

representado por un usuario típico; es decir, se establece que el sistema estará 

formado por N usuarios con las mismas características de consumo. Tomando en 

cuenta esta condición se tendría que: 

NEEv                                 (29) 

TFcDMUNEv **cos**                             (30) 
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Considerando que la energía por pérdidas no técnicas corresponden a un 

porcentaje de la energía consumida, se puede llegar a usar la siguiente expresión 

para determinar dicha energía: 

EvXEnt *                                 (31) 

donde: 

Ent: Pérdidas de energía no técnicas [kWh] 

X: Factor de pérdidas de energía no técnicas 

Con la energía de pérdidas no técnicas calculada, se puede calcular su costo 

anual mediante la siguiente fórmula: 

kWh
tvekWhEntCEnt

$
*                              (32) 

donde: 

Cent: Costo anual por energía de pérdidas no técnicas 

tve: tarifa por venta de energía 

3.3 DETERMINACIÓN DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA 

DEFINIR EL TIPO DE RED AÉREA DE B.T A USAR 

La solución óptima debe cumplir satisfactoriamente los requerimientos técnicos, 

además debe ser la más factible y rentable desde el punto de vista económico. 

Para definir la solución óptima se ha usado como herramienta de evaluación el 

cálculo en valor presente. 

3.3.1 CÁLCULO EN VALOR PRESENTE 

Como se había detallado antes, los costos por pérdidas intervienen en el análisis 

a partir del primer año.  Para encontrar el valor equivalente de estos costos en el 

presente, se utiliza esta fórmula: 
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t
Td

VF
VP

1
                                (33) 

donde: 

VP: Costo llevado al año 0 [$] 

VF: Costo por pérdidas en el año t [$] 

t: Año del que se transfiere el valor 

Td: Tasa de descuento [pu] 

3.3.2 METODOLOGÍA TÉCNICA-ECONÓMICA A USAR 

El procedimiento técnico – económico que se sigue para determinar el tipo de red 

de B.T. a usar es el siguiente: 

a) Se definen técnicamente los conductores de Aluminio desnudo y 

preensamblado, en base al calibre mínimo del conductor que cumpla 

la caída de voltaje crítica, siguiendo el procedimiento descrito en el 

numeral 3.1.2. 

b) Se determina el costo total, llevado al año cero, mediante la 

siguiente expresión: 

VPCEtVPCEntCCT toequipamien                            (34) 

donde: 

CT:   Costo total, llevado al año cero 

C equipamiento:  Costo de equipamiento 

VPCEnt: Costo total por pérdidas no técnicas de energía llevado al año 0

VPCEt:  Costo total por pérdidas técnicas de energía llevado al año 0 

c) Mediante una comparación entre los costos totales de una red con 

cable preensamblado y de una red con conductor de Al desnudo, se 

debe escoger la que tenga el menor costo total.
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3.3.3 CURVAS DE COSTO TOTAL EN  FUNCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO

Con los resultados obtenidos, es posible graficar curvas de Costo total vs. Tiempo 

de vida útil del proyecto. 

Estas curvas se realizan en base a los costos totales obtenidos para los diferentes 

años, a partir del año 0 hasta el año t.  Para el año 0, los valores que 

corresponden son los de costos de equipamiento; a partir de este año los valores 

se irán incrementando de acuerdo al costo de pérdidas ocasionadas. 

El análisis de estas curvas permite: 

- Encontrar el año en que se igualan los costos de las 2 opciones. 

- Encontrar los períodos de tiempo en los cuales una opción es más rentable que 

otra.

Fig. 3.6 Curvas de Costo total vs. Tiempo de vida útil del proyecto 
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3.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN CONSIDERANDO RED DE M.T. 

Y B.T. MONOFÁSICA 

Se va a analizar el caso de un proyecto en dónde se ha considerado instalar red 

de M.T. y B.T.  monofásica, por las condiciones existentes en esta zona.  

3.4.1 DATOS REQUERIDOS 

Nombre del proyecto: Fortaleza-Florín 

Factor de carga (Fc):      0,12 [p.u] 

Factor de pérdidas de energía no técnicas (X):  3,4 [%] (ver anexo 2 tabla 29)

Tarifa por compra de energía (tce):    0,06 [$/kWh] 

Tarifa por venta de energía (tve):    0,08 [$/kWh] 

Tasa de descuento (Td):      11,2 [%] (según CONELEC) 

Tiempo de vida útil del proyecto (t):  10 [años] (según, Normas 

para sistemas de 

Distribución EEQSA, sección 

A-11,06)

Índice acumulativo anual para crecimiento de la demanda (Ti): 2,5 [%] 

Configuración del circuito Primario: Monofásico, 1 hilo  

Configuración del circuito Secundario: Monofásico, 3hilos 

Lista de precios de materiales por estructura: Se detalla en el Anexo 2 tabla 6 

Lista de precios de instalación: Se detalla en el Anexo 2, tabla 11 

3.4.2 PROCEDIMIENTO 

3.4.2.1 Definición de las características técnicas de la red eléctrica en la zona 

de influencia 

a) Definición del tipo de usuario residencial 

De acuerdo a las características de esta zona el usuario residencial es tipo D. 

Para este usuario se definen los siguientes valores característicos (tabla 3.3): 
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DMU: 1,6 [KVA] 

Caída de tensión admisible: 3,5% 

b) Ubicación de transformador, postes, definición de estructuras, número de 

usuarios involucrados y determinación de la capacidad del transformador 

de distribución 

Siguiendo las consideraciones establecidas en el numeral 3.1.2 del análisis 

técnico se ha definido la siguiente configuración de la red: 

N° de postes de MT/BT:  3 

N° de postes de BT:  2 

N° de vanos:   4 vanos de 40 metros aproximadamente

N° total de usuarios:  28 

Para 28 usuarios residenciales tipo D el factor de Diversidad es 1,71 (ver tabla 4 

del anexo 2): 

Usando la fórmula (9) se determina que el transformador de distribución que se 

requiere es de 23.49 kVA, siendo el valor normalizado de 25 kVA. 

El diagrama correspondiente al circuito de media tensión se muestra en el Anexo 

2 figura 1, y el diagrama correspondiente al circuito de baja tensión se muestra en 

el Anexo 2 figura 2 para red con conductores de aluminio desnudo y figura 3 para 

red con cable preensamblado. 

Las planillas de estructuras correspondientes se muestran en las tablas 3.4 y 3.5 
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Tabla 3.4 

Planilla de estructuras: red de media tensión con conductor de Al desnudo – red 

de baja tensión con conductor de Al desnudo 

POSTE 
M.T B.T A.P EQUIPO TENSOR TIERRA

N° Característica 

Pe1  RVU1/RVU4-H RB4-1     

P0 11,5m; 500Kg RVU4-H RB1-4 A1-70 MVT3-25 G1-1-23 2T1-1 

P1 9m; 400Kg  RB1-4 A2-70    

P2 9m; 500Kg  RB4-4 A2-70  G1-1 T1-1 

P3 11,5m; 500Kg RVU1-H RB3-4 A1-70 CCF-2-2/0 G1-1  

P4 11,5m; 500Kg RVU1-H RB4-4/RB4-1 A1-70  G3-1 T1-1 

Tabla 3.5 

 Planilla de estructuras: red de media tensión con conductor desnudo – red 

de baja tensión con cable preensamblado 

POSTE 
M.T. B.T. A.P. EQUIPO TENSOR TIERRA 

N° Característica 

Pe1  RVU1/RVU4-H RB4-1     

P0 11,5m; 500Kg RVU4-H RCP1-3-H ABCP3LC-NA-70 
MVT3CP-25 

TDP1F 
G1-1-23 2T1-3-H-1/0 

P1 9m; 400Kg  RCP1-3-H ABCP3LC-NA-70 TDP1F   

P2 9m; 500Kg  RCP4-3-H ABCP3LC-NA-70 TDP1F G1-1 T1-3-H-1/0 

P3 11,5m; 500Kg RVU1-H RCP3-3-H ABCP3LC-NA-70 TDP1F G1-1  

P4 11,5m; 500Kg RVU1-H 
RCP4-3-H 

RB4-1 
ABCP3LC-NA-70 TDP1F G3-1 T1-3-H-1/0 

3.4.2.2  Determinación del calibre mínimo 

a) Determinación de la DMUp 

Para el usuario tipo D de este ejemplo se ha definido una DMU de 1,6 [kVA], valor 

con el cual se puede calcular la DMUp para los próximos años mediante la 

siguiente expresión: 

1
100

t
Ti

DMUp DMU                              (35) 

donde: 
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Ti:  Índice acumulativo anual para crecimiento de la demanda

t: Número de años para el que se proyecta la demanda 

Los valores obtenidos se muestran en la tabla 3.6: 

Tabla 3.6 

DMUp para cada año, partiendo de una DMU = 1.6 [kVA] en el año 0 

AÑO DMUp 
0 1.60 

1 1.64 

2 1.68 

3 1.72 
4 1.77 
5 1.81 
6 1.86 
7 1.90 
8 1.95 
9 1.99 
10 2.05 

b) Determinación del calibre mínimo 

El caso en estudio considera usuarios tipo D, por lo que la DMUp para el año 10 

es de 2,05 [kVA], según estos datos el conductor a utilizarse puede ser calibre 2 

AWG o 1/0 AWG como se muestra en el anexo 2 tabla 30, el calibre más 

adecuado de las opciones posibles se definirá mediante el cómputo de la caída de 

tensión.

b.1) Computo de la Caída de tensión 

Mediante el desarrollo especificado en la sección 3.1.2 de este capítulo se puede 

calcular la caída de tensión para el circuito secundario. 

Para usuario tipo D residencial se establece una caída de tensión crítica del 3,5%. 
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Para la red de B.T. con conductor de Aluminio ASC # 2 AWG:

COMPUTO DE CAIDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 

PROYECTO: BARRIO FORTALEZA FLORIN 

CENTRO DE 

TRANSFORMACION: CT-01 / 1F-25 KVA

No. PROY.:  TIPO USUARIO: D   

TIPO INSTALACION: AEREA DMUp(kVA): 2,05   

TENSION: 240/120 V. No. FASES: 1 ( 3C ) CIRCUITO No: 1   

LIMITE CAIDA TENSION: 3,50%  MATERIAL CONDUCTOR: ASC 

ESQUEMA:

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 

TRAMO NUME 
kVA_d CALIBRE kVA_m

kVA_m DV (%) 

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 42,11 13 16,15 AS2X2(2)+4 263 680,14 2,59 2,59 

1_2 42,66 6 8,09 AS2X2(2)+4 263 345,21 1,31 3,90 

0_3 41,00 9 11,53 AS2X2(2)+4 263 472,78 1,80 1,80 

3_4 38,47 4 5,82 AS2X2(2)+4 263 223,73 0,85 2,65 

Como se puede observar, el límite de la caída de tensión excede el 3,5 [%] 

permitido en el tramo 0_2, ya que llega a 3,9 [%]; por lo que es necesario 

aumentar el calibre del conductor a 1/0 AWG. 
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Para la red de B.T. con conductor de Aluminio ASC # 1/0 AWG:

COMPUTO DE CAIDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 

PROYECTO: BARRIO FORTALEZA FLORIN 

CENTRO DE 

TRANSFORMACION: CT-01 / 1F-25 KVA

No. PROY.:  TIPO USUARIO: D   

TIPO INSTALACION: AEREA DMUp(kVA): 2,05   

TENSION: 240/120 V. No. FASES: 1 ( 3C ) CIRCUITO No: 1   

LIMITE CAIDA TENSION: 3,50%  MATERIAL CONDUCTOR: ASC 

ESQUEMA:

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 

TRAMO NUME 
kVA_d CALIBRE kVA_M

kVA_M DV (%) 

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 42,11 13 16,15 AS2X1/0(2)+4 394 680,14 1,73 1,73 

1_2 42,66 6 8,09 AS2X1/0(2)+4 394 345,21 0,88 2,60 

0_3 41,00 9 11,53 AS2X1/0(2)+4 394 472,78 1,20 1,20 

3_4 38,47 4 5,82 AS2X1/0(2)+4 394 223,73 0,57 1,77 

Al cambiar el calibre del conductor a 1/0 AWG, las caídas de tensión están dentro 

del límite permitido, entonces este es el calibre adecuado para el diseño de la red. 
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Para red de B.T. con cable preensamblado:

El cable preensamblado, de acuerdo a las configuraciones establecidas en el 

capítulo II, existe en calibres desde 50 mm2 (apx.1/0 AWG) hasta 95mm2 (apx. 3/0 

AWG), por lo que el adecuado para iniciar este análisis será el calibre de 50 mm2

(apx.1/0 AWG). 

COMPUTO DE CAIDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 

PROYECTO: BARRIO FORTALEZA FLORIN 

CENTRO DE 

TRANSFORMACION: CT-01 / 1F-25 KVA

No. PROY.:  TIPO USUARIO: D   

TIPO INSTALACION: AEREA DMUp(kVA): 2,05   

TENSION: 240/120 V. No. FASES: 1 ( 3C ) CIRCUITO No: 1   

LIMITE CAIDA TENSIÓN: 3,50%  

MATERIAL

CONDUCTOR: 

Cable 

preensamblado 

ESQUEMA:

            

            

            

            

            

            

            

            

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 

TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA_M

KVA_M DV (%) 

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 42,11 13 16,15 

2X50 mm2 ASC + 

1X50mm2 AAAC 379 680,14 1,79 1,79 

1_2 42,66 6 8,09 

2X50 mm2 ASC + 1X50 

mm2 AAAC  379 345,21 0,91 2,71 

0_3 41,00 9 11,53 

2X50 mm2 ASC + 1X50 

mm2 AAAC 379 472,78 1,25 1,25 

3_4 38,47 4 5,82 

2X50 mm2 ASC + 1X50 

mm2 AAAC 379 223,73 0,59 1,84 
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Las caídas de tensión están dentro del límite permitido, por lo que no es necesario 

aumentar el calibre del conductor. 

Una vez definidas las opciones técnicamente aceptables se procede a determinar 

los costos de cada una de estas opciones. 

3.4.2.3  Determinación de los costos de equipamiento 

a) Determinación de los costos por materiales 

En el diseño del circuito tomado para este estudio, se va a hacer un análisis 

minucioso, poste por poste, de los materiales que se utilizan en las diferentes 

estructuras.

Se han detallado las estructuras tanto de M.T. como de B.T., para cada uno de los 

postes que forman parte del circuito, incluyendo el costo unitario por estructura y 

el costo total de todas las estructuras montadas sobre el poste, estos valores se 

muestran en el anexo 2 tabla 7 para cable preensamblado y tabla 8 para 

conductor de aluminio ASC desnudo. 

Los valores totales obtenidos a partir de los costos de los materiales y equipos 

utilizados  para cada una de las diferentes redes, se resumen a continuación.  En 

las tablas 9 y 10 del anexo 2, se incluyen costos de postes, y conductor para baja, 

media tensión e hilo piloto. 
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Tabla 3.7 

Valores totales por concepto de costo de materiales para red de B.T. con 

conductor desnudo y con cable preensamblado 

INVERSION TOTAL EN EQUIPOS Y MATERIALES

Conductor

Aluminio Desnudo 

Cable

Preensamblado

Materiales para montaje 1887,40 2182,57

Conductor 316,58 710,92

Postes 547,25 547,25 

TOTAL 2751,23 3440,74 

b) Determinación de los costos por instalación 

Con la respectiva planilla de estructuras y los precios unitarios para montaje 

mostrados en la tabla 11 del anexo 2 se puede encontrar el costo por las 

actividades realizadas en el montaje y establecer un costo total de instalación 

tanto para redes aéreas con cable preensamblado como para redes aéreas de 

aluminio desnudo; estos valores se muestran en la tabla 12 para red con cable 

preensamblado y la tabla 13 para red con conductor de aluminio desnudo del 

anexo 2. Los valores totales por concepto de instalación se resumen a 

continuación. 

Tabla 3.8 

Costos totales por instalación para cada una de las opciones 

Costos totales por Instalación [$] 

Red con  cable preensamblado 723,90 

Red con  conductor de aluminio desnudo 796,88 

c) Costo total  por concepto de equipamiento 

Con los costos de materiales e instalación, es posible calcular el costo total por 

equipamiento, el cual será: 
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Tabla 3.9 

Costo total por equipamiento

RED 

PREENSAMBLADA

RED 

DESNUDA 

COSTO MATERIALES [$] 3440,74 2751,23

COSTO INSTALACIÓN [$] 723,90 796,88

TOTAL 4164,64 3548,11

3.4.2.4  Determinación de los costos debido a pérdidas técnicas 

En base a las fórmulas (20), (21), (22) y (23) de las pérdidas de potencia se tiene 

que, las pérdidas totales, para la red de BT en estudio, serían: 

Fig. 3.7 Diagrama de la red de B.T. en estudio 

01 12 03 34P P P P P                               (36) 

2 2 222 2

01 01 03 03 34 3412 12

2 2 2 2 2

01 12 03 34

* * *** *
*

10* *

N d N d N dN dn DMUp Vfn
P Fper

KVAMc R FD FD FD FD
     (37) 

20,3 0,7Fper Fc Fc

Para encontrar el valor de las pérdidas de energía en [kWh] al año, se utiliza la 

ecuación (24).  Una vez obtenidos los valores de pérdidas de energía para cada 

año es posible calcular su costo con la ecuación (25). 

Los resultados obtenidos por pérdidas técnicas de potencia, energía y los costos 

ocasionados para cada año se muestran en el anexo 2 tabla 14 para cable 

preensamblado y tabla 15 para conductor de aluminio desnudo. 
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3.4.2.5  Determinación de los costos debido a pérdidas no técnicas o comerciales

Al reemplazar las ecuaciones (30) y (31) en la (32), es posible obtener una 

expresión mediante la cual se pueden determinar los costos por pérdidas no 

técnicas de energía para cada año: 

* * *cos * * *CEnt X N DMUp Fc T tve                             (38) 

Los valores obtenidos por concepto de pérdidas no técnicas, usando la fórmula 

(38) se muestran en la tabla 16 del anexo 2. 

Para redes aéreas de baja tensión con cable preensamblado, el costo por 

pérdidas no técnicas será nulo, ya que una característica de este sistema es ser 

hermético, lo que permite evitar el robo de energía. 

3.4.2.6  Determinación de los costos totales 

Para determinar los costos totales se debe transferir todos los costos ocasionados 

en cada año a valor presente.  Una vez obtenidos estos valores se los puede 

sumar para conocer el valor total. 

Para determinar el costo total de pérdidas técnicas se debe usar la siguiente 

expresión: 

t

k
kTd

CEtk
VPCEt

1 )1(
                              (39) 

Desarrollando la sumatoria anterior y considerando la tce constante se puede 

deducir que el costo total por concepto de pérdidas técnicas, a lo largo de la vida 

útil del proyecto será: 
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2 2 222 2 2

01 01 03 03 34 3412 12

2 2 2 2 2
101 12 03 34

* * *** * * * (1 )
* *

10* * (1 )

kt

k
k

N d N d N dN dn DMU T tce Vfn Ti
VPCEt Fper

KVAMc R FD FD FD FD Td

           (40) 

donde: 

VPCEt:  Costo total de pérdidas técnicas de energía referidas al año 0 

T:    8760 [h] 

t:  Periodo de vida útil de la red de B.T., que este caso es 10 

años 

tce:    Tarifa por compra de energía 

Ti:   Índice acumulativo anual para crecimiento de la demanda 

Td:   Tasa de descuento 

Los costos de pérdidas técnicas de energía en valor presente para cada año, se 

muestran en la tabla 17 del anexo 2.  La suma total de estos valores se resumen 

a continuación. 

Tabla 3.10 

Costo total por pérdidas técnicas de energía en red con cable preensamblado y 

red con conductor desnudo

COSTO TOTAL POR PERDIDAS TÉCNICAS [$] 

RED PREENSAMBLADA 56,58 

RED DESNUDA 62,85 

Para determinar el valor presente del costo por pérdidas no técnicas de energía 

se debe seguir el siguiente procedimiento. 

t

k
kTd

CEntk
VPCEnt

1 )1(
                         (41) 

kt

k Td

Ti
tveTFcCosDMUXNVPCEnt

1 1

1
*******               (42) 

Para este estudio se consideran constantes: tve, X, Fc     
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donde: 

VPCEnt: Costo total por pérdidas no técnicas de energía traído al año 0 

T:      8760 [h] 

t: Periodo de vida útil de la red de B.T., que este caso es 10 

años 

tve:   Tarifa para venta de energía 

Ti:  Índice acumulativo anual para crecimiento de la demanda 

Td:  Tasa de descuento 

Los costos por pérdidas no técnicas de energía en valor presente para cada año, 

se muestran en la tabla 18 del anexo 2.  La suma total de estos valores se 

resumen a continuación. 

Tabla 3.11 

Costo total por pérdidas no técnicas de energía para red con cable 

preensamblado y red con conductores de aluminio desnudo 

COSTO TOTAL POR PERDIDAS NO TÉCNICAS [$] 

RED PREENSAMBLADA 0 

RED DESNUDA 756,84 

Una vez obtenidos los costos por equipamiento y por pérdidas tanto técnicas 

como no técnicas es posible calcular los costos totales usando la fórmula (34). 

Tabla 3.12 

Costos totales, para cada red de B.T., llevados al año 0. 

Red

Preensamblada
Red Desnuda 

Costos por equipamiento [$] 4164,64 3548,11

Costo total Pérdidas Técnicas [$] 56,58 62,85 

Costo total Pérdidas No Técnicas [$] 0 756,84 

TOTAL 4221,22 4367,80 
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3.4.2.7  Curvas de costo total en función de la vida útil de la red de B.T. 

Con todos los valores establecidos, es posible graficar la variación de los costos 

totales a través de los años, en el año 0 los costos corresponden a equipamiento 

y a partir del año 1 se irán incrementando de acuerdo a los costos por pérdidas. 

Tabla 3.13 

Costos totales de la red para cada año

AÑO

COSTO TOTAL [$] 

Red con cable 

preensamblado

Red de conductores 

de Al desnudo  

0 4165 3548 

1 4172 3662 

2 4179 3768 

3 4185 3865 

4 4191 3955 

5 4197 4038 

6 4202 4115 

7 4207 4186 

8 4212 4251 

9 4217 4312 

10 4221 4368 
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Fig. 3.7 Curva de costos totales en función de la 
vida útil de la red de BT

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vida útil de la red de BT [años]

C
o

st
o

 t
o

ta
l  

[$
]

Red Preensamblada

Red Desnuda

En  el gráfico se observa que las curvas se intersecan antes de que el proyecto 

termine su vida útil.  Para determinar el valor exacto en el cual se igualan los 

costos de los proyectos se utilizará el método gráfico. 

A través de una hoja de cálculo de excel se grafican las funciones obtenidas, a 

continuación se utiliza la herramienta “Agregar línea de tendencia”, estas líneas 

de tendencia se aproximan con bastante precisión a las curvas de costos por lo 

que se pueden utilizar las ecuaciones mostradas para encontrar el tiempo al que 

se igualan los costos. Las ecuaciones relacionadas con las líneas de tendencia 

son cuadráticas y se muestran a continuación: 

y = -3,2182 x2 + 113,53 x + 3545,9 

y = -0,1595 x2 + 7,2319 x + 4159,4 

Al igualar estas dos ecuaciones se obtiene el valor de 7,303, lo que representa 

aproximadamente 7 años con 4 meses. 
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3.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.4.3.1  Análisis de resultados obtenidos con la metodología técnica 

Siguiendo la metodología técnica establecida en el numeral 3.1.2 se logró 

establecer el conductor apropiado que cumpla con el límite de caída de tensión 

para cada tipo de red de B.T., de dónde se concluye: 

Conductor a usar en red de BT desnuda: ASC2X1/0(2)+4 AWG 

Conductor a usar en red de BT con cable preensamblado: 2 x 50mm2 ASC + 1 x 

50mm2 AAAC 

3.4.3.2  Análisis de resultados de los costos obtenidos  

a) Costos por equipos y materiales 

Con los valores detallados de costos por equipos y materiales, se realiza una 

comparación de costos entre una red aérea de baja tensión con cable 

preensamblado y una red con conductores desnudos, los cuales se detallan en la 

tabla 3.14. 

Tabla 3.14 

Costos de materiales y equipos 

COSTOS DE MATERIALES  

PREENSAMBLADO [$] 3440,74 

DESNUDA [$] 2751,23 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN [%] 25 

Al analizar los valores obtenidos en la tabla 3.14 se puede concluir que el costo 

de inversión en material de la red con cable preensamblado es superior en un 

25% respecto al costo de material al usar una red con conductores desnudos.  De 

todos los materiales el que mayor peso tiene es el conductor; como se aprecia en 

la tabla 3.15, el cable preensamblado es más costoso. 
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Tabla 3.15 

Comparación porcentual de costos conductores eléctricos, en la que se observa 

que el cable preensamblado es125% más costoso que el conductor de aluminio 

desnudo

COSTO CONDUCTOR 

PREENSAMBLADO [$] 710,92 

DESNUDO [$] 316,58 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN [%] 124,56 

b) Costos debido a instalación 

Establecidos los valores totales por instalación de redes aéreas de baja tensión, 

se aprecia un porcentaje de variación en el costo. 

Tabla 3.16 

Comparación porcentual de costos de instalación 

 COSTO POR INSTALACION REDES AEREAS [$] 

PREENSAMBLADO 723,90

DESNUDA 796,88

PORCENTAJE DE VARIACION [%] 9,16

Mediante el análisis de los valores establecidos en esta tabla se concluye que la 

instalación de redes preensambladas disminuye en un 9,16% con respecto a la 

instalación de redes con conductor desnudo. 

c) Costo por Pérdidas Técnicas 

Las pérdidas técnicas varían de acuerdo al tipo de red de B.T. utilizada; en la 

tabla 3.17 se aprecia los costos de estas pérdidas para cada una de las redes. 
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Tabla 3.17 

Costo total por pérdidas técnicas en las redes llevado al año 0 

COSTO TOTAL POR PERDIDAS TÉCNICAS [$] 

PREENSAMBLADO 56,58

DESNUDA 62,85

DIFERENCIA PORCENTUAL  [%] 9,98

El costo por pérdidas técnicas en la red con cable preensamblado se reduce en 

un 9,98[%] debido fundamentalmente a la disposición que tienen los conductores 

en este tipo de red. 

d) Costo por Pérdidas no Técnicas 

El costo debido a pérdidas no técnicas no es exacto, como se había explicado 

antes, éste se calcula en base a mediciones que hace la EEQSA.  Para el caso en 

estudio la EEQSA estima un factor de pérdidas no técnicas del 3,4%, ya que el 

circuito es alimentado por el primario 59 A y como se observa en la tabla 29 del 

anexo 2 en esta zona existe un robo del 3,4%, con lo que se ha obtenido un total 

de $ 756,84 en valor presente para los 10 años, para red desnuda. 

Este valor puede ser determinante en el análisis final, ya que en el caso de red 

preensamblada este valor es de $ 0,00. 

e) Costo Totales  

Una vez establecidos todos los costos en valor presente se encuentra el costo 

total para las redes. 
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Tabla 3.18 

Costos totales para las dos alternativas llevadas al año 0 

COSTOS [$] 
RED 

PREENSAMBLADA

RED 

DESNUDA 
DIFERENCIA [%] 

EQUIPAMIENTO 4164,64 3548,11 17,37 

PERDIDAS TÉCNICAS  56,58 62,85 9,98 

PERDIDAS NO TÉCNICAS 0 756,84  

TOTAL 4221,22 4367,80 3,47 

De acuerdo a los valores obtenidos en la tabla 3.18 se puede concluir que 

transcurridos los 10 años, el costo total de la red con conductores desnudos es 

mayor en  $ 146,58 del costo total de la red con cable preensamblado, lo que 

corresponde a una diferencia porcentual del 3,47 %.

Para el período de vida útil de la red es más recomendable usar cable 

preensamblado que red con conductor de aluminio desnudo. 

f) Análisis de las curvas  

Al analizar las curvas de costo total se puede concluir que en este caso si es 

rentable la implementación de la red con cable preensamblado, pues al final de la 

vida útil del proyecto, la red con conductores desnudos resulta ser mas costosa.

Como se puede observar en la figura 3.7, el costo de la red de B.T. con conductor 

de aluminio desnudo que es mas bajo al inicio de la vida útil del proyecto se va 

incrementando debido al costo de las pérdidas especialmente no técnicas,  la red 

con cable preensamblado al evitar las pérdidas no técnicas evita los costo que 

estas ocasionan por lo que al final de la vida útil del proyecto termina siendo 

menos costosa. 
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3.5 EJEMPLO DE APLICACIÓN CONSIDERANDO RED DE 

M.T. Y B.T. TRIFÁSICA 

Para ampliar el análisis técnico económico de las redes aéreas de distribución con 

cable preensamblado frente a las redes con conductor de aluminio desnudo, es 

conveniente considerar el ejemplo con red de M.T. Y B.T. trifásica. 

Para este caso se ha considerado mantener el proyecto de la sección 3.4, es 

decir que el ejemplo de aplicación monofásico ha sido modificado para tener red 

de MT y BT trifásica. 

3.5.1 DATOS REQUERIDOS 

Nombre del proyecto: Fortaleza-Florín 

Fc:  0,12 [p.u] 

X:  3,4   [%] (ver anexo 2 tabla 5)

tce:  0,06 [$/kWh] 

tve:  0,08 [$/kWh] 

Td:  11,2 [%] 

t:  10  [años] (vida útil de una red secundaria, según, Normas para sistemas 

de Distribución EEQSA, sección A-11,06) 

ti: 2,5   [%] 

Configuración del circuito Primario:  Trifásico, conectado en Y  

Configuración del circuito Secundario: Trifásico 4 hilos 

Lista de precios de materiales por estructura: Se detalla en el Anexo 2 tabla 21 

Lista de precios de instalación: Se detalla en el Anexo 2, tabla 11 
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3.5.2 PROCEDIMIENTO 

3.5.2.1 Definición de las características técnicas de la red eléctrica en la zona 

de influencia

El procedimiento a seguir y la forma de cálculo realizado son los mismos que se 

han seguido en el ejemplo monofásico, variando únicamente los valores típicos 

para una red trifásica. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos, un detalle 

más ampliado se muestra en el anexo 2. 

a) Definición del tipo de usuario residencial 

En el ejemplo de aplicación trifásico se va a considerar el mismo tipo de usuario 

que en el ejemplo monofásico.  Aunque no es muy común instalar red trifásica en 

un sector con usuario tipo D, la finalidad de este ejemplo es analizar la 

conveniencia del cable preensamblado para la red estudiada en diferentes 

configuraciones.

