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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se plantea el desarrollo de un programa 

computacional que permite calcular la corriente máxima de conducción de corriente 

eléctrica para cables aislados instalados bajo tierra, sin utilizar los factores de 

corrección planteados por las normas IEC e ICEA, para hacer un cálculo más fino y 

de características especiales apropiado a cada instalación y trabajo. 

Es así que se utiliza la metodología propuesta en la norma IEC-60287 para el cálculo 

de la corriente máxima permitida para cables soterrados donde se dan diferentes 

características de instalación y factores externos a las características del propio 

cable, características que son de ámbito constructivo y de los materiales con los 

cuales se ha fabricado el conductor, entre ellos el aislamiento que determina en si la 

temperatura máxima de trabajo del cable. 

Una vez desarrollado el programa se realizan pruebas de funcionamiento 

comparando el programa en Matlab con otro desarrollado por una compañía 

Canadiense la cual se especializa en el desarrollo de programas computacionales 

para el sector eléctrico. 

Ya probado el programa se certifica su funcionalidad corriendo el programa para un 

proyecto actual en el área de Quito como es el soterramiento de las líneas aéreas en 

el sector de la Mariscal, arrojando resultados que reducirían el costo de las 

instalaciones propuestas.  
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PRESENTACIÓN 

En presente proyecto de titulación se desarrolla en cinco capítulos donde cada uno 

influye directamente en el resultado final y se han desarrollado de la siguiente 

manera: 

En el capítulo 1 se da una explicación del proyecto, el objetivo general y objetivos 

específicos así además de la justificación del proyecto y su alcance, también se dan 

las características generales de nuestro sistema eléctrico y la ordenanza municipal 

donde se obliga al soterramiento de las líneas áreas en el centro histórico y áreas de 

interés turístico. 

En el capítulo 2 se presentan las características técnicas necesarias para el 

desarrollo del proyecto de titulación como son características de conductores y 

procesos para el cálculo de la corriente máxima permitida, así también una breve 

historia de cómo se han desarrollado los cálculos de corriente máxima para redes 

soterradas. 

En el capítulo 3 se diseña el programa computacional mostrando el diagrama de flujo 

y partes de la programación basada en objetos que se realizan en el programa base 

que es el Matlab 2013. 

En el capítulo 4 ya realizan las pruebas necesarias para comprobar la validez del 

programa computacional, haciendo la comparación con resultados obtenidos del 

programa computacional CYMCAP, para luego correr algunos ejercicios para 

trabajos propios de nuestro medio. 

En el capítulo 5 se realizan las conclusiones y recomendaciones propias luego de 

desarrollar el programa computacional y realizar trabajos comparativos y otros únicos 

para trabajos que se desarrollan actualmente. 

  



vii 
 

 
 

Contenido 

DECLARACIÓN ..................................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .................................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... iii 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... iv 

RESUMEN............................................................................................................................................. v 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................ vi 

CAPITULO 1: GENERALIDADES................................................................................................................. 1 

1.1. EL PROYECTO ............................................................................................................................... 1 

 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 1 1.1.1.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................... 1 1.1.2.

 ALCANCE .............................................................................................................................. 2 1.1.3.

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................ 2 1.1.4.

1.2. SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL .................................................................................................. 2 

 SISTEMA DE GENERACIÓN ................................................................................................... 3 1.2.1.

 SISTEMA DE TRANSMISIÓN ................................................................................................. 3 1.2.2.

 SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN ........................................................................................... 4 1.2.3.

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................................. 4 1.2.4.

1.3. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE INSTALACIÓN. ................................................................... 5 

1.4. ORDENANZA MUNICIPAL............................................................................................................. 5 

 ORDENANZA 022 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ......................... 5 1.4.1.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORDENANZA N° 0022 ........................................................... 6 1.4.2.

 FORMA DE LAS ZANJAS ........................................................................................................ 7 1.4.3.

 DIMENSIONES DE LAS ZANJAS ............................................................................................. 7 1.4.4.

 TUBERÍA DE PVC .................................................................................................................. 7 1.4.5.

 ESPECIFICACIONES ............................................................................................................... 7 1.4.6.

 MÁXIMA LONGITUD DE LOS TRAMOS ................................................................................. 8 1.4.7.

 PROTECCIONES .................................................................................................................... 8 1.4.8.

 COLOCACIÓN DE LOS DE LOS DUCTOS ................................................................................ 8 1.4.9.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 12 

2.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE .......................................................... 12 



viii 
 

 
 

 CABLES AISLADOS DE MEDIO VOLTAJE .............................................................................. 12 2.1.1.

2.1.1.1. Tipos De Cable ............................................................................................................... 12 

 CONDUCTORES DE MEDIO VOLTAJE .................................................................................. 13 2.1.2.

2.1.2.1. Normas Vigentes Para Conductores De Medio Y Bajo Voltaje. ...................................... 13 

2.1.2.2. Conductores Aislados Para Voltaje De Servicio 6.3kv. ................................................... 13 

2.1.2.3. Conductores Aislados Para Voltaje De Servicio 22,8 Kv. ................................................ 13 

2.1.2.4. Conductores Aislados Para Voltaje Secundario. ............................................................ 13 

2.1.2.5. Comparación De Los Cables Establecidos En La Norma. ................................................ 14 

2.1.2.5.1. Papel Impregnado ......................................................................................................... 14 

2.1.2.5.2. XLPE ............................................................................................................................... 15 

2.1.2.5.3. PVC ................................................................................................................................ 15 

2.1.2.5.4. EPR................................................................................................................................. 15 

2.1.2.5.5. Inconvenientes frente al XLPE ....................................................................................... 16 

 SECCIÓN CONDUCTORA .................................................................................................... 18 2.1.3.

 PRIMERA CAPA SEMICONDUCTORA .................................................................................. 20 2.1.4.

 AISLAMIENTO .................................................................................................................... 20 2.1.5.

2.1.5.1. Selección De Aislamiento............................................................................................... 22 

 SEGUNDA CAPA SEMICONDUCTOR ................................................................................... 22 2.1.6.

 PANTALLA METÁLICA......................................................................................................... 22 2.1.7.

 CUBIERTA EXTERNA O CHAQUETA .................................................................................... 23 2.1.8.

2.2. CABLES AISLADOS DE BAJO VOLTAJE ......................................................................................... 23 

 SECCIÓN CONDUCTORA .................................................................................................... 24 2.2.1.

 CAPA DE AISLAMIENTO ..................................................................................................... 24 2.2.2.

 CUBIERTA O CHAQUETA .................................................................................................... 24 2.2.3.

2.3. AMPACIDAD .............................................................................................................................. 24 

 HISTORIA ........................................................................................................................... 24 2.3.1.

