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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Dar una solución técnico-económica y ambiental para la variante de la línea de 

transmisión Loja–Cumbaratza a 138 kV, que incorpore a la provincia de Zamora 

Chinchipe al Sistema Nacional Interconectado (SNI). 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Analizar los antecedentes que originaron la no culminación de la línea de 

transmisión Loja–Cumbaratza a 138 kV.  

- Plantear una alternativa para la solución de la construcción de la variante de la 

L/T Loja–Cumbaratza mediante una línea de transmisión aérea, además de 

conocer los temas inherentes al diseño y construcción de este tipo de líneas. 

- Plantear una alternativa para la solución de la construcción de la variante de la 

L/T Loja–Cumbaratza mediante una línea de transmisión subterránea, además 

de conocer los temas inherentes a su diseño y construcción. 

- Hacer los análisis económicos y ambientales pertinentes para las alternativas 

de solución planteadas: aérea y subterránea. 

- Comparar y determinar cuál es la solución más factible técnico-económica y 

de menor impacto ambiental. 

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO. 

El presente proyecto de titulación consiste en determinar una solución para la 

variante de la línea de transmisión Loja–Cumbaratza a 138 kV al cruzar por la 

ciudad de Loja, que cumpla con los factores electromecánicos, económicos y 

ambientales requeridos. 
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Para encontrar esta solución se realiza el diseño electromecánico de las 

alternativas de solución bosquejadas en los numerales 2.7.1 y 2.7.2, las cuales se 

detallan en los capítulos 3 y 4 respectivamente, para finalmente proceder en el 

capítulo 5 a determinar cuál de las alternativas, es la de menor costo y afectación 

ambiental. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Es derecho de todos los ecuatorianos el acceso al servicio público de energía 

eléctrica bajo principios de eficiencia, responsabilidad, continuidad y calidad, 

velando que sus tarifas sean equitativas y para el cumplimiento de estos fines, es 

indispensable emprender una reforma de la estructura operativa actual. 

Para Zamora Chinchipe el problema de abastecimiento de energía eléctrica es 

grave, debido a que se encuentra prácticamente aislada del SNI y actualmente el 

abastecimiento de energía eléctrica es muy limitado. 

Con la finalidad de dar solución a lo anteriormente explicado y a la prohibición del 

Municipio de Loja de cruzar por sobre el parque Jipiro de esa ciudad con la línea 

de transmisión de 138 kV hacia Cumbaratza (Zamora Chinchipe) como 

originalmente estaba previsto, se realiza una variante a esta línea de transmisión. 

Indirectamente con la solución de la variante se aliviaría la carga en la S/E de 

distribución San Cayetano, favoreciendo a la ciudad de Loja eléctricamente, y por 

último cabe destacar que se mejora el servicio de energía eléctrica en gran parte 

de la provincia de Morona Santiago.    

1.4 PLAN GENERAL 

Capítulo 1: Introducción  

La parte introductoria trata sobre las generalidades inherentes a este proyecto de 

titulación, así como sobre los objetivos generales y específicos, alcance y 

justificación del mismo. 
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Capítulo 2: Antecedentes y estado actual. 

Este capítulo trata la problemática que existe para la realización de este proyecto, 

desde sus inicios hasta la actualidad. Los problemas son de tipo social, se 

enfocan básicamente en la oposición del Municipio de la ciudad de Loja a la 

construcción del proyecto. Además se trata en este capítulo las posibles 

soluciones y adecuaciones que se deben realizar a fin de desarrollar una variante 

en la línea de transmisión que es el objetivo de este proyecto. Por último se 

vincula el Plan de Expansión de Transmisión periodo 2008 – 2017 con la 

necesidad de desarrollar el proyecto. 

Capítulo 3: Diseño de la variante con una línea de transmisión aérea. 

Este capítulo contempla el análisis de dos alternativas de solución para la 

variante, para ello, primeramente se estudian los parámetros que intervienen en el 

diseño electromecánico de una línea de transmisión aérea a 138 kV, y luego se 

aplican estos tratados para el diseño de la línea Loja–Cumbaratza a 138 kV.  

Capítulo 4: Diseño de la variante con una línea de transmisión subterránea.  

Este capítulo trata los parámetros de diseño que intervienen en una línea de 

transmisión subterránea a 138 kV. Estos estudios se los emplea para realizar el 

diseño para la variante de la línea Loja–Cumbaratza a 138 kV. 

Capítulo 5: Análisis Beneficio–Costo. 

En base a los diseños realizados para las tres alternativas de solución planteadas, 

se encuentra la más económica de éstas. 

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones.  

Por último, del análisis de los resultados obtenidos en el capítulo anterior se da 

las conclusiones del logro del presente proyecto y las recomendaciones para 

solucionar situaciones similares. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL. 

2.1 LOJA. [14] 

El cantón Loja es el más extenso de los dieciséis cantones que componen la 

provincia del mismo nombre. Su clima es temperado ecuatorial sub-húmedo, la 

época de mayor estiaje ocurre en octubre, noviembre y diciembre.  

Los meses de menor temperatura fluctúan entre junio y septiembre, siendo julio el 

mes más frío, su altura fluctúa entre 2050 y 2250 metros sobre el nivel del mar, 

por lo cual no hay restricciones en la construcción de la línea de transmisión 

desde el punto de vista del aislamiento eléctrico, ni de orden mecánico porque no 

existe condiciones extremas de temperaturas, no hay posibilidad de carga de 

hielo sobre los conductores y las longitudes de los vanos dependen de las 

características mecánicas de conductores y estructuras. 

Como desafío, esta provincia afronta un fuerte deterioro ambiental, sobre todo en 

la zona urbana, como consecuencia de las actividades industriales y a la 

concentración de población, esto ha provocado erosión, deforestación, 

destrucción de flora y fauna y alteración de los ciclos hidrológicos que hacen que 

el paisaje se vuelva árido e inhóspito.  

Es por esta razón que se trata de minimizar los impactos de la construcción de 

obras como las ocasionadas por las líneas de transmisión aunque sus impactos 

físicos son muy pocos, por tal razón se debe utilizar en lo posible las franjas de 

servidumbre ya establecidas a fin de no alterar el medio ambiental en mayor 

proporción.  

El trazado original de la L/T Loja-Cumbaratza a 138 kV, actualmente cruza por la 

zona urbana de la ciudad donde se da prioridad a la planificación de desarrollo 

urbano del Municipio de Loja, a las especificaciones ambientales municipales y 

nacionales y a la comunidad asentada en el área de influencia definida por las 

actividades de construcción y operación de la línea.   
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2.2 ZAMORA CHINCHIPE. [14] 

Zamora Chinchipe con su capital Zamora, es una provincia ecuatoriana ubicada 

en el extremo suroriental de la Amazonía ecuatoriana.  

La riqueza minera es uno de los rubros más importante para esta provincia, ésta 

es explotada en lavaderos de oro artesanales y también por multinacionales 

extranjeras con aspiraciones de ampliar la explotación de esta zona rica en 

minería metálica y no metálica en forma industrial siempre y cuando se disponga 

de la suficiente cantidad de energía eléctrica con un adecuado perfil de voltaje. 

El comercio está dado por el intercambio de productos agrícolas y ganaderos. A 

pesar de la extracción de oro y explotación de maderas, la calidad de vida de los 

pueblos no es la mejor, ya que faltan servicios básicos y vías de comunicación. 

Según el VI Censo de población y V de Vivienda, llevado a cabo en noviembre del 

2001, el último realizado hasta la actualidad, un 19,7 % de viviendas no disponen 

de servicio eléctrico en la ciudad de Zamora, siendo esta tendencia extensiva a 

toda la provincia.  

Esta falta de servicios básicos podría ser resuelta en gran parte con un apropiado 

servicio de energía eléctrica para llegar a la mayoría de habitantes de los 

principales cantones y a las comunidades más alejadas de esta provincia, 

cumpliéndose así con el derecho consagrado en la constitución de la República 

del Ecuador de que el estado debe proporcionar un servicio eléctrico de alta 

calidad y confiabilidad que garantice su desarrollo económico y social. 

2.3 PROBLEMÁTICA DE LA L/T LOJA – CUMBARATZA. 

En el año de 1997 cuando los servicios básicos de la provincia de Zamora 

Chinchipe eran muy escasos y aún no llenaban las expectativas de sus 

pobladores, el entonces Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) inicia la 

construcción de la L/T Loja–Cumbaratza a 138 kV para dotar de energía eléctrica 

a la provincia junto con el Cantón Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago. 

En el año 1998, faltando únicamente el montaje de la estructura 9, el Alcalde de la 

ciudad de Loja detiene los trabajos, aduciendo problemas ambientales debido al 
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cruce de la L/T sobre el parque Jipiro y la afectación de los seres humanos en su 

salud, por emanación de campos magnéticos.  

2.4 ACCIONES PARA CULMINAR LA L/T LOJA–CUMBARATZA. 

En el anexo 16, se muestra en detalle las instancias en las que se ha encontrado 

la culminación de la línea de transmisión Loja–Cumbaratza a 138 kV. A 

continuación se presenta una breve descripción de los antecedentes más 

importantes ocurridos hasta la actualidad. 

En abril del 2003 se inician los estudios para la terminación de la L/T Loja-

Cumbaratza, con el análisis de  varias alternativas, entre las cuales se planteaba 

construir la variante bordeando el parque Jipiro o por fuera del perímetro urbano 

de la ciudad, llegándose a obtener para esta última, la licencia ambiental emitida 

por el CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad), sin embargo los moradores 

de los barrios por donde cruzaría la línea se resistieron a su construcción, 

amparados por el Defensor del Pueblo. 

Posteriormente entre el 2004 y comienzos del 2005 siguen los acercamientos 

entre las autoridades de Transelectric S.A. y de la ciudad de Loja sin llegar a un 

acuerdo final. Por estos días en la S/E Loja se instaló una posición de línea de 69 

kV para la salida de la línea de transmisión hacia Cumbaratza.  

Durante el año 2005 y 2006 se realizan nuevos estudios y diseños con sus 

respectivos presupuestos, para la culminación de la línea que ayudaría a aliviar 

eléctricamente a la ciudad de Loja, además se empieza a considerar el proyecto 

en el Plan de Expansión de Transelectric S.A. También se consensua con las 

autoridades de la ciudad, la alternativa de construir una línea a 138 kV 

subterránea que cruzaría parte del área consolidada de la ciudad y el parque 

Jipiro (1.2 km), para lo cual se realizan estudios de impacto ambiental, pero 

finalmente no se concretó pese a la predisposición mostrada por la alcaldía. 

Finalmente en el año 2009 el departamento de planificación de CELEC S.A. – 

Transelectric, propone analizar varias alternativas para la culminación de la 

variante. 
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2.5 PLAN DE EXPANSIÓN. [9]   

La Empresa Eléctrica Regional Sur, durante los últimos años ha hecho llegar a 

TRANSELECTRIC, actualmente CELEC EP, los estudios de expansión de su 

sistema de subtransmisión, en los cuales se observa que la L/T Loja–Cumbaratza 

a 138 kV de propiedad de CELEC EP, que actualmente se encuentra operando a 

69 kV, mediante la cual se atiende a la provincia oriental de Zamora Chinchipe 

(Zamora, Nambija, El Pangui, Gualaquiza, etc.) requiere cambiar su operación a 

su voltaje de diseño a partir del año 2012, ya que no es posible brindar un 

adecuado perfil  de voltaje, a pesar de la instalación de capacitores. 

Con la finalidad de dar solución a la prohibición del Municipio de Loja de cruzar 

por sobre el parque Jipiro de la ciudad con la línea Loja-Cumbaratza a 138 kV 

hacia Zamora, se decidió efectuar el remplazo de las torres existentes en la L/T 

Cuenca–Loja con estructuras multicircuitos alojadas en nuevas fundaciones, 

completándose la variante con la construcción de un tramo de línea, lo cual 

integrará la S/E Loja con la estructura 15 de la L/T Loja-Cumbaratza.  

2.6 ACTUALIDAD 

Para la provincia de Zamora Chinchipe el problema de abastecimiento de energía 

eléctrica es grave, debido a que se encuentra prácticamente aislada del SNI y 

actualmente el abastecimiento de energía eléctrica está llevándose a cabo en 

forma muy limitada. Si comparamos la situación del país respecto a la provincia 

podemos concluir que su situación es crítica con apenas el 52 % de electrificación 

según el CONELEC, siendo 66.167 habitantes que poseen servicio eléctrico. 

En la actualidad el servicio para la Provincia de Zamora Chinchipe, parte desde la 

S/E Loja de propiedad de CELEC EP, con una L/T a 69 kV, que cruza la ciudad 

de Loja hasta la S/E Obra Pía y luego con otra L/T de 69 kV, desde ésta 

subestación hasta la S/E San Cayetano de la EERSSA que sirven a la ciudad de 

Loja. Para servir a la Provincia de Zamora Chinchipe y al cantón Gualaquiza 

(Provincia de Morona Santiago) desde la S/E San Cayetano, ha sido energizada a 

69 kV la L/T Loja-Cumbaratza la misma que fue construida para un nivel de 

tensión a 138 kV (Ver figura 2.1). 
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Figura 2.1, Condición actual L/T Loja-Cumbaratza. 

Es decir el tramo de L/T Loja-Obra Pía-San Cayetano, sirve a la ciudad de Loja y 

a las provincias orientales, situación que deviene en serias deficiencias de 

servicio a las mencionadas provincias.  

 
Figura 2.2, Condición normal para la L/T Loja-Cumbaratza. 
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Para corregir definitivamente esta situación se debe concluir la L/T Loja-

Cumbaratza a 138 kV, ampliar la S/E Loja con una posición a 138 kV y construir la 

S/E Cumbaratza a 138/69 kV con 33 MVA de capacidad, (Ver figura 2.2) conforme 

a la concepción inicial del proyecto, con lo que se mejorarían las condiciones de 

servicio en cuanto a niveles de voltaje y confiabilidad tanto en las provincias 

orientales como en la ciudad de Loja, evitando las frecuentes interrupciones de 

servicio, ya que como consecuencia de no haberse concluido la línea de 

abastecimiento eléctrico la provincia de Zamora Chinchipe sufre de constantes 

cortes de fluido eléctrico que impiden el normal desenvolvimiento de las 

actividades y por tanto su crecimiento económico. 

2.7 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES 

Por los antecedentes citados anteriormente, se plantean las siguientes 

alternativas para solucionar definitivamente el acceso de la L/T Loja-Cumbaratza 

al Sistema Nacional de Transmisión. 

2.7.1 SOLUCIÓN AÉREA. 

La solución aérea para la variante de la línea Loja-Cumbaratza a 138 kV, 

contempla dos posibles alternativas a ser diseñadas y analizadas. 

2.7.1.1 Alternativa de solución 1. 

La primera alternativa de solución para la variante es la construcción de una línea 

aérea que se divide en dos partes con el fin de realizar un mejor análisis.  

2.7.1.1.1 Parte 1. 

Consiste en implementar una línea aérea multicircuitos (figura 2.3), con el 

propósito de utilizar la franja de servidumbre actualmente existente.  

Este tramo está comprendido entre la S/E Loja y la estructura 276 de la L/T 

Cuenca–Loja a 138 kV, abarca una longitud de 8410 (mts), todas las instalaciones 

anteriormente citadas pertenecen a CELEC EP.  
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2.7.1.1.2 Parte 2. 

Consiste en implementar una línea aérea con estructuras para doble circuito 

(figura 2.3), entre la estructura 276 de la L/T Cuenca–Loja y la estructura 15 de la 

L/T Loja–Cumbaratza, éste tramo abarca una longitud de 8510 (mts) y se prevé 

su construcción bordeando el perímetro urbano de la ciudad de Loja. 

Figura 2.3, Alternativa de solución 1. 

2.7.1.2 Alternativa de solución 2. 

De la misma manera que se procede en la alternativa de solución 1, se divide a la 

alternativa de solución 2, en dos partes para ser analizada. 

2.7.1.2.1 Parte 1. 

Plantea la implementación de una subestación de seccionamiento en un terreno 

adyacente a la estructura 276 de la L/T Cuenca – Loja a 138 kV. (Figura 2.4) 

2.7.1.2.2 Parte 2. 

Esta parte es idéntica y cumple similar función a la descrita en la parte 2, de la 

alternativa de solución 1. (Figura 2.4) 
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Figura 2.4, Alternativa de solución 2. 

2.7.2 SOLUCIÓN SUBTERRÁNEA.  

2.7.2.1 Alternativa de solución 3. 

La solución subterránea (Figura 2.5) es otra alternativa a evaluarse para la 

variante, ésta compromete una longitud de 3912 (mts) de construcción de una 

línea de transmisión subterránea atravesando la ciudad de occidente a oriente, 

enlazando las estructuras 4 y 12 de la línea Loja–Cumbaratza A 138 kV.  

Figura 2.5, Alternativa de solución 3. 
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3. DISEÑO DE LA VARIANTE CON UNA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN AÉREA. 

El capítulo tres se compone de dos subcapítulos, el primero es un instructivo a 

seguir para el proceso de diseño y construcción de una línea de transmisión aérea 

de energía eléctrica a 138 kV.  

Luego en el segundo subcapítulo, este instructivo se aplicará para diseñar la 

variante de la línea de transmisión Loja–Cumbaratza a 138 kV mediante las 

alternativas de solución planteadas en los numerales 2.7.1.1 y 2.7.1.2. 

3.1 INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO DE UNA L/T AÉREA. [3] 

El proceso de diseño de una línea de transmisión consta de dos subprocesos: 

Primero se debe realizar el subproceso de estudio de campo, en el cual se 

recopila las condiciones iníciales del proyecto y se define los responsables de 

cada tarea a realizarse. El segundo subproceso es el diseño eléctrico, mecánico y 

civil de la línea de transmisión, el cual se basa en la información recopilada en el 

estudio de campo.  

3.1.1 ESTUDIO DE CAMPO. [3] 

El objetivo del estudio de campo es realizar las observaciones e investigaciones 

necesarias antes de realizar el diseño civil y electromecánico de la línea que se 

pretende ejecutar.  Las principales actividades del estudio de campo se las detalla 

a continuación. 

3.1.1.1. Disposición del diseño de la línea de transmisión.  

La disposición del diseño para una L/T se da por parte del departamento de 

Planificación de CELEC EP–Transelectric, el cual entrega las especificaciones 

técnicas que se esperan del proyecto y gestiona ante el Consejo Nacional de 

Electrificación (CONELEC), su aprobación. 
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3.1.1.2. Nombrar un responsable del proyecto. 

Luego de dispuesto el diseño de la L/T, se delega un responsable para la 

dirección de este proceso por parte del Jefe del Área de líneas de transmisión.  

3.1.1.3. Recopilación de información. 

Se deberá recabar toda la información posible referente al proyecto que se va a 

ejecutar. Entre ésta información se puede recopilar: 

ü Normas de diseño de líneas de transmisión. 

ü Diseños anteriores de líneas. 

ü Requisitos técnicos. 

ü Catálogos de conductores, aisladores y accesorios. 

ü Planos topográficos y geológicos de la zona.   

ü Mapas de zonas protegidas e información meteorológica.  

3.1.1.4. Realizar el plan. 

El proyectista se encargará de realizar un cronograma y un presupuesto del 

proyecto con el fin de someterlo a aprobación ante los departamentos 

establecidos para el efecto.  

3.1.1.5. Aprobar el plan.  

Una vez elaborado el plan por el proyectista, él mismo se encargará de acercarlo 

a los departamentos pertinentes para ponerlo a consideración para su aprobación, 

de existir sugerencias de cambio en algún aspecto, él se encargará de modificar 

dichos aspectos.    

3.1.1.6. Estudio de impacto ambiental preliminar.  

Este estudio proporciona una descripción detallada y actualizada de los medios 

antrópico, biótico y físico, los cuales se sustentan en información obtenida de la 

zona, poniendo énfasis en los ecosistemas frágiles que pudiesen ser afectados 

directamente o indirectamente en las áreas de influencia. 
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3.1.1.7. Definición de la ruta. 

Una vez realizado el estudio de impacto ambiental preliminar por donde pasará la 

línea, se debe definir la ruta optima desde el punto de vista técnico, económico – 

financiero y ambiental. Para el planteamiento de la ruta se deben buscar las 

siguientes características: 

ü Seleccionar la ruta más corta posible, para reducir el impacto económico, 

social y ambiental. 

ü El recorrido de la ruta debe ser cercano a los caminos de acceso. 

ü Aprovechar los derechos de paso y si es el caso, otras franjas de servidumbre. 

ü Evitar suelos blandos o frágiles, los cuales dificultan y encarecen la 

construcción de las fundaciones. 

ü Evitar zonas pobladas y zonas con altos grados de contaminación. 

ü Disponer del menor número de vértices posibles para la línea. 

Para realizar el trazado preliminar de la ruta es necesario contar con la asesoría 

de un geólogo para detectar problemas superficiales de suelo.  

Es muy importante realizar visitas al terreno para evacuar problemas de posibles 

variantes, sea de modo terrestre o por vía aérea. Establecida la ruta, para 

materializar el trazado de la línea, se efectúa el estacado de los vértices con 

estacas de madera señalizadas y de buena calidad para asegurar su durabilidad. 

3.1.1.8. Levantamiento topográfico. 

El objetivo de este estudio es detallar el perfil longitudinal de la línea, para obtener 

la planimetría del terreno donde se observa el entorno por donde cruza la línea. 

3.1.1.9. Estudio de suelos. 

Con el estudio de suelos se conocerán las características físicas y mecánicas del 

subsuelo, con las cuales se establecerán los parámetros de resistencia mecánica 

que permiten determinar la capacidad que soporta el terreno en la zona donde se 

instalará la estructura, lo que a su vez, permite diseñar las fundaciones tipo de los 

soportes de la línea. 
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3.1.1.10. Trámite en el CONELEC. 

Luego de tener un informe del estudio de impacto ambiental preliminar (EIAP) del 

trazado de la ruta de la línea, éste se presenta al CONELEC para que lo apruebe 

o rechace según sea el caso, posteriormente al tener la aprobación del estudio, el 

CONELEC emitirá una resolución de la imposición de la faja de servidumbre para 

la línea. 

3.1.1.11. Ejecución de observaciones por el CONELEC. 

El CONELEC comunica las observaciones que estime necesarias  y encuentre a 

lo largo del trazado de la línea, para que sean corregidas previamente a la 

aprobación definitiva.  

3.1.1.12. Estudio de impacto ambiental definitivo. 

Este estudio tiene como objetivo principal “Caracterizar las condiciones 

ambientales actuales del área de influencia del proyecto, realizar una 

identificación de los impactos ambientales que pueden surgir por las diferentes 

etapas del proyecto de construcción, operación y retiro, diseñar las medidas de 

prevención, control, mitigación y compensación, dentro del plan de manejo 

ambiental.” Tomado textualmente de [3]. 

3.1.1.13. Ruta aprobada. 

Se trata de la ruta definitiva por donde será realizará el trazado de la línea la cual 

es previamente aprobada por el CONELEC basándose en los informes técnicos y 

ambientales anteriormente descritos.  

3.1.1.14. Imposición de servidumbre.  

El área legal de CELEC S.A. – TRANSELECTRIC es la encargada de tramitar la 

imposición de servidumbre, donde se ejecutan las siguientes acciones. 

En primer lugar se tramita la petición de resolución de imposición de servidumbre 

ante los departamentos pertinentes, luego se notifica a los propietarios de los 

predios a ser afectados por el cruce de la línea, con lo cual se procede a calcular 
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las indemnizaciones por las alteraciones sufridas en sus propiedades, de ser el 

caso se establecen convenios con las comunidades afectadas y además se 

procede a pagar la indemnizaciones a los propietarios. 

3.1.1.15. Obtención de la licencia ambiental.  

La licencia ambiental se deberá gestionar ante los organismos de control como 

son el Ministerio de Medio Ambiente y los Municipios de cada zona las 

autorizaciones, permisos y licencias necesarias antes de comenzar con la 

construcción de la línea.  

3.1.2 DISEÑO ELECTROMECÁNICO Y CIVIL DE UNA L/T. [3] [17] [18] 

El objetivo de realizar los estudios de diseño electromecánico y civil de la línea es 

cumplir con los requisitos de seguridad, economía y eficiencia, al mismo tiempo 

de reducir el tiempo de puesta en servicio del proyecto.  

3.1.2.1 Selección del conductor. [3] 

3.1.2.1.1 Conductor de fases. 

El primer paso dentro del diseño eléctrico de una línea de transmisión es la 

selección del conductor a utilizar, el cual debe cumplir con las características 

adecuadas generales requeridas como son el material y sección.  

Se puede decir que este primer paso del diseño es el más importante, ya que de 

ello depende el correcto funcionamiento de la línea de transmisión durante su 

periodo de vida útil, además con esta correcta selección se optimiza la economía 

del proyecto.  

3.1.2.1.2 Cable de guarda. 

El cable de guarda cumple la función de apantallar una línea contra descargas 

atmosféricas, las cuales son portadores de corrientes demasiado elevadas que 

provocan cortocircuitos peligrosos para el funcionamiento de la línea, por la 

función desempeñada este cable debe poseer características mecánicas de alta 
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resistencia. El beneficio del cable de guarda se logra al elegir un ángulo de 

apantallamiento de acuerdo a la zona por donde pasa la línea.  

3.1.2.1.3 OPGW.  

El OPGW es un cable de acero recubierto de aluminio con fibras ópticas en su 

interior.  

Su función principal es idéntica a la del cable de acero explicado en 3.1.2.1.2, 

apantallar a la línea contra descargas atmosféricas, además se utiliza para 

transmitir señales de teleprotección y conexión a un sistema SCADA de la línea,  

adicional a estos servicios, permite la transmisión de datos de internet.  

3.1.2.2. Puesta a tierra de una estructura. [16] 

La función principal de la puesta a tierra para una estructura componente de una 

L/T es la de proteger a las personas y animales que conviven cerca de este tipo 

de instalación de alta tensión, y además, resguardar a la L/T de sobrevoltajes de 

origen atmosférico y de maniobra. En el diseño de puesta a tierra de una L/T a 

138 kV, la prioridad del sobrevoltaje por descargas atmosféricas está por encima 

de la prioridad del sobrevoltaje de maniobra. 

Para el diseño de puesta a tierra se debe considerar el nivel básico de aislamiento 

de la línea y la resistividad eléctrica del suelo donde se erige la estructura. 

En una L/T a 138 kV, la puesta a tierra se realiza en cada una de las estructuras 

que la conforman, y los diseños consideran el límite superior de resistencia de 

puesta a tierra en 15 Ω, basados en los criterios de diseño del ex–INECEL. 