Tabla 3.19 

Valores de DMU y caída de tensión admisible para el tipo de usuario considerado 

para el estudio de la red en configuración trifásica 

Tipo de usuario DMU 

[kVA]

Caída de tensión admisible 

[%]

D 1,6 3,5 

b) Ubicación de transformador, postes, definición de estructuras, número 

de usuarios involucrados y determinación de la capacidad del 

transformador de distribución. 
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Tabla 3.20 

Datos requeridos para el dimensionamiento del transformador 

# Usuarios Factor de diversidad
Capacidad

transformador [KVA]

Valor normalizado 

[KVA] 

28 1,71 23,49 30 

El diagrama correspondiente al circuito de M.T. se muestra en el anexo 2 fig 4, y 

el diagrama correspondiente al circuito de B.T. se muestra en el anexo 2 fig 5 

para red con conductores de aluminio desnudo y fig 6 para red con cable 

preensamblado. 

Las planillas de estructuras correspondientes se muestran en las tablas 3.21 y 

3.22.

Tabla 3.21 

Planilla de estructuras: red de media tensión con conductor de aluminio desnudo 

– red de baja tensión con conductor de aluminio desnudo 

POSTE 
M.T B.T A.P EQUIPO TENSOR TIERRA

N° Característica 

Pe1
 RVU1 

RVA4
RB4-1     

P0 11,5m; 500Kg RVA4-H RB1-5 A1-70 MVT8-30 G1-1-23 2T1-1 

P1 9m; 400Kg  RB1-5 A2-70    

P2 9m; 500Kg  RB4-5 A2-70  G1-1 T1-1 

P3 11,5m; 500Kg RVA1-H RB3-5 A1-70 CCF-2-2/0 G1-1  

P4 11,5m; 500Kg RVA1-H RB4-1/RB4-5 A1-70  G3-1 T1-1 
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Tabla 3.22 

 Planilla de estructuras: red de media tensión con conductor desnudo – red 

de baja tensión con cable preensamblado 

POSTE 
M.T. B.T. A.P. EQUIPO TENSOR TIERRA 

N° Característica 

Pe1
RVU1-H 

RVA4-H
RB4-1-H     

P0 11,5m; 500Kg RVA4-H RCP1-4-H ABCP3LC-NA-70
MVT8CP-30 

TDP3F 
G1-1-23 2T1-3-H-1/0

P1 9m; 400Kg  RCP1-4-H ABCP3LC-NA-70 TDP3F   

P2 9m; 500Kg  RCP4-4-H ABCP3LC-NA-70 TDP3F G1-1 T1-3-H-1/0 

P3 11,5m; 500Kg RVA1-H RCP3-4-H ABCP3LC-NA-70 TDP3F G1-1  

P4 11,5m; 500Kg RVA1-H 
RCP4-4-H 

RB4-1-H 
ABCP3LC-NA-70 TDP3F G3-1 T1-3-H-1/0 

3.5.2.2  Determinación del calibre mínimo 

a) Determinación de la DMUp 

Para la obtención de los valores de DMUp indicados en la tabla 3.23 se considera 

un índice acumulativo anual para crecimiento de la demanda de 2,5[%]. 

Tabla 3.23 

DMUp para cada año, partiendo de una DMU = 1,6 [kVA] en el año 0 

AÑO DMUp 
0 1,60 
1 1,64 
2 1,68 
3 1,72 
4 1,77 
5 1,81 
6 1,86 
7 1,90 
8 1,95 
9 2,00 

10 2,05 
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b) Determinación del calibre mínimo 

El caso en estudio considera usuarios tipo D, por lo que la DMUp para el año 10 

es de 2,05 [kVA]; según estos datos el conductor a utilizarse podría ser de calibre 

2 o 1/0 AWG, sin embargo ya que el propósito de este ejemplo es comparar el 

mismo circuito en diferentes configuraciones, se va a utilizar el mismo calibre de 

conductor que en el ejemplo monofásico, es decir 1/0 AWG para la red con 

conductores desnudos y 50 mm2 en la red con cable preensamblado.  

b.1) Cómputo de la Caída de tensión 

El cómputo de la caída de tensión se muestra en la tabla 19 del anexo 2 para red 

de B.T. trifásica con conductor de aluminio desnudo y en la tabla 20 del anexo 2 

para red de B.T. trifásica con cable preensamblado. 

Tabla 3.24 

Resumen de los resultados de cómputo de la caída de tensión para la red de B.T. 

trifásica con conductor desnudo: 

RESUMEN DE LA CAIDA DE TENSION PARA CADA TRAMO 

TRAMO CONDUCTOR PARCIAL TOTAL 

0_1 AS3X1/0(2)+4 1.14 1.14 

1_2 AS3X1/0(2)+4 0.58 1.72 

0_3 AS3X1/0(2)+4 0.79 0.79 

3_4 AS3X1/0(2)+4 0.38 1.17 

Tabla 3.25 

Resumen de los resultados de cómputo de la caída de tensión para red de B.T. 

trifásica con cable preensamblado: 

RESUMEN DE LA CAIDA DE TENSION PARA CADA TRAMO 

TRAMO CONDUCTOR PARCIAL TOTAL 

0_1 3x50mm2 ASC + 1X50mm2 AAAC 1.18 1.18 

1_2 3x50mm2 ASC + 1X50mm2 AAAC 0.60 1.77 

0_3 3x50mm2 ASC + 1X50mm2 AAAC 0.82 0.82 

3_4 3x50mm2 ASC + 1X50mm2 AAAC 0.39 1.21 



120

3.5.2.3  Determinación de los costos de equipamiento 

El detalle de los costos de las estructuras utilizadas en cada poste se muestra en 

la tabla 22 para red con cable preensamblado y tabla 23 para red con conductores 

desnudos del anexo 2; los costos totales por materiales se resumen a 

continuación. 

Tabla 3.26 

Resumen de los costos por materiales para una red con cable preensamblado y 

para una red con conductores de aluminio desnudos 

COSTOS POR MATERIALES
Cable 

Preensamblado
Conductor de Al 

Desnudo 
Accesorios para montaje 3696,27 3290,31 

Conductor 882,94 483,64 

Postes 547,25 547,25 

TOTAL 5126,46 4321,20 

Los costos debido a instalación se detallan en la tabla 24 del anexo 2 para red 

con cable preensamblado y en la tabla 25 del anexo 2 para red con conductor 

desnudo, los resultados se resumen a continuación. 

Tabla 3.27 

Resumen de los costos por instalación 

COSTO POR INSTALACION [$] 

PREENSAMBLADO 883,25

DESNUDA 968,65 

Los valores por equipamiento se determinan a partir de los costos por materiales 

y costos por instalación: 
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Tabla 3.28 

Resumen de los costos por equipamiento 

COSTO POR EQUIPAMIENTO [$] 

PREENSAMBLADO 6009,71

DESNUDA 5289,85

3.5.2.4  Determinación de los costos debido a pérdidas técnicas 

El detalle de los cálculos de pérdidas técnicas para cada año se muestra en el 

anexo 2, en las tablas 26 para red con cable preensamblado y 27 para red con 

conductor desnudo. 

Tabla 3.29 

Resumen del costo total por pérdidas técnicas en el circuito llevado al año 0 

COSTO TOTAL POR PERDIDAS TÉCNICAS [$] 

PREENSAMBLADO 37,10

DESNUDA 42,03

3.5.2.5  Determinación de los costos debido a pérdidas no técnicas o comerciales

Los resultados de costos por pérdidas no técnicas en red con conductor de 

aluminio desnudo para cada año se muestran en la tabla 28 del anexo 2. 

Tabla 3.30 

Resumen del costo total por pérdidas no técnicas en el circuito llevado al año 0 

COSTO TOTAL POR PERDIDAS NO TÉCNICAS [$] 

PREENSAMBLADO 0

DESNUDA 756,84
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3.5.2.6  Determinación de los costos totales 

Tabla 3.31 

Resumen de costos totales para las dos alternativas llevadas al año 0 con la 

diferencia porcentual que existe entre ellas  

COSTOS [$] 
RED 

PREENSAMBLADA

RED 

DESNUDA 

DIFERENCIA 

[%]

EQUIPAMIENTO 6009,71 5289,85 13,61 

PERDIDAS TÉCNICAS  37,10 42,03 13,29 

PERDIDAS NO TÉCNICAS 0 756,84 

TOTAL 6046,81 6088,72 0,69 

3.5.2.7  Gráfico de curvas de costos totales vs. tiempo 

Tabla 3.32 

Costos totales de la red para cada año

AÑO
VPp 

[$]

VPd 

[$]

0 6010 5290 

1 6014 5401 

2 6019 5504 

3 6023 5600 

4 6027 5687 

5 6031 5768 

6 6034 5843 

7 6038 5912 

8 6041 5976 

9 6044 6034 

10 6047 6089 
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Fig. 3.8 Curva de costos totales en función de la 
vida útil de la red de BT

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vida útil de la red de BT [años]

C
o
st

o
 to

ta
l [

$
]

Red Preensamblada

Red Desnuda

En el gráfico se puede observar que existe un punto en el cuál se igualan los 

costos de las dos alternativas a lo largo de la vida útil de la red.  Utilizando el 

método gráfico se determina que las dos ecuaciones de segundo grado que 

deben igualarse para encontrar el valor de intersección son: 

y = -0,1046 x2 + 4,7422 x + 6009,8 

y = -3,1595 x2 + 110,87 x + 5293 

de dónde se obtiene que el valor en el cuál se intersecan las curvas es 9,17, lo 

que significa que las redes igualan sus costos aproximadamente a los 9 años y 2 

meses.

3.5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Mediante el análisis técnico se han determinado el calibre de los conductores 

para los dos diferentes tipo de redes: 

Conductor a usar en red de BT desnuda: ASC 3 X 1/0 (2) + 4 AWG 

Conductor a usar en red de BT preensamblada: 3 x 50mm2 ASC + 1 x 50mm2

AAAC
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 Los costos por pérdidas técnicas no representa un valor considerable, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que debido a la disposición misma del 

cable, estas pérdidas disminuyen en el caso de cable preensamblado por lo 

que se puede concluir que el cable preensamblado no solamente previene 

pérdidas por hurto sino también que reduce las pérdidas técnicas. 

 El uso de cable preensamblado en el ejemplo trifásico se presenta menos 

conveniente que en el ejemplo monofásico, esto se debe a que las pérdidas 

por hurtos están relacionadas con el número y el tipo de usuarios, como el 

análisis se presenta en una zona con pocos usuarios tipo D, casi no se justifica 

la inversión extra de cable preensamblado para evitar robos que no 

representan un gran valor. 

 En la figura 3.8 se puede observar que la curva correspondiente a costos de 

una red con cable preensamblado casi es constante, pues los costos 

ocasionados por pérdidas son prácticamente nulos. 

 La curva de costos de una red con conductores desnudos de la figura 3.8 

presenta un crecimiento ocasionado por los costos de las pérdidas 

fundamentalmente no técnicas, este crecimiento ocasiona que pasados los 9 

años se igualen los valores con la red de cable preensamblado. 

Para conocer la incidencia de las pérdidas no técnicas en la elección de instalar 

redes con cable preensamblado es necesario variar el factor de pérdidas 

comerciales, lo que permite establecer la conveniencia o no de la instalación de 

redes preensambladas en distintos escenarios. 

3.6 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES CON 

CABLE PREENSAMBLADO VARIANDO EL FACTOR DE 

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS. 

En los ejemplos presentados anteriormente, se ha constatado que los costos de 

inversión inicial para una red preensamblada son más altos en comparación con 

una red de similares características con conductores desnudos, y los costos por 

pérdidas que se evitan al usar red con cable preensamblado son los que justifican 

la inversión extra. 
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El circuito analizado en los ejemplos corresponde a una zona en la que las 

pérdidas comerciales alcanzan el 12,46% de la energía consumida; el 3,4% 

corresponde a pérdidas por hurtos, como se puede observar en la tabla 29 del 

anexo 2. 

El índice de robo de energía en el sector estudiado es uno de los más altos dentro 

del área de concesión de la EEQSA.  Para determinar un valor promedio de 

pérdidas no técnicas de energía, la EEQSA ha recogido datos del primer 

semestre del 2006 de dónde se obtuvo que las pérdidas comerciales en este 

periodo de tiempo son del 4,86%, de las cuales el 1,33% corresponden a pérdidas 

por hurtos, esto se muestra en la tabla 5 del anexo 2. 

Los escenarios que van a ser analizados son los ejemplos de las redes 

monofásica y trifásica con una variación en las pérdidas no técnicas, las que se 

considerarán nulas primero (X = 0%) y luego con el valor promedio (X = 1,33%). 

El procedimiento de cálculo para determinar los costos en los diferentes 

escenarios es el mismo que en los casos anteriores, con la variación respectiva 

en el porcentaje de pérdidas no técnicas.  Los resultados se muestran a 

continuación 
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Escenario 1: Sistema Monofásico con pérdidas no técnicas del 0%

  Es decir las pérdidas por hurto de energía se consideran nulas 

Tabla 3.33 

Pérdidas técnicas de energía y costos asociados para red de B.T. monofásica con 

cable preensamblado 

AÑO

Pérdidas

Técnicas

de Energía 

al año 

 (Et) 

[kWh]

Costo por 

pérdidas

técnicas de 

energía

(CEt) 

[USD] 

Costos en 

valor

presente 

Cet

(VPCEt) 

[USD] 

Costo Total  

acumulado

de la Red. 

(CT)

[USD] 

0 0 0 0 4165 (*)

1 133.61 8.02 7.21 4172

2 140.37 8.42 6.81 4179

3 147.48 8.85 6.44 4185

4 154.94 9.30 6.08 4191

5 162.79 9.77 5.74 4197

6 171.03 10.26 5.43 4202

7 179.68 10.78 5.13 4207

8 188.78 11.33 4.84 4212

9 198.34 11.90 4.58 4217

10 208.38 12.50 4.32 4221

(*) Se considera solamente costo de equipamiento 
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Tabla 3.34 

Pérdidas técnicas y no técnicas de energía y costos asociados para red de B.T. 

monofásica con conductor de aluminio desnudo ASC 

Pérdidas Técnicas Pérdidas No Técnicas Costo 

Total

acumulado 

de la Red 

(CT) 

[USD] 

Pérdidas

Técnicas 

de

Energía

al año 

 (Et) 

[kWh] 

Costo por 

pérdidas 

técnicas 

de

energía

(CEt) 

[USD] 

Costos 

en valor 

presente

CEt

(VPCEt)

[USD] 

Energía

entregada

[kWh] 

Pérdidas 

de

energía

no

técnica 

(Ent) 

[kWh] 

Costo por 

pérdidas 

no

técnicas 

de

energía 

(CEnt) 

[USD] 

Costos 

en valor 

presente 

VPCEnt

(VPCEnt)

[USD] 

0 0 0 0 0 0 0 0 3548(*)

1 148.40 8.90 8.01 43444.0 0 0 0 3556 

2 155.91 9.35 7.57 44530.1 0 0 0 3564 

3 163.80 9.83 7.15 45643.3 0 0 0 3571 

4 172.10 10.33 6.75 46784.4 0 0 0 3578 

5 180.81 10.85 6.38 47954.0 0 0 0 3584 

6 189.96 11.40 6.03 49152.9 0 0 0 3590 

7 199.58 11.97 5.70 50381.7 0 0 0 3596 

8 209.68 12.58 5.38 51641.3 0 0 0 3601 

9 220.30 13.22 5.08 52932.3 0 0 0 3606 

10 231.45 13.89 4.80 54255.6 0 0 0 3611 

(*) Se considera solamente costo de equipamiento 

Se puede apreciar que en este escenario la inversión extra que se realiza en la 

red con cable preensamblado no se justifica, pues al no existir robo de energía no 

existen mayores ventajas de la instalación del cable preensamblado. 
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Escenario 2: Sistema Monofásico con pérdidas no técnicas del 1,33% 

Tabla 3.35 

Pérdidas técnicas de energía y costos asociados para red de B.T. monofásica con 

cable preensamblado 

AÑO

Pérdidas

Técnicas de 

Energía 

 (Et) 

[kWh] 

Costo por 

pérdidas 

técnicas de 

energía

(CEt) 

[USD] 

Costos en 

valor presente

Cet 

(VPCEt)

[USD] 

Costo Total  

acumulado 

(CT) 

[USD] 

0 0 0 0 4165(*)

1 133.61 8.02 7.21 4172 

2 140.37 8.42 6.81 4179 

3 147.48 8.85 6.44 4185 

4 154.94 9.30 6.08 4191 

5 162.79 9.77 5.74 4197 

6 171.03 10.26 5.43 4202 

7 179.68 10.78 5.13 4207 

8 188.78 11.33 4.84 4212 

9 198.34 11.90 4.58 4217 

10 208.38 12.50 4.32 4221 

(*) Se considera solamente costo de equipamiento 
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Tabla 3.36 

Pérdidas técnicas y no técnicas de energía y costos asociados para red de B.T. 

monofásica con conductor de aluminio desnudo ASC 

AÑO

Pérdidas Técnicas Pérdidas No Técnicas Costo 

Total

acumulado

(CT) 

[USD] 

Pérdidas

Técnicas 

de

Energía 

 (Et) 

[kWh] 

Costo 

por

pérdidas 

técnicas 

de

energía

(CEt) 

[USD] 

Costos 

en valor 

presente

CEt

(VPCEt)

[USD] 

Energía

entregada

[kWh] 

Pérdidas 

de

energía

no

técnica 

(Ent) 

[kWh] 

Costo por 

pérdidas 

no

técnicas 

de

energía 

(CEnt) 

[USD] 

Costos 

en valor 

presente 

VPCEnt

(VPCEnt)

[USD] 

0 0 0 0 0 0 0 0 3548(*)

1 148.40 8.90 8.01 43444.0 577.81 46.22 41.57 3598 

2 155.91 9.35 7.57 44530.1 592.25 47.38 38.32 3644 

3 163.80 9.83 7.15 45643.3 607.06 48.56 35.32 3686 

4 172.10 10.33 6.75 46784.4 622.23 49.78 32.56 3725 

5 180.81 10.85 6.38 47954.0 637.79 51.02 30.01 3762 

6 189.96 11.40 6.03 49152.9 653.73 52.30 27.66 3795 

7 199.58 11.97 5.70 50381.7 670.08 53.61 25.50 3827 

8 209.68 12.58 5.38 51641.3 686.83 54.95 23.50 3855 

9 220.30 13.22 5.08 52932.3 704.00 56.32 21.66 3882 

10 231.45 13.89 4.80 54255.6 721.60 57.73 19.97 3907 

(*) Se considera solamente costo de equipamiento 

En el escenario 2, a pesar de que existe robo de energía, el costo ocasionado por 

este robo no justifica la implementación de red con cable preensamblado, pues al 

final de la vida útil del proyecto la red con cable preensamblado continua con un 

costo más elevado tal como se muestra en la figura 3.9. 
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Fig. 3.9 Curvas de costos de las Redes Monofásicas para los diferentes 

escenarios
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En la figura 3.9, se puede observar que la utilización del cable preensamblado es 

más rentable económicamente cuando el porcentaje de pérdidas no técnicas es 

mayor.

El costo de equipamiento en redes con cable preensamblado siempre es más 

elevado que el costo de equipamiento en redes con conductor desnudo.

Para sectores en donde el nivel de pérdidas no técnicas es menor o igual al valor 

promedio establecido para el área de concesión de la EEQSA (1,33%) y el tiempo 

de utilización de la red es igual a la vida útil de la misma, no se deben usar redes 

de B.T. monofásicas con cable preensamblado. 

Para sectores en donde existe alto nivel de pérdidas no técnicas (3,4%) y el 

tiempo de utilización de la red es igual a la vida útil de la misma, se debe usar 

redes de B.T. monofásicas con cable preensamblado. 

Los escenarios 3 y 4 corresponden a la red trifásica con valores de pérdidas no 

técnicas del 0% y 1,33% respectivamente, al igual que el caso de red monofásica 

se va a hacer un análisis de costos totales a partir de los cuales se obtienen 

gráficos en los que se aprecia la tendencia de las curvas de costos para cada red. 
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Escenario 3: Sistema Trifásico con pérdidas no técnicas del 0%  

Tabla 3.37 

Pérdidas técnicas de energía y costos asociados para red de B.T. trifásica con 

cable preensamblado 

AÑO

Pérdidas

Técnicas de 

Energía 

 (Et) 

[kWh] 

Costo por 

pérdidas 

técnicas de 

energía

(CEt) 

[USD] 

Costos en 

valor presente

Cet 

(VPCEt)

[USD] 

Costo Total  

acumulado 

(CT) 

[USD] 

0 0 0 0 6010(*)

1 87.609 5.26 4.73 6014 

2 92.044 5.52 4.47 6019 

3 96.703 5.80 4.22 6023 

4 101.599 6.10 3.99 6027 

5 106.743 6.40 3.77 6031 

6 112.146 6.73 3.56 6034 

7 117.824 7.07 3.36 6038 

8 123.789 7.43 3.18 6041 

9 130.055 7.80 3.00 6044 

10 136.639 8.20 2.84 6047 

(*) Se considera solamente costo de equipamiento 
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Tabla 3.38 

Pérdidas técnicas y no técnicas de energía y costos asociados para red de B.T. 

trifásica con conductor de aluminio desnudo ASC 

AÑO

Pérdidas Técnicas Pérdidas No Técnicas Costo 

Total

acumulado

(CT) 

[USD] 

Pérdidas

Técnicas 

de

Energía 

 (Et) 

[kWh] 

Costo 

por

pérdidas 

técnicas 

de

energía

(CEt) 

[USD] 

Costos 

en valor 

presente

CEt

(VPCEt)

[USD] 

Energía

entregada

[kWh] 

Pérdidas 

de

energía

no

técnica 

(Ent) 

[kWh] 

Costo por 

pérdidas 

no

técnicas 

de

energía 

(CEnt) 

[USD] 

Costos 

en valor 

presente 

VPCEnt

(VPCEnt)

[USD] 

0 0 0 0 0 0 0 0 5290(*)

1 99.24 5.95 5.35 43444.0 0 0 0 5295 

2 104.26 6.26 5.06 44530.1 0 0 0 5300 

3 109.54 6.57 4.78 45643.3 0 0 0 5305 

4 115.09 6.91 4.52 46784.4 0 0 0 5310 

5 120.91 7.25 4.27 47954.0 0 0 0 5314 

6 127.04 7.62 4.03 49152.9 0 0 0 5318 

7 133.47 8.01 3.81 50381.7 0 0 0 5322 

8 140.22 8.41 3.60 51641.3 0 0 0 5325 

9 147.32 8.84 3.40 52932.3 0 0 0 5329 

10 154.78 9.29 3.21 54255.6 0 0 0 5332 

(*) Se considera solamente costo de equipamiento 

Al no existir robo de energía en el sector, la implementación de red con cable 

preensamblado no justifica la inversión extra que debe hacerse. 
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Escenario 4: Sistema Trifásico con pérdidas no técnicas del 1.33% 

Tabla 3.39 

Pérdidas técnicas de energía y costos asociados para red de B.T. trifásica con 

cable preensamblado

AÑO

Pérdidas

Técnicas de 

Energía 

 (Et) 

[kWh] 

Costo por 

pérdidas 

técnicas de 

energía

(CEt) 

[USD] 

Costos en 

valor presente

Cet 

(VPCEt)

[USD] 

Costo Total  

acumulado 

(CT) 

[USD] 

0 0 0 0 6010(*)

1 87.609 5.26 4.73 6014 

2 92.044 5.52 4.47 6019 

3 96.703 5.80 4.22 6023 

4 101.599 6.10 3.99 6027 

5 106.743 6.40 3.77 6031 

6 112.146 6.73 3.56 6034 

7 117.824 7.07 3.36 6038 

8 123.789 7.43 3.18 6041 

9 130.055 7.80 3.00 6044 

10 136.639 8.20 2.84 6047 

(*) Se considera solamente costo de equipamiento 
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Tabla 3.40 

Pérdidas técnicas y no técnicas de energía y costos asociados para red de B.T. 

trifásica con conductor de aluminio desnudo ASC 

AÑO

Pérdidas Técnicas Pérdidas No Técnicas Costo 

Total

acumulado

(CT) 

[USD] 

Pérdidas

Técnicas 

de

Energía 

 (Et) 

[kWh] 

Costo 

por

pérdidas 

técnicas 

de

energía

(CEt) 

[USD] 

Costos 

en valor 

presente

CEt

(VPCEt)

[USD] 

Energía

entregada

[kWh] 

Pérdidas 

de

energía

no

técnica 

(Ent) 

[kWh] 

Costo por 

pérdidas 

no

técnicas 

de

energía 

(CEnt) 

[USD] 

Costos 

en valor 

presente 

VPCEnt

(VPCEnt)

[USD] 

0 0 0 0 0 0 0 0 5290(*)

1 148.40 8.90 8.01 43444.0 577.81 46.22 41.57 5337 

2 155.91 9.35 7.57 44530.1 592.25 47.38 38.32 5380 

3 163.80 9.83 7.15 45643.3 607.06 48.56 35.32 5420 

4 172.10 10.33 6.75 46784.4 622.23 49.78 32.56 5457 

5 180.81 10.85 6.38 47954.0 637.79 51.02 30.01 5492 

6 189.96 11.40 6.03 49152.9 653.73 52.30 27.66 5523 

7 199.58 11.97 5.70 50381.7 670.08 53.61 25.50 5553 

8 209.68 12.58 5.38 51641.3 686.83 54.95 23.50 5580 

9 220.30 13.22 5.08 52932.3 704.00 56.32 21.66 5605 

10 231.45 13.89 4.80 54255.6 721.60 57.73 19.97 5628 

(*) Se considera solamente costo de equipamiento 
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Fig. 3.10 Curvas de costos de las Redes Trifásicas para los diferentes escenarios 

estudiados 
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En la fig. 3.10 se puede observar que al igual que en el caso monofásico se 

puede determinar que el tendido de una red con cable preensamblado se justifica 

siempre y cuando, mediante la instalación de esta se pueda evitar 

considerablemente el robo de energía. 

En el ejemplo trifásico el uso de redes con cable preensamblado se justifica en 

sectores dónde el nivel de pérdidas no técnicas es  mayor a 3,4% y el tiempo de 

utilización de la red es igual o mayor a la vida útil de la misma. 

Otro factor que influye en la conveniencia de instalar una red con cable 

preensamblado es la seguridad que puede traducirse como costo social, el cual 

no ha sido tomado en cuenta en este estudio debido a que dentro de la EEQSA 

no se manejan cifras de este valor, sin embargo este aspecto se destaca en esta 

tesis como una gran ventaja de la red con cable preensamblado. 

Aspectos como la estética, en el tendido de la red pueden ser considerados 

también como ventajas del cable preensamblado; ciertamente una red con cable 

preensamblado puede provocar menor impacto visual siempre y cuando en la red 

se utilicen los accesorios y materiales recomendados y no sustitutos que alteran 

la estética y rendimiento de la red.
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CAPITULO 4.- TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, 

TRIFÁSICOS TIPO PEDESTAL 

4.1 ALCANCE

Este capítulo establece las características eléctricas, mecánicas, dimensiones y 

especificaciones de instalación que deben cumplir los transformadores de 

distribución trifásicos tipo pedestal, autorefrigerados, sumergidos en líquido 

refrigerante, con compartimentos y conectores elastoméricos de media tensión 

aislados, separables, para proveer frente muerto en lado de M.T, con potencias 

comprendidas entre 15 - 2500 kVA y clase del devanado de media tensión menor 

o igual a 34.5 kV, clase de devanado de baja tensión menor igual 1.2 kV[19].

4.2 DEFINICIONES  

4.2.1 TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 

Es un transformador con gabinete integrado en el cual se incluyen accesorios 

para conectarse en sistemas de distribución subterránea. Sus partes vivas en 

media tensión son del tipo frente muerto, es diseñado para montarse sobre una 

base de concreto y de instalación a la intemperie (lugares exteriores) o en 

interiores. La parte activa posee idénticas características a los transformadores 

convencionales, existiendo diferencias en la forma constructiva del gabinete y sus 

accesorios.

4.3 VALORES NOMINALES   

4.3.1   VALORES NOMINALES DE POTENCIA 

En los transformadores tipo pedestal, los valores nominales de potencia deberán 

ser continuos y están dados de forma que no excedan[19]:
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 Un incremento promedio de temperatura ambiente de 65°C en los 

devanados. 

 Un incremento de temperatura superior a  80°C en el punto más caliente 

del conductor.  

 La temperatura de 60°C en el aceite aislante, cuando es medido cerca del 

límite superior del tanque.

Los valores nominales de potencia son: 

Tabla 4.1 

 Valores Nominales de Potencia[24]

4.3.2  VALORES NOMINALES DE VOLTAJES  

Los valores de voltaje deben estar en concordancia con los rangos de potencia 

establecidos en la tabla 4.2. 

15 kVA 225 kVA 800 kVA 

30 kVA 300 kVA 1000 kVA

45 kVA 400 kVA 1250 kVA

75 kVA 500 kVA 1600 kVA

112.5 kVA 630 kVA 2000 kVA

150 kVA 750 kVA 2500 kVA
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Tabla 4.2

Valores Nominales de Voltaje[19]

Potencia Nominal (kVA) 

Valores Nominales  

Media Tensión 

(V)

Tensión  a

plena

 carga en baja 

Tensión (V) 

210y/121,

240

Tensión  a

plena carga en 

baja Tensión (V)

480y/277, 480

Conexión en 

M.T 

6000 15-1000 15-2000 Delta  

13200, 13800, 16340 15-1000 15-2500 Delta o Y 

22 860 15-1000 15-2500 Y Aterrado 

34500 15-1000 15-2500 Y Aterrado 

Notas:

- Para cada valor de voltaje en media tensión, se separa con un guión las 

potencias nominales, para indicar que es un rango de potencia entre los valores 

separados por este guión. 

- Para cargas asimétricas en caso de conexión Y - y, la elevación de temperatura 

será mucho mayor a la que se produce en condiciones balanceadas, para 

precautelar el equipo y el calentamiento excesivo del tanque será necesario que el 

transformador esté provisto de un núcleo que no se sature cuando se le aplique el 

33% del voltaje en secuencia cero. 

4.3.3  VALORES NOMINALES DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR  

Los voltajes normalizados en los taps del transformador se indican en la tabla 4.3. 