 PRIMEROS ESTUDIOS ......................................................................................................... 25 2.3.2.

 CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DEL CALIBRE Y TIPO DE CONDUCTOR.2.3.3.

 26 

2.3.3.1. Voltaje Nominal Del Cable ............................................................................................. 26 

2.3.3.2. Corriente Requerida Por La Carga ................................................................................. 28 

2.3.3.3. Caídas De Voltaje ........................................................................................................... 29 



ix 
 

 
 

2.3.3.4. Consideraciones Térmicas. ............................................................................................ 29 

2.3.3.5. Consideraciones Mecánicas ........................................................................................... 30 

2.3.3.6. Temperatura Ambiente ................................................................................................. 30 

 MODO DE INSTALACIÓN. ................................................................................................... 30 2.3.4.

2.3.4.1. Cables Unipolares Directamente Enterrados ................................................................. 30 

2.3.4.2. Cables Unipolares En Ductos Cerámicos ........................................................................ 31 

 NÚMERO DE CONDUCTORES POR DUCTO ......................................................................... 32 2.3.5.

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL CONDUCTOR ..................................................... 32 2.3.6.

2.4. MEDIDAS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS CABLES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA 

EL CÁLCULO. .......................................................................................................................................... 34 

2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZAN A LOS CABLES AISLADOS NORMA IEC 60502-2 (14) ...................... 34 

 CONDICIONES PARA REALIZAR LOS ENSAYOS. ................................................................... 34 2.5.1.

2.5.1.1. Temperatura Ambiente ................................................................................................. 34 

2.5.1.2. Frecuencia Y Forma De Onda De Los Voltajes De Ensayo A Frecuencia Industrial. ........ 35 

2.5.1.3. Forma De La Onda De Los Voltajes De Ensayo Con Impulsos ........................................ 35 

 ENSAYOS DE RUTINA ......................................................................................................... 35 2.5.2.

2.5.2.1. Resistencia Eléctrica De Los Conductores ...................................................................... 35 

2.5.2.2. Ensayo De Descargas Parciales ...................................................................................... 35 

 ENSAYOS SOBRE LAS MUESTRAS ....................................................................................... 36 2.5.3.

2.5.3.1. Examen Del Conductor Y Verificaciones Dimensionales. ............................................... 36 

2.5.3.2. Medición Del Espesor Del Aislamiento Y De Las Cubiertas No Metálicas ...................... 36 

2.5.3.3. Requisitos Para El Aislamiento....................................................................................... 36 

2.5.3.4. Requisitos Para Cubiertas No Metálicas ........................................................................ 37 

2.5.3.5. Espesor Del Aislamiento ................................................................................................ 37 

2.5.3.6. Medición Del Diámetro Exterior .................................................................................... 37 

 ENSAYOS TIPO ................................................................................................................... 38 2.5.4.

2.5.4.1. Tipo Eléctricos ............................................................................................................... 38 

2.5.4.2. Ensayo De Doblado ........................................................................................................ 38 

2.5.4.3. Ensayo De Descargas Parciales. ..................................................................................... 38 

2.5.4.4. Medición De La Tan Δ ................................................................................................... 39 

2.5.4.5. Ensayo De Ciclos De Calentamiento .............................................................................. 39 

2.5.4.6. Ensayo De La Voltaje De Impulso, Seguido De Un Ensayo De Voltaje Sostenido. .......... 39 



x 
 

 
 

2.5.4.7. Ensayo De Voltaje De 4 Horas ........................................................................................ 40 

 ENSAYOS TIPO NO ELÉCTRICOS ......................................................................................... 40 2.5.5.

2.6. CÁLCULO DE LA CORRIENTE MÁXIMA PERMITIDA .................................................................... 41 

 ECUACIONES UTILIZADAS EN NORMA IEC 60287 .............................................................. 42 2.6.1.

2.6.1.1. Cables Enterrados Donde La Desecación Del Suelo No Ocurre. ..................................... 42 

2.6.1.2. Cables Enterrados Donde Se Produce La Desecación Parcial Del Suelo ......................... 43 

 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS ............................................................................................... 43 2.6.2.

 RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA ................................................. 44 2.6.3.

 RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE DIRECTA .................................................. 44 2.6.4.

 EFECTO PIEL (SKIN) ............................................................................................................ 45 2.6.5.

 EFECTO DE PROXIMIDAD ................................................................................................... 45 2.6.6.

 PÉRDIDAS EN EL DIELÉCTRICO ........................................................................................... 46 2.6.7.

 FACTOR DE PÉRDIDA EN LAS CUBIERTAS METÁLICAS O EN LAS PANTALLAS ..................... 47 2.6.8.

 RESISTENCIA TÉRMICA T .................................................................................................... 48 2.6.9.

 RESISTENCIA TÉRMICA DE LAS PARTES QUE CONSTITUYEN EL CABLE T1, T2, T3 .............. 49 2.6.10.

 RESISTENCIA TÉRMICA ENTRE EL CONDUCTOR Y LA CUBIERTA     .................................. 50 2.6.11.

 RESISTENCIA TÉRMICA ENTRE LA CUBIERTA Y LA ARMADURA    .................................... 50 2.6.12.

 RESISTENCIA TÉRMICA DE LA CUBIERTA EXTERIOR (PORCIÓN)    ................................... 51 2.6.13.

 RESISTENCIA TÉRMICA EXTERNA    ................................................................................. 51 2.6.14.

 RESISTENCIA TÉRMICA ENTRE EL CABLE Y EL DUCTO     ................................................. 52 2.6.15.

 RESISTENCIA TÉRMICA DEL DUCTO ................................................................................... 52 2.6.16.

 RESISTENCIA TÉRMICA EXTERNA AL DUCTO ...................................................................... 52 2.6.17.

2.7. FACTORES DE CORRECCIÓN EXISTENTES PARA EL CÁLCULO DE LA CORRIENTE MÁXIMA 

ADMISIBLE EN INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS. .................................................................................. 53 

 NUMERO DE CABLES POR DUCTO ..................................................................................... 53 2.7.1.

2.7.1.1. “354-5. Número máximo de conductores en una canalización. .................................... 53 

2.7.1.2. Norma IEC 60502 ........................................................................................................... 53 

2.7.1.3. IEC 60287 ....................................................................................................................... 54 

 EFECTO DE LA DISTANCIA ENTRE DUCTOS......................................................................... 55 2.7.2.

2.7.2.1. IEC 60502 ....................................................................................................................... 56 

 FACTOR DEL EFECTO DE PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO ......................................... 56 2.7.3.