La puesta a tierra comprende una unión metálica directa, sin fusible ni protección 

alguna, de sección suficiente, entre una parte de la instalación y un electrodo o 

placa metálica, de dimensiones y situación tales que, en todo momento, pueda 

asegurarse que el conjunto está prácticamente al mismo potencial de la tierra.  
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3.1.2.2.1 Método para diseñar y calcular las puestas a tierra. 

Se realizan cálculos de resistividad eléctrica del suelo con diferentes 

configuraciones de puestas a tierra, ya sea con varillas copperweld o con 

contrapesos, para luego, emparejarlas con los diferentes tipos de resistividades 

de suelo que se han medido en el campo. Para el cálculo con varillas se utiliza: 

- Resistencia a pie de torre para el cálculo: 15 (Ω). 

- Varillas tipo copperweld de diámetro de 3/4” y 5/8” con longitud de 10 (ft). 

- Conductor de acero recubierto de Cu 2/0 AWG. 

La formulación formal adoptada por CELEC EP–Transelectric para determinar las 

puestas a tierra con varillas es la siguiente:  

a. Puesta a tierra con una varilla. 

El límite de resistividad eléctrica del suelo está dado por la ecuación 3.1 

 
2 * *

2
ln 1

Lv R
Lv
a

p
r =

æ ö -ç ÷
è ø

   (Ecuación 3.1) 

Dónde:  

r  =  resistividad eléctrica del suelo, (Ω-m) 

Lv   =  longitud de la varilla, (m)  

a  =   radio de la varilla, (m) 

R  =  resistencia de puesta a tierra, (15 Ω)  

b. Puesta a tierra con dos y cuatro varillas respectivamente.  

El límite de resistividad eléctrica del suelo está dado por la ecuación 3.2. 

2 * *

2
ln

Lv R
Lv
A

p
r =

æ ö
ç ÷
è ø

   (Ecuación 3.2) 

Donde además de lo detallado antes, se tiene:  

A  = radio equivalente del arreglo, (m), el cual se calcula así: 
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Para dos varillas: *A a S=                 (Ecuación 3.2.1)  

Para cuatro varillas: 34 2 * *A a S=         (Ecuación 3.2.2) 

 

c. Puesta a tierra con contrapeso. 

El límite de resistividad eléctrica del suelo está dado por la ecuación 3.3. 

* *

ln(2 * )
1
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Lc R
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a d

p
r

p
=

-
   (Ecuación 3.3) 

 
Dónde: 

  = resistividad del terreno. 

  =  longitud del contrapeso. 

  =  radio del cable. 

  = profundidad de enterramiento. 

R   = resistencia de puesta a tierra, (15 Ω). 

3.1.2.3. Estudio de coordinación de aislamiento. [3], [17] 

3.1.2.3.1 Solicitaciones de aislación.  

Este estudio tiene por objeto definir y verificar las características de la cadena de 

aisladores. Los conductores empleados en líneas de transmisión aéreas, son 

desnudos; por lo tanto, se necesita aislarlos de las estructuras por medio de 

aisladores, los cuales están fabricados generalmente con porcelana o polímero. 

La sujeción del aislador a la estructura se realiza por medio de herrajes.  

La aislación de una L/T debe ser determinada bajo un cuidadoso estudio de las 

solicitaciones a que estará sometida durante su servicio y de las condiciones 

meteorológicas y ambientales de las zonas por donde pasa su trazado. 
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a. Influencia de las condiciones meteorológicas en la aislación. [17] 

Humedad relativa del aire. 

La humedad relativa del aire provoca un efecto favorable en la aislación de los 

elementos, ya que, a medida que aumenta el número de moléculas de agua en el 

aire, aumenta también la probabilidad de capturar electrones, con lo cual se evita 

la avalancha de electrones que inician una descarga.  

El efecto de la humedad relativa del aire se indica en la ecuación con la letra H . 

Lluvia. 

Se ha determinado experimentalmente que la lluvia no modifica 

considerablemente la capacidad de resistir de la aislación, por lo cual se la puede 

despreciar.  

Sin embargo se la podría considerar en algunos casos especiales que ameriten 

considerar su efecto, y se la denomina con la siguiente simbología LLK . 

Los criterios explicados anteriormente se resumen en la siguiente ecuación: 

*
*

n
LLd K

Vc Vs
H

æ ö
= ç ÷
è ø

   (Ecuación 3.4) 

Dónde: 

Vc = voltaje crítico de la aislación debido a las condiciones meteorológicas; [kV] 

Vs = voltaje critico a cierta altitud; [kV] 

d = densidad relativa del aire. 

n = exponente empírico de cada tipo de solicitación de aislación, 1.00n £  

LLK  = factor de corrección debido al efecto de la lluvia. 

H = factor de corrección por efecto de la humedad del aire. 

Densidad relativa del aire.  

Experimentalmente se ha encontrado que la capacidad de aislación de un 

determinado elemento varía proporcionalmente con el valor de la densidad 

relativa del aire. Este efecto se determina por la ecuación 3.5. 
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Cálculo de la densidad relativa del aire. 

3.92*

273

b
d

t
=

+
   (Ecuación 3.5) 

Dónde:  

b = presión barométrica; [cm de Hg] 

t = temperatura ambiente; [ºC] 

La relación entre el valor de la presión barométrica b  y la altitud sobre el nivel del 

mar de las instalaciones [ ]h m ; es la siguiente: 

( )log log76
18336

h
b = -      (Ecuación 3.5.1) 

b. Solicitaciones producidas por sobrevoltajes de origen interno. [17] 

Estos sobrevoltajes son producidos por bruscas variaciones en el interior del 

sistema al que pertenece la L/T  por efecto de maniobras y de fallas. Estos 

sobrevoltajes se clasifican en: 

ü Sobrevoltaje de maniobra. 

ü Sobrevoltaje a frecuencia industrial. 

Se debe determinar el valor del sobrevoltaje más alto que se pretende debe ser 

resistido por la aislación, con una determinada probabilidad y combinación 

representativa de condiciones meteorológicas y proyectar la aislación para esa 

condición, con la idea que si resiste esta solicitación, se comportará 

satisfactoriamente para la gran mayoría o prácticamente todas las otras 

solicitaciones del mismo tipo que se pueden presentar. 

Solicitaciones producidas por sobrevoltaje por maniobra. [17] 

Este se produce por el cambio de configuración del sistema, al operar un 

elemento de protección, que  provoque una conexión o desconexión. El 

sobrevoltaje de maniobra analizado en laboratorio está dado por la ecuación 3.6. 

2
1.05* * *

3
Vt V Kt=   (Ecuación 3.6) 
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Dónde:  

Vt   =  sobrevoltaje por maniobra máximo; [kV]. Valor cresta fase – tierra. 

V   = voltaje fase – fase  de la Línea, [kV] 

Kt  = factor de sobrevoltaje, varía entre (2.5 y 3.0). 

1.05  = porcentaje del voltaje nominal máximo de operación de la línea. 

Solicitaciones producidas por sobrevoltaje a frecuencia industrial. [17] 

Este sobrevoltaje se produce debido a fallas en el sistema, como las variaciones 

bruscas de carga y efecto Ferranti. 

Si bien, el valor del sobrevoltaje de frecuencia industrial depende de las 

características del sistema, para estudio de aislación basta considerar que dicho 

valor será 1.5 veces el valor del voltaje máximo de servicio fase – tierra. 

1.05* *
3

V
Vfi Kfi=    (Ecuación 3.7) 

Dónde:  

Vfi   =  sobrevoltaje a frecuencia industrial; [kV]. Valor efectivo fase – tierra. 

V   = voltaje nominal fase – fase  de la Línea, [kV] 

Kfi  = factor de sobrevoltaje a frecuencia industrial; se considera Kfi = 1,50. 

1.05  = porcentaje del voltaje nominal de operación de la línea. 

c. Solicitaciones producidas por sobrevoltaje de origen atmosférico. [17] 

Según criterios de diseño del ex – INECEL, aceptará un total de 0.625 fallas 

anuales por circuito trifásico cada 100 km de longitud de línea, incluyendo las 

fallas por “back flashover” y las de protección de los cables de guarda. Se 

considerará que las líneas estarán provistas de un sistema de reconexión 

automática que asegurará por lo menos un 75% de reconexiones exitosas.  

La aislación deberá resistir estos sobrevoltajes a la altura máxima de la línea 

sobre el nivel del mar considerando el nivel ceráunico acorde con el mapa de 

niveles para el Ecuador. Además debe considerarse en estos cálculos, la 
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desviación de los conductores por acción de una presión del viento igual al 20% 

de la presión máxima. 

Este sobrevoltaje se produce por acción de las descargas atmosféricas que caen 

sobre la línea, ya sea directamente sobre los conductores o indirectamente debido 

a las descargas que se pueden producir entre los conductores y la estructura.  

El peligro de que estos sobrevoltajes provoquen fallas o daños, disminuye con el 

aumento del voltaje de servicio de las líneas. Una expresión sencilla para calcular 

el valor del sobrevoltaje producido por una descarga atmosférica es la siguiente: 

(1 )* * *V c Z k I= -   (Ecuación 3.8) 

Dónde: 

V = sobrevoltaje producido por la descarga; [kV] 

c = factor de acoplamiento entre conductores. 

Z = impedancia efectiva vista desde el punto en que cae la descarga; [Ω]. 

k = cuantifica el efecto de las reflexiones de la onda provocada por la descarga. 

I = intensidad de corriente de la descarga. [A] 

Factor de acoplamiento. 

Se calcula generalmente para el caso que la línea esté provista de cables de 

guardia de acuerdo a la expresión: 

50
*log

b
c

Zn a
æ ö= ç ÷
è ø

    (Ecuación 3.8.1) 

Dónde:  

Zn = impedancia de onda del cable de guardia. 

b = distancia entre el conductor y la imagen del cable de guardia. [cm] 

a = distancia entre el conductor y el cable de guardia. [cm] 

Impedancia efectiva Z. 

1

1 2 1
Z

Zd Zn R

=
+ +

   (Ecuación 3.8.2) 
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Dónde: 

Zd = impedancia de onda del cable de la descarga.  

Zn = impedancia de onda del cable de guardia.  

R = resistencia de la puesta a tierra de la estructura; [Ω]. 

 Descarga atmosférica sobre los conductores. 

Al caer una descarga sobre los conductores se produce un sobrevoltaje que, por 

lo general es suficiente para provocar una falla a tierra en la estructura. 

1 2

I
V

Zd Zn

=
+

    (Ecuación 3.8.3)  

Dónde:  

I  = Intensidad de corriente de la descarga  

Descarga atmosférica sobre la estructura o sobre el cable de guardia. 

En este caso se produce un sobrevoltaje entre la estructura y los conductores de 

fase que solicita la aislación y cuyo valor se calcula por la relación 3.8.4:  

*(1 )

1 2 1

I c
V

Zd Zn R

-
=

+ +
   (Ecuación 3.8.4) 

Dónde:  

I  = Intensidad de corriente de la descarga. 

Numero descargas atmosféricas en la línea. 

Se ha comprobado que el número de perturbaciones de una línea, por efecto de 

las descargas atmosféricas, es directamente proporcional al número de dichas 

descargas que caen sobre la línea. Partiendo del dato del nivel isoceraúnico de la 

zona por donde pasa la línea, se tiene la siguiente relación: 

10

T
N =     (Ecuación 3.8.5) 

Dónde: 

N = número anual de descargas atmosféricas por km². 
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T = nivel isoceraúnico. 

El número de descargas atmosféricas interceptadas por la línea se puede 

determinar basándose en el ancho del terreno en que se supone que las 

descargas que caen en esa zona son atraídas por la línea. 

4At h b= +  

Dónde: 

( )0.66*h ht ht hc= - -  

h = altura en la estructura de los conductores o cables de guarda ubicados en la 

parte más alta de ella; [m]. 

ht = altura en el medio de la luz, de los conductores o cables de guardia que están 

ubicados en la parte más alta de la estructura [m].  

b = distancia horizontal entre los conductores o cables de guardia que están a la 

altura ht en la estructura; [m]. Si solo se utiliza un cable de guarda b = 0. 

Por lo tanto: 

( )* 4

100
L

T h b
N

+
=  

Dónde:  

LN  = número anual de descargas atmosféricas que caen sobre una longitud de 

100 km de línea. 

3.1.2.3.2 Cálculo de la aislación de la estructura.  

a. Calculo de la aislación necesaria por contaminación de los aisladores. [17], [6] 

Esta solicitación es la que básicamente determina el número de aisladores de las 

cadenas de las líneas de transmisión. Experimentalmente se ha determinado que 

para una cantidad constante de contaminación, el voltaje máximo en condiciones 

normales que puede resistir un aislador es proporcional a su distancia de fuga.  

Los criterios de diseño de líneas de transmisión del ex–Inecel, indican que para el 

territorio ecuatoriano se tiene las clases de contaminación mostradas en la Tabla 
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3.1.1.; Loja presenta una contaminación entre B y C requiriendo como mínimo una 

distancia unitaria de 29.8 (mm/kV). 

Tabla 3.1.1 

 

Zona 1 

Zona 2 

Subzona a Subzona b 

Tipo de contaminación C Entre B y C B 

Distancia de fuga mínima unitaria [mm/kV] 33.3 29.8 26.4 

El número de aisladores necesarios  para un cierto grado de contaminación 

se puede expresar de la siguiente manera: 

*

*

fo
ac

f

V D
N

d d
=     (Ecuación 3.9) 

Dónde: 

foD = distancia de fuga unitaria mínima requerida; [mm/kV] 

V  = voltaje nominal fase-fase; [kV] 

d  = densidad relativa del aire. 

fd = distancia de fuga de cada aislador; [mm] 

b. Espaciamiento en aire necesario por sobrevoltaje de maniobra. [17], [6] 

Para una línea de 138 kV, se procede a través de un voltaje de impulso 

equivalente, obteniendo el valor del espaciamiento mínimo mediante el empleo de 

la figura 21 (Anexo 7) en que se indica el voltaje de impulso crítico en seco y bajo 

condiciones meteorológicas normales para distintos espaciamientos. 

Según criterios del ex – INECEL, el valor por sobrevoltaje de maniobra a ser 

resistido por la aislación de la estructura en zonas mayores a 1000 msnm, es de 

354% del valor cresta del voltaje nominal a tierra y el valor mínimo para diseño es 

de 399 kV fase – tierra. 
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La aislación de la estructura se calculará de modo que las líneas tengan las 

siguientes probabilidades de resistir este sobrevoltaje, bajo lluvia y a la altura 

máxima de la línea sobre el nivel del mar, 97.7% sin efecto del viento sobre los 

conductores y 84% con efecto del viento (20% de la presión máxima) sobre los 

conductores respectivamente.  

El valor de la desviación normal se tomará igual al 5% del voltaje crítico.  

1.05* 2 * * *

3 *(1 * )* *n
LL

V Kt H
Vm

k d Kd
=

-
 (Ecuación 3.10) 

 

Dónde: 

Vm  =  Sobrevoltaje de maniobra, [kV]. 

V  =  Voltaje nominal de la línea, Valor fase-fase, [kV]. 

Kt  = Factor de sobrevoltaje de maniobra 

H  =  Factor de corrección por humedad 

δ  = Desviación normal  

k   = Número de desviaciones normales. 

d  = Densidad relativa del aire 

n  = exponente empírico.  

LLK  = Factor de corrección por lluvia. 

c. Espaciamiento en aire necesario por sobrevoltaje de frecuencia industrial. [17], [6] 

Este espaciamiento se obtiene a partir de la figura 21 (Anexo 7) teniendo en 

cuenta que no se hace corrección por lluvia, dada su no influencia. 

Para la aplicación de este espaciamiento se debe considerar para cadenas 

verticales, el ángulo de desviación producido por la presión máxima de vientos 

sobre la línea ya que, si bien la probabilidad de que ocurra el sobrevoltaje de 

frecuencia industrial bajo esta condición es baja, es necesario considerar un factor 

de seguridad adecuado para evitar que se produzca una descarga al voltaje 

nominal de la línea. Este factor de seguridad resulta igual al valor Kfi. 



31 

 

Según criterios de diseño del ex – INECEL, el sobrevoltaje de frecuencia industrial 

a ser resistido por la aislación es de 1.43 veces el voltaje nominal a tierra.  

El valor mínimo para diseño será 114 kV (RMS) entre fase y tierra. La aislación de 

las estructura se calculará de modo que la línea tenga una probabilidad del 97% 

de resistir este sobrevoltaje a la altura máxima de la línea sobre el nivel del mar. 

El espaciamiento en aire deberá resistir en la condición en seco, con un valor para 

la desviación normal igual al 3% del voltaje crítico.   

1.05* * *

3 *(1 * )* n

V Kfi H
Vfi

k dd
=

-
   (Ecuación 3.11) 

 

Dónde: 

Vfi  =  Sobrevoltaje de frecuencia industrial, [kV]. 

V  =  Voltaje nominal de la línea, Valor fase-fase, [kV]. 

Kfi  = Factor de sobrevoltaje a frecuencia industrial. 

H  =  Factor de corrección por humedad 

δ  = Desviación normal  

k   = Número de desviaciones normales. 

d  = Densidad relativa del aire 

n  = Exponente empírico.  

3.1.2.3.3 Distancias mínimas a tierra en la estructura. [6] 

La distancia mínima a la estructura deberá cumplirse entre el conductor y todos 

los elementos fijados a él, y la estructura u otro elemento conectado a tierra.  

Para la aplicación de las distancias mínimas deberá considerarse la posición de la 

cadena de aisladores indicada para cada solicitación. Al calcular el ángulo de 

desviación de la cadena de aisladores deberá sumarse el efecto del viento sobre 

los conductores más no sobre los aisladores. 

Se asumirá que el viento ejerce una presión efectiva sobre la superficie diametral 

del conductor de 39 [kg/m²]. 
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a. Distancia entre conductores de las fases. [6] 

La distancia mínima admisible entre las fases debe verificarse en el punto medio 

del vano, en la condición de transmisión de la máxima potencia nominal, con la 

siguiente expresión: 

150*

kV
a k fc lc

d
= + +   (Ecuación 3.12) 

Dónde: 

 = Separación entre conductores, [m]. 

= 0.75, para separación vertical. 

 = 0.65, para separación horizontal. 

 = flecha final del conductor, transmitiendo la potencia máxima, [m] 

 = longitud de la cadena de aisladores, [m]; para el caso de anclaje  = 0. 

kV = voltaje de la línea. 

d = densidad relativa del aire. 

b. Distancia entre conductores y cables de guardia. [6] 

Esta condición también se debe verificar en el punto medio del vano con la 

expresión utilizada en la distancia entre conductores de fase. 

c. Distancia horizontal entre cables de guarda. [6] 

La distancia mínima admisible en el centro del vano se debe calcular de acuerdo 

a la siguiente expresión: 

0.65 cgb f=      (Ecuación 3.13) 

 Dónde: 

b  = Separación horizontal entre cables de guardia, [m]. 

cgf = flecha final del cable de guardia en metros, correspondiente al vano máximo 

hacia cualquier lado de cada tipo de estructura. Esta flecha se calculará para una 

temperatura de 30 °C en la zona 2 (>1000 msnm). 
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d. Distancias mínimas del conductor al suelo. [6] 

En la condición 1 estas distancias mínimas se deberán verificar considerando la 

flecha máxima final correspondiente a la condición de transmisión de la potencia 

nominal máxima de la línea y para deviación de los conductores por efecto del 

viento en ángulos comprendidos entre 0° y  10°.   

En ángulos mayores que 10° se podrán aceptar distancias entre el conductor y el 

terreno inferiores a las indicadas, tomando en consideración el grado de 

accesibilidad de tales terrenos (ejemplo: en el caso de acantilados o cerros con 

pendiente fuerte). 

En la condición 2 estas distancias mínimas se deberán verificar considerando la 

flecha máxima final correspondiente a la condición de transmisión de la potencia 

de emergencia de la línea. 

Debe entenderse por condición 1, una temperatura de -5 °C sin la presencia de 

viento y la condición 2, temperatura de 5 °C con la presencia de viento con 

velocidad de 90 (km/h). 

La variante de la L/T Loja-Cumbaratza a 138 kV se construirá a 2100 msnm, por 

lo tanto se encuentra enmarcada dentro de la zona 2, la cual comprende terrenos 

sobre 1000 msnm. 

Tabla 3.1.2 

 Zona 2 (>1000 msnm) 

Condición 1 Condición 2 

Terreno normal 6.80 m 5.50 m 

Terreno transitado y caminos de segunda importancia 8.30 m 7.00 m 

Caminos de primera importancia 9.50 m 8.20 m 

Ferrocarriles distancia al riel 9.50 m 8.20 m 
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e. Distancias mínimas al cruzar con líneas de distribución, transmisión y comunicaciones.  

Para los tres tipos de cruce indicados en la tabla 3.1.3, se debe considerar que 

este cruce se hará por encima de éstas líneas las cuales estarán a temperatura 

ambiente y que la L/T a 138 kV estará transmitiendo a potencia de emergencia.  

Tabla 3.1.3 

Tipo de cruce Distancia vertical mínima 

Con redes de distribución hasta 15 kV 2.50 m 

Con líneas entre 15 kV y 138 kV 3.20 m 

Con líneas de comunicaciones 
3.30 + 0,003 m. por cada metro sobre 50 m. en la distancia desde el 

punto de cruce a la estructura más próxima de la línea de 138 kV. 

f. Distancia mínimas a otras líneas de transmisión. [6] 

En el caso que el trazado de la línea corra paralelo al de otra línea ya existente 

deberá respetarse una distancia mínima entre los ejes de dicho trazados tal que, 

al desviarse el conductor de una de las líneas por acción del viento de presión 

igual al 50% de la máxima y considerando la flecha máxima final correspondiente 

a la condición de transmisión de la potencia nominal máxima de la línea, la 

separación entre dicho conductor y cualquier elemento de la otra línea sea mayor 

que 3 [m] en la zona 2. 

3.1.2.4. Diseño de estructuras tipo. [3], [6], [8] 

3.2.2.4.1 Tipo de Estructuras. 

Las estructuras utilizadas en una línea de transmisión se clasifican de acuerdo al 

esfuerzo mecánico que éstas realizan. Es así que se tiene estructuras de 

suspensión y de retención. 

a. Estructura de suspensión liviana.  (SL) 

Se utiliza en el trazado de una L/T que presente ángulos de deflexión entre 0° y 2° 

y un vano máximo de hasta 500 (m) de longitud. Se trata de una estructura básica 

y con un alto porcentaje de utilización en la línea, respecto a los demás tipos de 

estructuras que a continuación se describen. 
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b. Estructura de suspensión pesada (SP) 

Se utiliza en el trazado de una L/T que presente ángulos mayores a 2° y menores 

a 6°, según sea el común de ángulos de la ruta de la L/T. 

c. Estructura de anclaje liviano (AL) 

Se las ubica en vértices con ángulos un poco fuertes entre 7° y  25°.  

d. Estructura de anclaje pesado (AR) 

Estas estructuras son utilizadas en vértices con ángulos mayores a 25°, teniendo 

como límite el mayor ángulo existente en la ruta de la L/T. Además por su alta 

resistencia mecánica se la utiliza en los puntos terminales por lo cual a estas 

estructuras también se las conoce como estructuras de remate.   

3.2.2.4.2 Elección del tipo de estructura. 

La elección del tipo de estructura se realiza en base a un análisis técnico – 

económico, en base a la ruta de la línea, al entorno y a las cargas que esta tenga 

que soportar.  Estas deben luego ser diseñadas con la característica que bajo 

ningún esfuerzo mecánico sufran deformaciones en sus partes. 

3.2.2.4.3 Tipo de vanos. 

a. Vano Económico. 

Este determina una longitud de vano para la cual el costo por kilómetro de la línea 

a construirse es mínimo.  

Por debajo de este valor optimo, aumenta el número de estructuras y fundaciones 

a utilizarse en la construcción de la línea lo que lógicamente aumenta el costo 

construcción y la misma consecuencia se tiene al aumentar la longitud del vano 

económico, porque se ocuparían menos torres pero de mayor altura con 

fundaciones más robustas, lo cual representa un incremento de costos. 

El vano económico depende de la flecha permisible que forma el conductor a 

temperatura normal, de las distancias mínimas de seguridad al suelo y de la altura 

de la torre. 
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b. Vano peso (Vp). [8] 

Es la longitud del conductor o cable de guarda que debe considerarse para 

determinar el efecto de su peso sobre la estructura. 

El vano peso debe definirse para cada estructura, y es igual a la distancia 

horizontal entre los vértices de las catenarias contiguas a la estructura en estudio, 

esta medición debe realizarse en condiciones de temperatura mínima.  

El vano peso depende del perfil del terreno y de las ubicaciones de las estructuras 

en él, pudiendo variar sensiblemente a lo largo de una L/T en diseño. 

 

01 02Vp B B= +  (Ecuación 3.14) 

 

c. Vano viento (Vv). [8] 

Es la longitud del conductor o cable de guarda que debe considerarse para 

determinar el efecto que ejerce la presión del viento sobre estos. Esta fuerza se 

sitúa en el punto de suspensión o anclaje del conductor o en el punto de fijación 

del cable de guarda a la estructura. Este vano también debe definirse para cada 

estructura, y su valor se calcula por: 
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1 2

2

a a
Vv

+
=  (Ecuación 3.15) 

d. Vano regulador. [8] 

Para cada tramo entre dos estructuras de retención, la ecuación del vano de 

regulación es la siguiente:   

3

1

1

n

i
i

r n

i
i

a
a

a

=

=

=
å

å
 (Ecuación 3.16) 

Donde “ n ” es la cantidad de vanos. 

3.2.2.4.4 Diseño de Patas. [3] 

El diseño de las patas de las estructuras deberá permitir su conexión a los 

diferentes tipos de fundaciones previstos para cada tipo de estructura.  

Para adaptarse al perfil asimétrico del terreno, se utilizarán patas desniveladas 

cuya altura podrá ser variada independientemente de las otras desde 1.5 (m) 

hasta 4.5 (m). Las patas deberán ser intercambiables en cualquier posición de la 

base y en cualquier extensión para un mismo tipo de torre. 

3.2.2.4.5 Geometría de la estructura. 

La geometría de la estructura se refiere a la separación de aire requerida entre los 

elementos energizados y la estructura. Aquí se debe considerar las distancias de 
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seguridad entre fases, entre las fases y el cuerpo de la estructura, entre las fases 

y el cable de guarda. 