El cambiador de taps usado en este tipo de transformador es manual; y para 

indicar este tipo de funcionamiento se debe ubicar un rótulo en los 

compartimientos de los terminales, con la siguiente leyenda “maniobre sin 

tensión“.
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Tabla 4.3 

Valores Nominales de tensión en los Taps 

Voltaje nominal

media tensión 

(V)

BIL

(kV)

Taps y voltaje en los tap en 

media tensión

15-2500 kVA 

Voltaje nominal

de baja tensión 

210y/121, 240

480y/277, 480

 (V) 

Arriba Abajo 

6000 75 +2 x 2.5% 

+1 x 2.5% 

-2 x 2.5% 

-1 x 2.5% 

13200 95 +2 x 2.5% 

+1 x 2.5% 

-2 x 2.5% 

-1 x 2.5% 

13800 95 +2 x 2.5% 

+1 x 2.5% 

-2 x 2.5% 

-1 x 2.5% 

16340 95 +2 x 2.5% 

+1 x 2.5% 

-2 x 2.5% 

-1 x 2.5% 

22860GrdY/13200 125  -4 x 2.5% 

34500GrdY/19920 150*  -4 x 2.5% 

Nota: Se puede especificar un BIL de 125 kV con adecuada protección contra 

sobretensiones.

4.4  CONFIGURACIONES  

4.4.1 RADIAL 

En este tipo de configuración, el transformador es conectado en forma individual, 

de tal manera que es alimentado por una sola fuente. Esto implica que, si por 

alguna razón la energía en las líneas de alimentación se interrumpe, el 
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transformador no podrá ser reenergizado en forma rápida, sino hasta que sea 

corregido el desperfecto que ocasionó el corte de energía. Su diagrama unifilar se 

presenta en la figura 4.1. 

Fig. 4.1 Diagrama unifilar configuración Radial 

4.4.2 MALLA 

El transformador puede ser alimentado por dos fuentes diferentes y puede formar 

parte de un sistema de distribución que interconecte varios transformadores entre 

sí. La ventaja de este tipo de configuración estriba en que, si por alguna razón una 

de las fuentes de alimentación se ve interrumpida, puede emplearse la otra fuente 

de alimentación, la cual da la ventaja de tener energizado y operando el 

transformador o los transformadores que estén interconectados entre sí, mientras 

es corregida la falla que causó la interrupción de la alimentación. De igual manera, 

si la falla se presenta en uno de los transformadores que forman parte del anillo 

(interconectados entre sí), el tiempo de interrupción será solamente el necesario 

para seccionar y aislar el equipo con problemas, continuando energizados el resto 

de los transformadores. El diagrama unifilar se muestra en la figura 4.2. 

Fig. 4.2 Diagrama unifilar configuración Malla 
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4.5    NIVELES BÁSICOS DE AISLAMIENTO DE IMPULSO Y 

TENSIONES DE ENSAYO PARA PRUEBA 

DIELÉCTRICA

El BIL indicado en todo el documento corresponde al especificado para 1000 

msnm. El BIL para una altitud de 3000 msnm, se determina con un factor de 

corrección de la altitud de 0.8 tal como se muestra en la tabla 1 del Anexo 4. 

4.5.1   NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO DE IMPULSO 

Los Niveles Básicos de Aislamiento de Impulso (BIL) deben estar de acuerdo con 

las tablas 4.3 y 4.4: 

Tabla 4.4 

Características eléctricas y distancias de seguridad para terminales de bajo 

voltaje[19]

Valores

Nominales en 

Bajo Voltaje

(V)

BIL

(kV)

Tensión de 

Ensayo a 

60Hz durante 

un min en 

seco

(kV)

Distancias

mínimas

entre partes 

vivas y tierra 

(mm)

Distancias

mínimas

entre partes 

vivas

fase – fase* 

(mm)

210y/121 30 10 25 25 

240 30 10 25 25 

480y/277 30 10 25 25 

480 30 10 25 25 

Nota: * Estas dimensiones pueden ser incrementadas, tanto como sea posible, 

para facilitar las conexiones externas. 
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4.5.2   NIVELES DE PRUEBA DIELÉCTRICA

Tabla 4.5 

Tensiones de ensayo para prueba Dieléctrica[20]

Voltaje clase 

del sistema 

(kV)

Nivel básico de 

aislamiento

(BIL)

(kV)

Tensión de Ensayo a 

60Hz durante un min 

en seco 

(kV)

5.0 60 19 

8.7 75 26 

15.0 95 34 

25.0 125 40 

34.5 150 50 

4.6  IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO  

En la tabla 4.6 se declaran los valores máximos admisibles de la impedancia de 

cortocircuito  a 85°C (Uz) en porcentaje, que pueden ser garantizados o 

declarados por el fabricante. 

Tabla 4.6 

Impedancia de cortocircuito para transformadores trifásicos de 15 a 2500 kVA, 

clase medio voltaje   25 kV, clase bajo voltaje  1.2 kV, referidos a 85°C[21]

Rango de Potencias 

(kVA)

Impedancia de cortocircuito Uz

(%)

15 – 45 

75 – 112.5 

150 – 225

300 – 400 

500 – 1000 

1250 – 2500 

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0
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Tabla 4.7 

Impedancia de cortocircuito para transformadores trifásicos de 15 a 2500 kVA, 

clase medio voltaje   34.5 kV, clase bajo voltaje   1.2 kV, referidos a 85°C[22]

Rango de Potencias 

(kVA)

Impedancia de cortocircuito Uz

(%)

15 –2500 6.0 

4.7  TOLERANCIAS 

Para garantizar un comportamiento eléctrico adecuado, se especifican las 

tolerancias permitidas para pequeñas variaciones eléctricas  en la fabricación del 

transformador, como muestra la tabla 4.8. 

Tabla 4.8 

Tolerancias[23]

CARACTERÍSTICAS  TOLERANCIA 

1        Pérdidas 

1.1     Pérdidas totales 

1.2     Pérdidas con carga

1.3     Pérdidas sin carga (en vacío)

+10% de las pérdidas declaradas. 

+15% de las pérdidas declaradas, 

teniendo en cuenta que no se haya 

sobrepasado la tolerancia para 

pérdidas totales. 

+15% de las pérdidas declaradas, 

teniendo en cuenta que no se haya 

sobrepasado la tolerancia para 

pérdidas totales. 

2.     Relación de transformación sin 

carga de la derivación principal 

(relación de transformación principal) 

El más bajo de los siguientes valores: 

a) +0.5 de la relación declarada. 

b) Un porcentaje de la relación de 

transformación declarada igual al 10% 

del voltaje de cortocircuito nominal 
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Si el voltaje por espira excede esta 

tolerancia, la relación en las 

derivaciones debe corresponder a la 

relación de la espira más cercana. 

3.      Impedancia de Cortocircuito 

3.1 Para derivación principal

      (voltaje nominal de cortocircuito) 

3.1.1 Transformadores con más de 

dos devanados. 

3.2 Para derivaciones diferentes a la 

derivación principal. 

 10% del voltaje de cortocircuito 

declarado para esa derivación. 

 10% del voltaje de cortocircuito 

declarado para un par especificado en 

los devanados. 

 15% del voltaje de cortocircuito 

declarado para un segundo par 

especificado de devanados. Para los 

demás pares de devanados pueden 

ser acordadas y establecidas sus 

tolerancias. 

 15% del valor establecido para cada 

derivación dentro del  5% de la 

derivación principal. 

Para las otras derivaciones se 

establecerá por acuerdo entre 

fabricante y comprador. 

4.  Corriente sin carga (en vacío)  30% de la corriente sin carga (en 

vacío) declarada. 

5. Eficiencia De acuerdo con las tolerancias para 

pérdidas  

6. Regulación De acuerdo con las tolerancias para 

impedancia de corto circuito y pérdidas 

con carga. 
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4.8   PRUEBAS ELÉCTRICAS  

Los transformadores tipo pedestal deben ser sometidos a las pruebas 

especificadas en las normas  IEEE C57.12.00-2000, IEEE C57.12.90-1999 y NTE 

INEN 2 111:98, y a la prueba dieléctrica a continuación especificada. 

4.8.1  PRUEBA DIELÉCTRICA  

Para unidades conectadas en Y - y, el neutro del primario del transformador debe 

estar conectado solidamente a tierra y no debe aplicarse la prueba de tensión 

aplicada, en la prueba de tensión inducida se conecta cada devanado del 

transformador entre la línea terminal de media tensión y la tierra, aplicándose una 

tensión de 1000 V más 3.46 veces la tensión nominal del devanado sometido a 

esta prueba. En ningún caso la tensión inducida de línea a tierra puede exceder 

40 kV para un BIL 125kV o 50 kV para un BIL de 150kV. Para esta prueba el 

terminal de neutro debe ser aterrizado[19].

4.9 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN TRANSFORMADOR 

TIPO PEDESTAL 

4.9.1 GABINETE

El transformador tipo pedestal consta de un gabinete, el cual es el armazón donde 

se encuentran  alojados la cabina y el tanque (ver figura 4.3). En la cabina están 

los compartimientos de media y de baja tensión, los cuales están separados por 

una barrera de metal u otro material rígido. El tanque es donde se encuentran las 

partes vivas del transformador. El transformador debe ser pintado con un color 

preferiblemente verde. 
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Fig. 4.3 Partes constitutivas del gabinete de un transformador tipo pedestal 

El gabinete esta formado con placas metálicas, las cuales son capaces de 

soportar presiones internas por aumentos de temperatura y esfuerzos mecánicos.

La cubierta superior del gabinete debe soportar un peso de 100 kgf al centro sin 

causar deformación permanente, para no permitir acumulación de agua en la 

superficie.

La cubierta del gabinete debe ser construida, con lámina metálica de espesor 

mínimo de 2,5mm, y para las áreas planas expuestas mayores de 1m2, en la 

lámina deben colocarse refuerzos adecuados para aumentar el espesor a modo 

de evitar su deformación[24].

4.9.1.1  Cabina 

En la cabina están instalados los conectores elastoméricos de M.T, aislados y 

separables, los cuales proveen el frente muerto del transformador. 
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Los compartimientos deben ser construidos de forma que no permitan el desarme, 

ruptura o desprendimiento de cualquier puerta, panel o repisa, cuando las puertas 

estén en la posición de cerrado y asegurado. No habrá tornillos expuestos, 

cerrojos, u otros dispositivos de cerradura desprendibles por fuera, a excepción de 

las tuercas de cabeza de pentagonal, la cuales dan seguridad extra, al acceso a 

partes energizadas en la cabina 

Cuando el transformador es visto de frente, el compartimiento de M.T está a la 

izquierda y el compartimiento de B.T a la derecha, separados por una pared de 

lámina metálica.

La cabina debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Resistencia al agua 

La cabina no debe permitir la entrada del agua a la parte activa del transformador 

para no perjudicar la operación del transformador. Debe cumplir con un grado 

mínimo protección IP 54[25].

Estas cabinas no están construidas para soportar inundaciones totales. 

- Puertas 

Cada compartimiento debe tener una puerta construida para proporcionar acceso 

al  mismo. La puerta de acceso al comportamiento de media tensión solamente se 

abrirá después de que la puerta de acceso al comportamiento de baja tensión 

haya sido abierta. Debe haber uno o más dispositivos de seguridad que tengan 

que ser removidos, antes de que la puerta del compartimiento de media tensión 

pueda ser abierta. La puerta del compartimiento de baja tensión debe tener un 

seguro en tres puntos, con una manija provista de un dispositivo de seguridad. 

Las bisagras y pasadores de tapas y puertas deben ser construidos en acero 

inoxidable.
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Las puertas de los compartimentos deben ser de suficiente tamaño como para 

proporcionar adecuado espacio de operación y trabajo cuando sean removidas. 

Las puertas deben ser construidas de tal manera que cuando sean abiertas, se 

las pueda anclar para facilidad el trabajo del operario o para ser removidas 

manualmente.

El transformador debe quedar instalado en un lugar con área libre suficiente que 

permita la apertura de las puertas de los compartimientos del transformador, en 

un ángulo mayor de 135°. 

4.9.1.2  Tanque 

El tanque debe ser sellado y con un grado de protección IP 57 para proteger las 

partes activas del transformador, y para aislar el interior del tanque de la 

atmósfera, con la cual se garantiza que los volúmenes de gas y del aceite deben 

permanecer constantes. 

En el tanque se debe instalar una válvula de derivación para llenado y ensayo de 

presión. También debe instalarse una válvula de drenaje que sirva un dispositivo 

de muestreo. La válvula de derivación y la de drenaje deben estar localizadas 

dentro del compartimiento de baja tensión[19].

4.9.2  CONECTORES Y TERMINALES 

Las características eléctricas de los conectores de media tensión completamente 

ensamblados son las presentadas en la tabla 4.9.
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Tabla 4.9 

Características eléctricas de conectores[19]

Transformadores
Características eléctricas de conectores 

completamente ensamblados 

Valores

Nominales de 

Voltaje

(V)

BIL

(kV)

Valores Nominales de 

Voltaje

BIL

(kV)

Resistencia

del material 

seco a 

60Hz en 1 

min

(kV)

Fase a 

Tierra

(kV)

Fase a 

tierra /Fase 

a Fase 

(kV)

6000 60 8.3 8.3/14.4 95 34 

13200,13800,

16340
 75 8.3 o 15.2*

8.3/14.4 o 

15.2/26.3
95 o 125* 34 

22860GrdY/13200  95 15.2 15.2/26.3 125 40 

34500GrdY/19920  125* 21.1 21.1/36.6 150 50 

Notas:

1) El rango de conector requerido debe ser especificado. 

2) Cuando se especifique un BIL de 95kV, debe hacerse los estudios 

adecuados de aterrizamiento y protección contra sobretensiones. 

Se muestra el número, localización y arreglo de los conectores elastoméricos de 

media y baja tensión en las figuras 4.4 a  4.7 y figuras 4.8 a 4.11. 

Los terminales de media tensión deben ser provistos de conectores elastoméricos 

de media tensión, separables aislados, para conexión al sistema primario de 

distribución. Los conectores elastoméricos de media tensión pueden tener tres 

configuraciones: 1) bujes pozo con bujes insertos, 2) bujes integrales y 3) bujes 

pozo con buje doble inserto, como sea especificado. Estos conectores deben 

proveer los soportes para bujes de parqueo. Los conectores elastoméricos de 

media tensión, separables, aislados, deben estar localizados de tal forma que 

puedan ser operados con herramientas de línea energizada. 
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Todos los conectores elastoméricos de media tensión pueden ser reemplazados 

en campo utilizando el acceso de los compartimientos. 

El buje neutro de media tensión puede tener hasta una clase de aislamiento 2 

veces menor que el aislamiento del buje de fase. 

Los terminales de baja tensión y terminales neutros tendrán una disposición 

conforme a las figuras 4.7 (a), 4.7 (b), 4.11 (a) o 4.11 (b).

Para transformadores con conexión Y-Y, el neutro de media tensión debe estar 

conectado internamente al neutro de baja tensión, con facilidad de abrir esta 

conexión para pruebas[19].
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Conectores elastoméricos aislados separables con valores nominales de 

media tensión 

Potencia

Nominal (KVA) 

8.3 y 8.3 / 14.4 kV15.2 y 15.2 / 26.3 kV21.1 y 21.1 / 36.6 kV

H K P H K P H K P 

15 – 150 58 101 114 74 101 114 101 152 190 

225 – 500 76 101 114 76 101 114 101 152 190 

630 – 2500 81 101 114 81 101 114 101 152 190 

Notas:

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de media tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) Todas las distancias de separación son mínimas y están dadas en milímetros.  

3) Las distancias de separación consideradas en la tabla anterior no están definidos 

para todos los tipos de dispositivos de parqueo existentes. 

4) Los valores máximos con los que se especifica P son los siguientes: P= 279 mm 

para conectores de 8.3 y 8.3/14.4 kV, P= 355 mm para conectores de 15.2 y 

15.2/26.3 kV, y P= 431 mm para conectores de 8.3 y 8.3/14.4 kV  

5) La disposición del los conectores de 21.1 y 21.1/36.6 kV está basada en la norma 

IEEE 386: 1985, disposición de conexiones para conectores separables aislados.   

Fig. 4.4 Distancias de separación mínimas para transformadores en configuración radial. 
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Conectores elastoméricos aislados separables con valores nominales de media tensión

Potencia

Nominal 

(kVA)

8.3 y 8.3 / 14.4 kV 15.2 y 15.2 / 26.3 kV 21.1 y 21.1 / 36.6 kV

H N M K P H N M K P H N M K P 

15 - 2500 76 101 76 101 114 76 101 90 114 114 101 101 95 152 190

Notas:

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de media tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) Todas las distancias de separación son mínimas y están dadas en milímetros.  

3) Las distancias de separación consideradas en la tabla anterior no están definidos 

para todos los tipos de dispositivos de parqueo existentes. 

4) Los valores máximos con los que se especifica P son los siguientes: P= 279 mm 

para conectores de 8.3 y 8.3/14.4 kV, P= 355 mm para conectores de 15.2 y 

15.2/26.3 kV, y P= 431 mm para conectores de 8.3 y 8.3/14.4 kV  

5) La disposición del los conectores de 21.1 y 21.1/36.6 kV está basada en la norma 

IEEE 386: 1985, disposición de conexiones para conectores separables aislados.   

6) La configuración de los bujes puede ser horizontal conservando las distancias 

mínimas especificadas. 

Fig. 4.5 Distancias de separación mínimas para transformadores en configuración malla. 
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Conectores elastoméricos aislados separables con valores nominales de media tensión 

Con tensión serie en el devanado de baja tensión de 1.2 kV 

Potencia Nominal 

(kVA)

Voltaje Nominal 

Baja tensión 

(V)

8.3 o15.2 kV 21.1 kV 

D E F D E F 

15 – 500 Todos 533 508 457 533 508 533 

630 – 1000 240, 210 y/121 686 686 457 686 686 533 

630 – 2500 480, 480 y/277 686 686 457 686 686 533 

Notas:

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de media tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) Todas las distancias de seguridad son mínimas, a menos que se especifique lo 

contrario y están dadas en milímetros 

Fig. 4.6 Disposición de compartimientos y dimensiones mínimas para transformadores 

con configuración radial o en malla[26].
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Fig 4.7 a) Disposición de los terminales de B.T en zigzag 

Disposición de los terminales de baja tensión en zigzag 

Potencia Nominal 

(KVA)
A B 

15 – 150 76 152 

225 – 500 100 203 

630 – 2500 127 203 

Fig 4.7 b) disposición de los terminales de B.T en forma horizontal 

Notas:

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de baja tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) Todas las distancias de seguridad son mínimas, a menos que se especifique lo 

contrario y están dadas en milímetros. 

3) Esta es la distancia hasta la barrera rígida que separa el compartimiento de baja 

tensión del compartimiento de media tensión. 
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Fig. 4.8 a) Distancias especificadas para transformadores con configuración 

radial

Fig. 4.8 a.1) base para buje de parqueo 

Conectores elastoméricos aislados separables con valores nominales de 

media tensión 

Potencia

Nominal 

(KVA)

8.3 y 8.3 / 14.4 kV 15.2 y 15.2 / 26.3 kV 21.1 y 21.1 / 36.6 kV

H K P H K P H K P 

Todos 90 165 114 114 165 114 127 178 190 

Notas:

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de media tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) La disposición del los conectores de 21.1 y 21.1/36.6 kV está basada en la norma 

IEEE 386: 1985, disposición de conexiones para conectores separables aislados. 

3) Todas las distancias de separación son mínimas y están dadas en milímetros.  

4) H y P son distancias mínimas. Las distancias K tienen una tolerancia de  6 mm. 

5) Los valores máximos con los que se especifica P son los siguientes: P= 279 mm 

para conectores de 8.3 y 8.3/14.4 kV, P= 355 mm para conectores de 15.2 y 

15.2/26.3 kV, y P= 431 mm para conectores de 8.3 y 8.3/14.4 kV. 
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Fig. 4.8 b) Distancias especificadas para transformadores con configuración

radial

Fig. 4.8 b.1) base para buje de parqueo 

Conectores elastoméricos aislados separables con valores 

nominales de media tensión 

Potencia 

Nominal (KVA) 

21.1 y 21.1 / 36.6 kV 

H K 

Todos  127 127 

Notas:

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de media tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) La disposición del los conectores de 21.1 y 21.1/36.6 kV está basada en la norma 

IEEE 386: 1985, disposición de conexiones para conectores separables aislados. 

3) Todas las distancias de separación son mínimas y están dadas en milímetros.  

4) H y P son distancias mínimas. Las distancias K tienen una tolerancia de  6 mm. 

5) Los valores máximos con los que se especifica P son los siguientes: P= 431 mm 

para conectores de 21.1 y 21.1/36.6 kV. 
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Fig. 4.9 a) Distancias especificadas para transformadores con configuración malla 

Fig. 4.9 a.1) base para buje de parqueo[26]

Conectores elastoméricos aislados separables con valores 

nominales de media tensión 

Potencia

Nominal 

(KVA)

8.3 y 8.3 / 14.4 kV 15.2 y 15.2 / 26.3 kV 

H N M K H N M K 

Todos 90 152 114 165 114 152 114 165 

Notas:

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de media tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) Todas las distancias de separación son mínimas y están dadas en milímetros.  

3) H y P son distancias mínimas. Las distancias K tienen una tolerancia de  6 mm. 

4) Los valores máximos con los que se especifica P son los siguientes: P= 279 mm 

para conectores de 8.3 y 8.3/14.4 kV, P= 355 mm para conectores de 15.2 y 

15.2/26.3 kV. 
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Proyección de las bases 

para bujes de parqueo 

Para detalles. Ver figura 4.9 a.1) 

Conectores elastoméricos aislados separables con 

valores nominales de media tensión 

Potencia

Nominal 

(KVA)

21.1 y 21.1 / 36.6 kV 

H M N K1 K2

Todos  127 178 203 229 190 

Notas :

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de media tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) La disposición esta basada en la norma IEEE 386: 1985, disposición de 

conexiones para conectores separables aislados específicos. 

3) Todas las distancias de separación son mínimas y están dadas en milímetros.  

4) H y P son distancias de seguridad mínimas. Las distancias K1, K2, M, y N tienen 

una tolerancia de  6 mm. 

5) Los valores máximos con los que se especifica P son los siguientes: P= 431 mm 

para conectores de 21.1 y 21.1/36.6 kV. 

Fig. 4.9 b) Distancias especificadas para transformadores de alimentación malla 
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Proyección de las bases 

para bujes de parqueo 

para detalles. Ver figura 4.8 b.1) 

Conectores elastoméricos aislados separables con valores 

nominales de media tensión 

Potencia

Nominal (KVA) 

21.1 y 21.1 / 36.6 kV 

H M N K1 K2

Todos  127 178 203 203 127 

Notas:

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de media tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) La disposición esta basada en la norma IEEE 386: 1985, disposición de 

conexiones para conectores separables aislados específicos. 

3) Todas las distancias de separación son mínimas y están dadas en milímetros.  

4) H y P son distancias de seguridad mínimas. Las distancias K1, K2, M, y N tienen 

una tolerancia de  6 mm. 

5) Los valores máximos con los que se especifica P son los siguientes: P= 508 mm 

para conectores de 21.1 y 21.1/36.6 kV. 

Fig. 4.9 c) Distancias especificadas para transformadores con configuración malla 
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Conectores elastoméricos aislados separables con valores nominales de media 

tensión 

Potencia 

Nominal
8.3 y 8.3 / 14.4 kV 21.1 y 21.1 / 36.6 kV 

(KVA) D E F D E 

F (Nota 4) 

Figura 4 

Entre caras  

F (Nota 4) 

Figura 5 

Entre caras 

15 – 150 685 685 457 685 685 610 762 

225 – 500 685 787 457 685 787 610 762 

630 – 2500 685 1168 457 685 1167 610 762 

Notas:

1) Las dispociones de los conectores elastoméricos de media tensión y las 

dimensiones se dan para aplicaciones que requieran ciertas distancias mínimas 

de seguridad. 

2) Todas las distancias están en milímetros, la tolerancia de las distancias D y E es 

de 13 mm. 

3) Los transformadores conforme a la figura 4.8, que usan conectores 15.2 kV, 

requieren una profundidad mínima de 482 mm en la elevación de los soportes 

para bujes de parqueo.   

4) Las dimensiones están basadas en la norma IEEE 386: 1985, figuras 7 y 8, 

conexiones para conectores separables.  

Fig. 4.10 Designación de los compartimientos y distancias especificas para 

transformadores con configuración radial y malla. 
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Fig 4.11 a) Disposición de terminales de B.T en zigzag 

Arreglo de terminales de baja tensión en zigzag 

Potencia Nominal 

(KVA)
A B 

15 – 150 127 152.4 

225 – 2500 152.4 203 

Fig 4.11 b) Disposición de los terminales de B.T en forma horizontal 

Notas:

1) Los arreglos de los conectores elastoméricos de media tensión y sus dimensiones 

están definidas considerando  distancias de seguridad mínimas. 

2) Todas las dimensiones están en milímetros. 

3) Las distancias tienen una tolerancia de  6 mm. 

4) Esta es la distancia hasta la barrera rígida entre el compartimiento de baja tensión 

y el compartimiento de media tensión[26].
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4.9.3  ACCESORIOS PRINCIPALES DE LOS TRANSFORMADORES TIPO 

PEDESTAL

4.9.3.1  Características técnicas de conectores y terminales 

a.1) Bujes de media tensión 

Los bujes para media tensión pueden tener tres configuraciones: 

1) Buje tipo pozo con buje tipo inserto 

Los bujes tipo pozo (figura 4.12), van conectados a las bobinas del primario del 

transformador y están inmersos en el liquido aislante. En su parte exterior se 

conecta directamente un buje tipo inserto (figura 4.13) .

Fig. 4.12 Buje tipo pozo 

Fig. 4.13 Buje tipo inserto 
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2) Bujes tipo integral

Los bujes tipo integral, en su parte interna van conectados directamente al 

primario del transformador, inmersos en el liquido aislante y en su parte externa 

conectados a un conector tipo codo, ver figura 4.14. 

Fig.4.14 Buje tipo integral 

3) Buje doble inserto 

Este buje de media tensión va conectado al buje pozo, al igual que el buje inserto, 

con la peculiaridad de que posee una doble derivación.  Es utilizado para tener 

otra entrada o salida, para alimentación o derivación; también se lo utiliza para 

conexión de pararrayos tipo codo (ver figura 4.15). 

Fig. 4.15 Buje tipo doble inserto 
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a.2)  Buje de parqueo 

Este accesorio es utilizado para realizar mantenimiento a este tipo de 

transformador, pues permite colocar los conectores tipo codo energizados en este 

buje; de esta manera se proporciona seguridad al operario encargado de 

manipular los terminales de media tensión (ver figura 4.16). 

Fig. 4.16 Buje de parqueo 

a.3) Conector tipo codo 

Es el conector aislado separable mediante el cual se logra la conexión eléctrica 

entre los cables de la acometida de media tensión y los bujes tipo inserto o 

integral. Las dimensiones se muestran en la figura 4.17. 

Para garantizar la condición de frente muerto en los terminales del media tensión 

se puede aterrizar el conector tipo coda a través de la manija a en la figura 4.17. 
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Fig. 4.17 Conector tipo Codo 

Tabla 4.10 

Especificaciones de voltaje de conectores y terminales de media tensión[26]

Descripción Valores de voltaje 

Voltaje clase (kV) 

Máximo voltaje fase – fase (kV) 

Máximo voltaje fase – neutro (kV) 

Tensión de Ensayo a 60Hz durante 1 min en

seco (kV) 

Tensión de Ensayo DC durante 15 min en

seco  (kV) 

BIL (kV) 

Mínimo voltaje de corona (kV) 

15

14.4

8.3

34

42

95

11

25

26.3

15.2

34

62

125

19

35

36.6

21.1

45

82

150

26

Nota:

1) Los voltajes y características  están en concordancia con la norma  ANSI/IEEE386 
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Tabla 4.11 

Valores nominales de corrientes para bujes de media tensión y conectores tipo codo[26]

Descripción  Valores de corriente 

Corriente Nominal 

Operaciones de apertura y cierre 

Corriente por falla en cierre

Fallas de corto tiempo 

200 A rms 

10 operaciones a 200 A rms para 

14.4, 26.3, 36.6 kV 

10 000 A rms simétricos a 14.4, 

26.3, 36.6 kV para 0.17 s después 

de operaciones de seccionamiento 

10 000 A rms simétricos para 0.17s 

3 500 A rms simetricos para 3.0s 

b) Bujes para baja tensión 

Son pletinas de aluminio o cobre en forma de paleta, con 2, 4, 6, 8, 10, 12 

agujeros para conectar los cables de baja tensión de acuerdo a la necesidad.  

Para la conexión de los bujes a la bobina secundaria del transformador pueden 

tener 1 o 2 agujeros (ver figura 4.18). 

Nota:

1) Las dimensiones estén definidas de acuerdo a la norma IEEE C57.12.26. 

Fig. 4.18 Bujes para baja tensión 
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Tabla 4.12

Especificaciones de voltaje, corriente y características eléctricas de bujes de baja 

tensión[26]

Descripción kV A 

Voltaje clase 

Tensión de Ensayo a 60Hz durante 1 min en 

seco

BIL

Corriente admisible en el buje de Aluminio 

Corriente admisible en el buje de Cobre 

1.2

10

30

-

-

-

-

-

910 –1 210 rms 

1 390-2 410 rms 

4.9.3.2  Fusibles  

a) Fusible Limitador de Corriente

Este es un fusible de alta capacidad de interrupción, que opera en caso de una 

falla interna del transformador o ante la presencia de altas corrientes en el 

primario, para proteger a la red primaria de distribución. Las dimensiones de este 

fusible se muestran en la figura  4.19. 

Este fusible limita el tiempo de interrupción a un valor igual o menor que la 

duración del primer medio ciclo de corriente de falla, bajo condiciones de tensión 

nominal. 

Además este fusible limita la corriente pico de fuga a un valor menor que la 

corriente pico que circularía si fuera un conductor sólido de la misma impedancia. 

Existen dos tipos de fusibles limitadores de corriente: 

a.1) Fusible Limitador de Corriente de Rango Parcial

Este tipo de fusible opera cuando existen fallas internas del transformador. Se 

encuentra colocado en el interior del tanque. 
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a.2) Fusible Limitador de Corriente de Rango Completo 

El fusible de rango completo es de tipo bayoneta, en cuyo caso puede removerse 

desde el exterior del transformador, reemplazando al fusible de expulsión. 