2.7.3.1. IEC 60502 ....................................................................................................................... 56 



xi 
 

 
 

2.7.3.2. Factor de corrección basado en el NEC ......................................................................... 57 

 EFECTO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA DEL SUELO. ............................................................ 58 2.7.4.

2.7.4.1. IEC 60502 60287 ............................................................................................................ 58 

 FACTORES DE CORRECCIÓN BASADOS EN LA TEMPERATURA AMBIENTE. ........................ 58 2.7.5.

 FACTORES DE CORRECCIÓN BASADOS EN LA TEMPERATURA DEL SUELO. ........................ 59 2.7.6.

2.7.6.1. Norma IEC 60502 6028 .................................................................................................. 59 

CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL .................................................................... 60 

CAPITULO 4: APLICACIÓN PRÁCTICA ASEGURANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

COMPUTACIONAL ................................................................................................................................. 73 

4.1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 73 

4.2. CASO PRACTICO N°1 .................................................................................................................. 74 

4.3. CASO PRÁCTICO N°2 .................................................................................................................. 77 

4.4. CASO PRÁCTICO N° 3 ................................................................................................................. 80 

4.5. CASO PRÁCTICO N° 4 ................................................................................................................. 83 

4.6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS .............................................................................................. 86 

 CASO 1 ............................................................................................................................... 86 4.6.1.

 CASO 2 ............................................................................................................................... 89 4.6.2.

 CASO3 ................................................................................................................................ 91 4.6.3.

 CASO4 ................................................................................................................................ 93 4.6.4.

 PROYECTO LA MARISCA 1 .................................................................................................. 94 4.6.5.

4.6.5.1. Antecedentes ................................................................................................................ 94 

4.6.5.2. Datos Y Corrida Del Programa Computacional. ............................................................. 96 

4.6.5.3. Resultados Utilizando Datos Proporcionados  Por La EEQ. ............................................ 99 

4.6.5.4. Resultados Utilizando Datos Del Autor. ....................................................................... 101 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................... 103 

5.1. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 103 

5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 104 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 106 

ANEXOS ............................................................................................................................................ 107 

 



1 
 

CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1. EL PROYECTO  

 OBJETIVO GENERAL 1.1.1.

 Analizar y simular  los factores de corrección para el dimensionamiento de 

cables para el diseño de proyectos de redes subterráneas  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1.2.

 Analizar los factores de corrección para el diseño de redes eléctricas de 

distribución subterránea, en distintas condiciones de instalación, 

basándose en las normas IEC 60502, IEC 60287 e IPCEA. Análisis de 

norma aplicadas a nuestro medio y sistema eléctrico de distribución. 

 Analizar la conformación de los cables aislados modernos de medio y 

bajo voltaje para el análisis de los factores de corrección. Estudio de los 

diferentes tipos de cable utilizados en nuestro entorno y aplicados a 

nuestro sistema eléctrico de distribución. 

 Determinar las ampacidades de los cables de medio y bajo voltaje para 

distintas condiciones de instalación. Calculo de capacidad máxima de 

corriente para las diferentes tipos de instalación aplicadas a nuestro 

medio y sistema eléctrico de distribución. 

 Realizar la aplicación práctica en el proyecto de soterramiento de 

conductores denominado “Mariscal 1” de la Empresa Eléctrica Quito 

S.A. especificación de instalación adecuada y característica de los 

conductores para su óptimo funcionamiento. 
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 ALCANCE 1.1.3.

Analizar los factores de corrección para el diseño de redes eléctricas de distribución 

subterránea, en distintas condiciones de instalación, basándose en lo 

correspondiente a las Normas IEC 60502 e IEC 60287.  

Diseñar el programa en Matlab para simulación del proyecto de soterramiento de 

conductores denominado “Mariscal 1” de la Empresa Eléctrica Quito, obteniendo 

datos de ampacidad para esta nueva instalación ubicada en el sector de La Mariscal. 

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.1.4.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha expedido la Ordenanza 022 en la 

que se determina que la zona Centro-Norte de la urbe, debe transformar sus redes 

de distribución eléctrica y circuitos de comunicación en instalaciones subterráneas. 

Las grandes ciudades donde las áreas son altamente pobladas, el aspecto 

urbanístico y la eliminación de la polución visual provocada por las estructuras 

aéreas de redes eléctricas y comunicaciones, optan por soterrar sus cables así 

contribuyendo con la arquitectura y belleza de cada urbe. 

Pero construir redes de distribución subterráneas es más costoso que construir redes 

de distribución aéreas, por tanto es necesario evaluar la eficiencia técnica y 

económica de cada proyecto. Los principales rubros que determinan el costo de 

inversión son la de los materiales a utilizarse entre ellos los costos de cables, 

equipos y su canalización. Es por esto que determinar el tipo de cable y el calibre del 

mismo para su óptima cargabilidad y tiempo de funcionamiento asegurando su vida 

útil y la proyección del proyecto.  

1.2. SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

El sistema eléctrico nacional está conformado por cinco etapas las cuales son 

generación, transmisión, sub-transmisión, distribución y finalmente la etapa de carga 

o consumo. 
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 SISTEMA DE GENERACIÓN 1.2.1.

Conformada principalmente por centrales hidroeléctricas, térmicas y en menor 

proporción centrales no convencionales con sistemas fotovoltaicos, eólicos, biomasa, 

etc.; y subestaciones de elevación que sirven para elevar los voltajes de generación, 

un ejemplo de esto podemos ubicar en la central hidroeléctrica Paute Molino, que 

genera a un voltaje de 13,8kV luego este voltaje es elevado a un nivel de 230 kV. He 

inyectado a la red de transmisión. (1). 

La generación eléctrica en el Ecuador está compuesta por centrales eléctricas en un  

52%, centrales a diésel en un 16%, centrales de fuel oíl en un 24%, centrales con 

combustión de gas natural con un 6% y centrales de biomasa que aportan con un 

2%. 

 

Gráfico 1  Potencia Instalada en el SNI (1) 

 

 SISTEMA DE TRANSMISIÓN 1.2.2.

El sistema de transmisión es quien ayuda a transportar energía generada en las 

centrales hacia los centros de carga, nuestro sistema de transmisión está formado 

por las líneas de transmisión del Sistema Nacional Interconectado operado a 138 y 

230 kV. El S.N.I cuenta con 1968 km de líneas de transmisión de 230 kV, 1770 km 

de líneas de transmisión a 138 kV, además con la futura puesta en marcha de las 

centrales de generación, Coca Codo Sinclair con una capacidad de 1500 MW y 
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Sopladora con una capacidad de 487 MW, que empezaran a funcionar a partir del 

año 2016 y 2015 respectivamente, las líneas de transmisión para transportar toda 

esta energía ya se están construyendo al nivel de voltaje de 500kV (2) 

 SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN 1.2.3.