3.2.2.4.6 Tipos de carga sobre la estructura. [1], [3]. 

a. Cargas verticales. [3] 

La carga vertical sobre la estructura está constituida por: 

- Peso del conductor aplicado en los puntos de suspensión o anclaje de la fase. 

- Peso del hilo de guarda más accesorios de fijación en el punto de sujeción. 

- Peso de la cadena de aisladores más accesorios de sujeción.  

El peso del conductor y del cable de guarda sobre la estructura se lo calcula 

utilizando el vano peso (Vp ) y por el peso unitario ( oP ) correspondiente.  

( )* oP Vp P kg=     (Ecuación 3.17) 

El peso de la cadena de aisladores se calcula multiplicando el número de 

aisladores ( aN ) que la componen por el peso de cada aislador ( aP ). 

( )*cad a aP N P kg=     (Ecuación 3.18) 

El peso de los accesorios ( acsP ) se determina acorde con el peso de los herrajes.  

Por lo tanto la carga vertical generalmente se determina tanto para el conductor 

como para el cable de guarda de la siguiente manera: 

( )cad acsV P P P kg= + +    (Ecuación 3.19) 

b. Cargas transversales. [3] [6] 

Las cargas transversales que se deben considerar son las producidas por: 

- Efecto del viento sobre la línea. ( F ) 

- Efecto del ángulo sobre el trazado de la línea. ( R ) 



39 

 

 Efecto del Viento. 

La incidencia de la velocidad del viento debe considerarse sobre la estructura y 

sus accesorios, sobre los conductores y cables de guardia, así como sobre los 

aisladores. Esta incidencia se puede determinar con la siguiente relación: 

2

2
*

16

v kg
Pv k

m
æ ö= ç ÷
è ø

    (Ecuación 3.20) 

Dónde:  

vP  = Presión del viento sobre el conductor, la estructura o aisladores. 

k   = 1.0  para el conductor. 

k   = 1.3 para cadena de aisladores. 

k   = 2.0  para estructuras y aisladores 

v   = velocidad del viento (m/s) 

Los criterios de diseño utilizados en el Ecuador por el ex – INECEL, indican que 

para una línea de 138 (kV), se debe asumir una velocidad del viento de diseño de 

90 (km/h) o 25 (m/s) para la zona 2. Utilizando la ecuación 3.20, se tiene:  

cPv  =  Presión del viento sobre el conductor. 

aPv  =  Presión del viento sobre la cadena de aisladores 

2

2

2

*
16

25
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=
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La incidencia de la velocidad del viento es directamente proporcional a la altura 

del conductor sobre la superficie del terreno pero puede ser aplacada ante la 

presencia de bosques, cordilleras costeras o relieve del terreno.  

Las definiciones de viento medio y viento un cuarto corresponden a las relaciones 

½ Pv y ¼ Pv respectivamente.  
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La carga debida al efecto del viento sobre el conductor o cable de guarda (
1F ), 

está definida por: 

( )1 * *F Pv c Vv kgf=     (Ecuación 3.21) 

Dónde:  

Pv = presión del viento sobre el conductor o cable de guarda. 

cf = diámetro del conductor o cable de guarda. 

Vv = vano viento. 

La carga debido al efecto del viento sobre los aisladores (Tcad ), está definida: 

( )* *cad a a aT Pv At N kg=    (Ecuación 3.22) 

*

2

a a
a

h
At

f
=      (Ecuación 3.22.1) 

 Dónde:  

aPv   = Presión del viento sobre el aislador. 

aAt   = Área transversal del aislador. 

ah   = Espaciamiento nominal del aislador.  

af  = Diámetro nominal del aislador. 

aN   = Número de aisladores. 

De aquí se puede concluir que la carga debida al efecto del viento sobre la L/T 

está dada en forma general por la relación:  

( )1 cadF F T kg= +     (Ecuación 3.23) 

Efecto del Angulo. [3] [6] 

El cambio de dirección de la L/T se debe calcular como una fuerza horizontal 

aplicada en los puntos de suspensión o anclaje de los conductores y puntos de 

sujeción del cable de guarda. Se debe aplicar la siguiente relación: 



41 

 

( )2* *
2

R T sen kg
aæ ö= ç ÷
è ø

   (Ecuación 3.24)    

Dónde:  

T = tensión inicial de servicio del conductor o cable de guarda. 

a = ángulo de deflexión de la línea. 

La carga transversal entonces vendría dada en forma general por la suma de los 

efectos del viento y del ángulo sobre la L/T. 

( )T F R kg= +     (Ecuación 3.25) 

c. Carga longitudinal. [3] [6] 

Esta carga se da debido a la acción del viento longitudinalmente sobre el 

conductor o cable de guarda plasmada en la flecha más la acción del viento sobre 

la cadena de aisladores en caso de que la hubiere. Es una carga de valor casi 

despreciable. 

* * ( )viento cadL Pv f T kgf= +    (Ecuación 3.26)   

Dónde: 

Pv = presión del viento. 

f    = diámetro del conductor o cable de guarda. 

f   = longitud  de la flecha o del cable de guarda. 

cadT = carga debido al efecto del viento sobre la cadena de aisladores.  

d. Sobrecarga vertical. [3] [6] 

Es una carga vertical calculada utilizando el vano peso (Vp ) por el 

correspondiente peso unitario ( oP ) del conductor o del cable de guarda, ubicada 

en los puntos de suspensión o anclaje de la fase o en el punto de sujeción del 

cable de guarda. 

* ( )oVs P Vp kg=     (Ecuación 3.27) 

Esta sobrecarga se deberá aplicarse a la estructura de la siguiente manera: 
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a. Para L/T de doble circuito, en cualquiera de las siguientes alternativas: 

- Sobre dos conductores cualquiera 

- Sobre un conductor y un cable de guardia cualquiera 

b. En estructuras para un simple circuito: 

- Sobre un conductor cualquiera o un cable de guardia 

e. Sobrecarga longitudinal. [3] [6] 

Está constituida por cargas horizontales en dirección del vano, aplicadas en los 

puntos de suspensión o anclaje del conductor y en el punto de sujeción del cable 

de guarda. Se calcula de la siguiente manera: 

Estructuras de suspensión:  

0.65*

0.95*

c

cg

Lc Teds

Lcg Teds

=

=
 

Estructuras que no sean de suspensión: 

0.65* max

0.95* max

c

cg

Lc T

Lcg T

=

=  

f. Desequilibrio longitudinal. [3] [6] 

Es una fuerza horizontal en dirección del vano, actuando hacia un mismo vano 

adyacente a la estructura, aplicadas en los puntos de suspensión o anclaje de los 

conductores y en los puntos de sujeción de los cables de guardia 

respectivamente. Se calcula de la siguiente manera: 

Estructuras de suspensión:  

0.20*

0.20*

c

cg

Lc Teds

Lcg Teds

=

=  

Estructuras que no sean de suspensión:  

0.50* max

0.50* max

c

cg

Lc T

Lcg T

=

=
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g. Tendido. [3] 

Durante el tendido de los conductores y cables de guarda, las estructuras de 

anclaje son sometidas a grandes esfuerzos, por lo cual el proyectista debe indicar 

el uso de ser necesario de tirantes provisorios que ayuden a la estructura a 

equilibrar las fuerzas que ejercen el templado de los cables sobre ella, es 

necesario ubicar estos tirantes de tal forma que no se obstaculice la cadena de 

aisladores de dicha estructura. 

h. Remate. [3] 

Son fuerzas horizontales que se producen producto del anclaje de los 

conductores y cables de guarda a la estructura, las cuales actúan hacia un mismo 

vano adyacente a la estructura, correspondiente a la tracción simultáneamente de 

uno hasta el total de conductores y cables de guardia. Se debe calcular por: 

7

7

max *

max *

c s

cg s

Lc T f

Lcg T f

=

=
 

3.2.2.4.7 Factores de sobrecarga. [3] [6] 

Las solicitaciones de la tabla deben ser multiplicadas por su correspondiente 

factor de sobrecarga y se deberán combinar de acuerdo a las siguientes tablas 

para obtener los arboles de carga.  

El proyectista debe elegir la combinación de carga que resulte más desfavorable 

para el cálculo de cada elemento estructural, con la condición de que la estructura 

resista los esfuerzos sin sufrir deformaciones en ningún punto.   

Para estructuras de doble circuito deben considerarse  todas las combinaciones 

de solicitaciones suponiendo instalados los conductores de fase de uno de los dos 

circuitos y todos los cables de guarda de la L/T. 

Tabla 3.1.4 

Solicitación Factor de sobrecarga Simbología 
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Cargas verticales 1.40 fs1 

Efecto del Viento 1.50 fs2 

Efecto del ángulo 1.40 fs3 

Sobrecarga vertical 1.20 fs4 

Sobrecarga longitudinal 1.20 fs5 

Desequilibrio longitudinal 1.20 fs6 

Remate 1.40 fs7 

Montaje 1.20 fs8 

 

3.2.2.4.8 HIPÓTESIS DE CARGA. [3] [6] 

Las hipótesis de carga se deben considerar para cada tipo de estructura a 

diseñarse son las siguientes: 

a. Hipótesis de viento máximo. 

En esta hipótesis se debe considerar la solicitación de carga vertical y las 

solicitaciones producidas por el efecto del efecto ángulo de deflexión de la L/T y el 

efecto del viento sobre la superficie del conductor. Se recomienda calcular para  

90º, 45º y 0º de incidencia del viento sobre la línea, siendo el más importante el 

primer caso, cuando el viento incide sobre la L/T en forma vertical a 90º.  

El efecto ejercido por el conductor y el cable de guarda se traduce en cargas 

verticales, transversales y longitudinales. (Tabla 3.1.5) 



45 

 

Tabla 3.1.5 

Carga vertical 

SL – SP 

AL - AR 

Conductor ( ) 1* oc cad acs sVc Vp P P P f= + +  

H. guarda ( ) 1* ocg acs sVcg Vp P P f= +  

Carga 
transversal 

SL – SP 

AL - AR 

Conductor ( ) 2 3* * 2* *
2

c cad s máx sTc Pv Vv T f T sen f
a

f
æ öæ ö= + + ç ÷ç ÷

è øè ø
 

H. guarda ( ) 2 3* * 2* *
2

cg s máxcg sTcg Pv Vv f T sen f
a

f
æ öæ ö= + ç ÷ç ÷

è øè ø
 

Carga 
Longitudinal 

SL – SP – AL 

Conductor ( ) 2* *c c sLc Pv f Tcad ff= +  

H. guarda ( ) 2* *cg cg sLcg Pv f ff=  

Remate 

AR 

Conductor 7max *c sLc T f=  

H. guarda 7max *cg sLcg T f=  

b. Hipótesis de sobrecarga vertical. 

Está compuesta por las solicitaciones de carga y sobrecarga vertical y las 

solicitaciones derivadas del efecto del ángulo de deflexión de la línea y el efecto 

del viento, calculadas a “viento un cuarto”.  

Al igual que la hipótesis anterior, se debe calcular para 90º, 45º y 0º de incidencia 

del viento sobre la L/T, siendo igualmente el más importante el primer caso, 

cuando el viento incide sobre la línea en forma vertical, es decir a 90º. 

El conductor y el cable de guarda ejercen efecto sobre las estructuras, lo cual se 

traduce en cargas y sobrecargas verticales más las correspondientes cargas 

transversales. (Tabla 3.1.6) 
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Tabla 3.1.6 

Carga 

Vertical 

SL - SP - AL 

AR 

Conductor ( ) 1* oc cad acs sVc Vp P P P f= + +  

H. guarda ( ) 1* ocg acs sVcg Vp P P f= +  

Sobrecarga 

Vertical 

SL - SP - AL 

AR 

Conductor 4* *oc sVs P Vp f=  

H. guarda 4* *ocg sVsg P Vp f=  

Carga 

Transversal 

SL - SP - AL 

AR 

Conductor 2 3* * 2* *
4 2

c cad s eds s

Pv
Tc Vv T f T sen f

a
f

æ öæ ö æ ö= + +ç ÷ ç ÷ç ÷
è ø è øè ø

 

H. guarda 2 3* * 2* *
4 2

cg s edscg s

Pv
Tcg Vv f T sen f

a
f

æ öæ ö æ ö= +ç ÷ ç ÷ç ÷
è ø è øè ø

 

Remate 

AR 

Conductor 7max *c sLc T f=  

H. guarda 7max *cg sLcg T f=  

c. Hipótesis de sobrecarga longitudinal [3], [6]. 

Esta hipótesis de sobrecarga se produce al momento que uno o más conductores 

de fase o los hilos de guarda se cortan en un mismo vano adyacente a la 

estructura.  

Estas tensiones eventuales se deben calcular separando las estructuras de 

suspensión de los otros tipos de estructura.  Los cálculos se los debe realizar para 

todos los casos considerando un ángulo de incidencia del viento de 90° sobre la 

línea y en la condición de viento máximo. 

Las combinaciones de conductores y cables de guarda rotos se realizan de la 

siguiente manera: 

En estructuras de doble circuito: 
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- Corte de un conductor y corte de un cable de guarda simultáneamente.  

- Corte de dos conductores. 

En estructuras de un solo circuito: 

- Corte de un conductor. 

- Corte de un hilo de guarda. 

Tanto para el conductor de fase como para el hilo de guarda se tiene una carga 

vertical y una carga transversal similar al caso de hipótesis de sobrecarga vertical. 

En el caso de rotura del conductor de fase o el hilo de guarda se aplicará la mitad 

del valor de estas cargas. La carga longitudinal corresponde a la producida por la 

sobrecarga longitudinal. (Tabla 3.1.7) 

Debe entenderse por: 

0.65* .

0.65* , .

0.95* .

0.95* , .

c

cg

cg
cg

Teds para SL y SP
T

Tmáx para SP AL y AR

Teds para SL y SP
T

Tmáx para SP AL y AR

ì
í
î

ìï
í
ïî  

 

Tabla 3.1.7 

Carga 

Vertical 

SL - SP 

AL 

Conductor 
1

2
roto

Vc
Vc =  

H. guarda 
1

2
roto

Vcg
Vcg =  

Carga 

Transversal 

SL - SP 

AL 

Conductor 
2

2
roto

Tc
Tc =  

H. guarda 
2

2
roto

Tcg
Tcg =  

Sobrecarga Conductor 5*roto c sLc T f=  
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Longitudinal 

SL - SP  

AL 

 

H. guarda 5*roto cg sLc T f=  

 

d. Hipótesis de desequilibrio longitudinal. 

Esta hipótesis debe desarrollarse con las solicitaciones de carga vertical y 

desequilibrio longitudinal y las producidas por el efecto del ángulo de deflexión de 

la línea, calculadas a “viento medio”.   

Se debe notar que estas fuerzas deben ser consideradas simultáneamente en 

todos los conductores e hilos de guarda. (Tabla 3.1.8) 

Dónde:

 
0.2* .

0.5* , , .

0.2* .

0.5* , , .

c

cg

cg
cg

Teds para SL y SP
T

Tmáx para SP AL AR

Teds para SL y SP
T

Tmáx para SP AL AR

ì
í
î

ìï
í
ïî

 

Tabla 3.1.8 

Carga 

Vertical 

SL - SP -  AL 

Conductor 1Vc Vc=  

H. guarda 1Vcg Vcg=  

Carga 

Transversal 

SL – SP - AL 

Conductor 2 3* * 2* *
2 2

c cad s máx s

Pv
Tc Vv T f T sen f

a
f

æ öæ ö æ ö= + +ç ÷ ç ÷ç ÷
è ø è øè ø

 

H. guarda 2 3* * 2* *
2 2

cg s máxcg s

Pv
Tcg Vv f T sen f

a
f

æ öæ ö æ ö= +ç ÷ ç ÷ç ÷
è ø è øè ø

 

Desequilibrio Conductor 6*c sLc T f=  
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Longitudinal 

SL - SP - AL 

 
H. guarda 6*cg sLcg T f=  

e. Hipótesis de tendido.  

Está compuesta por las solicitaciones correspondientes a carga vertical, carga por 

tendido y la compuesta por el efecto del ángulo de deflexión de la línea y el efecto 

del viento,  calculadas a “viento un cuarto”  y temperatura mínima. 

Tabla 3.1.9 

Carga 

Vertical 

AL - AR 

Conductor ( ) 1* oc cad acs sVc Vp P P P f= + +  

H. guarda ( ) 1* ocg acs sVcg Vp P P f= +  

Carga 

Transversal 

AL - AR 

Conductor 2 3* * 2* *
4 2

c cad s máx s

Pv
Tc Vv T f T sen f

a
f

æ öæ ö æ ö= + +ç ÷ ç ÷ç ÷
è ø è øè ø

 

H. guarda 2 3* * 2* *
4 2

cg s máxcg s

Pv
Tcg Vv f T sen f

a
f

æ öæ ö æ ö= +ç ÷ ç ÷ç ÷
è ø è øè ø

 

f. Hipótesis de montaje. 

Las instrucciones de montaje de cada estructura deberán ser proporcionadas por 

el proyectista, quien preverá en el cálculo y diseño las cargas eventuales por 

montaje y mantenimiento que sufra la estructura, estas se pueden establecer 

mediante las siguientes suposiciones: Una carga de 250 kg en cualquier punto de 

la cruceta, peso que equivale a dos obreros con sus herramientas respectivas, y 

una carga de 150 kg en cualquier punto de la estructura, lo que corresponde a un 

obrero con su herramienta respectiva. Estas cargas deben considerarse excepto 

en lugares donde la L/T formen 45° con la horizontal. Además se deben 

considerar los esfuerzos que se produzcan al momento de plantar o parar de la 

estructura que se emplee. 
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3.2.2.4.9 Combinaciones de hipótesis para cada estructura. [6] 

Tabla 3.1.10 (a) 

Estructura de 
Suspensión  

Hipótesis  

Condición de cálculo 

Viento Temperatura 

SUSPENSIÓN 

(SL) - (SP) 

Viento máximo Máximo Mínima 

Sobrecarga vertical Un cuarto Media 

Sobrecarga longitudinal Un cuarto Media 

Desequilibrio longitudinal Medio Media 

Tabla 3.1.10 (b) 

 Estructura de Anclaje  Hipótesis  

Condición de cálculo 

Viento Temperatura 

ANCLAJE 

(AL) 

Viento máximo Máximo Mínima 

Sobrecarga vertical Un cuarto Media 

Sobrecarga longitudinal Un cuarto Mínima 

Desequilibrio longitudinal Medio Mínima 

Tendido Un cuarto Mínima 

Tabla 3.1.10 (c) 

Estructura de 

Anclaje y Remate  
Hipótesis  

Condición de cálculo 

Viento Temperatura 

ANCLAJE Y REMATE 

(AR) 

Viento máximo Máximo Mínima 

Sobrecarga vertical Un cuarto Media 

Tendido Un cuarto Mínima 

3.2.2.4.10 Estructuras resultantes a utilizarse. [3] [6] 

Las estructuras diseñadas deberán considerar las solicitaciones anteriormente 

definidas multiplicadas por sus correspondientes factores de sobrecarga en todas 

las combinaciones indicadas para cada tipo de estructura.  
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Éstas deberán ser autosoportantes y por lo consiguiente constituidas por perfiles 

de acero galvanizado o resistente a la corrosión, apernados. Estas estructuras 

deberán proyectarse de modo que no se presenten deformaciones permanentes 

en los elementos metálicos (perfiles, pernos, uniones, conexiones).  

3.1.2.5. Ubicación de estructuras. [3] 

La ubicación de las estructuras es una actividad donde se busca el menor costo 

de instalación sin exceder las características mecánicas de las torres.  

Teniendo la información digitalizada del perfil de la línea se van ubicando las 

diferentes estructuras a lo largo del perfil topográfico. Los datos determinantes 

para realizar esta actividad son el tipo y altura de la estructura, además de: 

- Vano medio o de diseño. 

- Tipo de conductor a utilizar. 

- Tensión del conductor a utilizar. 

- Distancias de seguridad. 

- Perfil topográfico. 

Con los datos descritos se ubican las estructuras en el perfil topográfico, 

cumpliendo con las distancias de seguridad en todos los ámbitos de afectación 

posibles.  

3.1.2.6. Tabla de ubicación de estructuras. [3] 

Este documento tiene gran importancia porque proporciona los datos más 

relevantes de la ubicación de las estructuras. Aquí se debe hacer constar los 

siguientes parámetros: 

- Número de estructura. 

- Tipo de estructura. 

- Altura de estructura. 

- Abscisa y Cota 

- Altura al punto de amarre. 

- Vano adelante (vano atrás). 
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- Angulo de deflexión. 

- Extensión de cuerpo 

- Extensión de ladera.  

- Tipo de puesta a tierra. 

- Vano medio 

- Vano regulador 

- Angulo de desviación de la cadena. 

3.1.2.7. Tablas de tendido. 

La tabla de tendido determina la tensión y flecha del conductor para cada grado 

de temperatura considerado. 

3.1.2.8. Tabla de cantidades. 

Esta tabla indica las cantidades de material a ser utilizado en la obra las cuales a 

su vez sirven para la programación de los concursos de licitación. 

3.1.2.9. Especificaciones de suministro y construcción. 

Este documento posee las principales características técnicas de la L/T. 

- Especificaciones técnicas de las estructuras. 

- Especificaciones técnicas de aisladores y accesorios. 

- Especificaciones técnicas del conductor y cable de guarda. 

En las especificaciones técnicas de suministro debe constar: 

- Diseños de las partes a suministrarse. 

- Requerimientos generales y específicos. 

- Normas. 

- Pruebas. 

- Forma de pago. 

En las especificaciones técnicas de la construcción debe constar: 

- Caminos de acceso. 

- Desbroce para fundaciones de las torres. 
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- Erección de torres y postes de acero. 

- Montaje de conductores y cable de guardia. 

- Plan de Manejo Ambiental.  

3.1.2.10. Memoria de diseño. 

La memoria de diseño consta de un resumen detallado de las actividades 

realizadas previamente  a obtener el diseño final de la L/T.  

- Antecedentes 

- Ruta y topografía con su correspondiente estudio de suelos. 

- Calculo mecánico y eléctrico del conductor y cable de guardia. 

- Estructuras tipo con sus cargas mecánicas de diseño. 

- Ubicación de estructuras y tabla de tendidos. 

3.1.2.11. Diseño de fundaciones tipo. 

Se debe realizar en base a un estudio de suelo, tipo de zona y geometría de la 

torre. 

Fundación. 

La fundación es muy importante para el funcionamiento correcto de la estructura, 

ya que esta absorbe todas sus cargas mecánicas y las transmite al suelo.  

Para el diseño de fundaciones se parte de los datos de esfuerzos de las torres, y 

de los tipos de suelos encontrados. Cabe destacar que el diseño y construcción 

de las fundaciones deben estar supervisadas por un ingeniero civil. 

3.1.2.12. Replanteo. 

El replanteo para el estacamiento definitivo de los sitios de implantación de la 

estructura se lo realiza de acuerdo a los planos y tablas de ubicación de las 

mismas y la comprobación en el sitio de las distancias y cotas de las estructuras 

como también en sitios donde se prevé que las distancias de seguridad del 

conductor al suelo son críticas.  
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Además se determinan los perfiles diagonales para la ubicación de las 

extensiones de ladera. 

3.1.2.13 Entregables. 

Al final de realizar el proceso de diseño de L/T se requiere obtener los siguientes 

entregables los cuales serán conferidos al encargado del proceso de construcción 

de la L/T en estudio. 

- Plano de situación general a escala. 

- Perfil longitudinal y planta de la L/T a escalas. 

- Planos de detalle de cimentaciones para cada tipo de torre y clase de terreno. 

- Plano de anclajes y plantillas para la correcta colocación de los anclajes. 

- Tablas de flechas y tensiones para los conductores y cables de guarda. 

- Formación de cadena de aisladores en las distintas composiciones, elementos 

de empalme, grapas, anti-vibradores, separadores, etc. 

3.2 SOLUCIÓN AÉREA PARA LA VARIANTE DE LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN LOJA – CUMBARATZA A 138 kV. 

El objetivo del presente proyecto de titulación es el diseño electromecánico para 

la solución de la variante de la L/T Loja – Cumbaratza, en el cruce por la ciudad 

de Loja. Así que se plantean tres posibles soluciones, dos aéreas y una 

subterránea.  

Las soluciones aéreas que se tratan en este capítulo, se desarrollan a 

continuación con la guía del Instructivo para el Diseño de una L/T de Energía 

Eléctrica Aérea, descrito en el numeral 3.1.     

3.2.1 SOLUCIÓN 1. 

El objetivo de esta solución es reducir al mínimo la afectación de los moradores 

de la ciudad de Loja por el paso de la línea de transmisión, siendo esto posible 

con la utilización de la franja de servidumbre de la L/T Cuenca-Loja. 

La alternativa de solución 1, cuyo diagrama unifilar se muestra en la figura 2.3, 

numeral 2.7.1.1, se divide en dos partes.  
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La Parte 1, contempla la construcción de una línea con torres multicircuitos en el 

tramo comprendido entre la estructura 299 cercana a la S/E Loja y la estructura 

276 de la línea Cuenca–Loja a 138 kV. 

La Parte 2, contempla la construcción de un segundo tramo con una línea aérea 

de doble circuito a 138 kV entre las estructuras 276 de la línea Cuenca–Loja y  la 

estructura 15 de la línea Loja–Cumbaratza.     

PARTE 1 

3.2.1.1 Línea Multicircuitos a 138 kV. 

Como se explica en 3.2.1, la Parte 1 de la Solución 1, consiste en diseñar una 

línea de transmisión con torres multicircuitos entre la S/E Loja (E-299) y la torre 

(E-276) de la línea Cuenca–Loja. Para esto se sigue el Instructivo para el 

Diseño de una L/T Aérea, donde se tiene dos tipos de estudios, el de campo y el 

de diseño electromecánico y civil.  

3.2.1.1.1 Estudio de campo. 

a. Disposición del diseño de la L/T. 

El Departamento de Planificación de CELEC EP – Transelectric, propone construir 

el primer tramo de esta alternativa con torres multicircuitos, las cuales se 

compondrán de cuatro circuitos a 138 kV, distribuidos de la siguiente forma: 

ü Dos circuitos correspondientes a la L/T Cuenca–Loja a 138 kV. 

ü Un circuito para la variante de la L/T Loja–Cumbaratza a 138 kV. 

ü Un circuito de reserva para proyectos que se unirán al SNI a futuro. 

b. Recopilación de información. 

ü Norma de Proyecto para las Líneas de 138 kV – SNT. [6] 

ü Líneas de Transmisión de Potencia. [8] 

ü Diseño de la L/T Cuenca – Loja. 