Fig. 4.19 Fusible limitador de corriente 

Tabla 4.13 

Especificaciones técnicas de voltajes del fusible limitador de corriente[26]

Voltaje clase (kV) 

Máxima corriente de 

interrupción

8.3

50 000 A 

rms

simétrica

15.5

50 000 A 

rms

simétrica

23

50 000 A 

rms

simétrica

Las especificaciones presentadas anteriormente son las mismas para los dos 

tipos de fusibles limitadores de corriente. 

b) Fusibles de expulsión tipo bayoneta 

b.1) Fusible de expulsión sensor de corriente 

Este fusible es utilizado para proteger al equipo, en caso de una falla interna que 

produzca una baja corriente o de una falla franca en la red de baja tensión, las 

dimensiones se muestran en la figura 4.20. 
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Estos fusibles tienen una capacidad de interrupción limitada por lo que se 

recomienda su utilización en serie con un fusible limitador de corriente o con un 

fusible de respaldo por enlace de aislamiento. 

Si el transformador no está provisto con interruptor en el secundario, el equipo 

debe llevar integrado un fusible doble elemento tipo bayoneta de operación 

interna. Si el transformador está provisto con interruptor en el secundario, 

entonces debe llevar integrado un fusible de elemento sencillo. Este tipo de fusible 

es reemplazable. 

b.2)  Fusible de expulsión sensor dual 

Este fusible además de tener las características descritas en el numeral anterior, 

adicionalmente monitorea la temperatura del transformador, para limitar el 

calentamiento de este por sobrecargas prolongadas o condiciones ambientales. 

Este tipo de fusible es reemplazable. Sus dimensiones se muestran en la figura 

4.20.

Fig. 4.20 Fusible de expulsión sensor de corriente y sensor dual 
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Tabla 4.14 

Características eléctricas de los fusibles de expulsión sensor de corriente y sensor dual[26]

Voltaje

clase

(kV)

Capacidad de interrupción por 

fase

(A)

8.3

15.5

23

3 500 

2 500 

1 000 

d) Fusible de respaldo por enlace de aislamiento 

La función que cumple es de protección contra corrientes que excedan la 

capacidad de protección del fusible expulsión sensor de corriente o sensor dual. 

En este fusible se define la capacidad de interrupción en base a la capacidad de 

protección que brinda el fusible de expulsión. En caso de utilizar este fusible el 

fabricante deberá adjuntar la respectiva coordinación de protecciones de estos 

elementos. Reemplaza al fusible limitador de corriente de forma definitiva. 

Se ubica dentro del tanque en la parte inferior del porta fusible tipo bayoneta; las 

dimensiones del fusible de respaldo por enlace de aislamiento se muestran el la 

figura 4.21. 

Fig.4.21 Fusible de respaldo por enlace de aislamiento 
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e) Porta fusible tipo bayoneta

El porta fusible tipo bayoneta está localizado encima de los conectores tipo 

inserto, en la pared frontal del compartimiento de M.T del transformador. El porta 

fusible entra con ángulo de inclinación de 50 grados aproximadamente lo que 

permite la remoción del fusible sin derrame de aceite, puede poseer orificios de 

alivio con el fin de expulsar los gases, para evitar sobre presiones peligrosas en el 

cuerpo principal, las dimensiones se muestran en la  figura 4.22. 

Los elementos fusibles se encuentran en el extremo inferior del porta fusible. 

Fig. 4.22 Porta fusible tipo bayoneta 

Tabla 4.15 

Capacidad de interrupción del Porta fusible tipo bayoneta[26]

  Máximo Voltaje fase - neutro

(kV)

Capacidad máxima de 

interrupción por fase (A) 

8.3

15.5

23

3 500

2 500

1 000



174

Tabla 4.16 

Especificaciones técnicas de voltaje del porta fusible tipo bayoneta[26]

Descripción KV 

BILt

Tensión de Ensayo a 60Hz durante 1 min 

en  seco 

150

50

Nota:

1) t Para todos los niveles de voltaje clase. 

4.9.3.2  Seccionadores en media tensión  

En los transformadores trifásicos estos dispositivos van sumergidos en aceite y 

van conectados al lado de M.T del transformador.

Los seccionadores de los transformadores trifásicos son de operación con carga y 

de acuerdo a su funcionamiento hay dos tipos: 

1) Seccionador tipo radial: Por el tipo de operación este seccionador tiene dos 

posiciones, abierto y cerrado (Ver Figura 4.23), permitiendo a este seccionador 

conectar o desconectar al transformador. 

Fig. 4.23 Disposición de las posiciones seccionador tipo radial 

2) Seccionador tipo Anillo: Este seccionador permite conectar y desconectar cada 

una de las ramas del anillo. Este dispositivo se puede componer de dos 

seccionadores de dos posiciones cada uno, con manijas independientes (Ver 
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Figura 4.24) o uno de cuatro posiciones que abarca las cuatro alternativas 

posibles (Ver Figura 4.25). 

Fig. 4.24 Disposiciones de 2 seccionadores tipo radial 

Fig. 4.25 Disposición  4 posiciones para seccionador tipo malla 

4.9.4  ACCESORIOS OPCIONALES 

4.9.4.1  Interruptores termomagnéticos  

Los interruptores térmicos y termomagnéticos son elementos de protección 

opcionales en los transformadores tipo pedestal. 

Este tipo de elementos sirven para proteger al transformador de fallas en el lado 

de B.T, tales como contra las corrientes de corto circuito y sobreelevación de 

temperatura del aceite provocada por sobrecarga. 

Los interruptores se operan desde el exterior por medio de la manija de operación, 

(ver Figura 4.26) y se accionan con una pértiga tipo escopeta. 
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Este interruptor no se debe usar en maniobras de apertura y cierre de rutina. 

Fig.4.26 Manija del interruptor termomagnético 

4.9.4.2  Adaptador de pantalla 

El adaptador de pantalla (figura 4.27), es utilizado para mantener aislado eléctrica 

y mecánicamente a los bujes de media tensión.  Este adaptador es capaz de ser 

aterrado manteniendo la seguridad en el equipo. 

Fig. 4.27 Adaptador de pantalla 
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Tabla 4.17 

Características eléctricas de adaptadores de pantalla[26]

Voltaje clase (kV) 

Máximo voltaje fase – fase (kV) 

Máximo voltaje fase – neutro (kV) 

Tensión de Ensayo a 60Hz durante 1 min en

seco  (kV) 

Tensión de Ensayo DC durante 15 min en

seco (kV) 

BIL (kV) 

Mínimo voltaje de corona (kV) 

15

14.4

8.3

34

53

95

11

25

26.3

15.2

34

78

125

19

35

36.6

21.1

40

103

150

26

4.9.4.3  Pararrayos tipo codo 

El pararrayos tipo codo (ver figura 4.28), se acopla con los bujes tipo inserto o tipo 

integral, proporcionando protección al cable unipolar y al transformador contra 

sobrevoltajes.

La instalación del pararrayos depende del criterio de coordinación de protecciones 

del sistema. 

Fig. 4.28 Pararrayos tipo codo 
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Tabla 4.18 

Características eléctricas del pararrayos tipo codo[26]

Tensión

asignada

(kV)

Tensión de 

funcionamiento

continuo

(kV)

Tensión residual a 8/20 s

(kV)

1.5 kA 3 kA 5 kA 10 kA 20 kA 

3

6

9

10

12

15

18

21

24

27

30

2.55

5.1

7.65

8.4

10.2

15.7

15.3

17

19.5

22

24.4

10.7

21.9

27.4

28.4

41.1

45.0

54.7

58.7

69.7

75

79.5

12.0

24.5

29.9

30.6

44.8

49.2

59.7

64.2

76.1

82.0

85.7

12.8

26.2

31.4

32.9

47.1

52.5

62.7

68.2

80.2

87.4

97.8

13.4

28.6

34.7

36.7

52.0

57.8

69.3

75.2

88.6

96.2

100.0

15.7

34.9

38.4

40.4

57.6

66.0

76.8

85.2

98.8

110.0

115.0

De acuerdo las especificaciones técnicas descritas para los accesorios, estos se 

definen para 200 A de corriente del sistema, pudiendo existir también de 600 A de 

capacidad. En la tabla 4.20, se indica una guía, en la cual se describe la cantidad 

de accesorios que requiere el transformador tipo pedestal trifásico para 200 A, 

dependiendo de su configuración.
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Tabla 4.20 

Accesorios para transformadores tipo pedestal trifásicos para sistema de 200 A. 

Configuración radial o malla 

Accesorios

Cantidad de acuerdo 

con la configuración 
Véanse las 

notas
Radial Malla 

Buje pozo. 3 6 1 

Buje inserto 3 6 1 

Buje integral 3 6 1 

Buje doble inserto 3 3 2, 3 

Buje de parqueo. 3 6 3 

Porta fusible tipo bayoneta. 3 3 7,4 

Fusible de expulsión sensor de corriente o 

sensor dual. 
3 3 4,5 

Fusible de respaldo por enlace de 

aislamiento.
3 3 5,6,4 

Fusible de respaldo limitador de corriente 

(ELSP).
3 3 5,3 

Seccionador apertura - cierre. 1 - 7,3 

Seccionador de 4 posiciones. - 1 7,4 

Interruptor termomagnético para baja 

tensión
1 1 3 

Conector separable aislado (codo). 3 6 7,3 

Adaptador de pantalla. 3 6 3 

Pararrayos tipo codo 3 3 8 

Notas:

1) El buje inserto se debe entregar instalado completamente al buje pozo; si se instala 

buje pozo, no se coloca buje integral, y viceversa. 

2) Se coloca en caso de instalación de pararrayos. 

3) Opcional. 

4) Se requiere como indispensable. 
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5) Los fusibles deben estar coordinados, de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante de estos. 

6) Este tipo de fusible no se instala, si se ha instalado un fusible limitador de corriente. 

7) Para operación o conexión bajo carga. 

8) De acuerdo a estudio previo de ferroresonancia. 

Nota. Accesorios opcionales, adicionales o configuraciones especiales, serán por acuerdo 

con el proveedor. 

4.10  INSTALACIÓN 

4.10.1  INSTALACIÓN EXTERIOR  

La instalación del transformador trifásico tipo pedestal debe realizarse en un sitio 

donde se garantice el acceso y retiro mediante vehículo grúa o montacargas, para 

permitir izar y transportar el transformador. 

El transformador debe quedar instalado en un lugar con área libre suficiente para 

permitir la apertura de las puertas del gabinete del transformador, hasta que 

alcancen un ángulo mayor de 135°. 

En la instalación del transformador se deben garantizar distancias mínimas de 

seguridad respecto a edificaciones, muros, vías y árboles (ver anexo 3, sección 

MTTP01 y sección MTTP02) [27].

Avisos preventivos de riesgo eléctrico se deberán colocar en la parte exterior del 

transformador, en el frente superior de la puerta del compartimiento de M.T en la 

orilla superior. 

4.10.2   INSTALACIÓN INTERIOR 

Cuando el transformador tipo pedestal este ubicado en la parte interna de una 

edificación, debe instalarse dentro de una malla eslabonada galvanizada, al sitio 

de instalación del transformador se debe tener acceso vehicular desde el exterior, 
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con el fin de facilitar al personal calificado las labores de mantenimiento, revisión e 

inspección. 

No se debe colocar el transformador tipo pedestal en áreas catalogadas como 

peligrosas, tales como cerca de bombas de gasolina, instalaciones de gas, etc. 

Los transformadores tipo pedestal refrigerados en aceite no deben ser instalados 

en niveles o pisos superiores, y por encima de sitios de habitación, oficinas y en 

general lugares destinados a ocupación de personas. 

En el sitio en el que se encuentre instalado un transformador tipo pedestal está 

prohibido que crucen canalizaciones de agua, gas natural, aire comprimido, gases 

industriales o combustibles, excepto las tuberías de extinción de incendios.  

Avisos preventivos de riesgo eléctrico se deberán colocar en la parte exterior del 

transformador, en el frente superior de la puerta del compartimiento de M.T. 

Los locales donde quedará instalado el transformador tipo pedestal, deben tener 

una placa de entrada con el aviso que contenga el símbolo “Peligro Alta Tensión”. 

4.10.3   OBRA CIVIL 

El transformador se ubicará sobre una base o pedestal de concreto de 240 

kg/cm2, cuyas características se detallan en el Anexo 3, sección MTTP03. Es 

necesario especificar que las dimensiones del pedestal estarán de acuerdo con la 

capacidad del transformador.

La base o pedestal de concreto sobre la que se anclará el transformador, estará 

colocada sobre una capa de suelo compactado y rodeada de una capa de grava. 

Las dimensiones de la franja de grava son 20 cm de ancho y 20 cm de 

profundidad. Las características se detallan en el Anexo 3 MTTP04. 
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El transformador tipo pedestal se anclará sólidamente a la base o pedestal de 

concreto a través de los pernos instalados para tal fin. Los pernos deben ser 

accesibles solamente desde el interior de los compartimentos. 

Adicionalmente se debe instalar una malla de hierro que constituye el refuerzo 

estructural de la base de concreto, la cual se debe unir a la malla de puesta a 

tierra del transformador, a través de un conector, el cual debe ser de un material, 

tal que evite la corrosión y el par galvánico en la unión entre el hierro y el cobre. 

Se debe construir un pozo de revisión, que puede ir al frente o en los costados del 

transformador tipo pedestal, el cual sirve para dar facilidad de maniobra a los 

operarios en el momento de la instalación eléctrica del transformador; sus 

dimensiones y características se encuentran en el Anexo 3, sección MTTP 05.

En el caso que el transformador tipo pedestal sea instalado dentro de una 

edificación, se construirá una malla eslabonada galvanizada, cuyas características 

y dimensiones se indican el en Anexo 3, sección MTTP06. 

Si el transformador tipo pedestal se encuentra instalado en parqueaderos donde 

sea propenso a sufrir choques de automóviles, este tendrá una base con mayor 

altitud, como se muestra en el Anexo 3, sección MTTP07. 

4.10.4   PUESTA A TIERRA 

La resistencia de la puesta a tierra depende de la configuración de la malla y de 

las características del terreno.

La  resistencia de la puesta a tierra debe ser menor o igual a 5 ohmios para todas 

las capacidades de transformador que se citan en este documento. El tipo de 

configuración de la malla de tierra será definido por el área, la resistividad del 

terreno y el valor de resistencia mínimo a cumplir.
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La malla de puesta a tierra deberá ser diseñada para garantizar que en cualquier 

punto accesible a personas que puedan transitar o permanecer cerca del 

transformador, no estén sometidos a tensiones de paso, de contacto o 

transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad cuando se presenta una 

falla.

Los electrodos de puesta a tierra deben ser varillas de copperweld de 16 mm de 

x 1.8 m de longitud. 

El conductor a utilizar en la malla de puesta a tierra para transformadores tipo 

pedestal será un conductor desnudo de cobre, de calibre igual al de las fases que 

alimenten al transformador. 

Las conexiones de puesta a tierra se harán con soldadura exotérmica, sin 

oclusiones de manera que se garantice una apropiada conductividad entre la 

varilla copperweld y el conductor. 

Las características de instalación de la malla de puesta a tierra para un 

transformador tipo pedestal se muestran en el Anexo 3, sección MTTP08. 

La malla de puesta a tierra se conectará: 

- Al borne neutro del transformador a través de un conductor del mismo calibre del 

conductor de neutro 

- Al tanque o chasis del transformador.

- Todas las partes metálicas que no transporten corriente y estén descubiertas. 

Para las conexiones de puesta a tierra del tanque, se deben tener soportes de 

acero, los cuales deben estar soldados sobre o cerca de la base del 

transformador, uno en el compartimiento de media tensión y otro en el 

compartimiento de baja tensión. 
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4.11  PLACA DE CARACTERÍSTICAS  

La placa de características debe estar localizada en el compartimiento de baja 

tensión y su ubicación debe permitir la visión clara de la misma con el cableado 

instalado. Cuando la placa esté montada sobre una parte removible, se debe 

ubicar otra placa con el nombre del fabricante y el número serial del transformador 

en una parte no removible. 

La placa de características (tabla 4.21) debe contener los siguientes datos: 

Información de Placa

Placa A. Para Transformadores de hasta 500 kVA

Placa B. Para Transformadores mayores de 500 kVA 

Tabla 4.21 

Datos de Placa para Diferentes Valores de Potencia[19]

Placa A Placa B 

Número de Serie Número de Serie 

Año/mes de 

manufactura

Año/mes de 

manufactura

Clase Clase 

Número de fases  Número de fases  

Frecuencia Frecuencia 

Valores nominales de 

Potencia

Valores nominales de 

Potencia

Valores nominales de 

Voltaje

Valores nominales de 

Voltaje

Voltaje en los Taps Voltaje en los Taps 

Elevación de 

Temperatura

Elevación de 

Temperatura
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Polaridad ( una fase ) Polaridad ( una fase ) 

Diagrama fasorial Diagrama fasorial 

Porcentaje de 

Impedancia

Porcentaje de 

Impedancia

BIL (kV) BIL (kV) 

Peso en (Kg) Peso en (Kg) 

Diagrama de 

Conexiones

Diagrama de 

Conexiones  

Número de Manufactura Número de Manufactura 

Referencia de 

Instalación y Operación

Referencia de 

Instalación y Operación

Especificar con la 

palabra Transformador o 

Autotransformador

Especificar con la 

palabra Transformador o 

Autotransformador

Tipo de liquido 

refrigerante

Tipo de liquido 

refrigerante

Número de serie Número de serie 

Material conductor de 

los devanados 

Tanque, presión, datos 

del líquido

 Pasos adecuados de los 

taps

 Material conductor de 

los devanados 

Además de proveer un diagrama unifilar debe usar la simbología normalizada en 

el Anexo 3, sección MTTP09, donde se muestran todos los accesorios que posee. 
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4.12   COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

En los transformadores trifásicos tipo pedestal, se pueden utilizar los siguientes 

elementos de protección: fusible bayoneta sensor de corriente, fusible bayoneta 

sensor dual, fusible limitador de corriente y fusible de respaldo de enlace de 

aislamiento. Estos elementos se coordinan en pares o individualmente, a 

continuación se presentan las características de estos esquemas: 

4.12.1  FUSIBLE DE EXPULSIÓN SENSOR DE CORRIENTE EN SERIE 

CON FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 

En este esquema la protección se la brinda contra sobrecorrientes que se 

produzcan en los devanados del secundario reflejadas al primario del 

transformador, mediante la acción del fusible de expulsión sensor de corriente. 

Para fallas internas de gran magnitud en el transformador no limitadas por la 

impedancia, actuará el fusible limitador de corriente. 

4.12.2 FUSIBLE DE EXPULSIÓN SENSOR DUAL EN SERIE CON 

FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 

El esquema de protección para el fusible de expulsión sensor dual coordinado con 

el fusible limitador de corriente es similar al descrito en el numeral anterior (4.12.1) 

con la única diferencia de que se protege térmicamente al transformador cuando 

se producen elevaciones de temperatura en el líquido aislante. 

4.12.3  FUSIBLE DE EXPULSIÓN SENSOR DE CORRIENTE EN SERIE 

CON FUSIBLE DE RESPALDO POR ENLACE DE AISLAMIENTO 

Proporciona protección a los operadores de red ante cierres con altas corriente de 

falla internas.

Con este esquema se limita la capacidad de corriente de corto circuito a la 

capacidad de corriente del fusible de expulsión. 
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4.12.4  FUSIBLE DE EXPULSIÓN SENSOR DUAL EN SERIE CON 

FUSIBLE DE RESPALDO POR ENLACE DE AISLAMIENTO 

Presenta características similares al esquema anterior con la ventaja de que se 

agregan las características de protección del fusible expulsión sensor dual. 

4.12.5 FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE RANGO COMPLETO 

En este esquema de protección el fusible limitador de corriente reemplaza al 

fusible de expulsión y al fusible limitador rango parcial y por sus características 

protege al transformador en caso de fallas por sobrecargas en el secundario y 

corrientes de cortocircuito en el primario, pero será necesario complementar la 

protección con un interruptor en el lado de baja tensión para protección adicional 

del secundario. 

La capacidad de los fusibles a utilizar, coordinados para cada uno de los 

esquemas se presentan en el Anexo 3 sección MTTP010. 

Se podrá utilizar un método gráfico para la coordinación de protecciones, 

remitiéndose a las curvas de coordinación que deben ser presentadas por los 

fabricantes. Entre las curvas que se requieren están: la corriente inrush, la curva 

del fusible de expulsión, la curva del fusible de respaldo por enlace de aislamiento 

o fusible limitador de corriente, curva de daño del transformador, punto de 

corriente máxima de cortocircuito permitida por la impedancia del transformador, 

corriente nominal.
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4.13 OTROS REQUERIMIENTOS 

4.13.1   ANÁLISIS DE LA LONGITUD CRÍTICA DE LA ACOMETIDA EN 

M.T PARA EVITAR FERRORESONANCIA EN 

TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL  

a) Definición

La ferroresonancia es un fenómeno usualmente caracterizado por sobrevoltajes e 

irregulares formas de onda, y está asociado con la excitación de una o más 

inductancias saturables y capacitancias conmutadas en serie. [ANSI/IEEE St.100 

– 1984] 

b) Principio de funcionamiento

Para transformadores tipo pedestal la ferroresonancia se produce cuando aparece 

un circuito LC con características no lineales; la capacacitancia puede ser 

aportada por los conductores o cables subterráneos y la inductancia por el 

transformador con núcleo de material ferromagnético (ver figura 4.29). 

Fig. 4.29 Esquema circuito ferroresonante 

Por lo tanto, la ferroresonancia es un fenómeno  no lineal que puede afectar a los 

transformadores. Las tasas de armónicos anormales, las sobretensiones, las 

sobreintensidades transitorias o permanentes que provoca la ferroresonancia 
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suelen ser peligrosas para el material eléctrico, pudiendo ocasionar falla en los 

pararrayos, en el cable o en transformador mismo.  

Cuando los circuitos se encuentran operando normalmente tal como se muestra 

en la figura 4.30 difícilmente se presentaran condiciones para la ferroresonancia. 

Fig. 4.30 Sistema operando normalmente 

Pero puede darse ferroresonancia si se produce un circuito LC, cuando por la 

energización o desenergización de una o dos fases, como se muestra en la figura 

4.31, la reactancia capacitiva del cable subterráneo está en serie con la reactancia 

inductiva del transformador. 

Fig. 4.31 Sistemas trifásicos con riesgo de ferroresonancia 
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c) Análisis longitud critica del cable subterráneo para que no se produzca 

ferroresonancia

Al emplear cables subterráneos, la medida principal para evitar ferroresonancia 

consiste en limitar la longitud de la acometida de M.T para que no alcance el valor 

de capacitancia crítica. La longitud crítica por lo tanto será la mayor longitud de la 

acometida con cable subterráneo que puede utilizarse para los alimentadores del 

transformador, sin que tenga riesgo de ferroresonancia. 

Para obtener la longitud critica del cable subterráneo, se trabaja en la zona de 

operación lineal de la curva de magnetización del transformador, estableciendo 

las siguientes ecuaciones: 

fCL
Xc

2

1
                             (1) 

donde:         

Xc =  Reactancia capacitiva [k ]

f=  Frecuencia nominal [hz] 

C= Capacitancia del cable subterráneo por unidad de longitud [nF/km] 

L=  Longitud del cable [m] 

La capacitancia para un conductor con cable aislado subterráneo es:

km

nF

d

D

e
C

ln

6.55
            (2) 

Donde

C= Capacitancia del cable subterráneo por unidad de longitud[30] [nF/km] 

e =  constante dieléctrica del aislamiento (2.3 para XLPE, polietileno reticulado) 

D =  Diámetro incluido el aislamiento [mm] 

d =  Diámetro sin el aislamiento [mm] 
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SI

V
Xm

exc *

2

             (3) 

donde: 

Xm =  Reactancia inductiva [30] [k ]

V=  Voltaje nominal del sistema [kV] 

S=  Potencia del transformador [kVA] 

Iexc=  Corriente de magnetización [%] 

Se define un valor K para relacionar la reactancia capacitiva del cable con la 

reactancia inductiva del transformador, como se muestra a continuación: 

Xm

Xc
k               (4) 

Si dividimos  (1) para (3) obtenemos: 

SI

V

fCL

Xm

Xc

exc *

2

1

2
             (5) 

Reemplazando (4) en (5), y despejando L, obtenemos la ecuación para el cálculo 

de la longitud crítica  del cable subterráneo, mediante la siguiente expresión: 

kfCV

SI
L exc

*2*

*
2

            (6) 

De la ecuación es apreciable que existe más riesgo de ferroresonacia al disminuir 

la potencia de los transformadores y aumentar los niveles de voltaje. 

Los valores de la longitud crítica de la acometida de los transformadores tipo 

pedestal, serán una medida para evitar la ferroresonancia, será indispensable 
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tener un pararrayos tipo codo en los terminales del primario del transformador 

para evitar daño en esté. 

Cabe considerar que la inclusión de un pararrayos no es una medida preventiva 

para evitar la ferroresonancia, sino más bien una medida para proteger el 

transformador en caso de presentarse un sobrevoltaje. 

Haciendo un resumen, las condiciones para que se produzca ferroresonancia en  

un transformador tipo pedestal trifásico, son las siguientes: 

- Existencia de un circuito LC 

- Ausencia de carga o presencia de una muy baja 

- Existencia de puntos sin potencial fijo: 

 Neutros aislados 

 Aperturas monofásicas 

 Seccionadores monopolares 

Las consecuencias que la ferroresonancia puede producir son las siguientes: 

- Quema del pararrayos  

- Ruido y calentamiento del transformador

- Disparo del circuito de alimentación del transformador 

- Daño en los cables de alimentación del transformador

- Quema del transformador  

A continuación se citan varias medidas para minimizar los efectos de la 

ferroresonancia:

- Conectar resistencias de carga en el lado del secundario del transformador, 

cuando este vaya a ser energizado. 

- Realizar operaciones de maniobra utilizando seccionadores tripolares. 

- Evaluar la magnitud de los parámetros del sistema en lo referente a 

capacitancia. 
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- No tratar de sobredimensionar aislamientos o pararrayos  

- Cuando la longitud de la acometida en M.T exceda la longitud crítica, y se 

utilicen seccionadores monopolares para las operaciones de maniobra, 

estos deben colocarse cerca al primario del transformador y no del punto 

de alimentación. 

- Utilizar transformadores con 4 o 5 columnas, aunque no es una garantía 

para desaparecer el problema de ferroresonancia 

Una de las medidas más eficaces para minimizar los efectos de la ferroresonancia 

es no utilizar cierto tipo de conexiones, o utilizar aquellas en las que disminuya la 

probabilidad de ocurrencia de este fenómeno. En la tabla 4.23 se muestra la 

susceptibilidad de las diferentes conexiones a las sobretensiones por 

ferroresonancia

Tabla 4.23 

Susceptibilidad de las diferentes conexiones a las sobretensiones por 

ferroresonancia

CONEXIÓN 

PRIM. 

CONEXIÓN 

SEC. 

PROBABILIDAD 

CIRCUITO 15kV 

PROBABILIDAD 

CIRCUITO 25kV 

PROBABILIDAD 

CIRCUITO 34.5kV 

Y no aterrizada Delta Muy Baja Alta Muy Alta 

Delta Y aterrizada Muy Baja Alta Muy Alta 

Y aterrizada Y aterrizada Nula Nula Nula 

Y abierta 

Aterrizada
Delta abierta Nula Nula Nula 
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CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO PARA 

DEFINIR EL TIPO  DE TRANSFORMADOR A USAR 

El análisis técnico económico para definir el tipo de transformador a usar, se lo 

realizará comparando cámaras de transformación convencionales con 

transformadores tipo pedestal. 

5.1 METODOLOGÍA  TÉCNICA 

Esta metodología tiene por objeto determinar las especificaciones técnicas del 

transformador y de los equipos de protección asociados al mismo para la 

instalación de dichos transformadores, considerando dos casos, cámara 

convencional y transformador tipo pedestal. 

Un transformador de distribución se define mediante cuatro aspectos: 

5.1.1 CONFIGURACIÓN Y VOLTAJE DE LA RED PRIMARIA DE 

DISTRIBUCIÓN O DEL ALIMENTADOR PRIMARIO. 

La configuración del alimentador primario considera: 

a) Tipos de alimentadores primarios 

Dentro del área de concesión de la Empresa eléctrica Quito, los tipos de 

alimentadores primarios son dos: radial y mallado. 

En el tipo de alimentador radial el transformador es conectado individualmente a 

una sola fuente de energía. 

En el tipo de alimentador mallado el transformador puede ser alimentado por dos 

fuentes diferentes y formar parte de un sistema de distribución que interconecte 

varios transformadores entre sí. 
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b) Número de fases del alimentador primario 

Según el número de fases, el alimentador primario  puede ser monofásico o 

trifásico.

c) Conexión del alimentador primario 

El transformador será alimentado por una red trifásica, la conexión de la 

alimentación para una red trifásica puede ser de dos tipos: conexión delta y la 

estrella solidamente puesta a tierra. 

Las conexiones de los arrollamientos para los transformadores trifásicos serán de 

acuerdo a lo establecido en las normas EEQSA, parte A, sección A – 20.07, en el 

caso de transformadores convencionales. 

En el caso de transformador tipo pedestal se deben seguir las recomendaciones 

hechas en el capítulo 4 sección 4.13, ya que el problema de ferroresonancia 

puede afectar a cierto grupo de conexiones más susceptibles. 

5.1.2 CONFIGURACIÓN Y NIVELES DE VOLTAJE DE LA RED SECUNDARIA 

DE DISTRIBUCIÓN O DE LA CARGA A ALIMENTARSE 

La configuración de la red secundaria considera

a) Tipo de red secundaria a alimentar  

El tipo de red secundaria a alimentar puede ser radial o mallada. 

b) Número de fases de la red secundaria 

Las redes secundarias a considerarse son las siguientes: monofásica a dos o tres 

hilos y trifásica a cuatro hilos. 
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c) Conexión de la red secundaria de distribución 

En el caso de la red secundaria de distribución la conexión más usada es Y 

solidamente puesta a tierra. 

Además se debe conocer el voltaje nominal de la red secundaria, en caso de que 

la red secundaria sea monofásica trifilar, su nivel de voltaje será 120V entre fase  

y neutro o 240V entre fases, para la conexión trifásica tetrafilar, los niveles de 

voltajes son, 121V entre fases y neutro o 210V entre fases.