Constituido por las subestaciones de transformación de voltaje de 138-230 kV para el 

acoplamiento con los sistemas de subtransmisión de 69-46 kV, fundamentalmente 

como puntos de conexión con el SNT se unen con las subestaciones de distribución 

mediante un sistema de subestaciones de reducción de 138 /46 kV de líneas de 

subtransmisión a 138 kV y 46 kV y varias subestaciones de seccionamiento (3). 

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 1.2.4.

En el sistema eléctrico, el sistema de distribución tiene un rol primordial, su 

característica principal es que es muy dinámico esto quiere decir que comparando un 

proyecto de transmisión con proyecto de distribución, el proyecto de transmisión 

supera notablemente en cuestión económica al proyecto de distribución, pero se 

puede diferenciar que a lo largo de los años existen muy pocos proyectos de 

transmisión y modificaciones que este se hagan, mientras que en el sistema de 

distribución los proyectos tienen un alto índice de gestión, se puede notar que año a 

año se van desarrollando una gran cantidad de sus proyectos y también se va 

modificando proyectos antiguos haciendo de este sistema un sistema muy 

cambiante. A los años y alrededor del mundo se le ha restado importancia a los 

sistemas distribución pese que es la conexión directa con el usuario y que es la 

razón por la cual las etapas anteriores fueron construidas. 

El sistema distribución eléctrica en el área de concesión de la empresa eléctrica 

Quito tiene subestaciones de 22.8, 13.2 y 6.3 kV en el primario, 220/127 y 240/120 

voltios en el secundario, la red de distribución tanto en medio como bajo voltaje en su 

gran mayoría son redes aéreas y en menor cantidad, pero con un aporte significativo, 

son redes subterráneas. 
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1.3.  INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE INSTALACIÓN. 

El presente estudio se basa en los requerimientos de instalación dados tanto, por la 

ordenanza municipal N° 022 emitida por el Ilustre Municipio de Quito, y la Empresa 

Eléctrica Quito , en la norma vigente para sistemas de distribución se  determina que 

la instalación de redes subterráneas se la hará con cable aislado y que  el tipo de 

instalación será establecida por la empresa EEQ y el Organismo Regulador 

correspondiente que para el caso es el mismo municipio (4), se debe tomar en 

cuenta que la ordenanza 022 fue elaborada conjuntamente con técnicos de la 

Empresa Eléctrica Quito, entonces tomaremos dicha ordenanza como normativa de 

construcción de instalaciones de las redes subterráneas. 

1.4. ORDENANZA MUNICIPAL 

 ORDENANZA 022 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO 1.4.1.

DE QUITO 

El 14 a abril del 2011 el  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito determina 

zonas de la urbe que deben transformar su redes de distribución eléctrica y de 

comunicaciones aéreas a  instalaciones subterráneas, en la ordenanza se establece 

la siguiente zonificación para la desocupación del espacio público aéreo y 

reordenamiento de Redes de Servicio en el espacio público aéreo. Esta ordenanza 

se encuentra en anexos. 

 a) Zonas A, Alta prioridad de desocupación del espacio aéreo: son las zonas en las 

que resulta de alta prioridad trasladar las Redes de Servicio de manera inmediata del 

espacio público aéreo al espacio público del subsuelo.  

b) Zonas B, Alta prioridad de reordenamiento del espacio aéreo: son las zonas en las 

que resulta de alta prioridad el reordenamiento de las Redes de Servicio instaladas 

en el espacio público aéreo que, por razones técnicas, económicas o de otra índole, 

no pueden ser trasladadas al subsuelo en el corto y/o mediano plazo. 

 c) Zonas C, Alta Prioridad Patrimonial y Simbólica: Son los corredores y otras áreas 

urbanas que están siendo intervenidos, o van a ser intervenidos de forma inmediata y 
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a corto plazo por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y en los que los 

prestadores de Servicios serán llamados a proceder de inmediato con los nuevos 

tendidos subterráneos o el ordenamiento de las Redes de Servicio, según sea el 

caso, de conformidad con los contenidos de este Título. 

d) Zonas D, Grandes Proyectos Urbanos: Son las zonas urbanas señaladas por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que serán sujetas a intervenciones 

integrales de carácter urbano y que requerirán de procesos de intervención público - 

privada concertados, con utilización o no de Acuerdos de Intervención. 

e) Zonas E, Para Intervenciones Especiales: Son las zonas en que se desarrollan 

aquellos proyectos de instalaciones subterráneas que siendo solicitados por el sector 

privado han recibido el visto bueno del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

para proceder en los términos y condiciones establecidos en este Título. Se 

considerarán también en esta categoría las nuevas intervenciones no previstas en el 

plan de zonificación, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que por petición de 

parte o decisión municipal, se decida emprender concertadamente. (5) 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORDENANZA N° 0022 1.4.2.

Cuando se expide la ordenanza municipal N°0022 los aspectos técnicos tomados en 

cuenta enfocan el librar a la ciudad de la llamada contaminación visual, dada por las 

instalaciones eléctricas aéreas que comúnmente vemos a nuestro alrededor, la 

seguridad de las instalaciones ya que el índice de daño es menor en el periodo de 

tiempo, un ejemplo son los accidentes de  tránsito que por lo general involucran 

postes y redes de energía averiados, además impiden pérdidas causadas por 

conexiones ilegales; todo esto es un ahorro potencial que se va lograr con la 

instalaciones subterráneas pero se  debe tomar en cuenta que los costos iniciales en 

la instalación son mucho mayores. A continuación, se detallan las especificaciones 

técnicas que se encuentran en la ordenanza:  
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 FORMA DE LAS ZANJAS 1.4.3.

Las zanjas se construyan en forma rectangular, con una profundidad de hasta 1.50m, 

deberán ser elaboradas con paredes verticales. El piso será de uniforme con una 

base de arena de 0,6 m para lograr un piso regular, al ser uniforme este evitará la 

curvatura provocada por el peso generado dentro de los tubos, reduciendo la fuerza 

vertical y futuro daño de las tuberías. 

Para zanjas que se posean una profundidad mayor a 1,50m, las paredes se 

construirán en forma de taludes y con un ángulo no mayor a 60°, de la misma 

manera se elaborará una cama de arena de 0,6m. 

 DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 1.4.4.

Tipo de Ducto Ancho (m) Profundidad (m) 

Tipo 1 (Vías Locales) 0.70 0.90 

Tipo 2 (Vías Secundarias) 0.70 0.90 

Tipo 3 (Vías Principales) 0.95 0.95 

 

Medidas incluyen la base de arena y la reposición de la acera. (5) 

 TUBERÍA DE PVC 1.4.5.