ü Catálogos de conductores, aisladores y accesorios. 

ü Planos topográficos adquiridos en el IGM (Instituto Geográfico Militar) 
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ü Viajes al sitio en estudio para observar las condiciones de la línea a diseñarse.  

c. Estudio preliminar de impacto ambiental. 

En la construcción del tramo de línea con torres multicircuitos, el medio ambiente 

no se ve afectado, ya que no cruza por ningún tipo de bosque o zona protegida, y 

tampoco se afecta el medio antrópico, lo cual se sustenta en una inspección 

visual realizada dentro del estudio de campo. Además se utiliza la franja de 

servidumbre ya existente de la L/T Cuenca–Loja, con lo cual se obvia los 

problemas de tipo ambiental, ya que esta imposición de servidumbre ya se 

encuentra aprobada. 

El terreno que cruza la franja de servidumbre está en su mayoría fuera del límite 

urbano de la ciudad, está compuesto por casas de bajo presupuesto, que se 

encuentran invadiendo la franja de servidumbre en algunos casos.  

d. Definición de la ruta. 

La ruta está definida por las coordenadas geográficas dadas en la Tabla No 3.2.1, 

que corresponden a la línea Cuenca–Loja, entre la estructura 276 de la 

mencionada línea y la S/E Loja (estructura 299), todas estas instalaciones son de 

propiedad de CELEC EP–Transelectric.  

La ruta que se describe con las coordenadas, tiene la característica de ser la 

única y más corta posible, en la cual se reduce el impacto económico, ambiental y 

en parte lo social. Posee vías y caminos de acceso en muy buenas condiciones, 

ocupa la franja de servidumbre ya existente y se construirá sobre suelos de 

firmeza comprobada.  

La afectación al medio ambiente es mínima pero cruza por zonas con población 

rural, que se verán solamente afectadas durante los trabajos de montaje de la 

línea. La ubicación en la carta geográfica del trazado de la variante se presenta 

en el Anexo 1. 

Tabla No. 3.2.1 

Estructura Coordenadas Ángulo de deflexión 



57 

 

276 170696404 9566440 0º 

280 170696264 9564940 -15.5438º 

299 170697558 9558223 0º 

e. Levantamiento Topográfico.  

El perfil topográfico de la línea se realiza con ayuda del programa computacional 

PLS-cadd, el cual se especializa en el diseño de líneas de transmisión. 

Basándose en las curvas de nivel que proporciona la cartografía digital en tres 

dimensiones, adquirida en el Instituto Geográfico Militar (IGM), el programa PLS-

cadd crea un perfil bastante aproximado del recorrido de la línea a diseñarse. Este 

perfil aumenta su precisión de diseño si se ingresan datos una vez realizado un 

estudio de topografía detallado. 

Este estudio se detalla en el Anexo 1, Perfil topográfico, se debe destacar que en 

la Parte 1, el perfil topográfico se utiliza para detallar donde están ubicadas las 

estructuras de la L/T Cuenca – Loja, que se van a remplazar por las estructuras 

multicircuitos que se diseñan a continuación.  

3.2.1.1.2 Diseño Electromecánico y Civil. 

a. Selección de conductores. 

a1. Conductor de fase. 

Los conductores de fase utilizados para la Parte 1, son los siguientes:  

ü Conductor Brant 397.5 – ACSR, conductor utilizado en el primer circuito que 

está montado actualmente en la línea Cuenca–Loja a 138 kV. 

ü Conductor Acar 500, conductor previsto por CELEC S.A. para montar el 

segundo circuito de la línea Cuenca–Loja, el cual será utilizado para los dos 

circuitos restantes, el de la línea Loja–Cumbaratza y el de reserva.  

El resumen de características técnicas de estos dos conductores a utilizarse en el 

diseño de la línea multicircuitos, se muestra en el Anexo 3, Tablas A y B. 

La justificación para la selección del conductor ACAR 500 se encuentra en el 

Anexo 4. 
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a2. Cable de guarda  

La línea Cuenca-Loja a 138 kV, está provista actualmente de cable de acero HS 

3/8” y cable OPGW de 24 fibras con recubrimiento de acero y aluminio, el cual 

cumple la función de proteger a la línea de descargas atmosféricas, además de 

realizar teleprotección y transmitir datos de internet.  

Las características de estos cables se detallan en el Anexo 3, Tablas D y E. 

b. Diseño de puesta a Tierra. 

Se utilizarán puestas a tierra con características similares a las que se encuentran 

actualmente instaladas en la línea Cuenca–Loja, ya que estas se diseñan en base 

a los tipos de suelo por los que cruza la línea, los cuales lógicamente siguen 

siendo los mismos. 

La resistividad del suelo se calcula despejando de la relación para calcular la 

resistencia de puesta a tierra, una vez obtenida esta resistividad del suelo, se 

asigna a cada pie de torre el número de varillas pertinentes para la puesta a tierra. 

La resistencia de puesta a tierra es menor a 15 (Ω) para una L/T de 138 kV, según 

los criterios de diseño del ex-INECEL. Los valores de resistividad para cada 

configuración se detallan en el Anexo 5. 

c. Aislamiento de la línea. 

La aislación de una línea de transmisión debe ser determinada mediante el 

estudio de las solicitaciones a que estará sometida durante su servicio y de las 

condiciones meteorológicas y ambientales de las zonas por donde sea su trazado. 

La aislación que se requiere debe ser suficiente para permitir una operación 

aceptable durante la vida útil de la línea de transmisión. 

c1. Cálculo de la cadena de aislamiento. 

El número de aisladores necesarios para conformar la cadena de aislación, está 

dado por el grado de contaminación existente en la zona por donde atraviesa la 

línea de transmisión. Los aisladores a utilizarse para la cadena tanto de 

suspensión como de retención, son de diseño tipo estándar. 
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La clase de contaminación en la zona donde se diseña la línea multicircuitos se 

enmarca entre el tipo B y C, está muy alejada de la costa pero con lluvias 

frecuentes que al contacto con el polvo impregnado en los aisladores levantado 

por el fuerte viento de la zona crean una contaminación considerable, por lo tanto 

presenta una distancia de fuga mínima unitaria, valor fase-tierra de . 

El cálculo del número de aisladores necesarios para formar las cadenas de 

aislamiento y las longitudes de éstas, se presentan el Anexo  6. 

Como resultado de éstos cálculos se obtuvo los siguientes resultados; se 

requiere, 11 aisladores tipo estándar con las características mostradas en el 

Anexo 6, para formar la cadena de suspensión y 12 aisladores del mismo tipo 

para la cadena de retención.  

Las longitudes de la cadenas incluyendo los accesorios para la sujeción tanto del 

cable como a la estructura, son de 1,9 (mts) para la de suspensión y 2.3 (mts) 

para la de retención. En el anexo 6, se presenta los sub-ensamblajes definidos 

por Transelectric para las cadenas en cada tipo de estructura. 

 
 

Figura 3.1 

Cadena de Suspensión  
Figura 3.2 

Cadena de Retención 

c2. Aislación en la estructura.  

En el Anexo 7 se presentan los cálculos para los espaciamientos mínimos a tierra 

requeridos debido a las solicitaciones de sobrevoltajes que pueden ocurrir en la 

línea. Los resultados se presentan en la Tabla No 3.2.2. 

Tabla No 3.2.2. 

Solicitaciones Distancia mínima 
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Sobrevoltaje de frecuencia industrial 0.50 (m) 

Sobrevoltaje de maniobra 1.30 (m) 

Sobrevoltaje de origen atmosférico. 1.80 (m) 

c3.  Aislación en medio del vano. 

Siguiendo el Instructivo para el diseño de líneas de transmisión, se realizan los 

cálculos para encontrar las distancias mínimas entre conductores y entre cables 

de guarda.  

Con el programa Mathcad, se realiza una hoja de cálculos que se muestra en el 

Anexo 8, en el numeral 1.1 se calcula para la estructura de suspensión liviana y 

en el numeral 2.1 para la estructura de anclaje liviano. Los resultados se muestran 

en la Tabla No 3.2.3. 

Tabla No 3.2.3. 

Distancia mínima Suspensión liviana Anclaje liviano 

Horizontal (entre conductores)  4.90 (m) 5.60 (m) 

Vertical (entre conductores) 5.50 (m) 6.30 (m) 

Horizontal (entre cables de guarda) 3.30 (m) 3.70 (m) 

d. Diseño de estructuras tipo. 

d1. Estructuras.  

Las estructuras tipo a diseñarse para la construcción de la L/T son las siguientes: 

ü Estructuras de suspensión liviana para ángulos de deflexión entre 0º y 2º. 

ü Estructuras de anclaje liviano para ángulos de deflexión hasta 25º. 

d2. Vanos de diseño. 

Los vanos a considerarse para el diseño de la línea multicircuitos se muestran en 

la Tabla No 3.2.4. y se adoptan en base a la información disponible de la línea 

Cuenca-Loja  a 138 kV como son la tabla de ubicación y los planos de las torres.  

Tabla No 3.2.4. 

Tipo de Vano Suspensión liviana Anclaje liviano 
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Vano de diseño (Vd) 330 (m) 330 (m) 

Vano peso (Vp) 750 (m) 950 (m) 

Vano viento (Vv) 400 (m) 500 (m) 

Vano máximo (Vmáx) 650 (m) 800 (m) 

d3. Arboles de carga. 

Se evalúa las cargas verticales, transversales y longitudinales que afectan a la 

estructura bajo las diferentes solicitaciones y condiciones a las que puede estar 

expuesta. 

Las solicitaciones se evalúan escogiendo la condición más crítica que puede 

ocurrir sobre la línea, es así, que todas las solicitaciones se evalúan cuando el 

viento incide a 90º sobre la línea. Además se evalúa las solicitaciones con los dos 

tipos de conductor a utilizar, el ACAR 500 y el BRANT 397.5 ACSR.  

El cálculo de los árboles de carga se muestra en el Anexo 8, en el numeral 1.2 

para las estructuras de suspensión liviana y en el numeral 2.2 para la estructura 

de anclaje liviano. Los resultados se presentan en el Anexo 8, en los planos de las 

torres. 

e. Tabla de ubicación de estructuras. 

La tabla de ubicación de las estructuras multicircuitos se presenta en el Anexo 8, 

con el nombre de Tabla de estacamiento.  

f. Tabla de cantidades. 

En esta tabla se indica las cantidades de material a ser utilizado en la obra, se 

muestra en el Anexo 1 y en el Anexo 14, con el título de Suministro de materiales 

para la solución 1. 

g. Fundaciones. 

En el Anexo 9, se presenta las fundaciones tipo, a ser utilizadas para la 

monumentación de las torres multicircuitos. 
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PARTE 2 

3.2.1.2 Línea doble circuito a 138 kV. 

A continuación se desarrolla la segunda parte de la alternativa de Solución 1 

bosquejada en 2.7.1.1.2, la cual también se utiliza en la alternativa de Solución 2, 

como se explica en 2.7.1.2.2. 

Lo comentado en el párrafo anterior se resume en que la línea de transmisión a 

138 kV con doble circuito que se diseña a continuación se utilizará de igual 

manera, para unir el tramo entre la estructura 276 de la línea Cuenca-Loja y la 

estructura 15 de la línea Loja-Cumbaratza, o para unir el tramo entre la S/E de 

seccionamiento a construirse y la estructura 15 de la línea Loja-Cumbaratza.  

De la misma forma que se procedió en la primera parte de la alternativa de 

solución 1, el diseño se realiza siguiendo el instructivo desarrollado en 3.1. 

3.2.1.2.1 Estudio de campo. 

Dentro de este subproceso se desarrollan los puntos que están al alcance, al 

momento de realizar un proyecto de titulación que simula la realización de un 

proyecto que se va a ejecutar. 

a. Disposición del diseño de la L/T. 

El Departamento de Planificación de CELEC EP – Transelectric, propone la 

construcción de un tramo de línea a 138 kV con estructuras autosoportantes para 

doble circuito, distribuidos de la siguiente manera:   

ü Circuito 1: Une la E-276 de la línea Cuenca-Loja con E-15 de la línea Loja-

Cumbaratza, o también une la S/E de seccionamiento explicada en 3.2.1.2 con la 

E-15 de la línea Loja-Cumbaratza. 

ü Circuito 2: Está previsto como circuito de reserva, en el futuro transportará 

energía desde los proyectos eléctricos que están por construirse en la zona. 

b. Recopilación de información. 

ü Datos obtenidos al recorrer la zona donde se tiene previsto la construcción. 
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ü “Norma de Proyecto para las Líneas de 138 kV – SNT.” [6] 

ü “Líneas de Transmisión de Potencia” [8] 

ü Catálogos de conductores, aisladores y accesorios. 

ü Planos topográficos adquiridos en el IGM (Instituto Geográfico Militar)  

c. Estudio preliminar de impacto ambiental. 

La legislación ecuatoriana da una gran importancia a la gestión ambiental en la 

construcción y operación de proyectos de infraestructura de desarrollo, y el sector 

eléctrico no es la excepción.  

Esto se evidencia en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, que en su Capítulo I, 

Disposiciones Fundamentales, Art. 3 manifiesta:  

“Medio Ambiente: En todos los casos los generadores, transmisores y distribuidores 

observarán las disposiciones legales relativas a la protección del medio ambiente”. 

Por consiguiente, previo a la ejecución de un proyecto de transmisión de energía 

eléctrica, corresponde al Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), aprobar 

los Estudios Ambientales y verificar su cumplimiento, con excepción de aquellos 

proyectos que se encuentren total o parcialmente dentro de áreas protegidas en 

cuyo caso será directamente el Ministerio del Ambiente el que emita las licencias 

Ambientales.  

El estudio requerido para el Estudio de Impacto Ambiental se denomina Línea 

Base y debe basarse en el Reglamento Ambiental para actividades eléctricas 

RAAE. Este caracteriza al proyecto identificando todas las acciones necesarias 

para su construcción, operación y mantenimiento; y sobre la base de estas 

características del medio ambiente y la presencia de la línea de transmisión 

identifica y evalúa los impactos delineando y diseñando el Plan de manejo 

Ambiental que será aplicado durante el periodo de vida útil del proyecto y en la 

etapa de retiro de la L/T.  

El Plan de Manejo diseñará  a nivel definitivo todas las medidas usadas para 

atenuar, mitigar, compensar, controlar los posibles impactos a producirse. 

En el estudio ambiental respectivo se definirá la Línea Base y se elaborará el Plan 

de Manejo Ambiental para la construcción, operación y mantenimiento de la línea. 
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Descripción ambiental de la ruta de la línea a diseñarse.  

Geográficamente la zona por donde atravesaría la línea es del tipo montañosa, 

típica de la zona sierra del Ecuador, por lo tanto posee un relieve irregular con 

lomas que van desde pendientes moderadas a pendientes fuertes con presencia 

de algunos cañones profundos. 

La trayectoria se desarrolla por zonas intervenidas antrópicamente, que da como 

resultado un uso del suelo dedicado a la siembra de cultivos y potreros, quedando 

relictos de vegetación primaria y siendo notoria la presencia de plantaciones 

sobre todo de eucalipto. No se aprecia áreas de interés ambiental que justifiquen 

su mantenimiento. 

No se identifica a sí mismo en la ruta de la variante zonas de sensibilidad social; 

la ruta más bien atraviesa zonas despobladas implantándose la mayoría de las 

estructuras en potreros. 

El trazado de accesos a los sitios donde se fundirán las torres que será mínimo 

deberá evitar la desestabilización de taludes y, se utilizarán los caminos 

existentes los cuales deberá dejárselos luego de la construcción, en iguales o 

mejores condiciones. 
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d. Definición de la ruta. 

 
Figura 3.3. Estructura 276, vista desde el vértice 276 A. (S/E Seccionamiento) 

Para lograr este paso en el proyecto se dispuso por parte de la División de Líneas 

de Transmisión de CELEC EP, el traslado a la zona por donde pasará la variante, 

para conjuntamente con la ayuda de cartas topográficas verificar los sitios idóneos 

donde se podían establecer los vértices.   

La ruta que se describe con las coordenadas, tiene la característica de ser la más 

corta posible, en la cual se reduce el impacto económico, ambiental y social. 

Posee vías y caminos de acceso en condiciones regulares. La afectación al medio 

ambiente es mínima y cruza por zonas con población rural, que se verán 

afectadas solamente durante los trabajos de montaje de la línea.  

Tabla No 3.2.5. 

Vértices Coordenadas Ángulo de deflexión 

276-A 696404 9566440 0° 

276-B 696264 9564940 71.60° 

276-C 696539 9563478 -48.38° 
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276-E 697042 9560876 36.93° 

276-F 697218 9560054 29.79° 

276-H 697558 9558223 28.52° 

E15 697555 9558163 0° 

En el Anexo 1 (Trazado de la ruta para la solución aérea), se presenta la 

ubicación de los vértices de la línea doble circuito en la carta geográfica y en la 

Tabla 3.2.5, se muestra las coordenadas de estos vértices que definen la ruta de 

la línea, la cual comienza en un terreno cercano a la estructura 276 de la L/T Loja-

Cuenca, razón por la cual se lo denominó al primer vértice 276-A, éste se ubica a 

67 (mts) de la estructura 276 en sentido Oeste a Este, luego a 303 (mts) hacia al 

Noreste se establece el vértice 276-B que sirve para cruzar sobre el rio Zamora, 

fijándose vértice 276-C a 525 (mts) y se termina de librar la ladera de pendiente 

fuerte al fijar el vértice 276-E a 383 (mts) en la dirección Sureste.  

El trazado de la ruta entre los vértices 276-A, 276-B, 276-C y 276-E se logró luego 

de analizar y evaluar la ubicación de varios puntos que presentaba 

complicaciones, debido a que en la zona existen varias construcciones como 

casas, escuelas e iglesias asentadas en las faldas de la montaña y en la rivera 

este del rio Zamora, razón por la cual estos vértices están muy cercanos unos de 

otros formando ángulos fuertes que harán necesaria la ubicación de torres de alta 

resistencia. 

Una vez superada la salida de la variante con las complicaciones descritas hasta 

el vértice 276-E, en la dirección Sureste a 2878 (mts) se fija el vértice 276-F, 

trayecto donde se atraviesa se atraviesa una topografía del suelo muy regular, 

cubierta con cultivos escasos, predominando la presencia de potreros y ausencia 

de construcciones que puedan ser afectadas.  

Topografía y panorama idéntico al anterior, presenta el trayecto que empieza en 

el vértice 276-F y se direcciona en sentido Sureste terminando en el vértice 276-H 

a 3137 (mts). 

Por último desde el vértice 276-H en dirección sur a 1166 (mts) se encuentra la 

torre 15 de la línea Loja-Cumbaratza, torre de destino de la variante, 
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presentándose durante este recorrido un trayecto de topografía regular, cubierto 

de pastizales atravesados por el rio Jipiro de caudal pequeño. 

e. Levantamiento Topográfico.  

Este estudio se realizó mediante el programa de diseño de líneas PLS-CADD y se 

muestra en el Anexo 2, como Perfil topográfico.  

En esta presentación se puede apreciar la topografía detallada y los obstáculos 

tales como casas y caminos cercanos a la ruta de la línea.   

f. Imposición de servidumbre.  

A través del área legal de CELEC EP–Transelectric, se deberá tramitar la 

imposición de una franja de servidumbre siguiendo las recomendaciones del 

numeral 3.2.1.14 sobre esta acción.  

Según el registro oficial Nro. 41 publicado en marzo del 2007, para un nivel de 

tensión de 138 kV se deberá mantener un ancho de franja de servidumbre de 20 

(mts), para limitar la exposición del ser humano, a campos eléctricos y magnéticos 

de 60 Hz provenientes de líneas de transmisión de alta tensión. 

Ésta franja de servidumbre deberá ser debidamente protocolizada y registrada 

ante los notarios y registradores de la propiedad que correspondan, e informada a 

los gobiernos seccionales correspondientes de la constitución de esas 

servidumbres en sus jurisdicciones. 

3.2.1.2.2 Diseño Electromecánico y Civil.  

a. Selección de conductores. 

a1.  Conductor de fase. 

En el tramo de la variante que une la estructura 276 de la L/T Cuenca–Loja y 15 

de la L/T Loja–Cumbaratza, se utiliza el conductor ACAR 500 para sus dos 

circuitos trifásicos. El resumen de características técnicas del conductor a 

utilizarse en el diseño de la parte 2, se encuentra en el anexo 3. 
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a2. Cable de guarda. 

Se utiliza doble cable de guarda, debido a la geometría de la torre, que a su vez 

es producto básicamente de las distancias mínimas admisibles entre fases y entre 

fases y la estructura. Además la elección de doble cable de guarda responde al 

condicionante del nivel isoceraúnico, que para este caso es elevado. 

Las características del cable de acero HS 3/8”, que se utiliza para el 

apantallamiento de la línea se muestran en el anexo 3. 

b. Diseño de puesta a Tierra. 

En la franja que cruza la variante se distingue los siguientes tipos de suelos:  

ü Suelos arcillosos, principalmente formados por arcilla que retienen el agua.  

ü Suelos calizos, tienen abundancia de sales calcáreas, son secos y áridos. 

ü Suelos pedregosos, formados por rocas, que no retienen el agua. 

En base a ésta descripción general de los suelos, se diseñan varias puestas a 

tierra, diferenciadas unas de otras por su configuración y el valor de su 

resistividad. Los valores de resistividad para cada configuración se detallan en el 

anexo 5. 

c. Aislamiento de la línea. 

La aislación que se requiere debe ser suficiente para permitir una operación 

aceptable durante la vida útil de la línea de transmisión, considerando las 

solicitaciones de origen atmosférico, interno y por contaminación externa. 

c1. Calculo de la cadena de aisladores. 

Los cálculos para la cadena de aisladores, son los mismos que se realizan en el 

numeral 3.2.1.1.2, literal c1, para el tramo de línea entre las torres 299 y 276 de la 

línea Cuenca-Loja, debido a que se presentan iguales condiciones climatológicas 

y de contaminación, principales factores para su determinación. Ver anexo 6. 

c2. Aislación en la estructura.  

En el anexo 7 se presentan los cálculos para los espaciamientos mínimos a tierra 

requeridos debido a las solicitaciones de sobrevoltajes que pueden ocurrir en la 

línea. Los resultados se presentan en la Tabla 3.2.2. 
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c3. Aislación en medio del vano. 

Se calcula las distancias mínimas entre conductores y entre cables de guarda, 

necesarias para definir la geometría de la estructuras a utilizarse en la segunda 

parte de la variante. Las distancias resultantes se muestran en la Tabla 3.2.6. 

En el anexo 8, numerales 1.1, 3.1 y 4.1 se muestra los cálculos de las distancias 

mínimas entre conductores e hilos de guarda para las estructuras de suspensión 

(2°), de anclaje pesado (75°) y de anclaje y remate (50°), que se utilizarán en la 

segunda parte de la variante de la línea Loja-Cumbaratza. 

Tabla No 3.2.6. 

 

Distancia mínima 

Suspensión liviana 

(2°) 

Anclaje y remate  

(50°) 

Anclaje Pesado 

(75°) 

Horizontal (conductores)  4.90 (m) 6.70 (m) 6.70 (m) 

Vertical (conductores) 5.50 (m) 7.60 (m) 7.60 (m) 

Horizontal (cables de guarda) 3.30 (m) 5.10 (m) 5.10 (m) 

d. Diseño de estructuras tipo. 

d1. Estructuras.  

En el diseño de segunda parte de la variante con línea doble circuito a 138 kV se 

considera necesario disponer de tres tipos de estructuras: 

ü Estructuras de suspensión liviana para ángulos de deflexión entre 0º y 2º. 

ü Estructuras de anclaje y remate para ángulos de deflexión hasta 50º. 

ü Estructuras de anclaje y remate para 75º de deflexión. 

d2. Vanos de diseño. 

Por recomendación del área de líneas de transmisión de CELEC – Transelectric, 

las estructuras citadas en el literal d1, deben ser similares en diseño a las 

estructuras que actualmente están ubicadas en la L/T Cuenca –Loja, para utilizar 

algunas de éstas, existentes en bodega. 

Por tal motivo, los vanos de diseño de las estructuras que se muestran en la tabla 

3.2.7, se escogen de acuerdo a los indicados en los planos de construcción de las 

torres de la L/T Cuenca–Loja a 138 kV. 
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Tabla No 3.2.7. 

Tipo de Vano Suspensión liviana 

(2°) 

Anclaje y remate 

(50°) 

Anclaje y remate 

(75°) 

Vano de diseño (Vd) 330 (m) 330 (m) 330 (m) 

Vano peso (Vp) 750 (m) 850 (m) 850 (m) 

Vano viento (Vv) 400 (m) 450 (m) 450 (m) 

Vano máximo (Vmáx) 650 (m) 1000 (m) 1000 (m) 

d3. Arboles de carga. 

El cálculo de los árboles de carga para los tres tipos de torre requeridos se 

presenta en el anexo 8, numerales 1.2, 3.2 y 4.2, correspondientes a las torres de 

suspensión (SL) y anclaje remate (AR) para 50° y 75° respectivamente.  

Las solicitaciones de carga se evalúan escogiendo la condición más crítica 

cuando el viento incide a 90º sobre la línea.  

Los resultados de las cargas verticales, transversales y longitudinales que 

resisten las estructuras se presentan en el anexo 2, Plano de Estructuras. 

e. Tabla de ubicación de estructuras. 

Se presenta en el anexo 2, en la tabla de estancamiento proporcionada por el 

programa PLS-CADD, una vez realizado el diseño de la línea. 

La tabla de ubicación de estructuras definitiva se obtiene, una vez superados los 

obstáculos que se presentan durante la construcción de la línea. 

f. Tabla de cantidades. 

En esta tabla se indica las cantidades de materiales y obra civil, a ser utilizado en 

la construcción de la línea. Ver anexo 2 y 14, Suministro de materiales. 
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g. Fundaciones. 

En el Anexo 9, se presenta las fundaciones tipo, a ser utilizadas para la 

monumentación de las torres multicircuitos. 

3.2.2 SOLUCIÓN 2. [19] [20] [9] 

La alternativa de solución 2, cuyo diagrama unifilar se presenta en la figura 2.4 del 

numeral 2.7.1.2, plantea la ubicación de una S/E de seccionamiento cercana a la 

estructura 276 de la L/T Cuenca-Loja, para luego continuar con una L/T aérea de 

doble circuito con características idénticas a las descritas en el numeral 3.2.1.2. 

PARTE 1. 