En el caso de que el transformador sirva a una carga particular se debe tener en 

cuenta el nivel de voltaje al que se necesita alimentar. 

5.1.3 TIPO Y NÚMERO DE USUARIOS QUE VA A SERVIR EL 

TRANSFORMADOR

El tipo y número de usuarios sirve para determinar la potencia del transformador. 

Para establecer la capacidad del transformador de distribución correspondiente al 

centro de transformación, se determinará el número (N) de usuarios alimentados 

a partir del mismo, el tipo de usuarios están definidos de acuerdo a la Demanda 

máxima unitaria de la siguiente manera[28]:

Tabla 5.1 

Valores de DMU en redes secundarias para consumidores residenciales, según la 

Parte A de las Normas para Sistemas de Distribución – EEQSA 

USUARIO 

TIPO DMU 

[kVA]

A

B

C

D

E

14 – 8 

7,9 – 4 

3,9 – 2 

1,9 – 1,2 

1,1 – 0,8 
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Luego se obtendrá de la tabla 4 del Anexo 2 el factor de diversidad (FD) 

correspondiente; la capacidad del transformador requerida viene dada por la 

expresión: 

1 (%)
( ) * * *

100
kVA t N DMUp DMe

FD
              (1) 

Siendo, DMUp la demanda máxima unitaria proyectada a 10 años, (%) el 

porcentaje de acuerdo al tipo de usuario y DMe la demanda máxima 

correspondiente a cargas especiales, en caso de existir. 

Los porcentajes para los diferentes tipos de usuarios se indican a continuación[28]:

Tabla 5.2 

Porcentaje de utilización de acuerdo al tipo de usuario 

USUARIO TIPO PORCENTAJE (%) 

A y B 

C

D y E 

90

80

70

5.1.4 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

En las condiciones de operación se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos:

a) La altura a la que se va a instalar el transformador 

Dependiendo la altura a la que se instale el transformador se debe tener en 

cuenta cual será el BIL a usarse en el mismo, de acuerdo al capitulo 4 sección 4.5 

se especifica el BIL de los transformadores trifásicos para cada uno de las 

voltajes clases del sistema de distribución, los cuales son referidos a una altitud 

de 1000m, con lo cual será necesario utilizar un factor de corrección de altitud de 

acuerdo al Anexo 4 Tabla 1. 
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Una vez definido el voltaje nominal de la red primaria de distribución y 

dependiendo de la altura de instalación, se establece la clase de aislamiento y el 

BIL del transformador y todo su equipo de protección y seccionamiento. 

Definido el tipo de red de media tensión, se puede definir el voltaje clase para el 

transformador y sus accesorios el cuál puede ser de 8.7 kV, 15 kV, 25 kV, o 34.5 

kV.

b) Ubicación del transformador en el sistema primario de distribución. 

La ubicación del transformador a utilizarse en el sistema primario de distribución 

determina la configuración del transformador, pudiendo ser radial en el caso de 

ser fin de circuito o tipo malla en el caso de que se requiera una posterior 

derivación.

c)  Equipo de protección y seccionamiento 

La coordinación de protecciones para transformadores tipo pedestal se especifica 

en el capítulo 4, sección 4.12, en el caso de los transformadores convencionales 

se deberá seguir el procedimiento descrito en la parte A de la norma para 

sistemas de distribución de la EEQ.S.A, sección A – 13. 

5.2 METODOLOGÍA ECONÓMICA 

Una vez definidas las alternativas técnicamente aceptables, tanto para cámara 

convencional como para transformador tipo pedestal, se realiza un análisis 

económico para encontrar la solución óptima.  Esto se lo va a realizar por medio 

de una comparación de costos totales, en valor presente. 

Los costos que van a ser objeto del análisis económico son, los de equipamiento,  

además de estos costos se van a encontrar los ocasionados debido a pérdidas 

técnicas.
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De esta manera el costo total del transformador se puede establecer de la 

siguiente manera: 

equipamiento pérdidasCT C C          (2) 

donde: 

     CT:    Costo total del centro de transformación [USD] 

     Cequipamiento: Costo del transformador incluida instalación y accesorios [USD] 

     Cpérdidas:    Costo debido a pérdidas técnicas [USD] 

5.2.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

El costo de equipamiento del centro de transformación está constituido por el 

costo del  transformador, materiales, equipos de protección y seccionamiento, y la 

instalación, por lo tanto el costo por equipamiento será determinado mediante la 

siguiente fórmula: 

C equipamiento = C transformador + C materiales  + C equipos pys   + C instalación            (3) 

donde: 

C transformador: Costo del transformador con sus respectivos 

accesorios.

C materiales: Costo de materiales eléctricos utilizados en el montaje 

del  centro de transformación. 

C equipos pys: Costo de equipos para protección y seccionamiento del 

centro de transformación. 

C instalación: Costo de la mano de obra para la instalación eléctrica 

del transformador. 
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5.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS OCASIONADOS POR PÉRDIDAS 

TÉCNICAS

Las pérdidas técnicas en un transformador, son las ocurridas en el núcleo y en los 

devanados.  De acuerdo a la Empresa eléctrica Quito estas pérdidas se calculan 

mediante la siguiente fórmula[29].

1 2Cpérdidas K Po K Pcu             (4) 

donde: 

 K1: Costo de un vatio de pérdidas en el núcleo [USD/W] 

 K2: Costo de un vatio de pérdidas en los devanados [USD/W] 

 Po: Pérdidas en el núcleo [W] 

 Pcu: Pérdidas en los devanados [W] 

5.2.2.1 Determinación de los costos ocasionados por pérdidas en el núcleo 

Los costos ocasionados por pérdidas en el núcleo se determinan mediante el 

método de cálculo utilizado en el departamento de pérdidas de la Empresa 

eléctrica Quito, el cuál se expresa con la siguiente ecuación[29]:

t

t

TdTd

Td
CECDK

1*

11
*)876012(1            (5) 

donde: 

 CD:  Costo real de cargo por demanda [USD/W] 

 CE:  Costo real de cargo por consumo [USD/Wh] 

t: Vida útil del transformador 

Td: Tasa de descuento [pu] 

El valor de K1 corresponde al costo de un vatio [W] de pérdidas en valor presente 

en el período de vida útil del transformador. 

Para determinar el costo total de pérdidas en el núcleo se utiliza la expresión: 
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PoKCPNu *1          (6) 

donde: 

 CPNu:  Valor presente del costo total de pérdidas en el núcleo [USD] 

5.2.2.2   Determinación de los costos ocasionados por pérdidas en los devanados 

Los costos ocasionados por pérdidas en los devanados, de acuerdo a la Empresa 

Eléctrica Quito se establecen mediante la siguiente expresión[29]:

1*
1

1
*1*

1
**)**8760()**12( 22

2

MLR

R

LR
R AB

B

B
A

A

A
CAITFPCEFRCDK               (7) 

donde: 

 CD:  Costo real de cargo por demanda [USD/W] 

 CE:  Costo real de cargo por consumo [USD/Wh] 

 FR:  Factor de responsabilidad 

 FP:  Factor de pérdidas 

 CAIT: Carga máxima inicial del transformador en por unidad de la 

capacidad nominal 

 R: Periodo en el cual el transformador llega a su límite de carga 

 L: Cantidad de reemplazos que sufre el transformador (t/R) 

 M: t – LR 

El factor de pérdidas determina el porcentaje de la energía que está 

suministrando el transformador para destinarse como pérdidas, este se calcula 

mediante la expresión: 

2*)1( FcCcFcFP               (8) 

donde: 

Fc:  Factor de carga del sistema bajo estudio 

C:  Constante que depende del punto del sistema 
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Los valores de A y B, se determinan a partir de las ecuaciones (9) y (10) [29].

Td

Ti
A

1

1 2

             (9)

Td
B

1

1
            (10) 

donde: 

 Ti: Tasa anual de crecimiento de la demanda 

 Td: Tasa de descuento 

Una vez determinado el costo de un vatio de pérdidas en valor presente, en los 

devanados, para el período de vida útil del transformador (K2), se determina el 

costo total de pérdidas en los devanados mediante la expresión: 

PcuKCPDev *2              (11) 

donde: 

CPDev: Valor presente del costo total por pérdidas en los devanados [USD] 

5.2.3 DETERMINACIÓN DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL TIPO DE CENTRO 

DE TRANSFORMACIÓN A INSTALAR. 

La solución óptima debe cumplir satisfactoriamente los requerimientos técnicos, 

además debe ser la más factible y rentable desde el punto de vista económico.  

5.2.3.1   Metodología técnica-económica a usar 

El procedimiento técnico – económico que se sigue para determinar el tipo de 

centro de transformación a usar es el siguiente: 
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a) Se definen técnicamente los transformadores 

b) Se determina el costo total, referido al año cero, mediante la 

siguiente expresión: 

CT = Cequipamiento + CPNu + CPDev                      (12) 

c) Mediante una comparación entre los costos totales de una cámara 

de transformación convencional con un transformador tipo pedestal 

se debe escoger el que tenga el menor costo total.

5.3  EJEMPLO DE APLICACIÓN  

5.3.1   CONDICIONES DE SISTEMA: 

Se requiere de un centro de transformación para servir a un conjunto habitacional 

de 60 abonados. 

La red primaria en media tensión de la cual se va a alimentar el transformador es, 

un alimentador primario trifásico, conexión delta, con un voltaje nominal de 6.3 kV. 

La red secundaria será trifásica radial conexión Y solidamente puesta a tierra, con 

un voltaje nominal 210/121V. 

Previamente se determinó de acuerdo a un estudio de demanda, que los usuarios 

del conjunto habitacional tendrán una DMU de 5 [kVA], por lo tanto corresponden 

a usuarios tipo B de acuerdo a la norma de la Empresa Eléctrica Quito parte A. 

El transformador a instalarse se encontrará a una altura de 3000msnm y al final 

de la red primaria de distribución. 
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5.3.2 METODOLOGÍA TÉCNICA PARA SELECCIONAR EL TIPO DE 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

De acuerdo a la metodología técnica descrita anteriormente se detallará a 

continuación los requerimientos técnicos del centro de transformación a instalar: 

a) Configuración y voltaje de la red primaria de distribución o del alimentador 

primario.

El transformador trifásico tendrá un voltaje nominal de 6.0kV en el lado de M.T, en 

configuración radial y conexión en delta.

b) Configuración y voltaje de la red secundaria de distribución o de la carga a 

alimentar.

La red de distribución secundaria será trifásica con un voltaje nominal de 210 V  

entre fases y 121V entre fases y neutro, conexión en el lado de B.T debe ser Y 

solidamente puesta a tierra. 

c) Tipo y número de usuarios que va a servir el transformador. 

Para determinar la capacidad del transformador, se procederá como se detalla a 

continuación: 

El DMUp considerado para un usuario tipo B es el siguiente: 

*DMUp DMU Ti                               (13) 

Donde:

DMU  Demanda Máxima unitaria (para el Ejemplo 5kVA) 

Ti  Tasa de incremento de la demanda (para el ejemplo 1.4) 
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7DMUp kVA

De donde podemos encontrar la capacidad del transformador a utilizar 

1 90
( ) 60*7* * 151.2

2.5 100
kVA t kVA           (14) 

Por lo tanto se requiere un transformador de 150 kVA. 

d) Condiciones de operación 

El voltaje nominal de la red primaria es de 6.3 kV, por lo que la clase de 

aislamiento para el transformador será 8.7 kV, el BIL para esta clase de 

aislamiento corresponde a 75 kV, sin embargo el transformador se instalará en la 

ciudad de Quito a una altura de 3000 msnm, por lo que al aplicar el factor de 

corrección para esta altura se determina que el transformador debe tener un BIL 

de 95 kV. 

Al ser terminal de circuito el transformador a utilizar podrá ser un centro de  

transformación radial, con transformador convencional o un transformador tipo 

pedestal. 

e) protección y seccionamiento 

 El Equipo de Protección y seccionamiento para el centro de transformación 

con transformador convencional será como se detalla a continuación: 

En media tensión

En el interior de la cámara de transformación se realizará el montaje y 

conexionado de un juego de tres seccionadores portafusibles de barra, 

monopolares, tipo cerrado, tensión máxima de diseño 7.8 kV. capacidad 100 A. 
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En el interior de la cámara de transformación proyectada, se realizara el montaje y 

conexionado de un juego de tres seccionadores portafusibles, monopolares, 

tensión máxima de diseño 7.8 kV., capacidad 100 A. con tirafusibles de 15 A. tipo 

K.

En baja tensión

En baja tensión se tiene previsto instalar como protección principal tres bases 

portafusibles unipolares de 630 A. de capacidad  y 500 V. en las que se colocarán 

tres cartuchos fusibles tipo NH de 400 A. 

 El equipo de protección y seccionamiento para un transformador tipo 

pedestal se detalla a continuación: 

En media tensión

El transformador definido es de configuración radial, por lo tanto se utilizará un 

seccionador de dos posiciones tipo on – off conectado a los devanados de media 

tensión, un fusible de expulsión sensor de corriente de capacidad 25 A, con un 

fusible limitador de corriente de capacidad de 80 A. 

En baja tensión

La salida de baja tensión esta protegida mediante un interruptor termo magnético 

(breaker), tripolar de capacidad  400 A - 600V, tipo caja moldeada. 

Puesta a tierra

En ambos casos se ha previsto la instalación de una malla de puesta a tierra con 

cable desnudo de Cu. N° 2 AWG y varillas de cooperweld con soldadura 

exotérmica.

Una vez obtenidos los requerimientos técnicos del transformador, los valores 

correspondientes se resumen en la tabla 5.3. 
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Tabla 5.3 

Características centros de transformación 

CARACTERISTICAS 
TRANSFORMADOR TIPO 

PEDESTAL 

TRANSFORMADOR 

CONVENCIONAL 

Tipo de Red de M.T. Trifásica, 6.3 kV en delta Trifásica, 6.3 kV en delta 

Configuración del 

Transformador
Radial Radial 

Capacidad del 

Transformador
150 kVA 150 kVA 

Voltaje clase 8.7 kV 8.7 kV 

BIL 95 kV 95 kV 

Conexiones D yn 5 D yn 5 

Derivaciones - 5%, –2.5%; + 2.5%, + 5% - 5%, –2.5%; + 2.5%, + 5% 

Impedancia 4 % 4 % 

5.3.3  METODOLOGÍA ECONÓMICA A USAR 

5.3.3.1  Determinación de los costos de equipamiento 

La determinación de los costos de equipamiento tiene cuatro componentes 

fundamentales, los cuales son: 

1) Costo de transformador

El costo de un transformador tipo pedestal de 150 kVA, con las especificaciones 

técnicas anteriormente referidas es de 8780 USD 

Para un transformador convencional de similar potencia con las especificaciones 

técnicas anteriormente referidas es de 4213.15 USD. 
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2) Costos de Materiales

Los costos por materiales utilizados en un centro de transformación con 

transformador convencional o transformador tipo pedestal se detallan en el anexo 

4, tabla 2, y se resumen de la siguiente manera: 

Tabla 5.2 

Costos de materiales 

 Costo de materiales [USD] 

Transformador Cv 764,00 

Transformador Pedestal 593,36 

3) Costos por equipos de protección y seccionamiento 

Los costos por equipos y seccionamiento para un centro de transformación con 

transformador convencional y transformador tipo pedestal se detallan en el anexo 

4, tabla 3. 

De lo cual se resume que el costo de equipos de protección y seccionamiento es: 

Tabla 5.3 

Costos de equipos de protección y seccionamiento 

 Costo de materiales [USD] 

Transformador Cv 630,13 

Transformador Pedestal 1970,00 

4) Costos por instalación del centro de transformación 

Los costos por instalación de un centro de transformación han sido recopilados de 

varias fuentes de proyectistas y empresas particulares, los cuales facilitaron 

costos globales para cada una de las alternativas disponibles, siendo un valor 

estándar para las dos posibilidades planteadas de 600 USD. 
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Los costos de equipamiento de acuerdo a la ecuación (3) para cada una de las 

opciones consideradas serán: 

Cequipamiento TC = 6,207.28 [USD] 

Cequipamiento TP = 11,943.36 [USD] 

5.3.3.2  Determinación de costos por pérdidas en el núcleo 

Una vez establecido el método de cálculo y los datos que emplea la EEQSA para 

determinar el costo de estas pérdidas, se procederá a calcular el costo de 

pérdidas en el núcleo para los transformadores tipo pedestal y transformadores 

convencionales, con los siguientes datos: 

Datos:

 CD: 5.41 USD/kW 

 CE: 0.041 USD/Kwh 

 Td: 11.2 % 

 t: 10 años 

 FR: 0.6 

 Fc: 0.40 

 C: 0.15 

 CAIT: 0.75 

 Tdem= 2.5 % 

 R = 4 

A partir de la ecuación (5) se determina que: 

W

USD
K 4766.21
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5.3.3.3  Determinación de las pérdidas en los devanados 

Al igual que las pérdidas en el núcleo, el método de cálculo y los datos necesarios 

son provistos por la EEQSA, se procede al cálculo correspondiente para 

determinar las pérdidas en el cobre. 

Mediante la ecuación (8) se determina el factor de pérdidas 

196.0FP

A partir de las ecuaciones (9) y (10) se determinan los valores de A y B: 

91056.0A

8993.0B

Calculados los valores de A, B y FP es posible reemplazarlos en la ecuación (7) 

para determinar el costo de pérdidas en el cobre. 

W

USD
K 308.02

Una vez encontrados los costos de un vatio por pérdidas en el núcleo y en el 

cobre en valor presente, y con los valores de las pérdidas (W) estableceremos el 

costo total por  pérdidas en los transformadores tipo pedestal y convencionales 

Los valores de pérdidas en el núcleo y en el cobre serán según lo establecido en 

el anexo 4 tabla 5. 

De lo cual los costos por pérdidas en los transformadores para el ejemplo 

considerado según la ecuaciones (6) y (11), son las siguientes: 

CPNu = 1505.83 [USD] 

CPDev = 739.39 [USD] 
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5.3.3.4  Determinación de los costos totales  

Para cada uno de los centros de transformación se ha establecido el costo de 

equipamiento y de pérdidas en el núcleo y en el cobre de los transformadores, 

con lo cual se podrá establecer el costo total de los centros de transformación en 

valor presente durante la vida útil de los mismos y de acuerdo a la ecuación (12), 

se establecen en los siguientes valores: 

CTTC = 8452.5 [USD] 

CTTP = 14168.6 [USD] 

Tabla 5.4 

Costos totales 

 Costo total [USD] 

Cámara de transformación CV 8452,5 

Transformador Pedestal 14168,6 

En el ejemplo de aplicación estudiado, se puede constatar que un centro de 

transformación con transformador convencional resulta aproximadamente 67% 

menos costoso frente a un transformador tipo pedestal, por lo tanto de acuerdo al 

análisis realizado es más conveniente la instalación de una cámara convencional, 

sin embargo no se han considerado algunos aspectos como la falta de espacio 

para el montaje de una cámara de transformación, y el beneficio económico que 

significaría instalar un transformador tipo pedestal en lugares dónde se desea 

aprovechar al máximo el espacio existente. 
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CAPITULO 6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

6.1.1 CONCLUSIONES GENERALES  

Las conclusiones generales obtenidas en este trabajo son: 

a)  La incorporación de nuevas tecnologías será fundamental para mejorar la 

calidad y eficiencia del servicio que esta ofrece a los usuarios, por lo que 

los materiales y equipos utilizados tradicionalmente por la Empresa 

Eléctrica Quito se han visto superadas por el tiempo y las necesidades. 

b) La falta de políticas de desarrollo tecnológico de la Empresa Eléctrica 

Quito, ha creado limitaciones para que se puedan utilizar de manera 

adecuada y eficaz nuevos equipos y materiales. 

c)  El presente trabajo ha sido puesto a consideración de la Empresa Eléctrica 

Quito, en una etapa de actualización de las normas para sistemas de 

distribución, dando alternativas de nuevas tecnologías a quienes precisen 

utilizar este documento. 

d)  La implementación de las normas actualizadas generan una utilidad 

tangible en el diseño y construcción de redes de distribución, ya que con 

una adecuada utilización de materiales y equipos se reducen problemas 

por mala instalación, hurto de energía, etc.

e) El análisis técnico-económico para redes aéreas de distribución en B.T  y la  

evaluación económica para centros de transformación, dan la pauta para  

establecer las ventajas y desventajas que proporcionan la utilización de 

nuevas tecnologías frente a las tradicionales. 
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h) Este trabajo ha sido realizado poniendo todo el esfuerzo y dedicación de 

quienes intervenimos en el mismo y nos deja la satisfacción de haber 

contribuido a la mejora de la calidad de la Empresa Eléctrica Quito.

6.1.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS  

Las conclusiones específicas de los diferentes capítulos realizados en este 

trabajo son:

a)  Las redes aéreas de B.T con cable preensamblado muestran una gran 

versatilidad a la hora de su instalación, ya que se las pueden adaptar, para 

colocarlas tanto en poste de hormigón como en fachadas. 

b) El análisis de los kVA-m para cable preensamblado dieron la base, para el 

cálculo de la caída de tensión al 1%, pudiendo de esta forma establecer 

que una red aérea de B.T. con cable preensamblado, tiene menor caída de 

tensión que una red con conductor desnudo, y de esta manera se reducen 

los costos por pérdidas técnicas en redes con cable preensamblado. 

c) En el cable preensamblado el neutro es el que realiza todo el esfuerzo 

mecánico en el tendido de redes aéreas de B.T. por esta razón el tipo de 

conductor es de aleación de aluminio. 

d)  Al ser “aislados” el conjunto de conductores, los riesgos eléctricos son 

prácticamente nulos tanto para el personal como para terceros, evitándose 

así un gran número de accidentes. 

e) Otra ventaja del aislamiento del cable  preensamblado es  la mejora de la 

calidad de las redes de distribución de B.T., ya que se eliminan 

suspensiones de servicio causadas por contactos accidentales entre 

conductores por grandes vientos, u otros objetos (ramas de árboles, etc). 
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f) Es imperativo poner especial atención en las características constructivas 

de los accesorios y del cable para redes preensambladas, en sus pruebas 

de construcción, capacidades, para poder establecer un rango de calidad 

en los productos y por ende, en la red con cable preensamblado. 

   

g)  Los costos de equipamiento en una red preensamblada son mayores con 

respecto a una red con conductor desnudo, pero los costos que presentan 

en pérdidas técnicas y no técnicas disminuyen para las redes con cable  

preensamblado.

h) El costo del cable preensamblado es muy alto y puede ser un limitante a la 

hora de la implementación de una red con este tipo de cable, debido a que 

la inversión en cable preensamblado es muy superior a la realizada en 

conductores desnudos. 

i) La red con cable preensamblado imposibilita el fraude o al menos lo hace 

bastante difícil,  por lo que se justifica su utilización siempre y cuando se la 

instale en sectores donde el robo de energía sea sustancial. 

j) El costo recuperado al evitarse las pérdidas por robo de energía al usar 

cable preensamblado representa la recuperación de la inversión de dicha 

red frente a una red con conductores desnudos. 

k) En los transformadores tipo pedestal, su funcionamiento no difiere de los 

transformadores convencionales, sin embargo este tiene un gabinete 

integrado en el cual se incluyen accesorios para conectarse en sistemas de 

distribución subterránea; con sus partes vivas en media tensión del tipo 

frente muerto. 

l) Las configuraciones que se establecen en este documento para 

transformadores tipo pedestal son tipo radial y tipo malla, no pudiéndose 

establecer alternativas en las cuales se modifique cualquiera de estas 

configuraciones.
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m) Las cámaras de transformación convencionales son más versátiles que los 

transformadores tipo pedestal, ya que estas permiten un seccionamiento 

tipo by pass, que admite “retirar” el transformador sin alterar la continuidad 

de servicio en una red mallada.

n)  Debido a las características constructivas del transformador tipo pedestal 

detalladas en este trabajo, este se lo puede instalar a la intemperie sin que 

presente problemas en su funcionamiento, o represente un riesgo para las 

personas con las que se encuentre en contacto. 

p) La instalación de un transformador tipo pedestal con respecto a una 

cámara de transformación convencional es más ágil, además es muy 

conveniente en lugares con espacios reducidos. 

q) Las aplicaciones más comunes de los transformadores tipo pedestal son en 

zonas abiertas como parques, zonas residenciales, ya que mantienen el 

ornato y la seguridad. 

r) El fenómeno de ferroresonancia se puede presentar en transformadores 

tipo pedestal en la apertura o cierre de líneas de alimentación, produciendo 

daños en el mismo o en el sistema. 

s) La coordinación de protecciones para transformadores tipo pedestal es de 

fundamental importancia al momento de la instalación, ya que de este 

depende la integridad y seguridad del equipo y de quienes están en 

contacto con el mismo.

t) Es importante la correcta utilización del factor de corrección de altitud para 

encontrar el BIL requerido por los transformadores en la ciudad de Quito. 
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u) Para evitar los efectos de la ferroresonancia una de los principales medidas 

es limitar la longitud de la acometida en media tensión, lo que se 

desprende de la ecuación (6) del numeral 4.13 del capitulo 4. 

v) Los costos de equipamiento para un transformador tipo pedestal se 

incrementan considerablemente debido a que se incluyen pararrayos tipo 

codo e interruptor termomagnético de B.T, en el equipo de protección y 

seccionamiento.

w) Debido a que los transformadores tipo pedestal no difieren en sus 

características técnicas con los transformadores convencionales, no se ha 

desarrollado un análisis técnico propio, sino que se ha utilizado el modelo 

propuesto por la Empresa Eléctrica Quito. 

6.2 RECOMENDACIONES 

a) Para la implementación de la redes con cable preensamblado es necesario 

que se las realice teniendo en cuenta que son un conjunto hermético, y que 

la sustitución de alguno de sus componentes darán paso a que estas redes 

no cumplan sus funciones fundamentales que son el evitar el fraude y  

proporcionar seguridad. 

b) Es importante que se realice un estudio adicional por parte de la Empresa 

Eléctrica Quito acerca de acometidas de B.T en sistemas con cable 

preensamblado, ya que de esto dependerá que se conserven las 

características de un sistema totalmente hermético e invulnerable

c) En el análisis técnico económico para definir el tipo de red aérea de B.T a 

usar contempla como ventaja del cable preensamblado la imposibilidad de 

realizar fraude, sin embargo sería conveniente evaluar el costo social que 

significa evitar accidentes tanto a personas como a equipos. 
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d) Será necesario para la instalación de redes aéreas de B.T con cable 

preensamblado sobre fachadas que se verifique la factibilidad de la 

implementación de este sistema de acuerdo a las características del sector 

a servir. 

e) Es necesario que la Empresa Eléctrica Quito invierta en estudios y 

aplicación de redes con cable preensamblado y transformadores tipo 

pedestal ya que la poca importancia prestada a estos temas ha dado paso 

a que la implementación de los mismos se la realice de manera poco 

técnica y eficiente. 

f) Se recomienda el uso de transformadores tipo pedestal en sistemas de 

configuración radial, no modificaciones del mismo en las que se haga 

derivaciones, ya que en caso de retiro del transformador por una falla este 

deja sin servicio a los transformadores que de el se derivan. 

g) El fusible de respaldo por enlace de aislamiento es una alternativa más 

económica que reemplaza al fusible limitador de corriente, quienes hemos 

trabajado en la elaboración de este documento no recomendamos la 

utilización de este fusible ya que no garantiza una adecuada protección 

para el transformador debido a que su rango de acción se limita a la 

capacidad de protección del fusible de expulsión. 

h) Es necesaria que la Empresa eléctrica solicite a los proveedores 

información actualizada acerca de la coordinación de protecciones más 

adecuada para los transformadores tipo pedestal de acuerdo a las 

características del sistema. 

i) Las distancias de seguridad entre bujes especificadas en este documento 

para transformadores tipo pedestal no consideran la utilización del buje tipo 

doble inserto, por lo que  si se requiere la utilización de este tipo de 

conector es necesario que se solicite al fabricante que se mantengan las 

distancias de seguridad mínimas requeridas. 
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j) El transformador tipo pedestal presenta ventajas que no se han 

considerado en el análisis técnico económico, por ejemplo el ahorro que 

representa la instalación de este en un parqueadero, etc, por lo que 

creemos que se debería realizar por parte de la Empresa eléctrica Quito un 

análisis acerca de los lugares más propicios para la instalación de 

transformadores tipo pedestal. 

k) Es necesario que los fabricantes presenten especificaciones técnicas y 

características de los accesorios, ya que esta información es necesaria 

para un correcto montaje del equipo. 
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ANEXO 1 









CP02-01 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

    
SECUNDARIOS MONOFÁSICOS Y 
TRIFÁSICOS  RCP1-  -H     

    CON CABLE PREENSAMBLADO     

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)
      RCP1-3-H 
1*   c/u Ménsula de suspensión de aleación de aluminio   1

2   c/u 

Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado para neutro portante 
seccion 50mm2 1     
o 70mm2 (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

3   m
Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción 
tubo 2     

4   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable   2
5   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm   1

    RCP1-4-H 
1*   c/u Ménsula de suspensión de aleación de aluminio   1

2 c/u 

Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado para neutro portante 
seccion 50mm2 1       
o 70mm2 (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

3   m
Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción 
tubo 2     

4   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable   2
5   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm   1

      SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNETIVAS   
1   c/u Ménsula de suspensión de ojal abierto espiralado   1 
        
    
        
        
                  

                
                
                
                
                
                
        
                  

        
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN     





CP02-02 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN       
    SECUNDARIOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS  RCP3-  -H     
    CON CABLE PREENSAMBLADO              

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)       
      RCP3-3-H          
1*   c/u Ménsula de retención de aleación de aluminio 2     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

2     
(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

3   m Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 2     
4   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable 2     
5   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 5     

      RCP3 -4-H       
1*   c/u Ménsula de retención de aleación de aluminio 2     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

2     
(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

3   m Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 2       
4   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable 2     
5   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 5       
      SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNATIVAS         
1   c/u Ménsula de retención de acero cincado 2       
        
        
        
        
        

                
            
            
            
                
                

              
              
              

        
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN             





CP02-03 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN       
    SECUNDARIOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS  RCP4-  -H     
    CON CABLE PREENSAMBLADO              

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)       
      RCP4-3-H         
1*   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio   1     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1     
(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

3   m Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 2     
4   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable 2     
5   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 5     
6   c/u Protector para punta de conductor  2       

    RCP4-4-H       
1*   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio   1     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1     
(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

3   m Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 2     
4   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable 2     
5   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 5     
6   c/u Protector para punta de conductor  3       

    SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNATIVA         
1 c/u Mensula de retención de acero cincado 1       

                      
                      
                      
                      

              
                
            
            
            
            

                   

                   
                   

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN             





CP02-04 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN      
    SECUNDARIOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS RCP1-  /4-  -H   
    CON CABLE PREENSAMBLADO              

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)       
      RCP1-3/4-3-H          
1*   c/u Mensula de suspension de aleacion de aluminio   1     

2   c/u 
Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado para neutro portante seccion 50mm2  

1     
o 70mm2 (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

3*   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio 1     

4   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1       
(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

5   m Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 4     
6   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable 4     
7   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 11     
8   c/u Conector  doble dentado, hermético, aislado y con tuerca fusible para puente línea-línea 3     
    RCP1-4/4-4-H       

1*   c/u Mensula de suspension de aleacion de aluminio   1     

2   c/u 
Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado para neutro portante seccion 50mm2  

1     
o 70mm2 (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

3*   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio   1     

4   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1
    (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

5   m Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 4     
6   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable 4     
7   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 12     
8   c/u Conector  doble dentado, hermético, aislado y con tuerca fusible para puente línea-línea 4       

      SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNATIVA         
1 c/u Ménsula de suspención de ojal abierto espiralado 1       
3 c/u Ménsula de retención de acero cincado 1       

                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN             





CP02-05 MONTAJE TIPO         
HOJA 1 DE 2 TRANSFORMADOR MONOFASICO CONVENCIONAL       
    CAPACIDAD 10-50 KVA           22,8GRDY 13,2 KV MVT3CP-       
    SECUNDARIO CON CABLE PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)       
    MVT3CP-           

1   c/u Transformador monofásico convencional      1       
2   c/u Pararrayos tipo distribución, clase 18 kV      1       
3   c/u Seccionador - fusible, tipo abierto, clase 15/27kV     1       
4   c/u Secccionador para fusible NH tamaños 0,1,2,3     2       
5   c/u Elemento tirafusible para media tensión      1       
6   c/u Elemento fusible para baja tensión       2       
7   c/u Abrazadera de pletina, 50x6 m, simple, con 3 pernos     2       
8   c/u Soporte para 2 seccionadores a poste       1       
9   c/u Soporte, pletina 38x8 mm, para seccionador, clase15/27 kV   1       

10   c/u Perno máquina, 50x16 mm (diametro)      1       
11   c/u Arandela redonda para perno de 16 mm (Diametro)      1       
12   c/u Arandela de presión para perno de 16 mm (Diametro)      1       
13   c/u Grapa de derivación para linea en caliente       1       
14   c/u Cruceta de hierro ángulo "L", 60x60x6 mm x 1,20 m, con apoyo   1       
15   c/u Perno máquina, 50x13 mm (diametro)      2       
16   c/u Arandela redonda para perno de 13 mm (Diametro)  2       
17   c/u Arandela de presión para perno de 13 mm (Diametro)      2       
18   c/u Perno "U", 150x120 mm con 3 tuercas y arandelas 1       
19 c/u Pie amigo de pletina 38x5x620 mm      2       

20   c/u Abrazadera de pletina, 38x5 m, simple, con 3 pernos 1       
21   m Conductor  desnudo aluminio, ASC No. 2 AWG, 7 hilos.     2       
22   m Conductor de cobre, aislado, para conexión en BT     8       
23   m Conductor de cobre, desnudo, suave, N° 2AWG     3       
24 c/u Conector paralelo de cobre      1       
25   c/u Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, puente linea-linea, 3       
26   m Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 3       
27   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable      3       
                     
                     
                

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN             





CP02-06 MONTAJE TIPO         
HOJA 1 DE 2 TRANSFORMADOR TRIFASICO EN PLATAFORMA       
    CAPACIDAD 50 - 125 KVA         22,8 GRDY 13,2KV MVT4CP-     
    SECUNDARIO CON CABLE PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)     
    MVT4CP-         

1   c/u Transformador trifásico 1       
2   c/u Pararrayos tipo distribución, clase 18 kV 3       
3   c/u Seccionador - fusible, tipo abierto, clase 15/27kV 3       
4   c/u Secccionador para fusible NH tamaños 0,1,2,3 3       
5   c/u Elemento tirafusible para media tensión 3       
6   c/u Elemento fusible para baja tensión  3       
7   c/u Cruceta de hierro ángulo "L", 75x75x6 mm,x2,30 m 1       
8   c/u Cruceta de hierro "U", 100x50x6 mm,x2,30 m 2       
9   c/u Soporte de pletina 38x8 mm, para pararrayos y seccionador 6       

10   c/u Perno máquina, 50x16 mm (diámetro) 6       
11   c/u Perno espárrago, 406x16 mm (diámetro), con 4 tuercas y arandelas 4       
12   c/u Perno "U", 16 mm (diámetro), 150x120 mm, con tuercas y arandelas 2       
13   c/u Arandela redonda para perno de 16 mm (diámetro) 6       
14   c/u Arandela de presión para perno de 16 mm 22       

15   c/u 
Aislador tipo espiga, clase 
ANSI 56 -1       1       

16   c/u 
Perno espiga corto, rosca 35 mm, 
altura 203 mm     1       

17   c/u Grapa de derivación para linea en caliente  3       
18   c/u Conector paralelo para aluminio o cobre - aluminio 3       

19   c/u 
Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, puente linea-
linea, 4       

20   c/u Soporte para 3 seccionadores a poste  1       
21   m Conductor desnudo aluminio, ASC No. 2 AWG, 7 hilos. 8       
22   m Conductor de cobre aislado, para conexiones en BT  15       
23   m Conductor de cobre, desnudo, suave, N° 1/0 AWG 4       
24   c/u Conector paralelo de cobre 2       
25   Lote Alambre de atar 1       
26   m Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 3       
27   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable 3       

                        
                

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN                







CP02-09 DETALLES DE FIJACIÓN         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

    
FIJACIÓN DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A 
POSTE TDP -  F     

    
RED SECUNDARIA CON CABLE 
PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)
      TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO (TDP - 1F) 

1   c/u Tablero de distribución para 8 acometidas monofásicas 240/120 V   1

2   c/u 
Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, 
puente linea-linea 3     

3   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 6

4   m

Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción 
tubo 2     

5   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable 2
    TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO (TDP - 3F) 

1   c/u Tablero de distribución para 8 acometidas trifásicas 210/121 V 1

2   c/u 
Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, 
puente linea-linea, 4     

3   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 7

4   m

Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción 
tubo 2     

5   c/u Hebilla para fleje de acero inoxidable 2
              

      
                

        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN     





CP02-10 CONEXIONES A TIERRA         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
    DISPOSICIÓN TIPO  T1-2-H-

    
RED SECUNDARIA CON CABLE 
PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)
      T1-2-H-

1   c/u
Varilla de puesta a tierra de "Copperweld", 16mm diametro x 
1.8m L   1     

2   c/u Grapa Copperweld para varilla de puesta a tierra  2
3   m Contrapeso, conductor de cobre N° 2 AWG 3
4   m Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG   9

5   c/u
Conector simple dentado para conexión cable desnudo - cable 
preensamblado   1     

        

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            

        
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN         





CP02-11 CONEXIONES A TIERRA         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN           
    DISPOSICIÓN TIPO    T1-3-H-     

    
RED SECUNDARIA CON CABLE 
PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)       
      T1-3-H-         

1   c/u
Varilla de puesta a tierra de "Copperweld", 16mm diam x 
1.8m   1     

2   c/u Grapa Copperweld para varilla de puesta a tierra  2     
3   m Contrapeso, conductor de cobre N° 2 AWG 3     
4   m Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG   9     
            

                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN                 





CP02-12 ALUMBRADO PUBLICO         
HOJA 1 DE 2 LUMINARIA EN POSTE DE MEDIA TENSION       
    DISPOSICIÓN TIPO ABCP1LC-NA-     

    
RED SECUNDARIA CON CABLE 
PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)       
      ABCP1LC-NA-         

1   c/u Luminaria a vapor de sodio, alta presión, cerrada, con fotocelula incorporada 1     
2   c/u Brazo de tubo galvanizado para montaje en poste, largo L  1     
3 m Conductor de cobre, aislado, 600 V, suave N° 12 AWG, TW 6     
4   c/u Conector doble dentado,hermético, aislado y con cabeza fusible 2     
                    
                
                    

            
                    
                    

    
                    
                    
                        
                

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                        
                        
                        
                        

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN                 





CP02-13 ALUMBRADO PUBLICO         
HOJA 1 DE 2 LUMINARIA EN POSTE DE BAJA TENSION
    DISPOSICIÓN TIPO ABCP2LC-NA-

    
RED SECUNDARIA CON CABLE 
PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)
      ABCP2LC-NA-

1   c/u 
Luminaria a vapor de sodio, alta presión, cerrada, con fotocelula 
incorporada 1     

2   c/u Brazo de tubo galvanizado para montaje en poste, largo L  1
3 m Conductor de cobre, aislado, 600 V, suave N° 12 AWG, TW 6
4   c/u Conector doble dentado,hermético, aislado y con cabeza fusible 2
                

                

    
                

                

                

                

                

        

           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           

        
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN    





CP02-14 ALUMBRADO PUBLICO         
HOJA 1 DE 2 BRAZO EN POSTE DE H.C CONECTADO       

    
A LA RED DE B.T CON CABLE 
PREENSAMBLADO ABCP3LC-NA-      

    
A TRAVES DE UN TABLERO DE 
DISTRIBUCION             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)       
      ABCP2LC-NA-         

1   c/u 
Luminaria a vapor de sodio, alta presión, cerrada, con fotocelula 
incorporada 1     

2   c/u Brazo de tubo galvanizado para montaje en poste, largo L  1     
3 m Conductor de cobre, aislado, 600 V, suave N° 12 AWG, TW 6     
            
                       
                   

            
                   
                   

    
                   
                   
                       
                

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                       
                       
                       
                       
                       

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN                





CP03-01 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN       

    
SECUNDARIOS MONOFÁSICOS Y 
TRIFÁSICOS  RCP1-  -F     

    
CABLE PREENSAMBLADO PARA 
FACHADA             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)       
      RCP1-3-F         
1*   c/u Ménsula de suspensión de aleación de aluminio para fachada   1     

2   c/u 

Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado para neutro portante 
seccion 50mm2 1     
o 70mm2 (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

3   c/u Pernos  de acero inoxidable 60mm L X 12 mm diámetro 2     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm   1     

    RCP1-4-F         
1*   c/u Ménsula de suspensión de aleación de aluminio para fachada   1     

2   c/u 

Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado para neutro portante 
seccion 50mm2 1     
o 70mm2 (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

3   c/u Pernos  de acero inoxidable 60 mm L X 12 mm diámetro 2     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm   1     

      SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNATIVA       
1   c/u Ménsula de suspensión de ojal abierto espiralado   1     
              
            
            
              
                        

                
              

              
            
                      
              
                        

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN               





CP03-02 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN       
    SECUNDARIOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS  RCP3-  -F     
    CABLE PREENSAMBLADO PARA FACHADA             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)       
      RCP3-3-F         
1*   c/u Ménsula de retención de aleación de aluminio para Fachada 2     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

2     
(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

3   c/u Pernos  de acero inoxidable 60 mm L X 12mm diámetro  4     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 4     

      RCP3-4-F         
1*   c/u Ménsula de retención de aleación de aluminio para Fachada 2     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

2     
(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

3   c/u Pernos  de acero inoxidable 60 mm L X 12mm diámetro  4     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 4     
      ELEMENTOS SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNATIVA         
1   c/u Ménsula de retención de acero cincado      2       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

              
              
              
              

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN             





CP03-03 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN        
    SECUNDARIOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS  RCP3-  -F     
    CABLE PREENSAMBLADO PARA FACHADA             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)       
      RCP3-3-F         

1   c/u Ménsula de retención de aleación de aluminio para Fachada 2     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

2     
(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

3   c/u Pernos  de acero inoxidable 60 X 12mm diámetro  4     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 4     

      RCP3-4-F          
1   c/u Ménsula de retención de aleación de aluminio para Fachada 2     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

2     
(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)      

3   c/u Pernos  de acero inoxidable 60 X 12mm diámetro  4     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 4     
      SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNATIVA       
1   c/u Mensula de retención de acero cincado 2       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                

              
              

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN             





CP03-04 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN       
    SECUNDARIOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS  RCP4-  -F     
    CABLE PREENSAMBLADO PARA FACHADA             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)       
      RCP4-3-F         
1*   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio para Fachada   1     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1
    

(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)          
3 c/u Pernos  de acero inoxidable 60mm  L X 12mm diámetro 2     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 4     
5   c/u Protector para punta de conductor  2       

    RCP4-4-F        
1*   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio para Fachada   1     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1
    

(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)          
3 c/u Pernos  de acero inoxidable 60 mm L X 12mm diámetro 2     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 4     
5   c/u Protector para punta de conductor  3       

    SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNATIVA         
1   c/u Mensula de retención de acero cincado      1       

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

          
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN             





CP03-05 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN       
    SECUNDARIOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS  RCP4-  -F     
    CABLE PREENSAMBLADO PARA FACHADA             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)       
      RCP4-3-F         
1*   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio para Fachada   1     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1
    

(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)          
3 c/u Pernos  de acero inoxidable 60mm L X 12 mm diámetro 2     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 4     
5   c/u Protector para punta de conductor  2       

    RCP4-4-F       
1   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio para Fachada   1     

2   c/u 
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1
    

(aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG)          
3 c/u Pernos  de acero inoxidable 60 mm L X 12 mm diámetro 2     
4   c/u Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 4     
5   c/u Protector para punta de conductor  3       

    SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNATIVA         
1* c/u Mensula de retención de acero cincado 1       
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CP03-06 ESTRUCTURAS TIPO         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN  
    SECUNDARIOS MONOFASICOS Y TRIFASICOS RCP1- /4-  -F
    CABLE PREENSAMBLADO PARA FACHADA

LISTA DE MATERIALES CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)
      RCP1-3/4-3-F 
1*   c/u Mensula de suspensión de aleacion de aluminio para Fachada   1

2   c/u 
Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado para neutro portante seccion 
50mm2  1
o 70mm2 (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

3*   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio para Fachada   1

4   c/u 

Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1       (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

5   c/u Pernos  de acero inoxidable 12mm espesor por 60mm L 4

6   c/u 
Precinto plástico para 
intemperie 300 x 8mm     2     

7   c/u 
Conector  doble dentado, hermético, aislado y con tuerca fusible para puente línea-
línea 3     

                  

    RCP1-4/4-4-F
1*   c/u Mensula de suspension de aleacion de aluminio para Fachada   1

2   c/u 
Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado para neutro portante seccion 
50mm2  1
o 70mm2 (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

3*   c/u Mensula de retención de aleación de aluminio para Fachada   1

4   c/u 

Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 

1       (aprox 1/0 AWG o  2/0 AWG) 

5   m Pernos  de acero inoxidable 12mm espesor por 60mm L 4

6   c/u 
Precinto plástico para 
intemperie 300 x 8mm     2     

7   c/u 
Conector  doble dentado, hermético, aislado y con tuerca fusible para puente línea-
línea 4     

    SUSTITUTIVOS Y/O ADICIONALES PARA ALTERNATIVA 

1   c/u Mensula de suspension de ojal abierto espiralado para fachada  1
3   c/u Mensula de retencion de acero cincado 1
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CP03-07 DETALLES DE FIJACION         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

    
FIJACION DEL TABLERO DE DISTRIBUCION A 
FACHADA TDF F - F     

    CABLE PREENSAMBLADO 

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)
      TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO (TD1F - F) 

1   c/u Tablero de distribución para 8 acometidas monofásicas 240/120 V   1

2   c/u 
Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, 
puente linea-linea 3     

3   c/u Precinto plástico para interperie 300 x 8mm 1
4   c/u Pernos  de acero inoxidable  60 L X 12mm diámetro 2

    TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO (TD3F - F) 
1   c/u Tablero de distribución para 8 acometidas trifásicas 210/121 V 1

2   c/u 
Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, 
puente linea-linea, 4     

3   c/u Precinto plástico para interperie 300 x 8mm 1
4   c/u Pernos  de acero inoxidable  60 L X 12mm diámetro 2
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CP03-08 DETALLES DE FIJACIÓN         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCION     
    FIJACION MEDIANTE COLLARES DE AMARRE     
    CABLE PREENSAMBLADO PARA FACHADA     

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)
    ADOSADA

1   c/u 
Collar de amarre para cable 
preensamblado      

        

    

        

                

        

                

    
                

                

                

                

                

        

           
           
           
           
           
           
           
Nota:  la máxima separación entre uno y 
otro debe ser 80 cm 
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CP03-09 ALUMBRADO PUBLICO         
HOJA 1 DE 2 LUMINARIA EN FACHADA 
    DISPOSICIÓN TIPO ABFCP1LC-NA-

    
RED SECUNDARIA CON CABLE 
PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)
      ABFCP1LC-NA-

1   c/u 
Luminaria a vapor de sodio alta presión, cerrada, con fotocelula 
incorporada 1     

2   c/u Brazo de tubo galvanizado para montaje en fachada, largo L  1
3 m Conductor de cobre, aislado, 600 V, suave N° 12 AWG, TW 6
4   c/u Conector doble dentado,hermético, aislado  2
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CP03-10 ALUMBRADO PUBLICO         
HOJA 1 DE 2 LUMINARIA EN FACHADA 
    DISPOSICIÓN TIPO ABFC2PLC-NA-

    
RED SECUNDARIA CON CABLE 
PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (e)
      ABFC2PLC-NA-

1   c/u 
Luminaria a vapor de sodio alta presión, cerrada, con fotocelula 
incorporada 1     

2   c/u Brazo de tubo galvanizado para montaje en fachada, largo L  1
3 m Conductor de cobre, aislado, 600 V, suave N° 12 AWG, TW 6
                

        

                

    
                

                

                

                

                

        

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

      
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 





CP03-11 CONEXIONES A TIERRA         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
    DISPOSICIÓN TIPO  T1-2-F-

    
RED SECUNDARIA CON CABLE 
PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)
      T1-2-F-

1   c/u Varilla de puesta a tierra de "Copperweld", 16mm diam x 1.8m   1
2   c/u Grapa Copperweld para varilla de puesta a tierra  2
3   m Contrapeso, conductor de cobre N° 2 AWG 3
4   m Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG   9

5   c/u
Conector simple dentado para conexión cable desnudo - cable 
preensamblado   1     

6   c/u Tubo de protección para cable 13 mm de diámetro   1
7   c/u Pernos  de acero inoxidable  60 L X 12mm diámetro 6
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CP03-12 CONEXIONES A TIERRA         
HOJA 1 DE 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN           
    DISPOSICIÓN TIPO    T1-3-F-     

    
RED SECUNDARIA CON CABLE 
PREENSAMBLADO             

LISTA DE MATERIALES   CANTIDAD 

REF. CÓDIGO UNID. DESCRIPCIÓN   (a)       
      T1-3-F-         

1   c/u
Varilla de puesta a tierra de "Copperweld", 16mm diam x 
1.8m   1     

2   c/u Grapa Copperweld para varilla de puesta a tierra  2     
3   m Contrapeso, conductor de cobre N° 2 AWG 3     
4   m Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG   9     
5   c/u Tubo de protección para cable 13 mm de diámetro   1       
6   c/u Pernos  de acero inoxidable  60 L X 12mm diámetro 6     
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ANEXO 2 



Tabla 1 
Características de los conductores del cable preensamblado 

Uso 
Sección
Nominal 
(mm2)

Material
Número de 
alambres 

Forma de 
la sección

Resistencia
Óhmica
Máxima
a 20 °C 
( /km)

Espesor 
nominal 

del 
aislamiento 

(mm)

Diámetro
ext. del 
cable 

Aislado 
(mm)

Fase

16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 

Aluminio 

6 (mín) 
6 (mín) 
6 (mín) 
6 (mín) 

12 (mín) 
15 (mín) 
15 (mín) 
15 (mín) 

Circular 
compacta 

1,91 
1,20 
0,868 
0,641 
0,443 
0,320 
0,253 
0,206 

1,2 
1,4 
1,6 
1,6 
1,8 
2,0 
2,0 
2,0 

7,2 
9,0 

10,5 
11,4 
13,6 
15,8 
17,0 
19,2 

Neutro 
Portante 

16 
25 
35 
50 
70 

Aleación de 
aluminio 

7
7
7
7

19 

Circular 
no 

compacto 

2,13 
1,33 
0,971 
0,676 
0,493 

1,2 
1,4 
1,6 
1,6 
1,8 

7,5 
9,3 

10,8 
12,3 
142 

Fuente: Norma argentina IRAM 2263 

Tabla 2 
Características del conductor de aluminio desnudo A.S.C 

NOMBRE 
CLAVE

CALIBRE 
AWG O 
MCM

SECCION 
mm2

FORMACION 
DIÁMETRO
EXTERIOR

mm

TENSIÓN
DE

RUPTUR
A

Kg.

RESISTENCIA 
C.C. A 20 °C 

/Km

CAPACIDAD
DE

CORRIENTE
AMP

NO. DE HILOS 
POR 

DIÁMETRO
MM

Peachbell 
Rose
Iris

Poppy 
Aster
Phlox
Oxlip 
Daisy 

6
4
2

1/0 
2/0 
3/0 
4/0 

266,8 

13,30 
21,15 
33,62 
53,49 
67,43 
85,01 

107,20 
135,20 

7 x 1,554 
7 x 1,961 
7 x 2,474 
7 x 3,119 
7 x 3,503 
7 x 3,932 
7 x 4,417 
7 x 4,958 

4,65 
5,89 
7,42 
9,36 
10,55 
11,79 
13,26 
14,88 

265 
415 
635 
940 

1185 
1435 
1810 
2190 

2,163 
1,351 
0,854 
0,534 
0,424 
0,336 
0,267 
0,212 

103 
138 
185 
247 
286 
331 
383 
443 

Fuente: Electro Cables C.A., catálogo Conductores de aluminio desnudo A.S.C. 



Tabla 3 

  DIMENSIONAMIENTO Y TRAZADO APENDICE A-12-B

   FORMATO TIPO PARA CÓMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN HOJA    1   DE   2

   CIRCUITOS SECUNDARIOS FECHA: 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

     

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN
N°    KVA 

N° DEL PROYECTO     USUARIO TIPO    

TIPO DE INSTALACIÓN    D M Up    KVA 

TENSIÓN   V   N°  FASES  CIRCUITO N°    

LÍMITE DE CAÍDA DE TENSIÓN  % MATERIAL DEL CONDUCTOR   

           

ESQUEMA           

           

           

           

           

           

           

           

ESQUEMAS DEMANDA C O N D U C T O R CÓMPUTO 

T R A M O NÚMERO DE 
kVA (d) CALIBRE kVA (LT) kVA - m kVA - m

 V %

DESIGNACIÓN LONG. (M) USUARIOS PARCIAL TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Tabla 4 

 PARÁMETROS DE DISEÑO 
APENDICE
A-11-D

  FACTORES DE DIVERSIDAD PARA DETERMINACIÓN HOJA           DE

  DE DEMANDAS MÁXIMAS DIVERSIFICADAS FECHA: 

NÚMERO USUARIO TIPO NÚMERO USUARIO TIPO 

DE A B y C D y E DE A B y C D  y  E 

USUARIOS 1 2 3 USUARIOS 1 2 3

1 1.00 1.00 1.00 26 3.00 2.35 1.71 

2 1.50 1.31 1.23 27 3.01 2.36 1.71 

3 1.78 1.50 1.34 28 3.02 2.38 1.71 

4 2.01 1.63 1.41 29 3.03 2.39 1.71 

5 2.19 1.72 1.47 30 3.04 2.40 1.71 

6 2.32 1.83 1.52 31 3.04 2.41 1.72 

7 2.44 1.89 1.56 32 3.05 2.42 1.72 

8 2.54 1.96 1.58 33 3.05 2.43 1.72 

9 2.61 2.01 1.60 34 3.06 2.44 1.72 

10 2.66 2.05 1.62 35 3.06 2.45 1.73 

11 2.71 2.09 1.63 36 3.07 2.45 1.73 

12 2.75 2.11 1.64 37 3.07 2.46 1.73 

13 2.79 2.14 1.65 38 3.08 2.46 1.73 

14 2.83 2.17 1.66 39 3.08 2.47 1.73 

15 2.86 2.19 1.67 40 3.09 2.47 1.73 

16 2.88 2.20 1.68 41 3.09 2.48 1.73 

17 2.90 2.21 1.68 42 3.10 2.48 1.73 

18 2.92 2.23 1.69 43 3.10 2.49 1.73 

19 2.93 2.25 1.69 44 3.10 2.49 1.73 

20 2.94 2.27 1.69 45 3.10 2.49 1.73 

21 2.95 2.28 1.69 46 3.10 2.49 1.73 

22 2.96 2.29 1.70 47 3.10 2.49 1.73 

23 2.97 2.30 1.70 48 3.10 2.50 1.73 

24 2.98 2.31 1.70 49 3.10 2.50 1.73 

25 2.99 2.33 1.70 50 3.10 2.50 1.73 
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Tabla 5 

Desagregación de Pérdidas Comerciales de Enero – Junio 2006 en la EEQSA 

DESCRIPCION CODIGOS TOTAL 

DESAGREGACION REFERENCIA AL 

DE PERDIDAS % DE PERDIDAS 

COMERCIALES COMERCIALES 

Administrativas A 1627 9.1% 0.44% 

Fraudes F 11312 63.5% 3.09% 

Hurtos H 4865 27.3% 1.33% 

Total General  17804 100% 4.86% 

En el primer semestre del 2006 se han detectado un total de 17804 irregularidades que ocasionan 

pérdidas comerciales, de acuerdo a mediciones se ha establecido que debido a estas irregularidades 

se pierde un 4,86 % del total de la energía entregada. 

Las pérdidas por hurto representan un total del 27,3% de las pérdidas comerciales, es decir 1,33% 

del total de la energía entregada.

DESAGREGACION DE PERDIDAS COMERCIALES PRIMER 
SEMESTRE DEL 2006 EN LA EEQSA

Administrativas
9%

Fraudes
64%

Hurtos
27%



TABLA 6 

LISTA DE MATERIALES PARA LAS ESTRUCTURAS UTILIZADAS 

RED DE MEDIA TENSION 

ESTRUCTURA
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

COSTO
U

COSTO
T

RVU1-H 

Conductor AL para ataduras N° 4 AWG m 4 m 0.20 0.80

Aislador espiga (PIN) porcelana radiointerferencia 1 c/u 6.25 6.25

Perno espiga tope poste, simple Pb 35 mm 1 c/u 6.94 6.94

Cinta de armar, aleación aluminio 1.27 mm x 7,62 mm 2 jgo 0.31 0.62

TOTAL 14.61

RVU4-H 

ABRAZADERA PLETINA GALV. 50 X 6 MM, 3 PERNOS, 
TRANSF. MONOFASICO 1 c/u 3.64 3.64

Tuerca ojo oval, varilla Fe 16 mm diámetro 1 c/u 1.12 1.12

Horquilla de anclaje, 16 mm diámetro, 75 mm 1 c/u 2.05 2.05

Grapa terminal, pistola Al 4 al 4/0 AWG 1 c/u 10.48 10.48

Aislador suspensión porcelana clase ANSI 52-1 3 c/u 7.09 21.27

TOTAL 38.56

RVU1/RVU4-H 

Perno espiga tope poste, simple Pb 35 mm 1 c/u 6.94 6.94
ABRAZADERA PLETINA GALV. 50 X 6 MM, 3 PERNOS, 
TRANSF. MONOFASICO 1 c/u 3.64 3.64

Tuerca ojo oval, varilla Fe 16 mm diámetro 1 c/u 1.12 1.12

Horquilla de anclaje, 16 mm diámetro, 75 mm 1 c/u 2.05 2.05

Grapa terminal, pistola Al 4 al 4/0 AWG 1 c/u 10.48 10.48

Aislador espiga (PIN) porcelana radiointerferencia 1 c/u 6.25 6.25

Aislador suspensión porcelana clase ANSI 52-1 3 c/u 7.09 21.27

Conductor AL para ataduras N° 4 AWG m 4 m 0.2 0.80

Cinta de armar, aleación aluminio 1.27 mm x 7,62 mm 2 jgo 0.31 0.62
Conector ranura paralela CU-SN, 1 PERNO, No. 8 - 2/0 
AWG. TIPO2, CLASE B. 2 c/u 3.12 6.24

TOTAL 59.41

RED DE BAJA TENSION CON CABLE PREENSAMBLADO 

RCP1-3-H 

Ménsula de suspensión de aleación de aluminio 1 c/u 6.60 6.60
Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado 
para neutro portante seccion 50mm2 

1 c/u 2.06 
2.06

Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de 
ancho, sujeción tubo 2 m 1.65 3.30

Hebilla para fleje de acero inoxidable 2 c/u 0.30 0.60

Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 1 c/u 0.14 0.14

TOTAL 12.70



RCP3-3-H 

Ménsula de retención de aleación de aluminio 2 c/u 5.48 10.96
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 
50mm2

2 c/u 
8.70 17.40

Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, 
sujeción tubo 2 m 1.65 3.30

Hebilla para fleje de acero inoxidable 2 c/u 0.30 0.60

Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 5 c/u 0.14 0.70

TOTAL 32.96

RCP4-3-H 

Mensula de retencion de aleación de aluminio 1 c/u 5.48 5.48
Pinza de retencion autoajustable para neutro portante sección 
50mm2 1 c/u 8.70 8.70
Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, 
sujeción tubo 2 m 1.65 3.30

Hebilla para fleje de acero inoxidable 2 c/u 0.30 0.60

Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 5 c/u 0.14 0.70

Protector para punta de conductor 2 c/u 0.60 1.20

TOTAL 19.98

MVT3CP-25 

Trans. Mono. Conven. 25 KVA, 22860 GRDY / 13200 - 240 / 120 V, 
1B, -4X2.5% 1 c/u 666.94 666.94

Cartucho Fusible para BT, TIPO NH TAMANIO 1, 100 A. 2 c/u 2.33 4.66

Seccionador  para fusibles NH tamaño 1,2,3 , 600 A 2 c/u 10.11 20.22

Tirafusible A.T. Cabeza removible 5 A, TIPO H 1 c/u 1.38 1.38
Seccionador Fusible UNIP. ABIERTO 15/27 KV, 125 KV BIL, 8 KA, 
100 A. 1 c/u 36.60 36.60
Pararrayos clase distribución, oxido metálico, 18 KV con accesorios 
de fijacción a tanque 1 c/u 86.20 86.20