Los ductos serán de material termoplástico (poli cloro de vinilo rígido) PVC, para ser 

instalados directamente bajo tierra sin recubrimiento de concreto. 

 ESPECIFICACIONES 1.4.6.

> Diámetro nominal exterior = 110 mm 

> Espesor de pared uniforme = 2.7 mm mínimo 

> Longitud = 6 metros. 
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 MÁXIMA LONGITUD DE LOS TRAMOS 1.4.7.

No deberá exceder 50 m. entre pozos de revisión, sea en calzadas, acera, o en 

zonas verdes. (5) 

 PROTECCIONES  1.4.8.

“Con la finalidad de proteger las tuberías PVC que forman parte del sistema de 

servicios, sobre la capa de arena, se fundirá una loseta de hormigón simple de 180 

Kg. /cm2. De resistencia, misma que cubrirá toda la sección de la zanja excavada, 

adicionalmente se colocarán cintas plásticas identificadoras color azul para 

comunicaciones, y roja sobre la tubería de energía eléctrica, entre la capa de 

material granular o arena compactada y loseta de acera. 

En caso de existir problemas por la presencia de instalaciones de otro tipo de 

servicio, esta se protegerá con tratamiento de muretes de hormigón que debe ser 

parte del estudio o dispuestas por la fiscalización de la obra”. (5) 

 COLOCACIÓN DE LOS DE LOS DUCTOS 1.4.9.

 

Gráfico 2 Ducto Tipo 1 (5) 
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Gráfico 3 Ducto Tipo 2 (5) 

 

Gráfico 4 Ducto Tipo 3 (5) 
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Gráfico 5 Ducto Tipo 3A (5) 

 



11 
 

 
 

 

Gráfico 6  Instalación de ductos bajo tierra (5) 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1.  CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE 

  CABLES AISLADOS DE MEDIO VOLTAJE 2.1.1.

2.1.1.1. Tipos De Cable 

En la actualidad se fabrican una gran variedad de conductores para medio voltaje 

dependiendo de su utilidad y del fabricante estos son de dos tipos: 

 Cable unipolar o monopolar: consta de una sola sección conductora, lo que 

significa que puede estar conectado a una sola fase por cable, consta de dos 

capas semiconductoras, una capa de aislamiento, una pantalla metálica y su 

chaqueta respectiva.  

 

 

 

 

Gráfico 7 Cable Monopolar 

 Cable Tripolar: usado en cableado trifásicos posee tres secciones 

conductoras, ocupa menor tamaño que colocar su similar unipolar colocado en 

trébol ya que pantalla y la chaqueta son compartidas. Su instalación tiene un 

nivel de complejidad mayor dado su peso y flexibilidad. 

 

Gráfico 8  Tipos de Cable (6) 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

 CONDUCTORES DE MEDIO VOLTAJE 2.1.2.

2.1.2.1. Normas Vigentes Para Conductores De Medio Y Bajo Voltaje.  

La norma vigente de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en su parte A en su sección A-

20 “Equipos y Materiales” dispone de los siguientes cables aislados para el uso en 

instalaciones subterráneas dentro de su área de concesión: 

2.1.2.2. Conductores Aislados Para Voltaje De Servicio 6.3kv.  

Para circuitos primarios se utilizarán preferentemente cables tripolares, 7 o 19 hilos, 

con aislamiento de papel impregnado en aceite no-migrante, cubierto de plomo y 

funda de PVC, tipo banda, para una tensión nominal de 8 kV entre fases, en un 

sistema puesto a tierra; el cable debe ser apropiado para su instalación subterránea, 

directamente enterrado en el suelo. 

Para las conexiones de los equipos en las cámaras de transformación se utilizarán 

cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado o similar, pantalla 

electrostática y cubierta de PVC. 

2.1.2.3. Conductores Aislados Para Voltaje De Servicio 22,8 Kv. 

Los cables serán unipolares, con aislamiento sólido de polietileno reticulado, para un 

sistema de 22,8 kV con neutro sólidamente conectado a tierra. Formación: conductor, 

pantalla semiconductora, aislamiento, pantalla semiconductora, pantalla de cinta de 

cobre aplicada en forma helicoidal y cubierta de PVC; el cable debe ser apropiado 

para su instalación subterránea, directamente enterrado en el suelo. 

2.1.2.4. Conductores Aislados Para Voltaje Secundario. 

Se utilizarán cables unipolares con aislamiento de polietileno y protegidos por una 

cubierta de PVC.  
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2.1.2.5. Comparación De Los Cables Establecidos En La Norma.  

Los cables que se pondrán en el análisis son aquellos que tienen como aislamiento: 

 PAPEL IMPREGNADO 

 XLPE 

 PVC 

 EPR  

2.1.2.5.1. Papel Impregnado 

Este tipo de aislamiento fue uno de los primeros en ser utilizado para cables de 

medio y alto voltaje aun ahora es el que provee un mejor aislamiento el momento de 

ser utilizado para redes de alto voltaje. 

Características: 

 Alta rigidez dieléctrica. 

 El más seguro ( no puede ser sustituido para redes de alto voltaje 400kv, 

aceite fluido) 

 Mayor tiempo de vida (resistente a la ionización, y a la humedad, 

envejecimiento tardío). 

 Tiene buenas características térmicas. 

 Su aislamiento consiste en cintas de papel colocadas helicoidalmente de 230 

a 30 mm de ancho y de 0.1 mm de espesor. 

 Una de las desventajas es que absorbe muy fácilmente la humedad por eso 

las conexiones se hacen con especial cuidado. 

 Se impregna en aceite para rellenar los poros de aire, añadiéndole resina para 

darle viscosidad. 

 



15 
 

 
 

2.1.2.5.2. XLPE 

 Gran resistencia al envejecimiento 

 Elevada capacidad de carga 

 Gran difusión del XLPE debido a sus precios bajos y sus cualidades 

dieléctricas 

 Ha desplazado casi en su totalidad, en media tensión, a los de papel 

impregnado 

2.1.2.5.3. PVC 

 Duro, frágil y térmicamente inestable. 

 Propiedades eléctricas y dieléctricas mediocres, utilizado en BT. 

 Temperatura máxima de servicio = 70 ºC 

 Buena resistencia a los agentes químicos y mecánicos (adecuado para las 

envolventes externas de los cables). 