3.2.2.1 Subestación de seccionamiento. 

Una subestación es el desarrollo e implementación de un nodo del sistema. Ésta 

utiliza un conjunto de equipos para dirigir el flujo de energía en un sistema de 

potencia, garantizando la seguridad del sistema por medio de dispositivos 

automáticos de control y protección y para redistribuir el flujo de potencia. 

 

 

Figura 3.4. 

Tipos de subestaciones 

que se pueden 

encontrar en el SNI. 

 

 

3.2.2.1.1 Función de la subestación de seccionamiento.  

La función de una subestación de seccionamiento es la de conectar varios 

circuitos o líneas de transmisión para luego orientar o redistribuir el flujo de 

potencia a diferentes áreas del sistema de potencia. 
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LLaa  fflleexxiibbiilliiddaadd  eess  uunnaa  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ccoonn  llaa  qquuee  ddeebbee  

ccoonnttaarr  uunnaa  ssuubbeessttaacciióónn  ddee  sseecccciioonnaammiieennttoo..    

EEssttaa  pprrooppiieeddaadd  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn  eess  llaa  ddee  aaccoommooddaarrssee  aa  llaass  ddiiffeerreenntteess  ccoonnddiicciioonneess  

qquuee  ssee  ppuueeddaann  pprreesseennttaarr  ppoorr  ccaammbbiiooss  ooppeerraattiivvooss  eenn  eell  ssiisstteemmaa,,  yy  aaddeemmááss  ppoorr  

ccoonnttiinnggeenncciiaass  yy//oo  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddeell  mmiissmmoo..  

3.2.2.1.2 Esquema de barra principal y transferencia. 

Está constituida por una barra principal y una de transferencia, que permita la 

transferencia de posiciones.  

a. Ventajas.  

ü Permite la transferencia de carga de una posición, durante el mantenimiento 

del disyuntor correspondiente 

ü Facilita el mantenimiento de seccionadores de línea y transferencia, afectando 

únicamente el tramo asociado.  

b. Desventajas.  

ü Para la realización del mantenimiento de la barra y los seccionadores 

asociados, es necesario desenergizar totalmente la barra. 

3.2.2.1.3 Equipo principal utilizado en una subestación de seccionamiento. 

Los principales equipos que se utilizan en una S/E de seccionamiento, son los 

siguientes: 

ü Disyuntor.  

ü Seccionador. 

ü Pararrayos.  

ü Transformadores de instrumentación.  

ü Sistemas de medida, protección y control. 

ü Sistemas auxiliares. 
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a. Disyuntor.  

El disyuntor es un equipo previsto para la apertura y cierre de un circuito eléctrico 

bajo carga, en condiciones normales y también en condiciones de cortocircuito. 

Este equipo debe ser capaz de interrumpir corrientes eléctricas de intensidades y 

factores de potencia diferentes, pasando desde las corrientes de magnetización 

de los transformadores y reactores hasta las capacitivas de energización de 

líneas en vacío y de bancos de condensadores. 

Las funciones básicas del disyuntor son las siguientes: 

ü Ayudan con el control y distribución del flujo de potencia.  

ü Aísla los equipos para trabajos de mantenimiento de la subestación. 

ü Debe aislar los elementos contra fallas o cortocircuitos. 

b. Seccionador. 

Operan sin carga y sirven para aislar los elementos al dar mantenimiento. Los 

seccionadores son un tipo de equipo eléctrico más de seguridad, que de corte 

propiamente dicho, pues su objetivo es proporcionar una seguridad visual de 

desconexión real ante operaciones que requieren desconexión. 

Las funciones básicas de un seccionador son las siguientes: 

ü Proporcionar un camino alternativo para la energización de las barras cuando 

no esté disponible el disyuntor. 

ü Aislación de  equipos: disyuntor, transformador, reactor, barras, condensador. 

ü Operar circuitos, transfiriendo circuitos entre barras en una subestación.  

ü Poner a tierra los componentes de un sistema en mantenimiento.  

c. Pararrayos. 

Son unos dispositivos eléctricos formados por una serie de elementos resistivos 

que limitan la amplitud de las sobretensiones originadas por descargas 

atmosféricas, operación de interruptores o desbalance de sistemas. 

Las funciones básicas de los pararrayos son: 
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ü Descargar las sobretensiones cuando su magnitud llega al valor de la tensión 

disruptiva de diseño. 

ü Conducir a tierra las corrientes de descarga producidas por sobretensiones. 

ü Debe desaparecer la corriente de descarga al desaparecer sobretensiones.  

d. Transformadores de instrumentación. 

El uso de los transformadores de instrumento, desde el punto de vista de 

medición, se puede dividir en dos partes, una que cubre las mediciones de 

corriente (TC) y otra que cubre las mediciones de tensión (TP).  

Por lo tanto, los transformadores de instrumentación sirven de interfaz entre la 

alta tensión y los equipos de medida. 

e. Sistemas de protección, medición y control. 

El sistema de protección se compone de todos los equipos conocidos como 

protecciones, que ayudan justamente a blindar en lo posible a una subestación 

contra fallas o cortocircuitos. En el caso de la subestación de seccionamiento, las 

protecciones más relevantes son las de distancia, sobrevoltaje y sobrecorriente.  

Sistema de medición de una subestación eléctrica, comprende el conjunto de 

diferentes aparatos de medida conectados al secundario del transformador.  

Sistema de control de una subestación eléctrica, se denomina al conjunto de 

instalaciones de baja tensión, interconectadas entre sí, que son necesarias para 

efectuar maniobras en forma manual o automática, en las instalaciones de alta y 

de baja tensión.   

f. Sistemas auxiliares. 

Se entienden por sistemas auxiliares, al conjunto de instalaciones formadas por 

las fuentes de alimentación de corriente continua directa y de corriente alterna de 

baja tensión, que se utilizan para energizar los sistemas de control, protección 

señalización, alarmas y alumbrado de una subestación, así como del sistema 

contra incendio.  
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3.2.2.2 Subestación de seccionamiento a implementarse. 

 
Figura 3.5. Diagrama unifilar de la S/E de seccionamiento a implementarse. 

La primera etapa de la segunda alternativa de solución para la variante de la L/T 

Loja–Cumbaratza a 138 kV, consiste en analizar un modelo de S/E que permita 

seccionar el circuito que está tendido actualmente de la L/T Cuenca – Loja a 138 

kV en la torre 276 de la mencionada línea. (Observar figura 3.3).  

El seccionamiento de la L/T servirá para derivar dos circuitos, un circuito que 

llegue hasta la S/E Loja y el segundo para salir hacia la Provincia de Zamora, 

mediante la construcción de un tramo faltante de L/T que llegue hasta la 

estructura 15 de la L/T Loja-Cumbaratza. 

Por lo tanto se elige una subestación de seccionamiento convencional, es decir 

con aislamiento en aire, para ayudar a redistribuir el flujo de potencia de la línea 

de transmisión. De manera general, en CELEC EP–Transelectric, las S/E de 

seccionamiento se diseñan con la configuración “Barra principal y de 

transferencia”, las cuales cumplen con las características señaladas. 
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3.2.2.2.1 Diagrama unifilar de la subestación de seccionamiento. 

En la figura 3.5, se presenta el esquema de la subestación de seccionamiento a 

construirse en la primera etapa de la segunda alternativa.  

3.2.2.2.2 Tabla de cantidades. 

Con el esquema anteriormente descrito, se procede a tabular un listado de las 

cantidades necesarias en forma general para la construcción de la subestación de 

seccionamiento requerida.  

a. Parte Eléctrica. [9] 

El plan de expansión de transmisión elaborado por CELEC EP - 

TRANSELECTRIC, en el Cuadro No. 8, define el equipo en forma general 

(bahías), que compone una subestación de seccionamiento a construirse, con la 

configuración “Barra principal y de transferencia”, es así que se muestra en la 

tabla 3.2.8. 

Tabla No 3.2.8. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Bahía de Línea, 138 kV 3 

2 Bahía de transferencia, 138 kV 1 

b. Parte Civil. 

La parte civil, de una subestación principalmente está definida por la extensión de 

terreno a utilizarse, donde se realizan las fundaciones para la implementación de 

los equipos principales y la casa de control donde se instala el sistema de 

monitoreo de la S/E y los servicios auxiliares.  

PARTE 2 

3.3.2.2 Línea doble circuito a 138 kV. 

Esta solución es idéntica a la que se presenta en el numeral 3.3.1.2. 
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4. DISEÑO DE LA VARIANTE CON UNA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA [21] [22] 

El capítulo cuatro trata en forma general los parámetros de diseño para la 

construcción de una línea de transmisión subterránea de 138 kV.  

En el Ecuador no se ha desarrollado hasta la actualidad este tipo tecnología para 

líneas de transmisión, y en países sudamericanos, es muy difícil encontrarla, por 

lo tanto los criterios de diseño que se muestran en el presente capítulo son 

experiencias recogidas de los fabricantes ABB y NEXANS desarrolladores de 

cable subterráneo XLPE para alta y extra–alta tensión, los cuales han tenido 

excelentes resultados en este campo con clientes en Europa y Oriente Medio. 

Seguidamente, estos criterios y parámetros se aplican en la realización del diseño 

subterráneo de la variante de la L/T Loja-Cumbaratza a 138 kV.  

El trayecto de la variante se extiende entre las estructuras E4 y E12 de la L/T 

Loja-Cumbaratza, con una longitud aproximada de 4 [km] de longitud.  

El capítulo cuarto, se divide en tres partes, la primera parte trata sobre los cables 

subterráneos para alta tensión, la segunda parte da un instructivo para el diseño 

electromecánico de la línea de transmisión subterránea para 138 kV y en la 

tercera parte se aplica este instructivo para el diseño de la variante mostrada en la 

figura 2.5. 

4.1 CABLES SUBTERRÁNEOS 

Los cables subterráneos se instalan principalmente en prolongaciones y tramos 

pocos extensos de una línea de transmisión o dentro de una subestación con el 

fin de evitar los inconvenientes de ocupación de espacio creados por las líneas 

aéreas. Existen dos tipos de cable subterráneo de acuerdo al aislante sintético 

que utilizan, los cables con aislante líquido (HPFF) y los que utilizan aislante 

solido (XLPE).  
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4.1.1 CABLE SUBTERRÁNEO HPFF (HIGH-PRESSURE FLUID-FILLED) 

El cable subterráneo HPFF, cuyas siglas se traducen al español como cable 

relleno de fluido a alta presión, se diseñó inicialmente para funcionar mediante la 

circulación de aceite mineral en su interior y se lo conocía por sus siglas en inglés 

como OF, pero en la actualidad utiliza un fluido sintético de hidrocarburo 

presurizado y se lo conoce como HPFF.  

Los cables HPFF utilizan como aislamiento entre fases papel de polipropileno que 

se impregna del aceite alojado en la tubería que contiene los conductores, siendo 

bajo estas condiciones, capaz de operar a altas temperaturas.  

La tubería se instala en el sitio y debe poseer protección contra la corrosión 

producida por la humedad del suelo.  

La mayor capacidad de funcionamiento de estos cables se alcanza al hacer una 

recirculación forzada de líquido refrigerante mediante la adición de una tubería 

paralela a la tubería del conductor. 

4.1.2 CABLE SUBTERRÁNEO XLPE (CROSS-LINKED POLYETHYLENE). [21] [22] 

Cable subterráneo con aislación de polietileno reticulado es el significado de las 

siglas en ingles XLPE. Este tipo de cable se compone de un conductor metálico 

de sección transversal suficiente según la potencia eléctrica a transmitirse, aislado 

mediante un material sintético, rígido y termoestable llamado XLPE, el cual es 

muy similar al EPR (Caucho Etileno Propileno) y al PVC (Policloruro de Vinilo). 

La diferencia de la aislación de XLPE con la de EPR es su menor costo de 

fabricación, y con el PVC es la forma de reaccionar a los cambios bruscos de 

temperatura, lo cual se evidencia en que el PVC al calentarse se reblandece y 

cambia de forma pero al enfriarse aunque recupera su consistencia mantiene su 

nueva forma, más el XLPE, al enfrentar este cambio de temperatura no se 

modifica físicamente. Esto se debe al proceso de reticulación, el cual consiste en 

una reacción química por la que, los polímeros se unen en cadenas 

tridimensionales formando una red, que otorga termo-estabilidad al cable. 
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La aislación de XLPE es extruida simultáneamente con la pantalla metálica y la 

aislación de la pantalla, lo que se denomina triple extrusión. La superficie de la 

interfaz entre el aislamiento y la pantalla metálica no está expuesta en ninguna 

etapa de la fabricación, lo cual garantiza que no existan fallas por acumulación de 

impurezas en la aislación.  

La capa de curado y extruido de polietileno reticulado (XLPE) está diseñada para 

aplicaciones en alto voltaje y adecuada para operar continuamente a una 

temperatura máxima de 90 °C.  

Es posible pero con poca frecuencia, que un cable XLPE pueda estar 

sobrecargado por encima de los 90°C hasta una temperatura del conductor de 

105°C. Las sobrecargas de emergencia, no se esperan que produzcan un impacto 

significativo a la vida útil esperada del cable. Sin embargo, tanto la aparición y la 

duración de estas sobrecargas deben mantenerse al mínimo o evitarse en lo 

posible. 

4.1.2.1 Características de los cables XLPE. 

Los cables subterráneos con aislamiento sintético sólido XLPE, tienen las 

siguientes características y ventajas respecto a otros conductores aéreos y 

subterráneos utilizados en alta tensión.   

4.1.2.1.1 Beneficio ambiental.  

El conductor HPFF suele presentar fugas del fluido aislante derivado del petróleo 

sin darse cuenta. Estas fugas pueden ser debidas, al mantenimiento periódico 

que necesita su sistema de enfriamiento, a excavaciones muy cercanas a la 

tubería donde ésta puede resultar agredida o a la corrosión producida por la 

humedad del suelo.  

En un sistema de cable XLPE, este riesgo se anula, ya que el dieléctrico utilizado 

por el cable es sólido y por lo tanto no representa un peligro de contaminación al 

medio ambiente.  
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4.1.2.1.2 Confiabilidad. 

La confiabilidad de los sistemas de cable XLPE en circuitos subterráneos es igual 

o mayor que la de sistemas de cable HPFF. Esto se debe a las continuas mejoras 

realizadas en los materiales y en los procesos de fabricación.   

Un estimado de fallas proporcionado por el fabricante ABB, señala que en sus 

cables subterráneos, existen aproximadamente 0.008 fallas por cada 100 millas 

de conductor al año. 

4.1.2.1.3 Eficiencia Económica.  

En general a los cables XLPE se los puede considerar libres de mantenimiento, 

contrario a los sistemas de cable HPFF que lo necesitan periódicamente.  

En cuanto al coste por pérdidas de energía, durante la vida útil esperada en un 

sistema de cable XLPE, éste es menor que para un sistema de cable HPFF, por lo 

tanto, el cable XLPE debe tener una sección transversal de conductor adecuada 

para satisfacer los requisitos del sistema para la capacidad de transmisión de 

potencia.  

Las pérdidas de energía en los cables XLPE se deben principalmente a pérdidas 

óhmicas en el conductor y la pantalla metálica. Las perdidas dieléctricas en el 

sistema de aislación XLPE también están presentes pero se producen por la 

magnitud del voltaje de funcionamiento y más no por la corriente de carga.  

4.1.2.1.4 Otros beneficios. 

La capacitancia por kilómetro de un cable XLPE, es menor que la capacitancia por 

milla de un cable HPFF. Esta menor capacitancia de los cables XLPE ofrece las 

siguientes ventajas técnicas y económicas: 

 Reducción de la variación de voltaje que ocurrirían en una línea aérea al 

momento de energizar o desenergizar un circuito de longitud considerable. 

 Reduce la necesidad de utilizar reactores y otros equipos costosos de 

compensación reactiva.  
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 Reduce significativamente la corriente de carga que circula por cable, lo cual se 

traduce en menores pérdidas y en una mayor capacidad de transporte de 

corriente.  

 El uso de cable XLPE reduce los efectos adversos presentes en las L/T aéreas 

debido a las sobretensiones transitorias en condiciones de contingencia.  

4.1.2.2 Protección del cable XLPE.  

El cable subterráneo se debe proteger para preservar su vida útil y obtener un 

óptimo desempeño, contra las siguientes causas de deterioro: 

 Agresiones externas producidas durante el tendido del cable y durante la 

operación de la red. 

 Agresiones mecánicas, que pueden producirse durante el transporte o la 

manipulación de la instalación. 

 Agresión producida por la corrosión, la cual puede ser de origen químico, 

electroquímico, debido a bacterias sulfato-reductoras e incluso la creada en 

zonas con corrientes parasitas. 

 Agresión producida por los diferentes tipos de suelo y la presencia de raíces de 

árboles cercanos.  

4.1.2.3. Norma IEC 60228. 

Es la norma internacional dictada por la Comisión Electrotécnica Internacional 

para la fabricación de cables aislados y se considera fundamental siempre y 

cuando no se haga referencia a cualquier otra especificación.  

En este documento se describen varios aspectos del conductor en función del 

área de sección transversal la cual es proporcional a su fuerza, peso, resistencia y 

ampacidad. Los puntos más relevantes de esta norma se indican a continuación:  

Clase.- se refiere a la flexibilidad del conductor aislado.   

 Clase 1: conductor sólido  

 Clase 2: conductor trenzado destinado a la instalación fija 

 Clase 5: conductor flexible 
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Medida.- el área de sección transversal nominal para los conductores descritos en 

la norma incluye lo siguiente. 

 Clase 2: Número de hilos para un tamaño adecuado de conductor. 

 Clase 5 y 6. Diámetro máximo de los hilos que componen el conductor. 

Resistencia.- La resistencia máxima requerida en ohm/km de cada tamaño, clase 

y tipo de conductor. 

Tamaño nominal.- el tamaño de un conductor está determinado por su resistencia 

en lugar de sus dimensiones físicas. Esta es una distinción fundamental, ya que 

hace una definición normalizada de los conductores basada únicamente en sus 

características eléctricas.  

Casi todas las características de los conductores como la resistencia y la 

capacidad de transporte de corriente son independientes de las dimensiones 

físicas del conductor. Sin embargo, este documento permite una fácil referencia 

mediante la cual se mantiene el tamaño de conductores estándar y se referencia 

a las dimensiones física, pero da un significado exacto en términos de las 

características eléctricas de un conductor. 

Sellado del conductor.- el conductor debe ser sellado contra el agua y la humedad 

mediante un material anti-inflamación entre los hilos conductores, el cual se 

convierte en un material gelatinoso al entrar en contacto con el agua.  

4.1.2.4. Configuración de los circuitos para la instalación. 

Las formaciones típicas para la instalación de los tres cables de una línea de 

transmisión trifásica subterránea, son las siguientes:  

a) Formación triangular. 

b) Formación plana. 

La elección de la formación depende de varios factores como el método de unión 

de la pantalla metálica, la sección transversal del conductor y del espacio 

disponible para la instalación.   
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Figura 4.1 

Configuración 

típica de los 

circuitos para la 

instalación de 

cable monopolar 

XLPE. 
 

4.1.2.5. Descripción del cable XLPE. 

Un cable de alta tensión con aislamiento sintético XLPE está compuesto de los 

elementos descritos en la vista esquemática presentada en la figura 3. Estos 

elementos se detallan a continuación, indicando su principio de funcionamiento, el 

material del que están compuestos y el detalle de su fabricación.  

 

 

Figura 4.2 

Vista esquemática 

de un cable 

subterráneo con 

aislamiento XLPE. 

 

 

4.1.2.5.1 Conductor metálico. 

El conductor se fabrica a partir de la fundición de barras de cobre (Cu) o barras de 

aluminio (Al) con forma de capas compactas. Este cumple la función de 
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transportar la corriente eléctrica y soportar los esfuerzos mecánicos durante el 

tendido. En este elemento aparecen dos fenómenos eléctricos que son notables 

durante su funcionamiento, el efecto piel y el efecto de la proximidad.  

Efecto piel. 

Llamado también efecto “skin”, este fenómeno eléctrico tiende a concentrar el 

paso de la corriente eléctrica por la periferia del conductor, razón por la cual 

aumenta proporcionalmente con la sección transversal del conductor. 

Efecto de proximidad. 

Este fenómeno se presenta al existir escasa distancia de separación entre las 

fases de una línea de trasmisión subterránea.  

Cuando la distancia que hay entre las fases es pequeña con relación al diámetro 

de los conductores, la corriente eléctrica tiende a concentrarse en las caras 

próximas a los conductores, provocando que los hilos de las caras enfrentadas 

tengan una menor inductancia que los hilos alejados, dándose la circulación de 

corriente por los hilos de inductancia baja preferentemente.  

Sin embargo, el efecto de proximidad es menor que el efecto piel y disminuye por 

completo al separar los cables entre sí. Esta separación debe ser al menos 8 

veces el diámetro exterior del conductor del cable.  

 Tipos de diseño de conductor. 

Existen dos tipos de diseño para el conductor, los conductores redondos 

trenzados y segmentados. 

- Conductores redondos con cableados trenzados. 

Están constituidos por varias capas de hilos ensamblados concéntricamente en 

hélice, cada capa en sentido inverso al de la que está abajo. 

Debido a los contactos eléctricos de poca resistencia existente entre los hilos, el 

efecto piel y el efecto de proximidad son prácticamente idénticos a los existentes 

en un conductor macizo de sección importante. 
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Figura 4.3 
Conductores 

redondos 
trenzados. 

 

- Conductores segmentados. 

Están constituidos por el montaje de varios conductores de sección sectorial, 

proporcionando al conjunto una forma cilíndrica. El conductor de alta sección se 

divide en varios conductores de forma sectorial. Estos conductores denominados 

sectores o segmentos son de 4 a 6, aislados unos de otros mediante cintas.  El 

ensamblaje en hélice de los segmentos evita que las fibras conductoras estén 

permanentemente enfrente de otros conductores del circuito, lo que reduce el 

efecto proximidad sobre ellas.  

 
 

Figura 4.4 
Conductores 

redondos 
trenzados. 

 

4.1.2.5.2 Blindaje para conductor. 

Para evitar concentraciones de campo eléctrico, se realiza una interfaz entre el 

conductor y el aislamiento mediante una capa completamente uniforme de un 

compuesto XLPE semiconductivo, con lo cual se garantiza un enlace 

equipotencial entre el conductor y el aislante. 

4.1.2.5.3. Aislación XLPE. 

Su función es la de aislar al conductor de la pantalla metálica que se encuentra 

puesta a tierra.  

Este aislamiento debe resistir los diferentes gradientes de potencial durante la 

vida útil del cable, como son, voltaje nominal, sobrevoltaje de maniobra y 

sobrevoltaje de origen atmosférico.  
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El espesor de la aislación se determina en el diseño eléctrico en base a las 

tensiones eléctricas de impulso producidas por una corriente alterna.  

En la tabla 10 del anexo 11, se encuentran los datos nominales proporcionados 

por el fabricante de cables ABB, donde se puede apreciar el espesor del 

aislamiento XLPE para diferentes conductores y niveles de voltaje. 

4.1.2.5.4 Blindaje para aislación XLPE. 

Es una capa firmemente adherida a la aislación XLPE, compuesta de un material 

extruido de alta calidad con características semiconductoras de alto rendimiento y 

resistente a altas temperaturas.   

Su función es idéntica a la de la pantalla semiconductora descrita en 4.1.2.5.3, 

permite pasar progresivamente de la capa de XLPE, donde el campo eléctrico no 

es cero, a la pantalla metálica donde el campo eléctrico es cero, con lo cual se 

garantiza un enlace equipotencial entre estos dos componentes.  

Además ésta capa semiconductora evita la concentración del campo eléctrico en 

la interfaz entre el aislante y la pantalla conductora.  

4.1.2.5.5 Pantalla metálica.  

Su función básica es la de anular el campo eléctrico en el exterior del cable. 

Además actúa como una barrera radial contra la penetración de la humedad en el 

cable, y en particular, en su sistema de aislamiento.  

En el anexo 12, se describen los tipos de pantallas utilizados, con sus respectivas 

ventajas y desventajas.   

El sistema de aislamiento de los cables subterráneos teme la humedad, ya que, la 

presencia simultánea de humedad y de un campo eléctrico intenso degrada el 

material aislante bajo forma de lo que se designa como arborescencias, que 

pueden provocar, a más o menos largo plazo, el fallo del aislamiento. 

Debido a la confinación del campo eléctrico por medio de la pantalla metálica, las 

distancias eléctricas de seguridad entre los cables aislados en XLPE y otros 
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cables o los seres vivos pueden ser prácticamente cero. En el caso de una línea 

aérea, el aislamiento está constituido por el aire presente entre el conductor 

desnudo y las masas (tierra), siendo necesarios varios metros entre los 

conductores energizados y tierra para obtener un aislamiento suficiente y evitar 

así los cebados entre los conductores de alta tensión y los objetos o seres vivos 

vinculados a la tierra. 

La pantalla metálica de un cable aislado implica las siguientes consideraciones 

para el diseño e instalación de una red subterránea. 

 Necesidad de conectar la pantalla metálica a tierra, en un punto por lo menos, 

a lo largo del enlace. 

 El drenaje de las corrientes capacitivas que atraviesan el aislamiento. 

 La circulación de corrientes inducidas por el campo magnético de los cables 

cercanos. Estas corrientes de circulación originan pérdidas suplementarias en 

los cables y deben tomarse en consideración en la evaluación de la capacidad 

de transporte para el cálculo de la sección del cable. 

 La necesidad de aislar eléctricamente la pantalla metálica de la tierra en la 

mayor parte de la longitud de cable instalada. 

 La necesidad de proteger la pantalla metálica contra la corrosión de origen 

químico o electroquímico.  

4.1.2.5.6. Blindaje interior y exterior de la pantalla metálica. 

Durante la construcción del cable los intersticios de la pantalla metálica son 

bloqueados contra el agua y la humedad utilizando cintas hinchables aplicadas 

por debajo y por encima del apantallado. 

4.1.2.5.7. Cinta de aluminio / polietileno laminado. 

El sellado radial contra el agua y la humedad se alcanza utilizando una lámina 

metálica de aluminio extruida con polietileno laminado, lo cual, le da 

características mecánicas de excelente resistencia al cable.  
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El sellado longitudinal contra agua se alcanza utilizando un material esponjoso 

para recubrir los hilos de la pantalla metálica polvo anti-humedad aplicado 

directamente sobre los cables que componen la malla. 

4.1.2.5.8 Chaqueta de protección (HDPE) 

Está compuesta por un material extruido llamado polietileno de alta densidad o 

HDPE. La función de la chaqueta de protección es la de aislar la pantalla metálica 

de la tierra y naturalmente proteger los elementos metálicos de la pantalla contra 

la humedad y la corrosión, además de resistir las agresiones mecánicas que se 

dan durante el tendido y la operación del cable. 