Soporte pletina para seccionador 1 c/u 1.85 1.85
Abrazadera pletina GALV. 50 X 6 MM, 3 PERNOS, TRANSF. 
MONOFASICO 2 c/u 3.64 7.28
Perno máquina FE. 50 X 16 MM (1/2" X 2") TUERCA, ARAND. 
PLANA Y PRESION 1 c/u 0.77 0.77

Conductor de cobre aislado PVC, 600 V. TW No. 2 AWG, 7 HILOS 8 m 1.59 12.72

Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 AWG 3 m 1.62 4.86

Conductor  desnudo aluminio, ASC No. 2 AWG, 7 hilos. 2 m 0.34 0.68
Conector ranura paralela CU-SN, 1 PERNO, No. 8 - 2/0 AWG. 
TIPO2, CLASE B. 1 c/u 1.39 1.39

Grapa derivacion caliente AL. No. 8 - 2/0 AWG Y 8 - 1/0 AWG 1 c/u 7.46 7.46
Abrazadera pletina GALV. 38 X 5 MM, 3 PERNOS, pie amigo 
simple 1 c/u 3.64 3.64

Escalones de revision, pletina GALV. 32 X 5 MM ( 8U ). 1 c/u 17.12 17.12

Soporte para 2 seccionadores a poste 1 c/u 4.24 4.24
Perno máquina FE. 13 X 51 MM (1/2" X 2") TUERCA, ARAND. 
PLANA Y PRESION 2 c/u 0.40 0.80

Pie amigo de pletina FE. GALV. 38 X 5 MM Y 620 MM LONG. 2 c/u 4.21 8.42
Perno "U" GALV. 16 MM DIAM. 140 X 150 MM, 2 TUERCAS Y 2 
ARAND. PLANAS 1 c/u 3.35 3.35
Cruceta centrada GALV. "L" 60 X 60 X 6 MM Y 1.20 M LONG, CON 
APOYO, 6.3 KV. 1 c/u 6.27 6.27
Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, 
puente linea-linea, 

3
c/u 3.98 11.94

Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, 
sujeción tubo 3 m 1.65 4.95

Hebilla para fleje de acero inoxidable 3 c/u 0.30 0.90

TOTAL 914.64
ABCP3LC- Luminaria a vapor de sodio, alta presión, cerrada, con fotocelula 1 c/u 60.34 60.34



NA-70 incorporada, y brazo 

Conductor de cobre aislado, 600 V, suave N° 12 AWG, TW 6 m 0.09 0.54

TOTAL 60.88

TDP 

Tablero de distribución para 8 acometidas monofásicas 240/120 
V 1 c/u 80.00 80.00
Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, 
puente linea-linea 

3 c/u 3.98 
11.94

Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 6 c/u 0.14 0.84
Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, 
sujeción tubo 2 m 1.65 3.30

Hebilla para fleje de acero inoxidable 2 c/u 0.30 0.60

TOTAL 96.68

T1-3-H-1/0 

Varilla depuesta a tierra de "Copperweld, 16mm diamx1.8m 1 c/u 6.74 6.74

Grapa Copperweld para varilla de puesta a tierra 1 c/u 1.30 1.30

Conductor de cobre desnudo, suave, N° 1/0 AWG 10 m 1.62 16.20

TOTAL 24.24

2T1-3-H-1/0 

Varilla depuesta a tierra de "Copperweld 2 c/u 6.74 13.48

Grapa Copperweld para varilla de puesta a tierra 2 c/u 1.30 2.60

Conductor de cobre desnudo, suave, N° 1/0 AWG 20 m 1.62 32.40

TOTAL 48.48
RED DE BAJA TENSION CON CONDUCTORES DESNUDOS 

RB1-4H

Bastidor para secundario 4 vias 1 c/u 12.24 12.24

Abrazadera de pletina 38x5, 2 pernos 2 c/u 2.16 4.32

Aislador tipo rollo clase ANSI 53-2 4 m 0.62 2.48

Conductor de aluminio para ataduras 4 AWG 6 m 0.20 1.20

Conductor de aluminio para ataduras 6 AWG 2 m 0.15 0.30

Cinta de armar 8 jgo 0.31 2.48

TOTAL 23.02

RB3-4H

Bastidor para secundario 4 vias 38x6x3 mm 2 c/u 12.24 24.48

Abrazadera de pletina 38 x 5 2 pernos 2 c/u 2.83 5.66

Aislador tipo rollo clase ANSI 53-2 8 c/u 0.62 4.96

Retenetor teminal preformado alum. 4 AWG 2 jgo 0.69 1.38

Retenetor teminal preformado alum 2 AWG 2 jgo 1.03 2.06

Retenetor teminal preformado alum 1/0 AWG 4 jgo 1.73 6.92

Conector  ranura paralela cu 1 perno 8 - 2/0 AWG 4 c/u 3.12 12.48

Cinta de armar 16 jgo 0.31 4.96

TOTAL 62.90

RB4-1H

Bastidor para secundario 1 via 1 c/u 2.8 2.80

Abrazadera de pletina 38x5, 2 pernos 1 c/u 2.16 2.16

Aislador tipo rollo clase ANSI 53-2 1 c/u 0.62 0.62

Retenedor preformado No 2 AWG 1 jgo 1.03 1.03

Cinta de armar 2 jgo 0.31 0.62

TOTAL 7.23

B4-4H

Bastidor para secundario 4 vias 1 c/u 12.24 12.24

Abrazadera de pletina 38x5, 2 pernos 2 c/u 2.16 4.32

Aislador tipo rollo clase ANSI 53-2 4 c/u 0.62 2.48

Retenedor Preformado No 4 AWG 1 jgo 0.69 0.69

Cinta de armar 8 jgo 0.31 2.48

Retenedor preformado No 2 AWG 1 jgo 1.03 1.03

Retenedor preformado No 1/0 AWG 2 jgo 1.73 3.46

TOTAL 26.70
RB4-1/4-4H Bastidor para secundario 1 via 1 c/u 2.8 2.80



Bastidor para secundario 4 vias 1 c/u 12.24 12.24

Abrazadera de pletina 38x5, 2 pernos 2 c/u 2.16 4.32

Aislador tipo rollo clase ANSI 53-2 5 c/u 0.62 3.10

Retenedor Preformado No 4 AWG 1 jgo 0.69 0.69

Retenedor preformado No 2 AWG 2 jgo 1.03 2.06

Retenedor preformado No 1/0 AWG 2 jgo 1.73 3.46

Cinta de armar 10 jgo 0.31 3.10
Conector ranura paralela CU-SN, 1 PERNO, No. 8 - 2/0 AWG. 
TIPO2, CLASE B. 1 c/u 3.12 3.12

TOTAL 34.89

MVT3T 

Transf. Monof. Convenc. 25 KVA, 22860 GRDY / 13200 - 240 / 120 
V, 1B, -4X2.5% 1 c/u 666.94 666.94

Cartucho fusible para BT, TIPO NH TAMANIO 1, 100 A. 2 c/u 2.33 4.66
Base portaf. UNIP. BT, TIPO NH TAMANIO 1, 250 A, 500 V, T.A. 
AGUJERO PASANTE 2 c/u 9.09 18.18

Tirafusible A.T. Cabeza removible 5 A, TIPO H 1 c/u 1.38 1.38
Seccionador fusible UNIP. ABIERTO 15/27 KV, 125 KV BIL, 8 KA, 
100 A. 1 c/u 36.60 36.60
Pararrayos clase distribución, Oxido metálico, cuerpo polimerico, 
18 KV. 1 c/u 86.20 86.20

Conductor de cobre aislado PVC, 600 V. TW No. 2 AWG, 7 HILOS 8 m 1.59 12.72

Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 AWG 3 m 1.62 4.86

Conductor  desnudo aluminio, ASC No. 2 AWG, 7 hilos. 2 m 0.34 0.68

Soporte pletina para seccionador 1 c/u 1.85 1.85
Perno máquina FE. 50 X 16 MM (1/2" X 2") TUERCA, ARAND. 
PLANA Y PRESION 1 c/u 0.77 0.77
Conector ranura paralela CU-SN, 1 PERNO, No. 8 - 2/0 AWG. 
TIPO2, CLASE B. 7 c/u 3.12 21.84

Grapa derivacion caliente AL. No. 8 - 2/0 AWG Y 8 - 1/0 AWG 1 c/u 7.46 7.46
Abrazadera pletina GALV. 50 X 6 MM, 3 PERNOS, TRANSF. 
MONOFASICO 2 c/u 3.64 7.28

Abrazadera pletina 50x6 mm para fijación caja portafusible 1 c/u 3.64 3.64

Escalones de revision, Pletina GALV. 32 X 5 MM ( 8U ). 1 c/u 17.12 17.12
Caja metálica hierro TOL GALV. 1/16" PROT. BASE PORTAF. 
MONOFASICA 1 c/u 15.14 15.14
Abrazadera pletina GALV. 38 X 5 MM, 3 PERNOS, PIE AMIGO 
SIMPLE 1 c/u 2.57 2.57
Perno maquina FE. 13 X 51 MM (1/2" X 2") TUERCA, ARAND. 
PLANA Y PRESION 2 c/u 0.40 0.80

Pie amigo de pletina FE. GALV. 38 X 5 MM Y 620 MM LONG. 2 c/u 4.21 8.42
Perno "U" GALV. 16 MM DIAM. 140 X 150 MM, 2 TUERCAS Y 2 
ARAND. PLANAS 1 c/u 3.35 3.35
Cruceta centrada GALV. "L" 60 X 60 X 6 MM Y 1.20 M LONG, 
CON APOYO, 6.3 KV. 1 c/u 6.27 6.27

TOTAL 928.73

A-1-2/0 o A-2-
2/0

Luminaria a vapor de sodio, cerrada, sin receptaculo, 
completa 1 c/u 57.08 57.08

Conector ranura paralela para CU-SN, 1 perno 2 c/u 3.12 6.24

Conductor de cobre aislado, 600 V, suave N° 12 AWG, TW 6 m 0.09 0.54

TOTAL 63.86

CCF-2-2/0 

Equipo para control automatico de alumbrado public 1 c/u 73.83 73.83

Interruptor fotoeléctrico 220 V, 1800 VA sin receptáculo 1 c/u 6.41 6.41

Conductor de cobre aislado PVC, 600 V. TW No. 8 AWG 4 m 0.48 1.92
Conector ranura paralela Cu-SN, 1 PERNO, No. 8 - 2/0 
AWG. 2 c/u 3.12 6.24

TOTAL 88.40



T1-1-H-2 

Varilla depuesta a tierra de "Copperweld 1 c/u 6.74 6.74

Conector cobre  Copperweld para varilla de puesta a tierra  1 c/u 1.30 1.30

Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG 10 m 1.62 16.20

Conector paralelo para cobre-aluminio 1 c/u 3.12 3.12

TOTAL 27.36

2T1-1-H-2 

Varilla depuesta a tierra de "Copperweld 2 c/u 6.74 13.48

Conector cobre  Copperweld para varilla de puesta a tierra  2 c/u 1.30 2.60

Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG 20 m 1.62 32.40

conector paralelo para cobre-aluminio 2 c/u 3.12 6.24

TOTAL 54.72
TENSORES Y ANCLAJES 

G1-1-23 

Cable acero galv. Grado siemens martin, 3/8 diam, 7 hilos 15 m 1.10 16.50

Aislador retenida porcelana clase ANSI 54-3 1 c/u 1.99 1.99

Guardacabo para cable tensor 3/8 diametro 1 c/u 0.43 0.43
Mordaza descentrada 2 pernos para cable tensor de 3/8 de 
diámetro 3 c/u 3.00 9.00

Varilla de anclaje Fe. Galv. 16 mm diam y 2.4 m long 1 c/u 6.98 6.98

Bloque de anclaje forma tronco conico de 40x27x10 1 c/u 1.82 1.82

Cobertor plástico polivinyl para cable tensor 1 c/u 1.14 1.14

TOTAL 37.86

G1-1 

Cable acero galv. Grado siemens martin, 3/8 diam, 7 hilos, 
4899 KG 15 m 1.10 16.50

Guardacabo para cable tensor 3/8 diametro 1 c/u 0.43 0.43
Mordaza descentrada 2 pernos para cable tensor de 3/8 de 
diámetro 1 c/u 3.00 3.00

Varilla de anclaje FE galv. 16mm diam y 2.4m de longitud 1 c/u 6.98 6.98

Bloque de anclaje forma tronco cónico de 40x27x10 1 c/u 1.82 1.82

TOTAL 28.73

G3-1 

Cable acero galv. Grado siemens martin, 3/8 diam, 7 hilos 15 m 1.10 16.50

Guardacabo para cable tensor 3/8 diametro 1 m 0.43 0.43
Mordaza descentrada 2 pernos para cable tensor de 3/8 de 
diámetro 1 c/u 3.00 3.00

Brazo tubular para tensor 60mm diam x 1,5 m de longitud 1 jgo 12.48 12.48

Varilla de anclaje FE galv. 16mm diam y 1.8 m de longitud 1 c/u 7.03 7.03
Bloque de anclaje forma tronco cónico de 40x27x10 1 c/u 1.82 1.82

TOTAL 41.26
VARIOS

ZRZ1 

CONECTOR RANURA PARALELA CU-SN, 1 PERNO, No. 8 
- 2/0 AWG.  1 c/u 3.12 3.12

Conector simple dentado 1 c/u 3.50 3.50

TOTAL 6.62



Tabla 7 

Detalle de las estructuras utilizadas en cada poste para la red de B.T. con cable preensamblado con 

el correspondiente costo por estructura y el costo total. 

POSTE ESTRUCTURA 
COSTO

ESTRUCTURA COSTO POSTE 

Pe1
RVU1/RVU4-H 59.41

66.64 
RB4-1 7.23

P0

RVU4-H 38.56

1209.80 

RCP1-3-H 12.70
MVT3CP-25 914.64
ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP 96.68
2T1-3-H-1/0 48.48
G1-1-23 37.86

P1
RCP1-3-H 12.70

170.26 ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP 96.68

P2

RCP4-3-H 19.98

230.51 
T1-3-H-1/0 24.24
ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP 96.68
G1-1 28.73

P3

RVU1-H 14.61

233.86 
RCP3-3-H 32.96
ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP 96.68
G1-1 28.73

P4

RVU1-H 14.61

271.50 

RCP4-3-H 19.98
T1-3-H-1/0 24.24
ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP 96.68
G3-1 41.26
ZRZ1 6.62
RB4-1 7.23

TOTAL 2182.57 



Tabla 8 

Detalle de las estructuras utilizadas en cada poste para la red de B.T. con conductores de aluminio 

ASC con el correspondiente costo por estructura y el costo total. 

POSTE ESTRUCTURA
COSTO

ESTRUCTURA COSTO POSTE 

Pe1
RVU1/RVU4-H 59.41

66.64 
RB4-1 7.23

P0

RVU4-H 38.56

1146.75 

RB1-4H 23.02
MVT3T-25 928.73
A-1-2/0 63.86
2T1-1-H-2 54.72
G1-1-23 37.86

P1
RB1-4H 23.02

86.88 
A-2-2/0 63.86

P2

RB4-4H 26.70

146.65 
T1-1-H-2 27.36
A-2-2/0 63.86
G1-1 28.73

P3

RVU1-H 14.61

258.50 
RB3-4H 62.90
A-1-2/0 63.86
CCF-2-2/0 88.40
G1-1 28.73

P4

RVU1-H 14.61

181.98 
RB4-4/RB4-1H 34.89
T1-1-H-2 27.36
A-1-2/0 63.86
G3-1 41.26

TOTAL 1887.40 



Tabla 9 

Valores totales por concepto de costo de materiales para red de B.T. con cable preensamblado 

CONDUCTOR 

TIPO DE CONDUCTOR 
LONGITUD 

[m] 
COSTO U 

[$]
COSTO T

[$]
CABLE AISLADO ALUMINIO ASC 600 V, XLPE , No. 2 X 50 mm2 + 1 X 50 
mm2 165 3,98 656,7 

CONDUCTOR DESNUDO ALUMINIO, ASC No. 2 AWG, 7 HILOS. 159,47 0,34 54,22 

SUBTOTAL   710,92 

POSTE 

TIPO DE POSTE 
CANTIDAD 

PRECIO U 
[$]

PRECIO T
[$]

Poste de hormigón circular de 500 Kg, long 9 m 1 86,35 86,35 

Poste de hormigón circular de 400 Kg, long 9 m 1 83,20 83,20 

Poste de hormigón circular de 500 Kg, long 11,5 m 3 125,90 377,70 

SUBTOTAL   547,25 

INVERSION TOTAL EN EQUIPOS Y MATERIALES 
Materiales para montaje (ver tabla 7) 2182,57 

Conductor 710,92 

Postes 547,25 

TOTAL 3440,74

Tabla 10 

Valores totales por concepto de costo de materiales para red de B.T. con aluminio ASC

CONDUCTOR 

TIPO DE CONDUCTOR 
LONGITUD 

[m] 
COSTO U 

[$]
COSTO T

[$]

CONDUCTOR DESNUDO ALUMINIO, ASC No. 1/0 AWG, 7 HILOS. 330 0,52 171,60 

CONDUCTOR DESNUDO ALUMINIO, ASC No. 2 AWG, 7 HILOS. 324,5 0,34 110,33 

CONDUCTOR DESNUDO ALUMINIO, ASC No. 4 AWG, 7 HILOS. 165 0,21 34,65 

SUBTOTAL 316,58 

POSTES 

TIPO DE POSTE 
CANTIDAD 

PRECIO U 
[$]

PRECIO T
[$]

Poste de hormigón circular de 500 Kg, long 9 m 1 86,35 86,35 

Poste de hormigón circular de 400 Kg, long 9 m 1 83,20 83,20 

Poste de hormigón circular de 500 Kg, long 11,5 m 3 125,90 377,70 

SUBTOTAL   547,25 

INVERSION TOTAL EN EQUIPOS Y MATERIALES 
Materiales para montaje (ver tabla 8) 1887,40 

Conductor 316,58 

Postes 547,25 

TOTAL 2751,23



Tabla 11 
Lista de precios unitarios para instalación de redes aéreas 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD PREENSAMB DESNUDA 

   

1 Transporte de postes  

 De hormigón poste 21.46 21.46 

2 Excavación para postes o anclas C/u 9.53 9.53 

3 Erección de postes  

 De hormigón poste 26.83 26.83 

4 Ensamblaje de estructuras  

 AT 1F(23-13.2 kV) C/u 5.40 5.40 

 BT 2F(Cruceta o rack de 4 vías) C/u 4.68 5.85 

5 Ensamblaje de tensores  

 Anclas C/u 8.28 8.28 

 Tensores C/u 5.56 5.56 

6 Puesta a tierra C/u 4.95 4.95 

7
Transporte, tendido y reg. de 
conductores  

 AT 1F(1 fase) poste 13.16 13.16 

 BT 2F(2 fases + neutro) poste 18.95 23.69 

 AP (Un conductor) poste 0 7.44 

8 Montaje de Equipos  

 Trafo 1F (hasta 75 KVA) C/u 93.48 93.48 

 Luminarias C/u 6.05 6.05 

 Equipo de control A.P C/u 0 6.23 

Fuente: Tabla de precios unitarios para montaje de redes eléctricas de distribución año 2006, 
Empresa Eléctrica Quito S.A. 



Tabla 12 
Costos por instalación de redes aéreas con cable preensamblado 

  ACTIVIDAD UNIDAD CANT NUEVA TOTAL
            
1 Transporte de postes         
  De hormigon poste 5 21.46 107.30
2 Excavacion para postes o anlas c/u 9 9.53 85.77
3 Ereccion de postes       
  De hormigon poste 5 26.83 134.15
4 Ensamblaje de estructuras       
  AT 1F(23-13.2 kV) c/u 5 5.40 27.00
  BT 2F c/u 5 4.68 23.40
            
5 Ensamblaje de tensores       
  Anclas c/u 4 8.28 33.12
  Tensores c/u 4 5.56 22.24
6 Puesta a tierra c/u 4 4.95 19.80
7 Transporte, tendido y reg. de conductores       0.00
  AT 1F(1 fase) poste 4 13.16 52.64
  BT 2F(2 fases + neutro) poste 5 18.95 94.75
8 Montaje de Equipos       
  Trafo 1F (hasta 75 KVA) c/u 1 93.48 93.48
  Luminarias c/u 5 6.05 30.25

            

  TOTAL       723.90



Tabla 13 
Costos por instalación de redes aéreas con conductores de aluminio desnudo 

  ACTIVIDAD UNIDAD CANT NUEVA TOTAL
            
1 Transporte de postes         
  De hormigon poste 5 21.46 107.30
2 Excavacion para postes o anlas c/u 9 9.53 85.77
3 Ereccion de postes         
  De hormigon poste 5 26.83 134.15
4 Ensamblaje de estructuras         
  AT 1F(23-13.2 kV) c/u 4 5.40 21.60
  BT 2F(Cruceta o rack de 4 vías) c/u 5 5.85 29.25
            
5 Ensamblaje de tensores         
  Anclas c/u 4 8.28 33.12
  Tensores c/u 4 5.56 22.24
6 Puesta a tierra c/u 4 4.95 19.80
7 Transporte, tendido y reg. de conductores         
  AT 1F(1 fase) poste 4 13.16 52.64
  BT 2F(2 fases + neutro) poste 5 23.69 118.45
  AP (Un conductor) poste 5 7.44 37.20
8 Montaje de Equipos         
  Trafo 1F (hasta 75 KVA) c/u 1 93.48 93.48
  Luminarias c/u 5 6.05 30.25
  Equipo de control A.P c/u 1 6.23 6.23

            

  TOTAL       796.88

Tabla 14 
Pérdidas técnicas de potencia, pérdidas técnicas de energía y su costo para red con cable 

preensamblado

AÑO

Pérdidas técnicas de 
Potencia al año en el 

circuito 

[W]

Pérdidas técnicas de 
Energía al año en el 

circuito 
(Et) 

[KWh]

Costo ocasionado por 
pérdidas técnicas de 

energía al año 
(CEt) 

[$]
1 15.25 133.60 8.02 
2 16.02 140.36 8.42 
3 16.83 147.47 8.85 
4 17.68 154.94 9.30 
5 18.58 162.78 9.77 
6 19.52 171.02 10.26 
7 20.51 179.68 10.78 
8 21.55 188.78 11.33 
9 22.64 198.33 11.90 
10 23.78 208.37 12.50 



Tabla 15 
Pérdidas técnicas de potencia, pérdidas técnicas de energía y su costo para red con conductor 

desnudo

AÑO

Pérdidas técnicas de Potencia al 
año en el circuito 

[W]

Pérdidas técnicas de 
Energía al año en el 

circuito 
(Et) 

[KWh]

Costo ocasionado por 
pérdidas técnicas de energía 

al año 
(CEt) 

[$]
1 16.94 148.39 8.90 
2 17.79 155.91 9.35 
3 18.69 163.80 9.83 
4 19.64 172.09 10.33 
5 20.64 180.80 10.85 
6 21.68 189.96 11.40 
7 22.78 199.57 11.97 
8 23.93 209.68 12.58 
9 25.14 220.29 13.22 
10 26.42 231.45 13.89 

Tabla 16 
Costos ocasionados debido a pérdidas no técnicas de energía para redes de aluminio desnudo 

AÑO

DMU 

[kVA] 

Energía
consumida por un 
usuario al año 

[kWh] 

Energía
consumida en 
el circuito al 

año 

[kWh] 

Pérdidas anuales 
de Energía no 
técnica en el 

circuito 
(Ent) 

[kWh] 

Costo anual 
ocasionado  por 

pérdidas no técnicas 
de energía en el 

circuito 
(CEnt) 

[$]
1 1.640 1551.57 43444.0 1477.10 118.17 

2 1.681 1590.36 44530.1 1514.02 121.12 

3 1.723 1630.12 45643.3 1551.87 124.15 

4 1.766 1670.87 46784.4 1590.67 127.25 

5 1.810 1712.64 47954.0 1630.44 130.43 

6 1.856 1755.46 49152.9 1671.20 133.70 

7 1.902 1799.35 50381.7 1712.98 137.04 

8 1.949 1844.33 51641.3 1755.80 140.46 

9 1.998 1890.44 52932.3 1799.70 143.98 

10 2.048 1937.70 54255.6 1844.69 147.58 



Tabla 17 
Costos por pérdidas técnicas llevadas al año 0 por medio del valor presente 

Año del que se 
transfiere el valor 

PREENSAMBLADA DESNUDA 

CEt
[$]

VPCEt
[$]

CEt
[$]

VPCEt
[$]

1 8.02 7.20 8.90 8.00 
2 8.42 6.81 9.35 7.56 
3 8.85 6.43 9.83 7.14 
4 9.30 6.08 10.33 6.75 
5 9.77 5.74 10.85 6.38 
6 10.26 5.42 11.40 6.02 
7 10.78 5.12 11.97 5.69 
8 11.33 4.84 12.58 5.38 
9 11.90 4.57 13.22 5.08 

10 12.50 4.32 13.89 4.80 
TOTAL  56.58  62.84 

Tabla 18 
Costos por pérdidas no técnicas de energía para red con conductor de aluminio desnudo llevadas al 

año 0 por medio del valor presente 

Año del que se 
transfiere el valor

COSTO (CEnt)
[$]

VPCEnt 
[$]

1 118.17 106.27 
2 121.12 97.95 
3 124.15 90.29 
4 127.25 83.22 
5 130.43 76.71 
6 133.70 70.71 
7 137.04 65.18 
8 140.46 60.08 
9 143.98 55.38 

10 147.58 51.05 
TOTAL  756.84 



Tabla 19 
Cómputo de la caída de tensión para red de B.T. trifásica con conductor de aluminio desnudo 

COMPUTO DE CAIDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
Red Desnuda 

PROYECTO: BARRIO FORTALEZA FLORIN
CENTRO DE 
TRANSFORMACION: CT-01 / 1F-30 KVA

No. PROY.:  TIPO USUARIO: D  

TIPO INSTALACION: AEREA DMUp(KVA): 2.05  

TENSION: 210/121 V. No. FASES: 3 (4C) CIRCUITO No:   

LIMITE CAIDA TENSION: 3,50%  
MATERIAL
CONDUCTOR: ASC 

ESQUEMA: 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 

TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE 

KVA_
M

KVA_M DV (%) 

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 42.11 13 16.15 AS3X1/0(2)+4 595 680.14 1.14 1.14 
1_2 42.66 6 8.09 AS3X1/0(2)+4 595 345.21 0.58 1.72 
0_3 3.75 9 11.53 AS3X1/0(2)+4 595 472.78 0.79 0.79 
3_4 41.00 9 11.53 AS3X1/0(2)+4 595 223.73 0.38 1.17 



Tabla 20 
Cómputo de la caída de tensión para red de B.T. trifásica con cable preensamblado 

COMPUTO DE CAIDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
Red Preensamblada 

PROYECTO: BARRIO FORTALEZA FLORIN
CENTRO DE 
TRANSFORMACION: CT-01 /30 KVA 

No. PROY.:  TIPO USUARIO: D  

TIPO INSTALACION: AEREA DMUp(KVA): 2.05  

TENSION: 210/121 V. No. FASES: 3 ( 4C ) CIRCUITO No:   

LIMITE CAIDA TENSION: 3,50%  
MATERIAL
CONDUCTOR: 

Cable
Preensamblado 

ESQUEMA: 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 

TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE 

KVA_
M

KVA_M DV (%) 

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 42.11 13 16.15 
3x50mm2 ASC + 
1X50mm2 AAAC 578 680.14 1.18 1.18 

1_2 42.66 6 8.09 
3x50mm2 ASC + 
1X50mm2 AAAC 578 345.21 0.60 1.77 

0_3 41.00 9 11.53 
3x50mm2 ASC + 
1X50mm2 AAAC 578 472.78 0.82 0.82 

3_4 38.47 4 5.82 
3x50mm2 ASC + 
1X50mm2 AAAC 578 223.73 0.39 1.21 



TABLA 21 

LISTA DE MATERIALES PARA LAS ESTRUCTURAS UTILIZADAS  

RED DE MEDIA TENSION 

ESTRUCTURA
MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 

COSTO 
U

COSTO 
T

RVU1 

Conductor de Al para ataduras No. 4 AWG 4 m 0.2 0.8
Aislador espiga (PIN) porcelana radiointerferencia 1 c/u 6.25 6.25
Perno espiga poste, simple, Pb 35 mm 1 c/u 6.94 6.94
Cinta de armar, aleación aluminio 1.27 mm x 7,62 mm 2 jgo 0.31 0.62

TOTAL 14.61

RVA1-H

Conductor AL para ataduras N° 4 AWG m 12 m 0.20 2.40
Aislador espiga (PIN) porcelana radiointerferencia 3 c/u 6.25 18.75
Perno espiga tope poste, simple Pb 35 mm 1 c/u 6.94 6.94
Cinta de armar, aleación aluminio 1.27 mm x 7,62 mm 6 jgo 0.31 1.86
Perno espiga corto, 19mmx200mm, Pb 35mm 2 c/u 3.72 7.44
Perno máquina FE. 13 X 51 MM (1/2" X 2") TUERCA, 
ARAND. PLANA Y PRESION 2 c/u 0.40 0.80
Abrazadera pletina GALV. 38 X 5 MM, 3 PERNOS, Pie 
amigo 1 c/u 2.57 2.57
Pie amigo de pletina FE. Galv.38x5 mm y 62 mm long  2 c/u 4.21 8.42
Perno "U" GALV. 16 MM DIAM. 140 X 150 MM, 2 
TUERCAS Y 2 ARAND. PLANAS 1 c/u 3.35 3.35
Cruceta "L" 75 X 75 X 6 MM Y 1.50 M LONG, 
(RVA1,RVA5) 1 c/u 22.65 22.65

TOTAL 75.18

RVA4-H

ABRAZADERA PLETINA GALV. 50 X 6 MM, 3 
PERNOS, TRANSF. MONOFASICO 1 c/u 3.64 3.64
Tuerca ojo oval, varilla Fe 16 mm diámetro 1 c/u 1.12 1.12
Horquilla de anclaje, 16 mm diámetro, 75 mm 3 c/u 2.05 6.15
Grapa terminal, pistola Al 6 al 2/0 AWG 3 c/u 10.48 31.44
Aislador suspensión porcelana clase ANSI 52-1 9 c/u 7.09 63.81
Cruceta "L" 75 X 75 X 6 MM Y 1.50 M LONG, 
(RVA1,RVA5) 2 c/u 22.65 45.30
Perno esparrago 16mm diam. 250mm log. Con tuercas 
aranel 2 c/u 1.12 2.24
Pletina de unión de 75x6x420mm 2 c/u 2.87 5.74
Pie amigo de pletina FE. GALV. 38 X 5 MM Y 620 MM 
LONG. 4 c/u 4.21 16.84
Perno máquina FE. 13 X 51 MM (1/2" X 2") TUERCA, 
ARAND. PLANA Y PRESION 12 c/u 0.40 4.80
Abrazadera pletina GALV. 38 X 5 MM, 4 PERNOS, Pie 
amigo 1 c/u 2.45 2.45