2.1.2.5.4. EPR 

 Elastómero de color marrón rojizo 

 Resistente al ozono y al oxígeno 

 Resistente a la acción de la luz y a la intemperie 

 Resistente al agua 

 Temperatura admisible entre 80 y 90 ºC 

 Temperatura admisible en cortocircuito = 250 ºC 

 Se fabrica hasta 100 kV 

 Mezclado con polietileno aumenta su resistencia mecánica y dureza (HEPR) 
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2.1.2.5.5. Inconvenientes frente al XLPE 

 No son resistentes a los aceites minerales 

 Mayor factor de pérdidas que el XLPE 

 Mayor resistencia térmica que el XLPE (intensidad 5 % menor) 

A continuación se muestra diferentes comparaciones entre los cables usados en la 

norma de la EEQ S.A 

Características eléctricas de voltaje y temperatura de trabajo. (7) 

Aislamiento MATERIAL AISLANTE Voltaje más alto (kV) 
Temp. Servicio Normal 

(ºC) 

Aislamiento De 
Papel  

Impregnado (No 
Migrante) 

66 80 

Termo Estables 

Goma EPR  150 90 

Polietileno Reticulado 
(XLPE) 

250 90 

Termoplásticos 
Poli cloruro De Vinilo 

(PVC) 
6 70 

Relación de trabajo a diferentes características de instalación dependiendo de la 

característica molecular física y constructiva de cada material aislante el cable 

también dependerá de su material aislante para conocer sus debilidades y virtudes. 

COMPARACIÓN DE CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS TIPOS DE CABLE AL SER 
INSTALADOS   

Tipo De 
Instalación CARACTERISTICA  XLPE PVC EPR 

Intemperie Resistencia De Ozono B B E 

Media Y Alta 
Tensión Descargas Parciales B E E 

Servicios Móviles Flexibilidad M R B 

Peligro De 
Incendio Resistencia Al Fuego  M R R 

Zonas Muy Frías Resistencia Al Frio B R B 

Ambientes 
Húmedos Resistencia Al Agua R B E 

Sobrecargas Y 
C.C. 

Resist. Altas 
Temperaturas E R E 

E: Excelente B: Bueno R: Regular M: Malo 
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Según la norma de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en la sección b determina que:  

Para los proyectos de soterramiento de redes de distribución de la Empresa Eléctrica 

Quito se dispone que la instalación se haga con cables unipolares tipo XLPE, 

aislados para 25KV. (8) 

Los cables utilizados serán de fabricación nacional, el catálogo de Electrocables 

presenta las siguientes especificaciones de sus cables aislados: 

 

Gráfico 9 Cables para medio voltaje con aislamiento XLPE 15kv y 25kv  (8) 

 

1. Conductor (cobre o aluminio) 

2. Primera capa semiconductora o blindaje de conductor. 

3. Capa e aislación (XLPE) 

4. Segunda Capa Semiconductora o blindaje de aislación. 

5. Pantalla metálica esta puede ser de hilos de cobre (WS) o cinta de cobre (TS). 

6. Cubierta Externa o chaqueta. 

Para alimentadores el fabricante ha puesto a la venta el Cable UD para voltajes 

nominales de 15kv y 25kv el cual consta de las características físicas constructivas 

presentado en los anexos. 
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 SECCIÓN CONDUCTORA  2.1.3.

La sección conductora está constituida por material conductor, este material será el 

que transporte la energía a ser utilizada y la que soportará la corriente requerida por 

la carga, los materiales comúnmente utilizados son el cobre y el aluminio, en el 

mercado ya se están ofreciendo conductores con alma de aluminio y recubiertos con 

capas de cobre tomando en cuenta el efecto piel donde se constata que debido a la 

frecuencia del voltaje, la corriente circula por la sección externa del conductor y no 

por toda la sección física del mismo. 

Los conductores utilizados en los cables subterráneos, se obtienen, mediante 

cableado de hilos de cobre electrolítico recocido, o de hilos de aluminio semiduro.  

El resumen de las características eléctricas que la norma IEC 60287 se muestra en 

la siguiente tabla: 

Características Cobre Aluminio 

Resistividad ohm x m a 

los 20°C ( ) 
1.7241  10-4 2.8264  10-4 

Coeficiente de variación 

de la resistencia (α20) 
3.93  10-3 4.03  10-3 

Para una misma resistencia eléctrica la relación entre las secciones de cobre y 

aluminio, con iguales longitudes de cable es: 

   

   
 

   

   
  

    

    
      

 

Entonces podríamos decir que   

             

Dónde: 

    sección transversal del conductor de aluminio. 

    sección transversal del conductor de cobre. 
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Podemos observar que para obtener una misma resistencia eléctrica que con un 

cable de cobre se debería colocar un conductor de aluminio con una sección 1.64 

más grande. 

Por otra parte, la relación entre los pesos de los conductores de aluminio y de cobre, 

para una misma resistencia eléctrica es: 

 

    
   

   
      

    

    
     

O sea que  

           

 

Podemos observar, que el peso del aluminio es la mitad por sección conductora que 

el peso del aluminio, pero al comparar el volumen de la sección conductora es mayor 

debemos tomar en cuenta el aumento de peso por el aislamiento, cubierta y 

armadura. (9) 

La construcción de los cables depende de su capacidad de conducción así como 

también las características mecánicas, así es que para tendidos menores de 16 mm² 

se utiliza cables unifilares, a partir de esta sección es conveniente utilizar cables 

multifilares, constituidos por varios hilos. 

Las normas de fabricación ASTM Y NTC incluyen dos tipos de cableado 

denominados comprimido y compactado, en los cuales conservan del área del 

conductor, se puede reducir el diámetro final a 93% y 97% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Conductor, cuerda redonda normal   Conductor, cuerda redonda compacta 

Gráfico 10 Tipo de construcción de sección conductora (10) 
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 PRIMERA CAPA SEMICONDUCTORA 2.1.4.

Esta capa se encuentra ubicada en contacto directo con la sección conductora del 

cable, está constituida por un material termoestable y como ya se mencionó es de un 

material semiconductor. La función principal es impedir la ionización del aire, que en 

otro caso, se encontraría entre el conductor metálico y el material aislante. La capa 

semiconductora forma un solo cuerpo con él aislante y la separa del mismo aún con 

los dobladuras a las cuales el cable pueda someterse, constituyendo una superficie 

equipotencial del conductor. Al modificar el campo eléctrico de la sección conductora 

se elimina la concentración de campo eléctrico generado por el efecto piel y el efecto 

corona, evitando así una falla o ruptura en el aislamiento. En el siguiente gráfico se 

observa cómo se deberían mostrar las líneas equipotenciales gracias a la primera 

capa semiconductora. 

 

 

Gráfico 11 Distribución del campo eléctrico de un cable con la utilización de la capa de blindaje del conductor. (11) 

 AISLAMIENTO 2.1.5.