Imperativamente el material principal a utilizarse en la chaqueta de protección es 

el polietileno, ya que el PVC tiene ventajas reducidas como el retraso de la 

propagación del fuego pero libera productos altamente tóxicos y nocivos para la 

salud. A los cables HDPE se les puede aplicar una capa de halógeno libre y una 

capa de retardante de flama con el fin de limitar la propagación de incendios en 

instalaciones realizadas en túneles.  

4.1.2.6 Corriente máxima de cortocircuito debido a restricciones térmicas. 

Durante un cortocircuito la temperatura máxima admisible en el conductor o en la 

pantalla metálica está determinada por el aislamiento y los materiales que 

componen el blindaje del conductor. La energía térmica desarrollada durante un 

cortocircuito se determina por la magnitud y la duración del cortocircuito. Para los 

cables XLPE, la máxima temperatura por corrientes de cortocircuito admisible es 

250°C, debido a que las pantallas metálicas pueden alcanzar ésta temperatura sin 

dañar el material aislante adyacente.  

 Para propósitos de diseño, se calcula la corriente de cortocircuito para 1 segundo 

de duración con la ecuación No. 4.1, descrita a continuación. Cabe destacar que 

esta ecuación es válida para duraciones de cortocircuito entre 0.2 y 5 segundos. 

     (Ecuación 4.1) 

Dónde: 
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= corriente de cortocircuito (kA) durante un tiempo  . 

 = corriente de cortocircuito nominal durante 1 segundo. 

  = duración de la corriente de cortocircuito  en (seg). 

En el anexo 11, se muestran las tablas 8 y 9. La tabla 8 contiene los valores de 

corriente de cortocircuito nominal durante un segundo para los diferentes tipos de 

conductores y la tabla 9 contiene los valores de corriente nominal de cortocircuito 

para la pantalla metálica del cable según su sección transversal.   

4.2 DISEÑO DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA. 

Similarmente al diseño de una línea aérea, el proceso de diseño de una línea 

subterránea también consta de dos subprocesos, el de estudios de campo y el de 

diseño electromecánico y civil.  

4.2.1 ESTUDIOS DE CAMPO. 

Previamente a la realización del diseño electromecánico y civil de una línea de 

transmisión subterránea, se deben realizar los estudios de campo para evaluar y 

encontrar las condiciones idóneas en las que se construirá el proyecto.  

Las actividades generales realizadas en el estudio de campo son las siguientes: 

 Disposición del diseño de la L/T. 

 Nombrar al responsable del proyecto. 

 Recopilación de información referente al proyecto.  

 Realizar el plan y cronograma de actividades. 

 Estudio de impacto ambiental preliminar.  

 Definición de la ruta preliminar. 

 Levantamiento topográfico. 

 Estudios de suelo. 

 Tramites en el CONELEC.  

 Ejecución de observaciones por el CONELEC. 

 Estudio de impacto ambiental definitivo. 

 Ruta aprobada. 

 Imposición de servidumbre.   
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Las actividades de campo listadas anteriormente se detallan en el numeral 3.2 del 

tercer capítulo, debido a que son las mismas acciones previas que se realizan en 

el estudio de campo de una línea aérea. 

Sin embargo, para la definición de la ruta o trazado de la línea se deben 

considerar los siguientes criterios adicionales. 

4.2.1.1 Criterios para la selección de la ruta de una línea subterránea.  

Generalmente las líneas subterráneas se instalan en el cruce de una ciudad por 

zonas urbanas, con el fin eliminar el efecto visual causado por las líneas de 

transmisión aéreas.  

En tal virtud, el trazado de la línea será lo más rectilíneo posible y paralelo a 

referencias fijas como líneas de fachada y bordillos. Asimismo, en los cambios de 

dirección, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por 

el fabricante del conductor.  

La ruta seleccionada considerará las vías pavimentadas, alcantarillas y puentes a 

ser cruzados, además de, canalizaciones térmicas, cables de telecomunicaciones  

y tubos de hidrocarburos cercanos al trazado de la línea, ya que estos últimos 

pueden causar problemas inherentes a la inducción. 

Además, es muy importante durante la selección, ubicar los lugares donde se 

pueden ubicar las cámaras de empalme, considerando la longitud máxima de 

fabricación del cable y la técnica de puesta a tierra de la pantalla metálica del 

cable a utilizarse. 

Durante la etapa de diseño del proyecto deberá coordinarse con las empresas de 

servicio público y con los propietarios de servicios para conocer la posición de sus 

instalaciones en la zona afectada.   

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se obtendrán calicatas de 

reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. Cabe 

señalar que las calicatas son perforaciones realizadas en el terreno para obtener 

muestras del tipo de suelo. 
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4.2.2 DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE UNA L/T SUBTERRÁNEA. 

Igual que para el diseño de una L/T aérea, el objetivo del diseño de la línea es la 

de crear un proyecto altamente rentable, económicamente eficiente y que cumpla 

con todos los requisitos de seguridad y ambientales.   

En el diseño de una línea de transmisión subterránea se deben considerar 

básicamente los siguientes puntos: 

 Selección del conductor. 

 Diseño de puesta a tierra.  

 Ejecución de las instalaciones. 

4.2.2.1 Selección del cable subterráneo. 

El tipo de cable está determinado por la función que tiene que desarrollar y 

además por las condiciones de instalación y del ambiente. 

Para seleccionar el cable subterráneo más adecuado para una instalación 

determinada, se deben considerar aparte de la tensión de servicio y la potencia a 

ser transmitida, la corriente máxima que debe transportar.  

En la tabla 10 del  anexo 11, se presenta un catálogo proporcionado por el 

fabricante de cables ABB, que describe las características nominales de los 

conductores utilizados para la construcción de líneas subterráneas a 138 y 230 

kV. Además de describir los tipos de cables se indica la colocación para cada uno 

de ellos y sobre la base de estas descripciones, la selección del cable se vuelve 

muy simple. 

4.2.2.1.1 Corriente máxima a transportar.   

 Determinado el tipo de cable, es necesario precisar la sección de los conductores 

y para esto se debe conocer la corriente máxima que deberá transportar de 

acuerdo a la potencia a ser transmitida. 
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4.2.2.1.2 Rangos de corriente para sistemas de cable XLPE. 

El fabricante de cables subterráneos ABB ha calculado y definido los siguientes 

valores de corriente continua para cables XLPE monopolares con conductor de 

aluminio o cobre, en base a la norma IEC 60287 y a la instalación de los cables 

en ductos como se muestra en la Figura 4.10.  

Estos valores de corriente se muestran en las tablas 1 a 4,  del anexo 11.   

4.2.2.1.3 Factores de corrección. 

Las tablas 1 a 4, muestran el valor nominal de las corrientes resistidas por cada 

cable, según su rango de voltaje, pero para el cálculo del valor real de corriente 

que puede transportar un cable XLPE en forma óptima, es decir sin provocar 

pérdidas por efecto Joule, se deben tomar en cuenta, el valor del área de sección 

transversal de la pantalla metálica del cable adquirido y la temperatura del suelo 

donde se instalarán los cables.   

Estas condiciones se pueden evaluar recurriendo a los factores de corrección 

dados por el fabricante de cables ABB, los cuales se dan en las tablas 5 a 7 del 

anexo 11. La tubería debe ser instalada en formación plana, Figura 4.1. 

Se debe tener en cuenta que el uso de factores de corrección se da en forma 

general, una vez que el trazado está definido, un cálculo exacto se debe realizar 

para confirmar la hipótesis. 

4.2.2.2 Diseño de Puesta a tierra. 

La puesta a tierra de una línea subterránea difiere de la que se realiza en una 

línea aérea convencional debido a que su instalación es diferente. 

Si el conductor de un cable con aislación XLPE apantallado, es recorrido por una 

corriente alterna; un voltaje proporcional a la corriente inductora, a la distancia 

entre fases y a la longitud del enlace aparecerá en la pantalla metálica; por tal 

motivo, en el extremo que no esté conectado a tierra aparecerá  un voltaje 

inducido que debe ser controlado. 
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En funcionamiento normal, este voltaje inducido es del orden de unas decenas de 

voltios y existen métodos simples que permiten evitar riesgos de electrocución. 

Las corrientes de cortocircuito en una línea provienen de una conexión errónea 

entre fases o entre fases y la tierra. El neutro de los transformadores está 

conectado a tierra en las redes de alta tensión, la impedancia de ésta conexión 

puede ser más o menos grande, en función de que el neutro esté puesto 

directamente a tierra o por medio de un circuito de impedancia. 

En el caso de una corriente de cortocircuito, el voltaje inducido proporcional a la 

corriente, puede alcanzar varios kV, no obstante, en la práctica, permanece 

inferior a la tensión de perforación de la cubierta de protección exterior de la 

pantalla metálica - HDPE.  

Pero en caso de un sobrevoltaje de origen atmosférico (rayo) o sobretensión de 

maniobra, la tensión entre tierra y el extremo aislado de la pantalla puede 

alcanzar varias decenas de kV. Aparece entonces un riesgo de perforación 

eléctrica de la cubierta exterior que  aísla la pantalla metálica de la tierra. 

Por consiguiente, en zonas con alto nivel ceráunico, hay que limitar esta subida 

de tensión en la pantalla mediante la introducción de pararrayos entre la pantalla 

metálica y la tierra. El pararrayos funciona bajo el principio de resistencia no 

lineal. A tensión normal de funcionamiento los pararrayos tienen una gran 

resistencia y pueden considerarse como no pasantes. 

Durante un sobrevoltaje de origen atmosférico o un sobrevoltaje de maniobra, la 

tensión es demasiado elevada, lo cual convierte al pararrayos en un conductor de 

resistencia baja, limitando de esta forma la tensión a la que se somete en ese 

instante a la pantalla. Esta tensión de limitación se denomina tensión de cebado. 

Para elegir el tipo de pararrayos a utilizar en un sistema, hay que comprobar que 

en caso de cortocircuito en el circuito, la tensión inducida en la pantalla no sea 

superior a la tensión de cebado de los pararrayos. 
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4.2.2.2.1 Tipos de cortocircuitos o fallas. 

Existen dos tipos de corrientes de falla que se pueden producir en una línea de 

transmisión, las simétricas y asimétricas.  

a) Falla simétrica. 

Una falla simétrica o también conocida como falla trifásica, ocurre cuando las tres 

fases entran en contacto entre sí y por consiguiente dan un sistema balanceado, 

con corrientes que circulan únicamente en los conductores principales del cable.  

Esta tipo de falla es muy poco probable de que se produzca pero, de ser así,  

puede tener un gran poder destructivo.  

b) Falla asimétrica. 

Ocurre cuando una o dos fases entran en contacto franco con tierra, dando como 

resultado un sistema desbalanceado. Las corrientes desbalanceadas de estas 

fallas son de gran magnitud y circulan por la tierra o por los conductores 

eléctricamente situados en paralelo con la tierra.  

Estos conductores son principalmente los de tierra y las pantallas metálicas 

conectadas a la tierra en los extremos de los enlaces.  

De ello se deduce que las pantallas metálicas de los cables deben tener una 

suficiente área de sección transversal para soportar estas corrientes 

desbalanceadas. 

 4.2.2.2.3 Puesta a tierra para las pantallas metálicas. 

Las pérdidas de energía eléctrica en una línea subterránea dependen de la 

corriente que fluye en la envoltura metálica del cable. Por lo tanto, al reducir o 

eliminar la corriente de superficie a través de una efectiva puesta a tierra, es 

posible incrementar la capacidad de corriente de carga del cable.   

a) Ambos terminales puestos a tierra. 

Es un sistema donde los terminales están ligados entre sí y los arreglos son tales 

que las envolturas del cable proporcionan un camino para que las corrientes 

circulen en condiciones normales. 
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La pantalla metálica se pone a tierra directamente en los dos extremos donde se 

producen los empalmes.  

Es muy fácil de implementar ya que no existe cable de equipotencial instalado a lo 

largo del enlace, pero su capacidad de transportar energía es reducida y es 

imposible realizar una protección masa-cable. 

 

 

Figura 4.5. 

 Pantalla metálica puesta a 

tierra de ambos extremos 

de la línea. 

 

- Protección masa-cable. 

Se utiliza en una línea aéreo-subterránea puesta a tierra en un extremo. Este 

dispositivo permite detectar las fallas en el cable, evitando la reconexión de la 

línea si persiste la falla sacándola de funcionamiento. Ver figura 4.9. 

- Principio de funcionamiento de la protección masa-cable. 

Un transformador de corriente denominado también toroide se instala en el 

circuito de puesta a tierra de la pantalla metálica.   

El toroide está conectado a un relé que cierra automáticamente el contacto. El 

contacto indica la falla e inhibe la reconexión de la línea.  

La ventaja de la protección masa–cable consiste en dar seguridad a la 

operatividad de la línea aéreo-subterránea con costo de instalación reducido. En 

la instalación en galerías, permite evitar los riesgos de incendio.  

4.2.2.3 Accesorios, terminales y empalmes. 

a. Accesorios  

Los accesorios se utilizan para conectar cables entre sí (empalmes) o para 

conectar cables a diferentes tipos de equipamientos (terminales). 
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Un sistema de alta tensión compuesto por cable y accesorios, consta de dos 

funciones; la función de dieléctrica que garantiza el aislamiento respecto a tierra y 

una función intensidad que es la de transmitir potencia. 

b. Terminales. 

Se utilizan para conectar el cable y los equipos de periféricos a la red, sus 

principales parámetros son la deflexión, la línea de fuga y las conexiones. 

Durante la preparación del cable, es necesario impedir un contacto directo entre la 

cubierta exterior del cable y las rugosidades del hormigón. Para ello, la subida del 

cable se efectúa en un tubo de material plástico flexible (de tipo anillado). Este 

tubo sale unos centímetros del suelo en la parte del hormigón (luego, se procede 

a la obturación del tubo de yeso). En la subida vertical del cable, se instalan 2 o 

más abrazaderas de fijación del cable a la estructura.   

- Distancia de fuga. 

Es la distancia de aislamiento medida a lo largo de la superficie de separación 

entre los puntos de tensión y de pantalla puestos a tierra. Con este parámetro se 

evita la conducción directa por contorneo en el aislante circundante, como puede 

ser aire, aceite o gas. 

El nivel de tensión de contorneo directo en el aire depende de la resistencia 

eléctrica de aislamiento entre el punto de tensión y el punto de tierra; la 

resistencia eléctrica depende a su vez, del entorno con sus características 

eléctricas resumidas en un coeficiente de contaminación atmosférica.  

              (4.2) 

Dónde: 

 = distancia de fuga del terminal, [mm] 

 = coeficiente de contaminación, [mm/kV] 

= tensión máxima, [kV] 
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- Las conexiones.  

Sirven para transmitir la potencia al usuario y deben corresponderse con la 

sección del cable. Se efectúan en dos etapas: mediante la conexión del conductor 

del cable en el terminal y mediante la conexión del terminal a la red. El conector 

metálico es de la misma naturaleza que el conductor del cable. 

c. Empalmes  

Sirve para conectar los cables entre si y se pueden realizar en tres modelos 

diferentes de acuerdo a su aplicación: 

- Empalme recto con o sin puesta a tierra. 

El empalme recto sin puesta a tierra garantiza la continuidad física y eléctrica del 

cable; es utilizado en líneas con tensión inducida en la pantalla de bajo valor. 

El empalmo recto con puesta a tierra se basa en la conexión de la pantalla a tierra 

que se efectúa mediante un cable aislado rígido. 

- Empalme con o sin interrupción de pantalla. 

En los empalmes con interrupción de la pantalla, la parte “sin pantalla” permite 

realizar una discontinuidad física de las pantallas semiconductora y metálica.  

Este modelo de empalme está asociado a una permutación de las pantallas, 

sirven para optimizar la sección del cable y la potencia transportada, así como 

minimizar las pérdidas de un enlace bajo el principio de la anulación de las 

tensiones inducidas. 

- Empalme de transición. 

Sirve para conectar dos cables de naturaleza diferente. 

4.2.2.4 Montaje de los terminales. 

En la salida del cable del suelo, para impedir el contacto entre la cubierta de 

protección del cable y las rugosidades del hormigón, se coloca un tubo anillado 

plástico que sale unos centímetros del nivel suelo que luego se procede a 

clausurarlo con relleno de yeso.  
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4.2.2.4.1 Terminales instalados sobre torres de transmisión. 

La conexión aérea se efectúa mediante una cadena de retención como se indica 

en la Figura 4.8. 

Las botellas terminales se instalan, normalmente, en una plataforma horizontal, a 

una altura mínima de 6 m, y rodeadas de una rejilla de protección de seguridad 

que prohíba el acceso a la torre sin una autorización de trabajo. La subida del 

cable, se fija con abrazaderas entre el suelo y las botellas terminales, además 

debe estar protegida por un marco metálico de 2 m de altura mínima, rodeando 

las 3 fases. 

 
Figura 4.8 Protección masa-cable 

4.2.2.5 Tipos de instalaciones subterráneas para cables XLPE de alta tensión. 

La confiabilidad de las líneas subterráneas depende en gran parte de las 

condiciones de manipulación, transporte de las bobinas y de la instalación del 

cable. 

La instalación del cable XLPE, se puede realizar de diferentes maneras que se 

diferencian entre sí por los factores económico y seguridad. Es así que 

encontramos métodos de instalación desde el enterrado directo del cable hasta 
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instalación en galerías, pasando por la instalación en canaletas y dentro de tubos 

o ductos.  

El primero de estos cuatro tipos de instalación es el enterrado directo del cable 

XLPE en zanjas simples, el cual tiene un costo reducido y es utilizado en muchos 

países pero tiene la desventaja de ser propenso a sufrir daños por excavaciones 

cercanas o por corrosión. 

El siguiente método es la instalación en canaletas enterradas, que básicamente 

es una zanja recubierta de hormigón con tapa, esto se adopta en zonas urbanas 

porque constituye una protección para el cable. Su costo es más elevado que el 

de instalación en zanjas simple. 

El tercer método es el tendido dentro de tubos de PVC o PE que garantiza una 

protección eficaz del conductor y presenta la ventaja de que se pueden realizar 

las obras de ingeniería civil previa a la colocación del cable, limitando el 

inconveniente de abrir zanjas por tiempo prolongado.  

Por último tenemos la instalación en galería, la cual tiene mayor costo económico 

pero con la ventaja de poder instalar varios cables para diferentes aplicaciones y 

empresas en un espacio limitado, sin disminuir la capacidad de transporte de las 

líneas debido a un adecuado sistema de evacuación del calor y de gases que 

puedan provocar un incendio al interior  y de intervenir en cualquier época sin 

necesidad de abrir zanjas nuevamente.  

En el presente proyecto de tesis, la recomendación para la instalación del cable 

subterráneo en base a las ventajas explicadas anteriormente es la siguiente: 

El tendido del cable XLPE se realizará a través de canalizaciones que se 

dispondrán por terrenos de dominio público, preferencialmente bajo las aceras, 

dentro de tubos de PVC. 

4.2.2.5.1 Instalación en canalizaciones entubadas 

La instalación del cable subterráneo en tubos presenta una ventaja esencial con 

relación a las colocaciones tradicionales enterradas; el de realizar las obras de 
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ingeniería civil anteriormente a la colocación de los cables, limitando los 

inconvenientes de la abertura prolongada de la zanja en la zona urbana.  

Por lo tanto, la utilización de los tubos responde a las siguientes exigencias: 

 Limitar los tiempos de intervención en la zona con los trabajos de tipo civil. 

 Garantizar una protección mecánica eficiente cuando los suelos estén 

sometidos a esfuerzos de aplastamiento particularmente importantes y en el 

caso de problemas de vibraciones. 

 Evitar una nueva apertura de la zanja en el mismo recorrido. 

a. Disposición de los cables para la instalación. 

En el numeral 4.1.2.4, se trata los dos tipos de configuración habituales para la 

instalación de un circuito trifásico, siendo estas la configuración plana y la 

configuración en forma triangular o de trébol. 

La disposición recomendada en este proyecto de tesis, es la colocación del 

circuito trifásico en formación plana dentro de tubos de PVC revestidos de 

hormigón, debido a su gran resistencia a altas presiones y a su facilidad de 

construcción. 

En la figura 4.10, se indican las medidas (en pulgadas) que deben ser respetadas 

en la instalación de los cables subterráneos en canalizaciones entubadas. 

 

 

Figura 4.10 

Cables XLPE instalados en 

canalizaciones entubadas. 

1. Tapa de concreto. 

2. Capa de Suelo Natural. 

3. Relleno de concreto. 

 

- Tubos [23] 
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Se recomienda utilizar tubos de 0.15 metros (6 pulgadas) de diámetro fabricados 

en materiales PVC corrugado de doble pared. Los tubos a ser colocados deben 

tener un radio de curvatura de 20 veces su diámetro exterior. El sentido de encaje 

entre tubos deberá respetar el sentido de la tracción.  

Es obligatorio el paso de un hilo guía adaptado al diámetro del tubo (0.8 veces el 

diámetro interior del tubo). Los tubos deberán quedar enhebrados y obturados. Se 

recomienda la utilización de separadores para garantizar y mantener la 

separación de los tubos. 

b. Profundidad de la zanja. 

La profundidad total del fondo de zanja recomendada es la siguiente: 

- Terreno público: 1.50 metros (58 pulgadas). 

- Patios de subestación: 0.90 metros (35 pulgadas). 

Una capa de hormigón de 0.30 metros (12 pulgadas) de espesor debe cubrir los 

tubos homogéneamente y es obligatorio el compactado del relleno para una mejor 

reconstitución del terreno. La capa reconstituida de suelo natural tendrá un 

espesor aproximado de 1.15 metros (45 pulgadas) en los terrenos de dominio 

público.  

c. Ancho de la zanja. 

Se recomienda un ancho de zanja de 0.90 metros (36 pulgadas). En la parte 

inferior de ésta, en el centro de la capa de hormigón se colocaran 3 tubos de 0.15 

metros (6 pulgadas) de diámetro, en formación plana, respetando las siguientes 

distancias: 

- Separación entre las caras laterales de dos tubos: 0.076 metros (3 pulgadas). 

- Separación entre un tubo y la pared de la zanja: 0.15 metros (6 pulgadas). 

d. Dispositivo de advertencia. 

Una vez tendidos los tubos revestidos de hormigón, se colocará un dispositivo de 

advertencia a unos 0.10 metros (4 pulgadas) por encima de la superficie superior 

del hormigón. Este dispositivo puede ser una rejilla, placa de acero o losado. 
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e. Cable de tierra  

El cable de tierra aislado eventual se meterá bajo tubo PVC o PE de 75 mm de 

diámetro exterior embebido en el hormigón, al lado del trébol entre dos fases (a la 

más corta distancia posible de los cables con objeto de reducir las tensiones 

inducidas en las pantallas).  

Por la misma razón, el cable de tierra debe ser transpuesto si los cables de 

potencia no lo son. 

f. Paso a poca profundidad 

En terreno público, cuando los obstáculos existentes obligan a reducir la 

profundidad de la zanja, se aconseja utilizar una obra de hormigón armado, no 

pudiendo los cables en ningún caso estar a una profundidad inferior a 0.60 metros 

(24 pulgadas). 

Se debe instalar una fase por tubo en la configuración plana. El diámetro del tubo 

debe ser el doble del diámetro del cable XLPE a ser instalado. Se evitarán, en lo 

posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan 

y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa.  

A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en 

sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. 

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en 

acera, ni de 0,80 m en calzada. 

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas 

profundidades, éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas, para 

conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño 

alguno, y que ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros.  

Para la instalación de la tubería que va a contener el cable en el suelo se seguirán 

las instrucciones descritas a continuación: 

1. El lecho de la zanja que va a recibir la tubería estará libre de aristas rocosas. 

En el mismo se dispondrá una capa de arena de mina, de espesor mínimo 5 [cm] 

sobre la que se colocará los tubos. 
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Por encima de la tubería irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 10 [cm] 

de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será 

suficiente para mantener 5 [cm] entre los cables y las paredes laterales. 

2. Por encima de la arena que cubre los tubos se dispondrá una protección 

mecánica, como por ejemplo, losetas de hormigón, placas protectoras de plástico 

o ladrillos aunque podrá admitirse el empleo de otras protecciones mecánicas 

equivalentes. Además, se debe colocar una cinta de señalización que advierta de 

la existencia del cable eléctrico.  

3. Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección 

mecánica y de señalización. 

g. Cruzamientos 

A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a 

que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos enterrados en 

tubería. 

- Calles y carreteras 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores recubiertos de 

hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que 

sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje vial. 

-  Ferrocarriles 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores recubiertos de 

hormigón y siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, y a una 

profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos 

tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

- Otros cables de energía eléctrica 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran 

por encima de los de alta tensión. 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía 

eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja 

tensión.  
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- Cables de telecomunicación 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 

telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 

en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 

dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2. Estas 

restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 

dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 

- Canalizaciones de agua. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, 

y que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por 

otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se 

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos. 

- Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 

No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, 

instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada.  

4.2.2.5.2 Instalación en galería. 

Las galerías visitables, son aquellas en las que está prevista la circulación de 

personal de mantenimiento y las registrables donde no circulará personal,  las 

tapas de acceso precisan medios mecánicos para su manipulación. Éstas serán 

de hormigón armado o de otros materiales de rigidez, estanqueidad y duración 

equivalentes. Se dimensionarán para soportar la carga de tierras y pavimentos 

situados por encima y las cargas del tráfico que correspondan. 

En tales galerías se admite la instalación de cables eléctricos de alta tensión, de 

distribución y de alumbrado público, control y comunicación.  

No se admite la existencia de canalizaciones de gas. Sólo se admite la existencia 

de canalizaciones de agua, si se puede asegurar que en caso de fuga, el agua no 

afecte a los demás servicios (por ejemplo, en un diseño de doble cuerpo, en el 

que en un cuerpo se dispone una canalización de agua, y en el otro cuerpo, 
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estanco respecto al anterior cuando tiene colocada la tapa registrable, se 

disponen los cables de baja tensión, de alta tensión, de alumbrado público, 

semáforos, control y comunicación). 

Las condiciones de seguridad más destacables que deben cumplir este tipo de 

instalación son: 

- Las galerías registrables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90 m de 

anchura mínima y 2 m de altura mínima, debiéndose justificar las excepciones. En 

los puntos singulares, entronques, pasos especiales, accesos de personal, etc., 

se estudiarán tanto el correcto paso de las canalizaciones como la seguridad de 

circulación de las personas. 