TOTAL 183.53
RED DE BAJA TENSION CON CABLE PREENSAMBLADO 

RCP1-
4-H

Ménsula de suspensión de aleación de aluminio 1 c/u 6.60 6.60
Pinza de suspension con fusible mecanico incorporado para neutro portante seccion 
50mm2  

1 c/u 2.06
2.06

Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 2 m 1.65 3.30
Hebilla para fleje de acero inoxidable 2 c/u 0.30 0.60
Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 1 c/u 0.14 0.14

TOTAL 12.70

RCP3-
4-H

Ménsula de retención de aleación de aluminio 2 c/u 5.48 10.96
Pinza de retención autoajustable para neutro portante sección 50mm2 o 70mm2 2 c/u 8.70 17.40
Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, sujeción tubo 2 m 1.65 3.30
Hebilla para fleje de acero inoxidable 2 c/u 0.30 0.60



Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 5 c/u 0.14 0.70
TOTAL 32.96

RCP4-
4-H

Mensula de retencion 1 c/u 5.48 5.48
Pinza de retencion 1 c/u 8.70 8.70
Fleje de acero 2 m 1.65 3.30
Hebilla para fleje 2 c/u 0.30 0.60
Precinto plástico 5 c/u 0.14 0.70
Protector para punta de conductor 3 c/u 0.60 1.80

TOTAL 20.58

MVT8CP-30 

Transformador  trifásico,  30 KVA, 22.8 KV, -4X2.5 1 c/u 1242.03 1242.03
Soporte, para transformador trifásico, tipo mesa 1 c/u 50.00 50.00
Cartucho Fusible para BT, TIPO NH TAMANIO 1, 80 A. 3 c/u 2.28 6.84
Seccionador para fusible NH tamaño 1, 2, 3, 600 A 3 c/u 10.11 30.33
Tirafusible A.T. Cabeza removible 2 A, TIPO H 3 c/u 2.31 6.93
Seccionador Fusible UNIP. ABIERTO 15/27 KV, 125 KV BIL, 8 
KA, 100 A. 3 c/u 36.60 109.80
Conductor de cobre aislado PVC, 2000 V. TTU No. 2 AWG, 7 
HILOS 15 m 1.85 27.75
Conductor desnudo aluminio, ASC No. 2 AWG, 7 hilos 15 m 0.34 5.10
Conductor de cobre, desnudo, suave, N° 1/0 AWG 4 m 1.62 6.48
Pararrayos clase distribución, oxido metálico, cuerpo polimerico, 
18 Kv 3 c/u 86.20 258.60
Conector paralelo de aluminio 3 c/u 1.34 4.02
Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, 
puente linea-linea 4 c/u 3.98 15.92
Grapa derivacion caliente AL. No. 8 - 2/0 AWG Y 8 - 1/0 AWG 3 c/u 7.46 22.38
Escalones de revision, pletina GALV. 32 X 5 MM ( 8U ). 1 c/u 17.12 17.12
Soporte para 3 seccionadores a poste 1 c/u 4.24 4.24
Pie amigo de pletina 38x5x616 mm 2 c/u 4.21 8.42
Perno máquina, 50x13 mm (diámetro) 2 c/u 0.40 0.80
Abrazadera de pletina 75x6 mm, simple, con 3 pernos 2 c/u 3.64 7.28
Perno "U" GALV. 16 MM DIAM. 120 X 150 MM, 2 TUERCAS Y 2 
ARAND. PLANAS 1 c/u 3.35 3.35
Perno "U" GALV. 16 MM DIAM. 140 X 150 MM, 2 TUERCAS Y 2 
ARAND. PLANAS 2 c/u 3.35 6.70
Cruceta "L" 75 X 75 X 6 mm Y 2,0 m 1 c/u 14.32 14.32
Soporte de pletina 38x8 mm, para pararrayos y seccionador 6 c/u 1.85 11.10
Perno máquina, 50x16 mm (diámetro) 6 c/u 0.77 4.62
Conector paralelo de cobre 2 c/u 3.12 6.24
Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, 
sujeción tubo 3 m 1.65 4.95
Hebilla para fleje de acero inoxidable 3 c/u 0.30 0.90

TOTAL 1876.22

ABCP3LC-
NA-70 

Luminaria a vapor de sodio, alta presión, cerrada, con fotocelula 
incorporada y brazo 1 c/u 60.34 60.34
Conductor de cobre aislado, 600 V, suave N° 12 AWG, TW 6 m 0.09 0.54

TOTAL 60.88

TDP-3F 

Tablero de distribución para 8 acometidas Trifásicas 210/121 V 1 c/u 105.00 105.00
Conector doble dentado,hermético, aislado y con tuerca fusible, 
puente linea-linea 

4 c/u 3.98
15.92

Precinto plástico para intemperie 300 x 8mm 7 c/u 0.14 0.98
Fleje de acero inoxidable 0.76 mm de espesor x 19mm de ancho, 
sujeción tubo 2 m 1.65 3.30
Hebilla para fleje de acero inoxidable 2 c/u 0.30 0.60

TOTAL 125.80



T1-3-H-1/0 

Varilla depuesta a tierra de "Copperweld 1 c/u 6.74 6.74

Conector Copperweld para varilla de puesta a tierra  1 c/u 1.30 1.30

Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG 10 m 1.62 16.20
TOTAL 24.24

2T1-3-H-1/0 

Varilla depuesta a tierra de "Copperweld 2 c/u 6.74 13.48

conector Copperweld para varilla de puesta a tierra  2 c/u 1.30 2.60

Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG 20 m 1.62 32.40
TOTAL 48.48

RED DE BAJA TENSION CON CONDUCTORES DESNUDOS 

RB1-5H

Bastidor para secundario 5 vias 1 c/u 4.16 4.16

Abrazadera de pletina 38x5, 2 pernos 2 c/u 2.16 4.32

Aislador tipo rollo clase ANSI 53-2 5 c/u 0.62 3.10

Conductor de aluminio para ataduras 4 AWG 8 m 0.20 1.60

Conductor de aluminio para ataduras 6 AWG 2 m 0.15 0.30

Cinta de armar 10 jgo 0.31 3.10
TOTAL 16.58

RB3-5H

Bastidor para secundario 5 vias 38x6x3 mm 2 c/u 12.24 24.48

Abrazadera de pletina 38 x 5 2 pernos 3 c/u 2.83 8.49

Aislador tipo rollo clase ANSI 53-2 10 c/u 0.62 6.20

Retenetor teminal preformado alum. 4 AWG 2 jgo 0.69 1.38

Retenetor teminal preformado alum 2 AWG 2 jgo 1.03 2.06

Retenetor teminal preformado alum 1/0 AWG 6 jgo 1.73 10.38

Conector  ranura paralela cu 1 perno 8 - 2/0 AWG 5 c/u 3.12 15.60

Cinta de armar 20 jgo 0.31 6.20
TOTAL 74.79

RB4-1H

Bastidor (rack) para secundario de 1 vía, 38x6x3 mm 1 c/u 2.8 2.80
Abrazadera pletina galv. 38x5mm, 2 pernos bastidor 1 c/u 2.16 2.16
Aislador rollo de porcelana clase ANSI 53-2 1 c/u 0.62 0.62
retenedor terminal preformado de Al No. 2 AWG 1 jgo 1.03 1.03
Cinta de armar, aleación aluminio 1.27 mm x 7,62 mm 2 jgo 0.31 0.62

TOTAL 7.23

RB4-5H

Bastidor para secundario 5 vias 1 c/u 4.16 4.16

Abrazadera de pletina 38x5, 2 pernos 3 c/u 2.16 6.48

Aislador tipo rollo clase ANSI 53-2 5 c/u 0.62 3.10

Retenedor Preformado No 4 AWG 1 jgo 0.69 0.69

Cinta de armar 10 jgo 0.31 3.10

Retenedor preformado No 2 AWG 1 jgo 1.03 1.03

Retenedor preformado No 1/0 AWG 3 jgo 1.73 5.19
TOTAL 23.75

RB4-1/4-5H 

Aislador rollo de porcelana clase ANSI 53-2 6 c/u 0.62 3.72
Bastidor (rack) para secundario de 5 vias 38x6x3 mm 1 c/u 4.16 4.16

Bastidor (rack) para secundario de 1 via 38x6x3 mm 1 c/u 2.8 2.80

Retenedor terminal preformado de Al. No. 4 AWG 1 jgo 0.62 0.62
Retenedor terminal preformado de Al. No. 2 AWG 2 jgo 1.03 2.06

Retenedor terminal preformado de Al. No. 1/0 AWG 3 jgo 1.73 5.19

Cinta de armar, aleación aluminio 1.27 mm x 7,62 mm 12 jgo 0.31 3.72
Abrazadera pletina galv. 38x5 mm, 2 pernos bastidor 2 c/u 2.16 4.32

Conector ranura paralela Cu-Sn, 1 perno, No. 8 - 2/0 A 1 c/u 3.12 3.12
TOTAL 29.71



MVT8-30 

Transformador  trifásico,  30 KVA, 22.8 KV, -4X2.5 1 c/u 1242.03 1242.03

Soporte, para transformador trifásico, tipo mesa 1 c/u 50.00 50.00

Cartucho Fusible para BT, TIPO NH TAMANIO 1, 80 A. 3 c/u 2.28 6.84
Base porta fusibles NH tamaño 1, 250 A, 500V 3 c/u 8.49 25.47

Tirafusible A.T. Cabeza removible 2 A, TIPO H 3 c/u 2.31 6.93
Seccionador Fusible UNIP. ABIERTO 15/27 KV, 125 KV BIL, 8 
KA, 100 A. 3 c/u 36.60 109.80
Conductor de cobre aislado PVC, 2000 V. TTU No. 2 AWG, 7 
HILOS 15 m 1.85 27.75

Conductor desnudo aluminio, ASC No. 2 AWG, 7 hilos 15 m 0.34 5.10

Conductor de cobre desnudo, suave, N° 1/0 AWG 4 c/u 1.62 6.48
Soporte de pletina 38x8 mm, para pararrayos y seccionador 6 c/u 1.85 11.10

Pie amigo de pletina 38x5x616 mm 2 c/u 4.21 8.42

Perno máquina, 50x13 mm (diámetro)   c/u 0.4 0.00
Perno máquina 50x16 mm 2 c/u 0.77 1.54

Abrazadera de pletina 75x6 mm, simple, con 3 pernos 2 c/u 3.64 7.28
Pararrayos clase distribución, oxido metálico, cuerpo polimerico, 
18 Kv 3 c/u 86.20 258.60
Conector ranura paralela CU-SN, 1 PERNO, No. 8 - 2/0 AWG. 
TIPO2, CLASE B. 11 c/u 3.12 34.32

Grapa derivacion caliente AL. No. 8 - 2/0 AWG Y 8 - 1/0 AWG 3 c/u 7.46 22.38

Escalones de revision, pletina GALV. 32 X 5 MM ( 8U ). 1 c/u 17.12 17.12
Caja metálica hierro tol. Galv. 1/16". Prot. Base portaf. 1 c/u 39.34 39.34

Perno esparrago FE.Galv. 4 TUERCA, 4 ARAND. PLANA  4 c/u 1.14 4.56
Perno "U" GALV. 16 MM DIAM. 120 X 150 MM, 2 TUERCAS Y 2 
ARAND. PLANAS 1 c/u 3.35 3.35
Perno "U" GALV. 16 MM DIAM. 140 X 150 MM, 2 TUERCAS Y 2 
ARAND. PLANAS 1 c/u 3.35 3.35

Cruceta "L" 75 X 75 X 6 MM Y 2,0 m 1 c/u 14.32 14.32

Conector paralelo de aluminio 3 c/u 1.34 4.02
Conector paralelo de cobre 2 c/u 3.12 6.24

Conector ranura paralela Cu-Sn, 1 perno , No 8 - 2/0 4 c/u 3.12 12.48
TOTAL 1928.82

A-1-2/0 o A-
2-2/0 

Luminaria a vapor de sodio, cerrada, sin receptaculo, 
completa 1 c/u 57.08 57.08
Conector ranura paralela para CU-SN, 1 perno 2 c/u 3.12 6.24
Conductor de cobre aislado, 600 V, suave N° 12 AWG, TW 6 m 0.09 0.54

TOTAL 63.86

CCF-2-2/0 

Equipo para control automatico de alumbrado public 1 c/u 73.83 73.83
Interruptor fotoeléctrico 220 V, 1800 VA sin receptáculo 1 c/u 6.41 6.41
Conductor de cobre aislado PVC, 600 V. TW No. 8 AWG 4 m 0.48 1.92
Conector ranura paralela Cu-SN, 1 PERNO, No. 8 - 2/0 AWG. 2 c/u 3.12 6.24

TOTAL 88.40

T1-1-H-2 

Varilla depuesta a tierra de "Copperweld 1 c/u 6.74 6.74
Conector cobre  Copperweld para varilla de puesta a tierra  1 c/u 1.30 1.30
Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG 10 m 1.62 16.20
Conector paralelo para cobre-aluminio 1 c/u 3.12 3.12

TOTAL 27.36

2T1-1-H-2 

Varilla depuesta a tierra de "Copperweld 2 c/u 6.74 13.48
Conector cobre  Copperweld para varilla de puesta a tierra  2 c/u 1.30 2.60
Conductor de cobre desnudo, suave, N° 2 - 1/0 AWG 20 m 1.62 32.40
conector paralelo para cobre-aluminio 2 c/u 3.12 6.24

TOTAL 54.72
TENSORES Y ANCLAJES 

G1-1-23 Cable acero galv. Grado siemens martin, 3/8 diam, 7 hilos 15 m 1.10 16.50



Aislador retenida porcelana clase ANSI 54-3 1 c/u 1.99 1.99
Guardacabo para cable tensor 3/8 diametro 1 c/u 0.43 0.43
Mordaza descentrada 2 pernos para cable tensor de 3/8 de 
diámetro 3 c/u 3.00 9.00
Varilla de anclaje Fe. Galv. 16 mm diam y 2.4 m long 1 c/u 6.98 6.98
Bolque de anclaje forma tronco conico de 40x27x10 1 c/u 1.82 1.82
Cobertor plástico polivinyl para cable tensor 1 c/u 1.14 1.14

TOTAL 37.86

1-1 

Cable acero galv. Grado siemens martin, 3/8 diam, 7 hilos, 
4899 KG 15 m 1.10 16.50

Guardacabo para cable tensor 3/8 diametro 1 c/u 0.43 0.43
Mordaza descentrada 2 pernos para cable tensor de 3/8 de 
diámetro 1 c/u 3.00 3.00

Varilla de anclaje FE galv. 16mm diam y 2.4m de longitud 1 c/u 6.98 6.98

Bloque de anclaje forma tronco cónico de 40x27x10 1 c/u 1.82 1.82
TOTAL 28.73

G3-1 

Cable acero galv. Grado siemens martin, 3/8 diam, 7 hilos 15 m 1.10 16.50

Guardacabo para cable tensor 3/8 diametro 1 c/u 0.43 0.43
Mordaza descentrada 2 pernos para cable tensor de 3/8 de 
diámetro 1 c/u 3.00 3.00

Brazo tubular para tensor 60mm diam x 1,5 m de longitud 1 jgo 12.48 12.48

Varilla de anclaje FE galv. 16mm diam y 1.8 m de longitud 1 c/u 7.03 7.03

Bloque de anclaje forma tronco cónico de 40x27x10 1 c/u 1.82 1.82
TOTAL 41.26

VARIOS

ZRZ1 

CONECTOR RANURA PARALELA CU-SN, 1 PERNO, No. 8 
- 2/0 AWG.  1 c/u 3.12 3.12
Conector simple dentado hermetico, aislado, con tuerca 
fusible 1 c/u 3.98 3.98

TOTAL 7.10



Tabla 22 
Detalle de las estructuras utilizadas en cada poste para la red de B.T. trifásica con cable 

preensamblado con el correspondiente costo por estructura y el costo total. 

POSTE ESTRUCTURA 
COSTO

ESTRUCTURA

COSTO TOTAL DE 
ESTRUCTURAS

POR POSTE 

Pe1
RVU-1-H 14.61

205.37 RVA-4-H 183.53
RB4-1-H 7.23

P0

RVA4-H 183.53

2345.47 

RCP1-4-H 12.70
MVT8CP-30 1876.22
ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP-3F 125.80
2T1-3-H-1/0 48.48
G1-1-23 37.86

P1
RCP1-4-H 12.70

199.38 ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP-3F 125.80

P2

RCP4-4-H 20.58

260.23 
ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP-3F 125.80
G1-1 28.73
T1-3-H-1/0 24.24

P3

RVA1-H 75.18

323.55 
RCP3-4-H 32.96
ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP-3F 125.80
G1-1 28.73

P4

RVA1-H 75.18

362.27 

RCP4-4-H 20.58
ABCP3LC-NA-70 60.88
TDP-3F 125.80
T1-3-H-1/0 24.24
G3-1 41.26
ZRZ1 7.10
RB4-1-H 7.23

COSTO TOTAL 3696.27 



Tabla 23 
Detalle de las estructuras utilizadas en cada poste para la red de B.T. trifásica con conductores de 

Aluminio desnudo  con el correspondiente costo por estructura y el costo total. 

POSTE ESTRUCTURA 
COSTO

ESTRUCTURA

COSTO TOTAL DE 
ESTRUCTURAS

POR POSTE 

Pe1
RVU-1 14.61

205.37 RVA-4 183.53
RB4-1-H 7.23

P0

RVA4-H 183.53

2285.37 

RB1-5-H 16.58
MVT8-30 1928.82
A1-70 63.86
2T1-1 54.72
G1-1-23 37.86

P1
RB1-5-H 16.58

80.44 
A2-70 63.86

P2

RB4-5-H 23.75

143.70 
A2-70 63.86
G1-1 28.73
T1-1 27.36

P3

RVA1-H 75.18

330.96 
RB3-5-H 74.79
A1-70 63.86
CCF-2-2/0 88.40
G1-1 28.73

P4

RVA1-H 75.18

244.47 

RB4-1/RB4-5-H 29.71
A1-70 63.86
T1-1 27.36
G3-1 41.26
ZRZ1 7.10

COSTO TOTAL 3290.31 



Tabla 24 
Costos debido a instalación de redes con cable preensamblado 

COSTOS DE INSTALACION PARA REDES PREENSAMBLADAS 
Item ACTIVIDAD UNIDAD CANT NUEVA TOTAL

            
1 Transporte de postes         
  De hormigon poste 5 21.46 107.30
2 Excavacion para postes o anlas c/u 9 9.53 85.77
3 Ereccion de postes         
  De hormigon poste 5 26.83 134.15
4 Ensamblaje de estructuras       0.00
  AT 3F(23-13.2 kV) c/u 4 7.21 28.83
  AT 1F(23-13.2 kV) c/u 1 4.32 4.32
  BT 3F(Cruceta o rack de 5 vías) c/u 5 5.85 29.24
5 Ensamblaje de tensores         
  Anclas c/u 4 8.28 33.12
  Tensores c/u 4 5.56 22.24
6 Puesta a tierra c/u 3 4.95 14.85
7 Transporte, tendido y reg. de conductores         
  AT 3F(3 fase) poste 4 20.09 80.35
  AT 1F(23-13.2 kV) poste 1 11.84 11.84
  BT 3F(3 fases + neutro) poste 5 29.03 145.13
8 Montaje de Equipos         
  Trafo 3F (hasta 150 KVA) c/u 1 155.86 155.86
  Luminarias c/u 5 6.05 30.25

            

  TOTAL       883.25



Tabla 25 
Costos detallados debido a instalación de redes con conductor de aluminio desnudo 

COSTOS DE INSTALACION PARA REDES DESNUDAS 
  ACTIVIDAD UNIDADCANT NUEVA TOTAL
            
1 Transporte de postes         
  De hormigon poste 5 21.46 107.30
2 Excavacion para postes o anlcas c/u 9 9.53 85.77
3 Ereccion de postes         
  De hormigon poste 5 26.83 134.15
4 Ensamblaje de estructuras         
  AT 3F(23-13.2 kV) c/u 4 9.01 36.04
  AT 1F(23-13.2kV) c/u 1 5.40 5.40
  BT 3F(Cruceta o rack de 5 vías) c/u 5 7.31 36.55
5 Ensamblaje de tensores         
  Anclas c/u 4 8.28 33.12
  Tensores c/u 4 5.56 22.24
6 Puesta a tierra c/u 3 4.95 14.85
7 Transporte, tendido y reg. de conductores         
  AT 3F(3 fase) poste 4 22.32 89.28
  AT 1F(23-13.2kV) poste 1 13.16 13.16
  BT 3F(3 fases + neutro) poste 5 32.25 161.25
  AP (Un conductor) poste 5 7.44 37.20
8 Montaje de Equipos         
  Trafo 3F (hasta 150 KVA) c/u 1 155.86 155.86
  Luminarias c/u 5 6.05 30.25
  Equipo de control A.P c/u 1 6.23 6.23

            

  TOTAL       968.65



Tabla 26 
Pérdidas técnicas de potencia, pérdidas técnicas de energía y su costo anual para red con cable 

preensamblado y equivalente a valor presente 

AÑO

Pérdidas técnicas de 
Potencia al año en el 

circuito 

[W]

Pérdidas técnicas de 
Energía al año en el 

circuito 
(Et) 

[KWh]

Costo ocasionado por 
pérdidas técnicas de 

energía al año 
(CEt) 

[$]

VPCEt

[$]
1 10.001 87.609 5.26 4.73
2 10.507 92.044 5.52 4.47
3 11.039 96.703 5.80 4.22
4 11.598 101.599 6.10 3.99
5 12.185 106.743 6.40 3.77
6 12.802 112.146 6.73 3.56
7 13.450 117.824 7.07 3.36
8 14.131 123.789 7.43 3.18
9 14.847 130.055 7.80 3.00
10 15.598 136.639 8.20 2.84

37.10

Tabla 27 
Pérdidas técnicas de potencia, pérdidas técnicas de energía y su costo para red con conductor 

desnudo y equivalente a valor presente 

AÑO

Pérdidas técnicas de 
Potencia al año en el 

circuito 

[W]

Pérdidas técnicas de 
Energía al año en el 

circuito 
(Et) 

[KWh]

Costo ocasionado por 
pérdidas técnicas de 

energía al año 
(CEt) 

[$]

VPCEt

[$]
1 11.329 99.240 5.95 5.35
2 11.902 104.264 6.26 5.06
3 12.505 109.542 6.57 4.78
4 13.138 115.088 6.91 4.52
5 13.803 120.914 7.25 4.27
6 14.502 127.035 7.62 4.03
7 15.236 133.466 8.01 3.81
8 16.007 140.223 8.41 3.60
9 16.818 147.322 8.84 3.40
10 17.669 154.780 9.29 3.21

42.03



Tabla 28 
Energía de pérdidas no técnicas para conductor desnudo con su correspondiente costo anual y 

equivalente a valor presente. 

AÑO

DMU 

[kVA] 

Energía
consumida por un 
usuario al año 

[kWh] 

Energía
consumida en 
el circuito al 

año 

[kWh] 

Pérdidas de 
Energía no 

técnica en el 
circuito al año 

(Ent) 

[kWh] 

Costo anual 
ocasionado  por 

pérdidas no 
técnicas de 

energía en el 
circuito 
(CEnt) 

[$]

VPCEt

[$]
1 1.640 1551.57 43443.99 1477.10 118.17 106.27 

2 1.681 1590.36 44530.09 1514.02 121.12 97.95 

3 1.723 1630.12 45643.35 1551.87 124.15 90.29 

4 1.766 1670.87 46784.43 1590.67 127.25 83.22 

5 1.810 1712.64 47954.04 1630.44 130.43 76.71 

6 1.856 1755.46 49152.89 1671.20 133.70 70.71 

7 1.902 1799.35 50381.71 1712.98 137.04 65.18 

8 1.949 1844.33 51641.26 1755.80 140.46 60.08 

9 1.998 1890.44 52932.29 1799.70 143.98 55.38 

10 2.048 1937.70 54255.59 1844.69 147.58 51.05 

756.84

Tabla 29 

Desagregación de Pérdidas Comerciales para el Sector en el que está ubicado el barrio Fortaleza 

Florín, alimentado por el primario 59 D 

DESCRIPCION CODIGOS

DESAGREGACION REFERENCIA AL 

DE PERDIDAS % DE PERDIDAS 

COMERCIALES COMERCIALES 

Administrativas A 9.1% 1.14% 

Fraudes F 63.5% 7.92% 

Hurtos H 27.3% 3.40% 

Total General  100% 12.46% 



Tabla 30 

Selección preliminar de los calibres de los conductores para redes de B.T. 
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Tabla 1 

Factor de corrección de altitud[20]

Altitud

(m) 

Factor de corrección de 

altitud para capacidad de 

aislamiento (a) 

1000 1.00 

1200 0.98 

1500 0.95 

1800 0.92 

2100 0.89 

2400 0.86 

2700 0.83 

3000 0.80 

3600 0.75 

4200 0.70 

4500 0.67 

Nota: La altitud máxima considerada para los transformadores de esta tesis es de 4500 (m). 

En la siguiente expresión se aplica el factor de corrección de altitud para la selección del nivel básico 

de aislamiento en un transformador. 

( )a

Nivel de aislamiento requerido
BIL

a

Ejemplo:

Altura del lugar a instalar el transformador   3000 m 

BIL requerido de acuerdo al voltaje del sistema 6kV           75 kV 

Factor de corrección de altitud (a)    0.8 

Por lo que el BIL con el que se debe dimensionar el transformador será igual a: 

( )

75
95

0.8
a

kV
BIL kV



Tabla 2 

Costos de Materiales 

Materiales Centro Transformación Convencional     

DETALLE Unidad Cantidad P.Unitario P. Total

CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC.15 KV, 2 AWG, 7 H, 133% NA. m 6 8.21 49.26 

PUNTAS TERMINALES PARA INTERIOR # 2 PARA 15kV u 3 58.00 174.00 

CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE DE 19 MM X 9 M PARA AT. NO. 23 DE 3M. u 3 3.35 10.05 

CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 3/0 AWG, 19 HILOS. m 30 10.06 301.77 

CONDUCTOR DESNUDO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS m 5 3.62 18.10 

CONDUCTOR DESNUDO COBRE SUAVE NO. 8 AWG, 7 HILOS m 20 1.00 20.02 

CONECTOR EN DERIV.CU-ESTANIADO TIPO SICAME 16 - 60 MM2 CM-58 u 12 2.15 25.80 

PERFIL L 60X60X6 u 3 12.00 36.00 

VARILLA DE COPPERWELD DIAMETRO 16 MM Y 1,8M u 4 5.50 22.00 

GRAPA COPPERWELD PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA u 4 3.00 12.00 

SUELDA EXOTERMICA u 5 15.00 75.00 

MATERIALES VARIOS gl 1 20.00 20.00 

TOTAL       764.00 

        

Materiales Centro Transformación Tipo Pedestal     

DETALLE Unidad Cantidad P.Unitario P. Total

CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 8 KV, 2 AWG, 7 H, 133% NA. m 6 8.21 49.26 

CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 3/0 AWG, 19 HILOS. m 20 10.06 201.20 

CONDUCTOR DESNUDO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS m 5 3.62 18.10 

CONDUCTOR DESNUDO COBRE SUAVE NO. 8 AWG, 7 HILOS m 20 1.00 20.00 

CONECTOR EN DERIV.CU-ESTANIADO TIPO SICAME 16 - 60 MM2 CM-58 u 12 2.15 25.80 

VARILLA DE COPPERWELD DIAMETRO 16 MM Y 1,8M u 4 5.50 22.00 

GRAPA COPPERWELD PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA u 4 3.00 12.00 

SUELDA EXOTERMICA u 15 15.00 225.00 

MATERIALES VARIOS gl 1 20.00 20.00 

TOTAL       593.36 



Tabla 3 

Costos de Equipos de Protección y Seccionamiento 

Equipos de Protección y Seccionamiento del Centro Transformación Convencional     

DETALLE Unidad Cantidad P.Unitario P. Total

SECCIONADOR FUSIBLE UNIP. ABIERTO 15 KV, 95 KV BIL, 10 KA, 100 A. u 3 74.71 224.13

PARARRAYOS PARA 18kV u 3 65.00 195.00

TIRAFUSIBLE DE MT CABEZA REMOVIBLE, 25 A, TIPO K. u 3 2.00 6.00

CARTUCHO FUSIBLE PARA BT, TIPO NH TAMAÑO 3, 400 A u 3 25.00 75.00

BASE PORTAF. UNIP. BT, TIPO NH TAMAÑO 3, 630 A, 500 V, T.A. PERNO PASANTE u 3 30.00 90.00

BARRA DE COBRE RECTANGULAR DE ANCHO 40 MM, ESPESOR 9 MM, 40 CM 
LONG 

u 1 20.00 20.00

MATERIALES VARIOS gl 1 20.00 20.00

TOTAL       630.13

        

Equipos de Protección y Seccionamiento del Centro Transformación Tipo Pedestal     

 DETALLE Unidad Cantidad P.Unitario P. Total

PARARRAYOS TIPO CODO 10 KA, 100 A. u 3 366.67 1100.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE 400AMP u 1 850.00 850.00

MATERIALES VARIOS gl 1 20.00 20.00

TOTAL       1970.00



Tabla 4 

Valores de pérdidas en el núcleo y cobre  de los transformadores 

Po [W] 608
CD [USD/W] 0.00541
CE [USD/Wh] 0.000041
Td % 11.2
t años 10
      
K1  calculado 2.47669821
      
Pérdidas en el 
núcleo [USD] 1505.83251
      
      
Pcu [W] 2397
FR [pu] 0.6
CAIT [pu] 0.75
ti [%] 2.5
C   0.15
FC [pu] 0.4
R   4
L calculado 2
M calculado 2
A calculado 0.89984263
B calculado 0.89928058
FP calculado 0.196
      
K2  calculado 0.30846652
      
Pérdidas en el 
cobre [USD] 739.394254