En cables de medio voltaje el aislamiento cumple un papel muy importante, de este 

depende la seguridad del sistema ya que en instalaciones subterráneas los cables no 

pueden tener la separación necesaria para evitar la fuga de energía, así como fallas 

entre fases y fallas fase-tierra. Es por esto, que los conductores subterráneos son 

construidos con recubrimientos aislantes, los cuales permiten que estos cables sean 



21 
 

 
 

enterrados directamente en el suelo o en ductos, así como ser instalados juntos sin 

temor que exista perforación eléctrica del aislamiento 

El aislamiento también influye en la vida útil del conductor, así que el momento de 

elegir el aislamiento se debe tomar en cuenta tanto los factores eléctricos, mecánicos 

y químicos bajo los cuales el conductor va a funcionar. 

Los materiales que se emplean en los cables subterráneos son numerosos ya que 

hay que tomar en cuenta que deben cumplir con los requerimientos de una amplia 

gama de voltajes que van desde 200 V en bajo voltaje, hasta los extra altos voltajes 

que están en un rango sobre los 380 kV. Cada uno de estos aislantes son utilizados 

de acuerdo a las características de trabajo bajo el cual el cable va a funcionar. 

Por aditamento de peróxidos orgánicos es factible reticular polietilenos en un proceso 

similar a la vulcanización y, por tal motivo, adquiere esta sustancia termoplástica 

propiedades elastómeras, la reticulación se efectúa inmediatamente después de la 

extrusión en un proceso de vulcanización continua. (7) 

El polietileno reticulado (XLPE), este material conserva las mismas características 

eléctricas, mecánicas y químicas del polietileno inicial pero su temperatura de trabajo 

se eleva a unos 90°C y en casos de emergencia a hasta 130°C sin que la vida del 

cable resulte seriamente afectada, en caso de cortos circuitos francos puede 

alcanzar temperaturas de 250°C durante 30 segundos. Alrededor de los 300°C se 

carboniza sin previa fusión. (12) 

Dentro de la capa aislante el campo magnético tiene una conducta radial y 

equipotencial concéntrica en el interior de su sección como se muestra en la figura: 

 

Gráfico 12 Campo eléctrico dentro de la sección del aislamiento. (6) 
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2.1.5.1. Selección De Aislamiento 

Para determinar las características constructivas del aislamiento que recubrirá al 

conductor las normas tanto IEC como las normas ICEA realizan varias pruebas tanto 

físicas como químicas para encontrar las dimensiones de operación para los cuales 

los materiales aislantes trabajaran sin riesgo de ruptura dieléctrica y su máximo 

tempo de vida útil. 

 SEGUNDA CAPA SEMICONDUCTOR 2.1.6.

Esta capa es de polietileno semiconductor y se encuentra a continuación de la capa 

de aislamiento. Su función es la de conseguir un mayor confinamiento y 

homogenización de las líneas del campo eléctrico al interior del aislamiento, ésta es 

una función complementaria a la que realiza la primera capa semiconductora. De 

acuerdo con las prácticas de instalación, este material puede estar firmemente 

adherido al aislamiento o puede ser de fácil remoción, siendo este último el preferido 

por las empresas de distribución. (11) 

 PANTALLA METÁLICA 2.1.7.

El apantallamiento utilizado en los cables tanto de medio como de bajo voltaje, está 

constituido por un conductor metálico no magnético. Este conductor puede ser de 

cobre o aluminio y su construcción depende de la utilización que se le vaya a dar a 

esta pantalla ya que si servirá como conductor neutro, este será de hilos 

concéntricos que soportaran la corriente de retorno. Por otra parte, si el 

apantallamiento no se utilizará como neutro, este estará constituido de una lámina 

conductora alrededor del cable después del aislamiento. 

La pantalla metálica sirve para proteger al cable de contactos accidentales, en caso 

de alguna avería mecánica proteger contra voltajes peligrosos de la red. Un 

conductor metálico posee las características de un condensador al tener una capa de 

aislamiento entre dos capas semiconductoras y dos conductoras, lo cual genera un 

peligro potencial debido a los voltajes inducidos en las capas conductoras, así que se 
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debe tomar en cuenta la función del apantallamiento con conexión a tierra para 

controlar dichos voltajes. 

 CUBIERTA EXTERNA O CHAQUETA 2.1.8.

La chaqueta no cumple una función esencialmente eléctrica sino que es aquella que 

recubrirá el cable y quedará expuesta al entorno donde este sea instalado, deberá 

proveer protección contra efectos ambientales, químicos y mecánicos para 

salvaguardar el tiempo de vida útil del conductor. 

En el mercado actual los materiales más utilizados son el polietileno (PE) y el Poli 

cloruro de Vinilo (PVC). La siguiente tabla detalla las características principales de 

los materiales: 

PROPIEDADES PVC PE 

Eléctricas Buena Excelente 

Flamabilidad Muy Buena Regular 

Flexibilidad Excelente Buena 

Bloqueo de humedad Buena Excelente 

Resistencia al agua Muy Buena Excelente 

 

Características de los materiales usados en la fabricación de las chaquetas (11) 

2.2. CABLES AISLADOS DE BAJO VOLTAJE 

La Empresa Eléctrica Quito en su sistema de distribución utiliza el cable de cobre, 

unipolar aislado para 2kV tipo TTU. Con las Siguientes características constructivas: 

 

Gráfico 13 Conformación Cable TTU 2kV 
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1. Sección conductora 

2. Capa de aislamiento (PE) 

3. Cubierta O Chaqueta (11) 

 SECCIÓN CONDUCTORA 2.2.1.

Es aquella que soporta el trabajo de transportar la energía que se encuentra 

conformada por varios hilos de cobre o aluminio, los cuales están distribuidos en 

forma helicoidal. 

 CAPA DE AISLAMIENTO 2.2.2.

La capa de aislamiento es aquella que permite que el conductor pueda unir con otro 

conductor, sin provocar una falla ya sea entre fases o fase tierra. El cable 

comercializado por Electrocables es aislado con una capa uniforme de material 

termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor. (8) 

 CUBIERTA O CHAQUETA 2.2.3.

La cubierta provee protección contra efectos mecánicos, ambientales y químicos, 

construido con polietileno de vinilo (PVC). 

2.3.  AMPACIDAD  

 HISTORIA 2.3.1.

Ampacidad es un término proveniente de la palabra en inglés “Ampacity” fue 

concebida Guillermo del Mar a principio de los años 50s cuando se cansó de decir “la 

capacidad de conducción de corriente" demasiadas veces. 

AIEE/IPCEA publicó el término "Ampacity" en 1962 en "Black Books" Power Cable 

Ampacities [13-1]. El término se define como la cantidad máxima de corriente que un 

cable puede transportar en condiciones normales libres de mantenimiento o deterioro 

progresivo. 