- Los accesos a la galería deben quedar cerrados de forma que se impida la 

entrada de personas ajenas al servicio, pero que permita la salida de las que 

estén en su interior. Deberán disponerse accesos en las zonas extremas de las 

galerías. 

- La ventilación de las galerías será suficiente para asegurar que el aire se 

renueve 6 veces por hora, para evitar acumulaciones de gas y condensaciones de 

humedad, y contribuir a que la temperatura máxima de la galería sea compatible 

con los servicios que contenga. Esta temperatura no sobrepasará los 40ºC. 

- Los suelos de las galerías serán antideslizantes y deberán tener la pendiente 

adecuada y un sistema de drenaje eficaz, que evite la formación de charcos. 

Las empresas utilizadoras tomarán las disposiciones oportunas para evitar la 

presencia de roedores en las galerías. 

- Es aconsejable disponer los cables de distintos servicios y de distintos 

propietarios sobre soportes diferentes y mantener entre ellos unas distancias que 

permitan su correcta instalación y mantenimiento. 

- Los cables deberán estar fijados a las paredes o a estructuras de la galería 

mediante elementos de sujeción (regletas, ménsulas, bandejas, bridas, etc.) para 

evitar que los esfuerzos electrodinámicos que pueden presentarse durante la 

explotación de las redes de baja tensión, puedan moverlos o deformarlos. 
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Estos esfuerzos, en las condiciones más desfavorables previsibles, servirán para 

dimensionar la resistencia de los elementos de sujeción, así como su separación. 

- Todos los elementos metálicos para sujeción de los cables (bandejas, soportes, 

bridas, etc.) u otros elementos metálicos accesibles a las personas que transitan 

por las galerías (pavimentos, barandillas, estructuras o tuberías metálicas, etc.) se 

conectarán eléctricamente al conductor de tierra de la galería. 

- Las galerías de longitud superior a 400 [m] dispondrán de iluminación, 

detectores y evacuadores de gases tóxicos, señalización para la circulación y 

puertas cortafuegos. 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 

dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran 

densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de 

tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se 

prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el 

proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa 

zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la 

ubicación de la maquinaria 

a. Dimensiones. 

Al dimensionar una galería se debe tener en cuenta una altura mínima de 2 [m] 

hasta el techo sea cual sea su ancho y un paso libre de 0.90 [m] en el interior para 

que permita la instalación, montaje, reparación y mantenimiento de los cables. 

b. Pozo de acceso.  

La instalación en galería debe poseer 2 accesos como mínimo, sea cual sea su 

longitud, con una distancia mínima de 100 m aproximadamente entre dos pozos, 

para garantizar la seguridad de los agentes interventores en caso de accidente y 

para permitir su evacuación, con una sección mínima de 0,9 [m] x 0,9 [m] y si es 

terminal 1,5 [m] x 1 [m]. 

c. Pozo de ventilación.  

Durante el dimensionamiento de los cables en la galería, la temperatura ambiente 

dentro de ésta se supone de 20°C en invierno y 30°C en verano. En una 



107 

 

colocación clásica en canaleta para línea de alta tensión, cada enlace tiene 

pérdidas del orden de 50 a 200 W/m, disipadas por conducción al suelo a través 

de la canaleta. Esta misma energía se disipa con el aire de la galería, cuya 

temperatura debe ser mantenida inferior a los valores anteriores. 

d. Equipamiento de la galería.  

Generalmente, los cables están suspendidos por medio de un dispositivo fijado a 

la pared, o en bandeja de cables. En todos los casos, las piezas de equipamiento 

metálicas contenidas en la galería están conectadas a un cable de tierra (enlace 

equipotencial). 

Para la fijación continua de los cables, debido a los esfuerzos electrodinámicos 

desarrollados durante un cortocircuito, deben embridarse obligatoriamente entre 

sí a intervalo regular, cuyo paso viene determinado por la calidad o el tipo de 

embridado y las fuerzas desarrolladas. Como primera aproximación, puede 

utilizarse un paso de 25 veces el diámetro del cable entre dos soportes fijos y una 

amplitud de flecha de una vez el diámetro del cable. 

4.1.2.6 Tabla de cantidades. 

Especifica la cantidad de materiales y las obras de tipo civil necesarias para 

realizar la construcción del proyecto. 

4.1.2.8 Memoria de diseño. 

La memoria de diseño detalla las actividades realizadas durante el proceso de 

diseño. 
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4.3 SOLUCIÓN SUBTERRÁNEA PARA LA VARIANTE DE LA 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN LOJA-CUMBARATZA A 138 kV. 

SOLUCIÓN 3. 

4.3.1 TRAMO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA. [21] [22] [3] 

 En la figura 2.5 del numeral 2.7.2.1, se muestra el diagrama unifilar para la 

alternativa de solución 3, la cual trata la construcción de una línea de transmisión 

subterránea para la variante.   

El diseño de una L/T subterránea es similar al de una línea aérea en el 

subproceso de estudios de campo, por lo tanto las disposiciones dadas en 

3.2.1.1.1 se aplican para el diseño del tramo de línea subterránea.  

En cuanto a los aspectos de diseño electromecánico y civil, la línea subterránea 

difiere de la aérea en cuanto a la ejecución de las instalaciones que conllevan 

criterios adicionales que son más bien, de tipo civil, ya que la parte eléctrica se 

simplifica por las características del cable a utilizarse, las cuales se explican 4.1.2. 

4.3.1.1 Estudio de campo. 

Como se procedió en las alternativas de solución 1 y 2, a continuación se 

presentan los puntos más relevantes para el proyecto de tesis, referentes al 

estudio de campo. 

4.3.1.1.1 Disposición del diseño de la L/T. 

La consideración de una línea subterránea como alternativa de solución para la 

variante de la L/T Loja-Cumbaratza surge por iniciativa de la División de líneas de 

transmisión de CELEC EP-Transelectric, debido a que, por varias ocasiones se 

planteó realizar esta construcción por parte de la propia división de líneas y del 

municipio de Loja con la finalidad de dar solución a este problema.  

Por lo tanto, se plantea construir un tramo de línea subterránea a 138 kV, que 

enlace las estructuras E4 y E13 de la línea Loja-Cumbaratza a 138 kV, utilizando 
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las calles principales de la ciudad de Loja para que la afectación estética y visual 

sea mínima, contrariamente a lo causado por la línea aérea original. 

4.3.1.1.2 Recopilación de información. 

ü Enlaces subterráneos 60 – 500 kV. (NEXANS) 

ü Catálogos de ABB disponibles en  

ü XLPE Cable Systems Users Guide (ABB) 

ü Project Botswana 132 kV XLPE land. (ABB) 

ü Project Qatar 132 kV XLPE land. (ABB) 

ü Project Ruwais 132-220 kV XLPE land. (ABB) 

ü Planos topográficos adquiridos en el IGM (Instituto Geográfico Militar) 

ü Recorrido de la ruta por donde cruzará la línea. 

ü Toma de puntos de las coordenadas geográficas de la L/T Loja-Cumbaratza.  

4.3.1.1.3 Definición de la ruta. 

La ruta escogida para el diseño de la variante subterránea, está definida por los 

vértices dados en la tabla 4.3.1, y la ubicación cartográfica se puede observar en 

el anexo 13, Trazado de la ruta para la solución subterránea. 

El recorrido de la línea subterránea planteada en la solución 3, empieza en el 

vértice V1, ubicado a pocos metros de la torre 4 correspondiente a la L/T Loja-

Cumbaratza, en sentido Sur a Norte. Sobre la calle Borja se avanza hasta su 

intersección con la vía hacia Catamayo donde se fija el vértice V2, este primer 

trayecto compromete una longitud de 602 (mts). 

Desde el vértice V2, la ruta de la línea se dirige en sentido Oeste al Este, sobre el 

parterre de la amplia Av. Isidro Ayora (Vía Catamayo) hacia el centro de la ciudad 

de Loja, fijándose el vértice V3 a 2233 (mts) de V2, en la intersección con la 

avenida Vía Oriental de Paso. 

Desde el vértice V3, la línea se la puede guiar por la sinuosa Vía Oriental de 

Paso, hasta el vértice V4, existiendo una longitud de construcción entre los 

vértices V3 y V4 de 1077 (mts). El vértice V4 se ubica cercano a la torre 12 de la 

línea Loja–Cumbaratza.  
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El trazado total de la ruta para la variante subterránea de la línea Loja-

Cumbaratza compromete una longitud de 3912 (m), exceptuando la longitud del 

cable para realizar las subidas a las torres respectivas. 

TABLA No. 4.3.1 

Vértice Coordenadas 

V1 698159 9559716 

V2 698003 9560246 

V3 700112 9560520 

V4 700650 700650 

 

4.3.1.2 Diseño Electromecánico y Civil. 

La línea de transmisión Loja Cumbaratza a 138 kV y simple circuito, está 

construida con aislamiento de zona 2, sobre estructuras auto-soportadas, con 

cable ACSR 266.8 MCM, código Partridge, cable de guarda de acero galvanizado 

3/8” y accesorios galvanizados apropiados para los conductores.  

Esta línea de transmisión tiene una longitud de 54,08 km y una capacidad de 

transmisión normal de 44,4 MW y una capacidad emergente de 57 MW. 

Como se ha explicado anteriormente, en la actualidad está línea esta abastecida 

desde la S/E San Cayetano propiedad de EERSSA, a 69 kV desde la estructura 

17, quedando el tramo entre las estructuras 1 y 17 actualmente inhabilitado.  

El tramo de la L/T Loja-Cumbaratza entre las estructuras 1 y 17 se podría 

habilitar, construyendo un tramo de línea subterránea entre las estructuras 4 y 12.  

Con este antecedente, se procede a realizar los cálculos de tipo eléctrico y civil 

para el diseño de una variante subterránea a través de las principales calles de la 

ciudad de Loja. 
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4.3.1.2.1 Selección del conductor. 

Como se indica 4.3.1.2, la línea actualmente está construida con conductor ACSR 

266.8 MCM, código Partridge, el cual tiene una capacidad de corriente de 457 

amperios. El conductor ACSR se compone de aluminio cableado 

concéntricamente sobre un alma de acero. 

Con esta información como referencia, se encuentra en el catálogo de cables 

subterráneos fabricados por ABB, el siguiente cable: 

En la tabla 1 del anexo 11, se encuentra para 138 kV el conductor XLPE de 

aluminio, 750 kcmil, el cual tiene, con una puesta a tierra de las pantallas en 

ambos extremos, una capacidad de conducción de 440 (A) con factor de carga 1 y 

485 (A) con factor de carga 0.8, en la configuración plana para el tendido de 

conductores, como se indica en la figura 4.10. 

Además como parte primordial de esta selección, también se tiene la selección de 

la pantalla metálica que recubre al conductor, esta debe ser una pantalla de 

cobre, denominación 180 kcmil, como se muestra en la tabla 5 del anexo 11. Con 

este tipo de pantalla el cable XLPE elegido tiene una corriente máxima de 

cortocircuito durante un segundo, de 36 (kA). 

En conclusión, por ser un cable subterráneo el cual se comporta muy distinto al 

cable desnudo utilizado en líneas aéreas, el parámetro que determinará la 

elección del conductor, es la capacidad de corriente que puede transmitir en 

forma eficiente.  

4.3.1.2.2 Diseño de puesta a tierra. 

Por factor económico y debido a la distancia corta del tramo a construirse, la 

puesta a tierra de la pantalla metálica elegida es la configuración de ambos 

extremos de la línea puestos a tierra directamente, tal como se explica en numeral 

4.2.2.2.3, literal a. 
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4.3.1.2.3 Ejecución de las instalaciones. 

- Accesorios, terminales y empalmes. 

Los accesorios se colocarán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del 

cable subterráneo. 

- Montaje de los terminales. 

El montaje de los terminales de la línea, en la transición de subterráneo a aéreo y 

viceversa debe realizarse como se indica en 4.2.2.4.1. 

La conexión aérea se efectúa mediante una cadena de retención como se indica 

en la figura 4.9, las botellas terminales se instalan, normalmente, en una 

plataforma horizontal, a una altura mínima de 6 m, rodeadas de una rejilla de 

protección de seguridad que prohíba el acceso no autorizado. La subida del cable 

entre el suelo y las botellas terminales se realizará con abrazaderas y debe estar 

protegida por un marco metálico de 2 (mts) de altura mínima, rodeando las fases. 

- Instalación del cable subterráneo. 

Para la construcción de la variante, el tipo de instalación a utilizarse, será el de 

instalación en canalización entubada como se explica en 4.2.2.3.3. 

4.3.1.2 Tabla de cantidades. 

En esta tabla se indica la cantidad de materiales como tubos y conductores a 

utilizarse más la obra civil como el movimiento de tierras, rotura de veredas y 

parterres, a llevarse a cabo en la construcción de la línea subterránea. Esta tabla 

de cantidades se presenta en el anexo 14, parte 3.  

En el anexo 10, se presenta el cálculo de los volúmenes de obra. 
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5. ANÁLISIS BENEFICIO – COSTO [5], [24], [25] 

El análisis beneficio–costo de una línea de transmisión permite identificar las 

magnitudes de las inversiones y los beneficios del proyecto previo a su 

construcción.  

5.1 GENERALIDADES. [24] 

5.1.1 COSTO 

El costo de una parte o de todo un proceso productivo, cualquiera que sea su 

índole, es el importe total que deberá erogarse para cubrir los importes de todo y 

cada uno de sus componentes: costo directo e indirecto y utilidad del contratista. 

Esta definición genérica de costo, que es válida para el propietario o financiero del 

proceso productivo, desde el punto de vista del proyectista, se transforma en 

definición de precio del proceso, para su totalidad o para cualquiera de las partes 

en que se subdivida, en cuyo caso se denominará precio unitario y sus 

componentes seguirán siendo: costo directo e indirecto y utilidad.   

5.1.2 ESPECIFICACIONES  

Las especificaciones son un conjunto de disposiciones, requisitos, condiciones e 

instrucciones de carácter técnico, legal y administrativo, que se establecen, tanto 

para delimitar con toda precisión un proyecto en su totalidad o en sus partes, 

como para definir su contratación y la ejecución del mismo. 

5.1.3 CONCEPTO DE OBRA. 

Es el conjunto de operaciones primarias que realizadas con la intervención de uno 

o más insumos básicos: mano de obra, materiales, maquinaria, equipo y 

herramienta, y siguiendo las especificaciones respectivas, se requieren integrar 

cada una de las partes de una obra en que ésta se divide convencionalmente 

para fines de medición y pago. 
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5.1.4 PRECIO UNITARIO  

Es la suma de todos los cargos de los costos directos, de los costos indirectos y 

de la utilidad del contratista, correspondientes al concepto de obra, por la unidad 

de medición asignada. 

5.1.5 COMPONENTES DEL COSTO. 

5.1.5.1 Costos directos. 

Son los que están constituidos por las erogaciones que se efectúan por: mano de 

obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas, exclusivamente para 

realizar un determinado concepto de obra. 

5.1.5.1.1 Mano de obra 

Se integra con las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios, 

incluyendo todas las prestaciones de ley, al personal que interviene en forma 

directa y exclusiva en la ejecución del concepto de obra de que se trate. 

5.1.5.1.2 Materiales  

Corresponde a las erogaciones que realiza el contratista para adquirir todos los 

materiales necesarios para la correcta ejecución de un concepto de obra. 

5.1.5.1.3 Maquinaria 

Este costo se deriva del uso adecuado de las máquinas apropiadas y necesarias 

para la ejecución de un concepto de obra, de acuerdo a las especificaciones. Se 

integra con los cargos fijos, de consumos y de operación calculados por hora 

efectiva de trabajo. 

5.1.5.1.4 Equipos y herramientas  

Corresponde al consumo o desgaste de las herramientas y equipos manuales 

menores, utilizados por el personal de las diversas especialidades de oficios en la 

ejecución de los conceptos de obra. 
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5.1.5.2 Costos indirectos. 

Corresponde a las erogaciones por gastos generales necesarios para la ejecución 

de la obra, no incluidos en los costos directos, que realiza el contratista y que 

puede ser entre otros, los gastos de organización, dirección técnica, supervisión, 

administración, financiamiento, prestaciones al personal técnico y administrativo, 

regalías por uso de patentes, consultorías externas, fianzas y seguros, 

construcción de instalaciones provisionales, fletes y acarreos, gastos de oficina, 

servicios y gastos imprevistos. 

La integración de este cargo depende, en cada caso, del tipo y organización de la 

empresa, clase y magnitud de la obra, su ubicación respecto a las oficinas 

centrales, sus características financieras y problemas técnicos durante la 

ejecución. Su valor integrado, se expresa en un porcentaje del costo directo. 

5.1.5.3 Utilidad. 

Es la ganancia que debe percibir el contratista por la ejecución, ajustada a las 

especificaciones, de cada concepto de obra. Su valor se expresa en un porcentaje 

del total de costos directos más indirectos. 

5.2 ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA L/T.  

Una vez definido el proyecto en su totalidad, se entra a la fase del estudio para 

determinar el costo de construcción de una línea de transmisión. Al iniciar esta 

etapa, usualmente, se decide la forma de contratación a la que se someterá la 

ejecución de la obra. Se procederá pues, con el personal técnico idóneo para 

cada especialidad, al análisis de precios unitarios de cada uno de los conceptos 

de construcción que componen la obra, para llegar a integrar un presupuesto 

confiable, el cual constaría de los siguientes rubros: 

- Suministro de conductores, estructuras y aisladores. 

- Obra civil, montaje de estructuras y tendido de conductores. 
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5.2.1 SUMINISTRO DE CONDUCTOR, ESTRUCTURAS Y AISLADORES. [24] 

Este rubro se limita única y exclusivamente a la adquisición de los componentes 

electromecánicos para construir una línea de transmisión, no incluye su 

instalación ni obras civiles complementarias para el montaje y tendido. El precio 

total de esta adquisición será la suma de los tres rubros explicados en 5.2.1. 

5.2.1.1 Conductores, hilo de guarda, puesta a tierra y accesorios. 

El análisis de precios para el conductor e hilo de guarda elegidos, deberá 

considerar el material, el calibre y la distancia de acarreo del almacén a la obra, 

así también los accesorios necesarios para la instalación como empalmes a plena 

tensión, amortiguadores entre otros. En la composición de estos precios, 

generalmente el peso específico mayor corresponde al conductor e hilo de 

guarda. Se acostumbra usar como unidad de conductor e hilo de guardia el metro 

que se simboliza con (m). 

Para la puesta tierra se evalúa la cantidad de varillas tipo copperweld y el cable 

utilizado como contrapeso más los accesorios correspondientes a la instalación.  

5.2.1.2 Estructuras o torres metálicas.  

Generalmente el análisis de precios para una estructura metálica de celosía 

empleada en líneas de transmisión se evalúa con el precio actual del mercado del 

acero por toneladas (ton), siendo necesario por tal motivo calcular el peso de 

cada estructura a ser requerida en el diseño de la L/T. 

De ser el caso, también se puede evaluar este análisis con un precio unitario por 

cada modelo de estructura a utilizarse. 

5.2.1.3 Cadena de aisladores. 

El tercer rubro importante dentro de los componentes a ser adquiridos para la 

construcción de una línea de transmisión es la cadena de aisladores, la cual se 

encuentra en dos tipos: de suspensión y retención. 
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Cada cadena de suspensión o retención se conoce como ensamblaje de 

suspensión o de retención respectivamente, los cuales a su vez se componen de 

varios sub-ensamblajes según sea el caso.  

Para el análisis de precios, cada ensamblaje compuesto de “n” sub-ensamblajes 

se puede evaluar con aisladores incluidos o sin éstos. 

5.2.2 OBRA CIVIL, MONTAJE DE ESTRUCTURAS, TENDIDO DE 

CONDUCTORES Y OTROS. 

5.2.2.1 Obra civil 

Para realizar este análisis de precios, se debe realizar un cálculo del volúmenes 

de obra guiado por un ingeniero civil, el cual consta básicamente de la 

construcción de las fundaciones diseñadas en el capítulo 3, numero 3.1.2.11. 

La implementación de una fundación para el montaje de las estructuras de celosía 

comprende entre otros rubros, el desbroce y construcción de caminos de acceso 

al sitio, la realización de excavaciones, la fundición de cimientos con hormigón y 

acero de refuerzo, luego el relleno y compactado del sitio excavado de ser el caso 

y por último realizar alguna obra de protección para su correcto funcionamiento. 

Ver anexo 16, descripción del proceso de construcción de fundaciones. 

5.2.2.2 Montaje de estructuras 

Los rubros de montaje se obtienen al realizar un análisis de precio unitario que 

incluye equipos: herramientas, vehículos utilizados, pluma telescópica, juego de 

manilas y poleas. 

Además la mano de obra consta de: capataz de obra, peones, choferes y linieros 

que son los especializados en realizar este trabajo, el cual a su vez estará 

supervisado por fiscalizadores de la empresa que contrató el servicio.  A este 

costo unitario se le agrega un cierto porcentaje costos indirectos por gastos 

generales, imprevistos y utilidades para el contratista. 

Este estudio se presenta en el Anexo 14, Análisis de precios unitarios para el 

montaje de estructuras.   
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5.2.2.3 Tendido de conductores 

Por último se tiene el análisis de precios para el tendido y regulado del conductor 

y cable de guardia, lo cual va de la mano con el montaje de las cadenas o 

ensamblajes de retención y suspensión.  

En el anexo 14, análisis de precios unitarios para el tendido de conductores, se 

detalla el costo y rendimiento de los equipos: herramienta, vehículos, malacate y 

freno y juego de manilas; de la mano de obra: capataces, peones, choferes y 

linieros.  

Igual como en el caso anterior, a esos costos directos se les agrega un porcentaje 

de costos indirectos por gastos varios e imprevistos más su respectiva utilidad.  

5.2.2.4 Otros rubros 

Entre otros rubros, se debe considerar: la ingeniería, anteproyecto y proyecto,  

indemnizaciones y derechos de paso, la fiscalización por parte del contratante, en 

este caso CELEC EP, los estudios de suelos (mecánica de suelos), contratación 

de topografía, cumplimiento del plan de manejo ambiental, pólizas de seguro para 

transporte de materiales y montaje electromecánico. 

5.3 ANÁLISIS DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

VARIANTE DE LA L/T LOJA CUMBARATZA A 138 Kv [24] [25] 

En el siguiente análisis de precios se evalúa por separado el precio que implica 

exclusivamente adquisición de materiales y las obras de tipo civil, montaje y 

tendido de conductores para la solucionar de forma definitiva la variante de la L/T 

Loja-Cumbaratza.  

En un análisis económico separado, se encuentra lo concerniente al montaje del 

segundo circuito de la L/T Cuenca–Loja  a 138 kV y al montaje del circuito de 

reserva para futuros proyectos que se incorporaran en un futuro próximo al 

Sistema Nacional Interconectado (SNI). 
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Tabla 5.1  

COMPARACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS 

ALTER. DESCRIPCIÓN PRECIO (USD) 
C-L RESERVA MC 

RESERVA 
DC 

TOTAL 

(USD) (USD) (USD) (USD) 

1 L/T MULTICIRCUITO + L/T DOBLE CIRCUITO 2.805.441,36 169.320,29 169.320,29 175.540,07 3.319.622,01 

2 S/E SECCIONAMIENTO + L/T DOBLE CIRCUITO 3.347.803,42 0 0 175.540,07 3.523.343,50 

3 L/T SUBTERRÁNEA 2.102.739,97 0 0 0,00 2.102.739,97 

 

5.3.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1. 

Tabla 5.2. 

ALTERNATIVA  DE SOLUCIÓN 1 

PARTE 1 - L/T MULTICIRCUITOS A 138 kV 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL (USD) 

  SUMINISTRO DE MATERIALES 

1 AISLADORES, HERRAJES Y ACCESORIOS 27.712,15 

2 CONDUCTOR, HILO DE GUARDA Y ACCESORIOS 103.806,66 

3 ESTRUCTURAS METÁLICAS 549.493,20 

SUBTOTAL 1 681.012,01 

  OBRAS CIVILES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO DE CONDUCTORES 

1 OBRA CIVIL 138.771,24 

2 MONTAJE DE ESTRUCTURAS 111.568,66 

3 TENDIDO DE CONDUCTORES 86.571,47 

4 OTROS RUBROS 665.714,56 

SUBTOTAL 2 1.002.625,93 

TOTAL 1 (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2): 1.683.637,94 

PARTE 2 - L/T DOBLE CIRCUITO A 138 Kv 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL (USD) 

  SUMINISTRO DE MATERIALES 

1 AISLADORES, HERRAJES Y ACCESORIOS 33.811,21 

2 CONDUCTOR, HILO DE GUARDA Y ACCESORIOS 119.721,04 

3 ESTRUCTURAS METÁLICAS 222.539,60 

SUBTOTAL 3 376.071,84 

  OBRAS CIVILES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO DE CONDUCTORES 

1 OBRA CIVIL 71.671,71 

2 MONTAJE DE ESTRUCTURAS 45.202,95 

3 TENDIDO DE CONDUCTORES 57.763,74 

4 OTROS RUBROS 571.093,19 

SUBTOTAL 4 745.731,58 

TOTAL 2 (SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4): 1.121.803,42 

COSTO TOTAL ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1 (TOTAL 1 + TOTAL 2): 2.805.441,36 

 

De acuerdo con la tabla 5.1, la alternativa 1 que contempla el remplazo de 

estructuras convencionales desde la 276 a la 299 de la L/T Cuenca-Loja por 

torres multicircuitos, además de la construcción de un tramo de línea doble 

circuito entre las estructuras 276 de la L/T Cuenca Loja y la 15 de L/T Loja-
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Cumbaratza tiene un precio de 2.7 millones de USD, este valor se desglosa en la 

Tabla 5.2.  

Adicionalmente a este costo se debe incrementar el costo de 170.000 (USD) por 

el montaje del segundo circuito de la L/T Loja-Cumbaratza a 138 kV,  y 345.000 

(USD) por montaje del circuito de reserva, que corresponden a presupuestos 

diferentes para cada proyecto.  

Los valores adicionales citados en este párrafo se desglosan en el anexo 15. El 

costo total del proyecto al ejecutarse la alternativa de solución 1, es de 3.2 

millones de USD. 

5.3.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2 

Tabla 5.3. 

ALTERNATIVA  DE SOLUCIÓN 2 

PARTE 1 - S/E DE SECCIONAMIENTO - BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA 

ÍTEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

USD USD 

1 BAHÍA DE LÍNEA - 138 Kv u 3 570000 1.710.000,00 

2 BAHÍA DE TRANSFERENCIA - 138 Kv u 1 516000 516.000,00 

TOTAL 1:  2.226.000,00 

PARTE 2 - L/T DOBLE CIRCUITO A 138 kV 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL (USD) 

  SUMINISTRO DE MATERIALES 

1 AISLADORES, HERRAJES Y ACCESORIOS 33.811,21 

2 CONDUCTOR, HILO DE GUARDA Y ACCESORIOS 119.721,04 

3 ESTRUCTURAS METÁLICAS 222.539,60 

SUBTOTAL 3 376.071,84 

  OBRAS CIVILES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO DE CONDUCTORES 

1 OBRA CIVIL 71.671,71 

2 MONTAJE DE ESTRUCTURAS 45.202,95 

3 TENDIDO DE CONDUCTORES 57.763,74 

4 OTROS RUBROS 571.093,19 

SUBTOTAL 4 745.731,58 

TOTAL 2 (SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4): 1.121.803,42 

COSTO TOTAL SOLUCIÓN 2 (S/E SECCIONAMIENTO + TOTAL 2): 3.347.803,42 

 
La alternativa de solución 2, para la variante de la línea Loja–Cumbaratza, se 

compone de la implementación de un Subestación de Seccionamiento, 8.5 km 

antes de llegar a la S/E Loja, con la cual se deriva la energía transportada por la 

línea Cuenca–Loja hacia Zamora a través de una línea, entre las estructuras 276 

de la L/T Cuenca–Loja y la estructura 15 de la L/T Loja–Cumbaratza, similar a la 
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que compone la solución 1. En la tabla 5.1, se encuentra el precio de esta 

alternativa, y se desglosa en la tabla 5.3.  

La alternativa de solución 2 tendrá un precio de 3.6 millones de USD a lo cual se 

debe agregar el precio generado por montar el circuito de reserva sobre las 

estructuras doble circuito, el cual debe ser cargado en el presupuesto respectivo; 

este valor asciende a 170.000 USD  aproximadamente. 

5.3.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 3 

Tabla 5.4 

ALTERNATIVA  DE SOLUCIÓN 3 

TRAMO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA A 138 Kv 

  SUMINISTRO DE MATERIALES 

1 CONDUCTOR XLPE ABB MÁS ACCESORIOS Y PUESTAS A TIERRA. 1.411.261,84 

  OBRAS CIVILES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO DE CONDUCTORES 

1 OBRA CIVIL 411.291,47 

2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 176.164,50 

3 TENDIDO DE CONDUCTORES 104.022,16 

SUBTOTAL 1 691.478,13 

COSTO TOTAL SOLUCIÓN 3 (CABLE XLPE + SUBTOTAL 1): 2.102.739,97 

 

La alternativa de solución 3, se basa en el remplazo de un tramo de la línea aérea 

Loja–Cumbaratza por un tramo de línea subterránea entre las estructuras 4 y 12 

de la mencionada línea.  

El precio de esta solución en términos generales es de 2.1 millones de USD. Aquí 

es importante señalar, que la alternativa 3, no ofrece beneficios adicionales, a 

diferencia de las alternativas 1 y 2, las cuales ofrecen el beneficio de poder contar 

en el futuro con un acceso al SNI sin mayores complicaciones de tipo urbanístico.  

5.3.4 SELECCIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

La solución de económica más conveniente, es la alternativa número 3, que 

corresponde a la construcción de una línea de transmisión subterránea para 

resolver la variante de la línea de transmisión Loja–Cumbaratza a 138 kV.  

La construcción de la L/T subterránea tiene un costo de 2.1 millones de USD. Su 

construcción está sujeta a la aprobación del Municipio de la ciudad de Loja, como 
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se explica en los antecedentes del proyecto, capítulo 2, en algunas 

oportunidades, hubo apertura por parte del Municipio de Loja para realizar la 

culminación del proyecto bajo esta alternativa. 

5.4 ANÁLISIS DE SITUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO. [14] [15] 

La selección de menor impacto ambiental y la identificación de impactos 

ambientales relacionados con actividades y factores ambientales posibles de ser 

afectados se presentan bajo el Método de Escala y Peso, que permite seleccionar 

entre las 3 alternativas, la alternativa de menor impacto. 

5.4.1 ACCIONES PRODUCIDAS POR EL PROYECTO. 

Para identificar los impactos no basta con caracterizar a detalle la Línea Base del 

área de influencia, además corresponde conceptuar la interacción proyecto – 

medio, para lo cual se debe identificar las acciones que se realizan como parte del 

proyecto en sus diferentes etapas. 

5.4.1.1 Etapa de Diseño. 

En esta etapa de diseño, la actividad preliminar para cualquier obra de ingeniería 

es la topografía de detalle, para este caso se necesita contar con los perfiles del 

terreno de la línea a construir, esto permitirá al diseñador eléctrico proyectar los 

vanos y las estructuras de soporte con sus elementos. 

Debido a que el trazado pasa básicamente por áreas abiertas no producirá daño, 

el riesgo sobre-desbroce es nulo. 

5.4.1.2 Etapa de construcción. 

A continuación se detalla mediante un flujo secuencial las actividades que se 

cumplen ordinariamente en el proceso constructivo de una línea de transmisión. 

Actividades generales. 

- Revisión de la viabilidad de ejecución del diseño en sitio. 

- Replanteo del diseño. 

- Estacado de los sitios definitivos de ubicación de cada estructura. 
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- Adecuación de los caminos de acceso. 

- Recepción en bodegas y traslado de materiales al sitio de trabajo. 

- Transporte de personal, maquinaria y equipos. 

- Desbroce inicial de la faja de servidumbre. 

Actividades específicas para la L/T aérea. 

- Excavaciones de cimentaciones de las estructuras. 

- Construcción de las cimentaciones para la implementación de las torres. 

- Relleno y conformación del nivel natural del suelo. 

- Armado de estructuras. 

- Tensado y regulación del conductor. 

- Anclado del conductor a las estructuras. 

- Recalibrado de tensores. 

- Puesta a tierra. 

Actividades específicas para la L/T subterránea. 

- Excavación de zanjas. 

- Instalación de tubo plástico corrugado. 

- Colocación del conductor (cable subterráneo).  

- Puesta a tierra. 

- Relleno y conformación del nivel natural del suelo. 

Actividades finales  

- Desalojo de materiales sobrantes, limpieza y retiro de maquinaria. 

- Ejecución de pruebas eléctricas de operación. 

5.4.1.3 Etapa de operación y mantenimiento.  

Actividades específicas para una L/T aérea. 

• En la franja de servidumbre y base de la estructura 

− Observar y detallar el tipo de vegetación a desbrozar. 

− Observar estado de cunetas de coronación y drenaje. 

− Observar el estado del suelo (estabilidad del terreno). 
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− Observar e informar la existencia de construcciones o cruces bajo la línea. 

− Verificar y detallar posibles acercamientos de vegetación a la línea. 

• En las estructuras 

− Observar conexiones de puesta tierra. 

− Observar el estado de las bases de las torres. 

− Observar la verticalidad y estado de los elementos de las torres. 

− Observar si hay deformaciones o faltantes en las estructuras. 

− Verificar ausencia de elementos extraños y vibraciones anormales. 

− Verificar el ajuste. 

− Verificar el estado de las placas de numeración y señalización. 

− Verificar el galvanizado. 

− Verificar el estado de pintura de señalización y numeración. 

• En la cadena de aisladores 

− Observar si hay rotura y/o contaminación. 

− Verificar su posición. 

• En los conductores: 

− Observar ajustes en las grapas de retención y suspensión. 

− Observar el estado y número de amortiguadores. 

− Observar distancia de seguridad de la línea con respecto a las vías o viviendas. 

− Verificar la ausencia de corrosión, hilos rotos y/o elementos extraños. 

• En los cables de guardia y puesta tierra: 

− Observar el ajuste de puentes y aterrizajes. 

− Observar el estado y número de amortiguadores. 

− Verificar si existe corrosión, hilos rotos y/o elementos extraños. 

 Actividades específicas para una L/T subterránea. 

Debido a que la totalidad de la L/T se encuentra soterrada, las actividades de 

operación mantenimiento se restringen a los extremos de la L/T y a las pocas 

galerías de inspección.  
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La reparación de un daño en una L/T soterrada, siempre será más costosa y 

demorará mucho más tiempo que en una línea aérea, con las correspondientes 

pérdidas por la desenergización de la L/T. 

Se resumen en: 

- Verificar el estado del cable y su recubrimiento. 

- Observar la presencia o no de humedad o nivel freático. 

- Verificar la ruta, identificando zonas posiblemente excavadas. 

- Verificar la conexión a tierra de la malla de los cables. 

- Verificar el estado de las galerías de revisión y conexiones. 

5.4.1.4 Retiro de las instalaciones. 

Una vez cumplida la vida útil, se hace necesario tomar en cuenta la posibilidad del 

retiro de instalaciones. Las actividades que deben cumplirse para el desmontaje 

son las siguientes:  

Actividades específicas para una L/T aérea. 

- Desamarre y destensado de conductores. 

- Desmontaje y retiro de torres. 

- Acopio de materiales retirados. 

- Transporte de materiales retirados al depósito de desechos. 

- Relleno de agujeros dejados en los sitios y remoción de cimentaciones y de 

cable subterráneo en los niveles superficiales. 

Actividades específicas para una L/T subterránea. 

- Excavación. 

- Sellado de Cable en los extremos (Imposibilidad de retiro del cable por 

consolidaciones futuras). 

- Sellado de galerías y retiro de acoples. 

5.4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

En el anexo 15, se presenta la identificación y evaluación de los posibles impactos 

ambientales negativos, basados en el método de Escala y Peso.  
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La evaluación se realiza listando los efectos ambientales producidos, 

cuantificándolos del uno (1) al diez (10), siendo diez (10) la calificación más crítica 

para los procesos de construcción (CONS) y operación (OPER).  

De ser el caso que uno de los efectos ambientales listados no afecte en los 

procesos de construcción (CONS) y operación (OPER), tendrá una calificación de 

diez (10). La evaluación de cada uno de los parámetros se los realiza en base a 

un recorrido por las líneas multicircuitos, doble circuito y subterránea, y a la 

inspección del terreno donde probablemente se construirá la subestación.  

Tabla 5.5  

SOLUCIÓN CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN SIN EFECTO 

1 232.5 110 160 

2 265 130 150 

3 160 30 260 

5.4.3 ANÁLISIS AMBIENTAL DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

Alternativa de Solución 1. 

La construcción de una L/T multicircuitos de 8.5 (km) remplazando las estructuras 

existentes de la L/T Cuenca–Loja, más, la construcción de una L/T doble circuito 

de 8.4 (km) de longitud, comprende la alternativa de solución 1, de la variante 

Loja–Cumbaratza.  

En esta alternativa, el impacto ambiental en la etapa de construcción, respecto a 

la alternativa de solución subterránea (160 puntos), es alto, con un impacto de 

232.5 puntos negativos.  

En la etapa de operación para la que fue diseñada y construida la línea, se 

presentan 110 puntos negativos, aproximadamente, 4 veces más que para la 

línea subterránea (30 puntos).  
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Se puede decir que a favor, esta alternativa tiene 180 puntos, que se interpretan 

de forma, que no causaría impacto ambiental. 

Por lo tanto, la alternativa de solución 1, respecto a la alternativa 3 (subterránea), 

ambientalmente no se recomienda.  

Alternativa de Solución 2. 

Comprende la construcción de una S/E de seccionamiento, en un terreno cercano 

a la ubicación de la torre 276 de la L/T Cuenca–Loja, para derivar uno de los 

circuitos de la mencionada línea, hacia la provincia de Zamora, para lo cual, es 

necesario realizar la construcción de una L/T doble circuito similar a la utilizada en 

la alternativa de solución 1. 

La materialización de esta alternativa, es la que presenta, el más alto de los 

impactos ambientales entre las tres alternativas evaluadas. Durante la 

construcción del proyecto se contabilizan 265 puntos negativos, mayor a los 

contabilizados en la alternativa 1 y 3. 

En el periodo de operación del proyecto, se presentan 130 puntos negativos, 

cantidad mayor, a la presentada por las alternativas 1 y 3.  

Solo tiene 150 puntos a favor de que no produzca efectos ambientales 

significativos. Por estas razones no se recomienda esta alternativa 

ambientalmente. 

Alternativa de Solución 3. 

Corresponde a la construcción de una línea subterránea, ocupando veredas y 

calles de uso público, con una longitud de 4 km aproximadamente, hasta unir las 

estructuras 4 y 13 de la L/T Loja-Cumbaratza a 138 kV.  

Esta alternativa se presenta como la de mejor desempeño ambiental, la etapa de 

construcción es la más crítica, ya que presenta 160 puntos negativos pero durante 

su operación pasa casi inadvertida, por las características propias del 

enterramiento, esto se refleja en los 30 puntos negativos contabilizados. En lo 

relacionado con la no causa de efectos ambientales negativos, la L/T subterránea 
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comparada con las alternativas aéreas es superiormente beneficiosa, presenta 

260 puntos a favor. 

Por lo tanto, se recomienda ambientalmente, la alternativa 3, por los resultados 

obtenidos en el estudio de impacto ambiental presentado en el anexo 15.  

5.5 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.  

En el presente estudio se elige como mejor alternativa para solucionar la variante 

de la línea Loja–Cumbaratza a 138 kV, en su paso por la urbe de Loja; la 

alternativa 3, que implica la construcción de un tramo de línea subterráneo de 4 

km aproximadamente utilizando los márgenes viales y aceras, uniendo las 

estructuras 4 y 12 de la mencionada línea de transmisión.  

La alternativa 3 (tramo subterráneo), presenta un costo más bajo de construcción 

y mantenimiento, y a su vez, menor impacto ambiental que las otras dos 

alternativas aéreas evaluadas.  

La alternativa 1 (L/T multicircuitos más L/T doble circuito), es la que le sigue en 

eficiencia económica y ambiental. 

Existe entre las alternativas 1 y 3, una diferencia de 600.000 USD, a favor de la 

alternativa 3 y más de 1500.000 USD comparada con la alternativa 2. 

5.6 ANÁLISIS BENEFICIO – COSTO 

El análisis beneficio – costo permite definir la factibilidad de las alternativas 

planteadas para un proyecto a ser desarrollado. 

Para realizar un análisis de beneficio – costo, se debe realizar los siguientes 

pasos: 

- Producir estimaciones de beneficios – costos. 

- Determinar la viabilidad del proyecto. 
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5.6.1 PRODUCIR ESTIMACIONES DE COSTOS – BENEFICIOS.  

Se debe realizar dos tipos de listas, la primera con lo requerido para implantar el 

sistema y la segunda con los beneficios que trae consigo el nuevo sistema. 

Además es necesario precisar que los costos son tangibles, es decir, que se 

pueden medir en alguna unidad económica, mientras que los beneficios pueden 

ser tangibles y no tangibles, es decir pueden darse en forma objetiva (medible) o 

subjetiva.  

La lista de costos (requerimiento para implantar el sistema) debe estar integrada 

por los rubros necesarios para ejecutar el proyecto, el valor que tiene cada uno y 

sus posibles variaciones de acuerdo a la inflación, de esta forma, el jefe del 

proyecto obtendrá información detallada de cómo se distribuyen los recursos. 

Para elaborar la lista se necesita contar con experiencia en la participación de 

proyectos similares, así como datos históricos que permitan estimar 

adecuadamente los requerimientos necesarios para ejecutar el proyecto.  

Dentro de los costos más significativos en una línea de transmisión se tiene: 

- Costos de equipo. 

- Costos de infraestructura y mobiliario. 

- Costo de personal técnico y administrativo 

- Costo de materiales. 

- Costo de estudios y diseños. 

- Costo por Pérdidas de Potencia por efecto Joule. 

A su vez la lista de beneficios para una línea de transmisión puede contener: 

- Mayor capacidad de transmisión de potencia 

- Adecuado perfil de voltaje a la entrega. 

- Evitar pérdidas económicas por potencia no suministrada. 

- Crecimiento económico de zonas de influencia. 

- Incorporación de nuevos proyectos al Sistema Interconectado. 
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5.6.2 DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO Y SU ACEPTACIÓN.  

Para determinar si un proyecto es conveniente o no realizarlo es necesario 

realizar un estudio de viabilidad, donde se debe determinar si el proyecto es 

factible o no; para lo cual se basa en el método del Valor presente. 

El método de valor presente permite tener en cuenta que un gasto invertido 

(costo) durante un cierto tiempo produce un beneficio. 

(1 )

futuro
presente n

V
V

i
=

+     Ecuación 5.1  

Dónde: 

i  = tasa de interés (7.5% para líneas de transmisión) 

n  = año 0, 1, 2….., n. 

Además, con este método se determina la cantidad de dinero que es viable 

invertir inicialmente para que se recupere la inversión en un periodo de tiempo 

determinado por la dirección. 

Para determinar la viabilidad del proyecto, se debe estudiar en cuantos años se 

recuperara la inversión realizada inicialmente y si esta inversión es retornada en 

un periodo de año fijado con anterioridad. 

5.6.3 ANÁLISIS BENEFICIO–COSTO, DE ALTERNATIVAS PARA 

SOLUCIONAR LA VARIANTE DE LA  L/T LOJA – CUMBARATZA A 138 kV. [5] 

Para las tres alternativas de solución planteadas en el numeral 2.7 se realiza un 

análisis de beneficio – costo; el periodo de análisis es de 10 años del que se 

posee datos estimados, que además es un tiempo suficiente para recuperar la 

inversión de cualquiera de las tres alternativas, teniendo en cuenta que la vida útil 

de las instalaciones de una L/T es de por lo menos 30 años.  

Además se toma como tasa de interés anual para los cálculos 7.5 %. El costo por 

peaje de la transmisión a mediados del año 2010 es de 1.6078 (USD/kW-mes), 
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mientras que el costo de potencia en el mercado eléctrico mayorista es de 5.7 

(USD/kW-mes). 

Los rubros listados en las tablas 5.6, 5.7 y 5.8 son los referentes a los costos de 

construcción y a los costos por perdidas de potencia al estar energizada la línea a 

69 kV, mientras que los beneficios inmediatos son la disminución de estas 

pérdidas por la energización a 138 kV, reduciéndose las pérdidas a la cuarta 

parte, además de abastecer mayor energía por proyectos mineros y demanda que 

aumentaría y que no se podría servir si no se da servicio a 138 kV. 

Siguiendo las instrucciones de los numerales 5.6.1 y 5.6.2 se realiza el listado de 

los costos a realizarse y los beneficios esperados. Tanto los costos a futuro como 

los beneficios esperados para cada año se traen a valor presente con la ecuación 

5.1. 

En las tablas 5.6, 5.7 y 5.8 se analizan cada una de las tres alternativas 

planteadas, llegando a determinarse la de mejor índice al aplicar la relación B/C, 

que consiste en dividir los totales del beneficio para los costos.  

Tabla 5.6   

ALTERNATIVA No. 1 

Costo USD Beneficio  USD 

L/T Multicircuito 1.683.637,94 8.5 km circuito reserva 935.000,00 

L/T Doble Circuito 1.121.803,42 8.4 km circuito reserva 962.000,00 

Perdidas efecto Joule 69 kV 310.238,00 Reducción de pérdidas de potencia 232.678,50 

    Mayor transmisión de Potencia  26.746.200,00 

TOTAL:  3.115.679,36 TOTAL: 28.875.878,50 
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Tabla 5.7  

ALTERNATIVA No. 2 

Costo USD Beneficio  USD 

S/E Seccionamiento  2.226.000,00 Acceso al SNI por S/E Seccionamiento 

L/T Doble Circuito 1.121.803,42 8.4 km circuito reserva 962.000,00 

Perdidas efecto Joule 69 kV 310.238,00 Reducción de pérdidas de potencia 232.678,50 

    Mayor transmisión de Potencia  26.746.200,00 

TOTAL:  3.658.041,42 TOTAL: 27.940.878,50 

 

Tabla 5.8 

ALTERNATIVA No. 3 

Costo USD Beneficio  USD 

L/T Subterránea  2.102.739,97 Reducción de pérdidas de potencia 232.678,50 

Perdidas efecto Joule 69 kV 310.238,00 Mayor transmisión de Potencia  26.746.200,00 

TOTAL: 2.412.977,97 TOTAL: 26.978.878,50 

 
 

Los resultados del análisis Beneficio – Costo (B/C) se muestran en la tabla 5.9, e 

indican que la mejor alternativa sigue siendo la alternativa 3, correspondiente a la 

construcción de un tramo de línea subterránea a 138 kV. 
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Tabla 5.9 

ANÁLISIS BENEFICIO - COSTO  

ALTERNATIVA 1 B/C 9,27 

ALTERNATIVA 2 B/C 7,64 

ALTERNATIVA 3 B/C 11,18 

 
Sin embrago de los resultados obtenidos, cabe señalar que la alternativa 2, 

correspondiente a la implementación de un S/E de Seccionamiento en el 

perímetro rural de la ciudad de Loja, puede traer consigo más ventajas a futuro, 

debido a que en sus instalaciones se puede albergar a más de la posición de 

reserva para proyectos de la zona que se unan al SNI, posiciones de salida para 

subtransmisión que favorecería eléctricamente a la ciudad de Loja, aliviando la 

sobrecarga del trasformador de 138/69 kV de la S/E Loja. 

El costo aproximado de implementar este nuevo transformador 33 MVA con 

posiciones de 138 kV y 69 kV es de 1200000 USD.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El diseño de líneas de transmisión involucra la participación de una serie de 

aspectos y conceptos de diferentes tipos de ingeniería, como Geología, 

Ambiental, Mecánica, Civil y Eléctrica entre otras.  

El diseño realizado en el presente proyecto de titulación, tiene las características 

de un anteproyecto, en tal virtud, sirve como un bosquejo que ayudará a despejar 

el mayor número de dudas en relación al proyecto definitivo, que plantee CELEC 

EP. 

Una vez realizados, los diseños eléctricos para cada alternativa de solución, 

queda como recomendación la necesidad de unificar los criterios de diseño y 

construcción en una norma actualizada para CELEC EP. 

Para el diseño de L/T subterráneas no existe mayor información disponible, por lo 

tanto, se recomienda realizar un estudio a profundidad que defina normas para 

estas instalaciones, ya que en el país existen solamente para baja y media 

tensión y son propiedad de la EEQ. 

Las cantidades presentadas en el estudio, correspondientes a los volúmenes de 

obra de las fundaciones utilizadas en L/T aéreas y zanjas para L/T subterráneas, 

dependen de la topografía de terreno y obedecen a un promedio de experiencias 

en líneas construidas anteriormente. 

Además, se recomienda, para los procesos de diseño utilizar herramientas para 

manejo de información geográfica, como LIDAR, ARGIS, Mapeo por GPS de 

precisión entre otros, lo que ayuda mejorar la visualización del entorno de 

construcción; y la utilización de software de diseño de líneas como PLS-CADD, 

PLS-POLE, TOWER, SAP 2000, CAISSON entre otros, que tienen compatibilidad 

con información geográfica. 

6.1 CONCLUSIONES PARA LA SOLUCIÓN DE LA VARIANTE.    

Dadas estas observaciones y recomendaciones, la realización del proyecto de 

titulación para la encontrar una solución óptima a la salida de la línea Loja-



135 

 

Cumbaratza a 138 kV, cruzando por la ciudad de Loja, deja las siguientes 

conclusiones. 

- La parte social está muy ligada a la parte técnica, por lo tanto los proyectos se 

deben analizar de manera integral y con todos los interesados, siguiendo los 

debidos procesos. 

- En este proyecto no es necesario realizar una selección económica del 

conductor, ya que el proyecto consiste en unir dos puntos de una línea ya 

construida, de 54 km de longitud, donde el tramo inexistente es de 5 km, al 

momento de bordear la ciudad se transforma en 17 km aproximadamente, por lo 

cual no existe necesidad de encontrar otras características en el cable, sin 

embargo se utiliza el conductor ACAR por las razones citadas en el Anexo 4.  

- La alternativa de solución área con torres multicircuitos, aun cuando su costo de 

construcción es más elevado que en torres convencionales, ofrece un beneficio 

adicional, de permitir incorporar en sus instalaciones, mas circuitos para la 

evacuación de la energía de proyectos futuros que se están construyendo en la 

zona de la provincia Loja, evitando así, que en el futuro, los moradores y 

autoridades de la ciudad se opongan a la construcción de una línea nueva. 

- En una línea de transmisión aérea se puede tender a futuro fibra óptica con 

cable OPGW, lo que en la línea de transmisión subterránea se ve limitado. 

- El análisis aquí desarrollado, indica que debe comparase las alternativas de 

solución considerando el proporcional exclusivo de aporte al proyecto Loja-

Cumbaratza y de esta manera considerar valores reales. 

- La alternativa de solución aérea es la de mayor índice de contaminación 

ambiental, en particular, tiene impacto visual fuerte, y en menor escala impacto 

auditivo por el efecto corona. Aunque no está comprobado que la presencia de 

una línea de transmisión cause efectos nocivos a la salud, se recomienda realizar 

una socialización de la línea sobre este aspecto.  

- La alternativa de solución subterránea es la más económica, debido a que su 

longitud es 4 veces menor que la de la alternativa área, aunque el costo de 
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construcción por kilómetro es aproximadamente 4 veces mayor que el de una 

alternativa área convencional, para este caso. 

- La alternativa de solución subterránea es la que causa menor impacto 

ambiental, lo que se evidencia en un nulo impacto visual y auditivo, y es de fácil 

construcción utilizando las aceras y calzadas de la ciudad, lo cual la hace 

imperceptible a la colectividad.  

- Por las razones indicadas anteriormente, la alternativa que se recomienda para 

solucionar el cruce por la ciudad de Loja de la L/T Loja-Cumbaratza a 138 kV, es 

la construcción de un tramo de línea subterránea a 138 kV entre las estructuras 4 

y 12 de la línea mencionada.  

- Sin embrago de los resultados obtenidos, cabe señalar que la alternativa 2, 

correspondiente a la implementación de un S/E de Seccionamiento en el 

perímetro rural de la ciudad de Loja, puede traer consigo beneficio a futuro, 

debido a que en sus instalaciones se puede albergar a más de la posición de 

reserva para proyectos de la zona que se unan al SNI, posiciones de salida para 

subtransmisión que favorecería eléctricamente a la ciudad de Loja, dándole un 

nuevo punto de conexión para expandir las redes de la EERSSA y por ende se 

aliviará la carga del trasformador de 138/69 kV de la S/E Loja. 
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