Los cables, sea que este energizado o transportando una carga de corriente estos 

son una fuente de calor. Esta energía térmica causada por un aumento de 
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temperatura en el cable debe cuidarse para mantenerla en los límites establecidos 

con los años de experiencia. Algunos componentes del cable pueden soportar una 

temperatura máxima que los mantenga en su estado normal sin un nivel de deterioro 

indebido.  

Existen varias fuentes de calor en el cable, tales como: las pérdidas causadas por el 

flujo de corriente en el conductor, la pérdida dieléctrica en el aislamiento, la corriente 

en el blindaje, vainas y armaduras.  

De las fuentes de calor resultará un aumento de temperatura en el cable que debe 

fluir hacia el exterior a través de diversos materiales que tienen diferentes 

resistencias al flujo de calor. Esta resistencia incluye el aislamiento, las vainas, las 

chaquetas, el aire, los ductos, hormigón y el suelo circundante, y finalmente la 

temperatura ambiente. (13) 

Con el fin de evitar daños, el aumento de temperatura no debe exceder los límites 

máximos permitidos por los componentes del cable, así el aumento de temperatura a 

niveles aceptables en la capacidad para disipar el calor son los que determinan la 

capacidad de corriente de cable. 

 PRIMEROS ESTUDIOS 2.3.2.

El Dr. D. H. Simmons publicó una serie de artículos en 1925 con revisiones en 1932 " 

“Calculation of the Electrical Problems in Underground Cables,” The National Electric 

Light Association” en 1931 publicó la primera tabla de Ampacidad en Estados Unidos 

que cubría los cables PILC en conductos o aire. 

En 1933, IEEE publicó tablas que expandían el trabajo de NELA para incluir otras 

condiciones para el factor de carga. 

La mayor contribución fue hecha por Jack Neher y Martin McGrath en 1957, en el 

artículo para AIEE-IPCEA “black books”, estas son las tablas de ampacidades que se 

calcularon utilizando los métodos que se detallan en su trabajo, éstos fueron 

revisados y publicados por la IEEE en 1995. La teoría fundamental de la 

transferencia de calor en situación de estado estacionario es la misma como la Ley 

de Ohm, donde el flujo de calor varía directamente con la temperatura e 

inversamente con la resistencia térmica. 
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Las normas vigentes utilizadas y que se asemejan a nuestro sistema de distribución 

para la instalación subterránea y cálculo de corriente admisible es  de conductores 

de medio y bajo voltaje bajo la norma IEC 60502-2, norma IEC 60287 y la Norma de 

la ICEA P-46-426. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DEL 2.3.3.

CALIBRE Y TIPO DE CONDUCTOR. 

Las características que se deben tomar en cuenta para el diseño y selección de un 

cable son los siguientes: 

 Eléctricas: niveles de voltaje, corriente requerida por la carga, caída de voltaje. 

 Consideraciones térmicas. 

 Consideraciones mecánicas 

 Temperatura Ambiente. 

 Modo de instalación. 

 Número de conductores por ducto 

 Características constructivas del conductor. 

2.3.3.1. Voltaje Nominal Del Cable  

Es el voltaje para el que se ha diseñado el cable y se aplica a determinadas 

características de servicio y condiciones de ensayo. 

 

El voltaje entre el conductor y la envoltura metálica o tierra (U0), y también 

adicionalmente el voltaje entre las fases (U) es decir, U0/U en cables para sistemas 

trifásicos se cumple que:  

  √    

Dónde: 

U0= Voltaje entre el conductor y la envoltura metálica o tierra. 

U= Voltaje entre fases. 
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En cables para sistemas monofásicos y de corriente continua las dos fases aisladas 

y en cables para sistemas monofásicos y de corriente continua con una frase puesta 

tierra se tiene que: (7) 

      

Dónde: 

U0= Voltaje entre el conductor y la envoltura metálica o tierra. 

U= Voltaje entre fases. 

La norma IEC-60502 determina los siguientes voltajes nominales se acopla a nuestro 

sistema de distribución: 

Uo/U (Um) = 3,6/6 (7,2) - 6/10 (12)- 8,7/15 (17,5)- 12/20 (24)- 18/30 (36) kV. 

En la designación de los voltajes de los cables Uo/U (Um): 

 

U0: es el voltaje nominal a frecuencia industrial entre cada uno de los conductores y 

la tierra, o la pantalla metálica, para la cual se diseña el cable; 

 

U: el voltaje nominal a frecuencia industrial entre conductores, para la cual se diseña 

el cable; 

Um: es el valor máximo de "voltaje más elevado del sistema" para la cual el material 

puede utilizarse. 

 

El voltaje nominal del cable debe ser apropiado para las condiciones de operación la 

cual el cable va a ser instalado. Para facilitar la elección del cable los sistemas se 

clasifica en tres categorías: 

 Categoría A: esta categoría incluye los sistemas en los cuales todo conductor 

de fase que entra en contacto con la tierra o con un conductor de tierra se 

desconecta del sistema en menos de 1 minuto; 

 Categoría B: esta categoría incluye los sistemas que, en régimen de defecto, 

continúan operando durante un tiempo limitado con una fase a tierra. Según la 

Norma IEC 60183, este período no debería exceder de 1 h. Para los cables 

considerados en esta NTP, puede tolerarse una mayor duración, no 
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superando sin embargo 8 h en ningún caso. La duración total de los defectos 

a tierra en un año cualquiera no debería superar 125 h; 

 Categoría C: esta categoría incluye todos los sistemas que no están dentro de 

las categorías A o B. 

En la Tabla 1 se indican los valores recomendados de Uo para los cables utilizados 

en sistemas trifásicos. (14) 

 

Voltaje más 

elevado del 

sistema (Um) kV 

Voltaje nominal (Uo) kV 

Categorías A 

y B 

Categorías 

C 

7.2 3.6 6 

12 6 8.7 

17.5 8.7 12 

24 12 18 

36 18 - 

 

La correcta elección el voltaje nominal determinará a su vez la adecuada elección del 

tipo de cable con su característica de aislamiento, evitando perforación en el 

aislamiento y evitando la fuga no controlada de campo eléctrico que provocaría una 

inducción de voltaje en conductores aledaños. 

2.3.3.2. Corriente Requerida Por La Carga 

La corriente que circula por un conductor (I) es determinada por la potencia total (Pt), 

el voltaje nominal (V) y el factor de potencia (Cos ϕ), para el cual un equipo eléctrico 

el cual está conectado a la red eléctrica funciona correctamente, esta corriente que 

circula por el conductor es la que determina la sección del conductor especialmente 

en líneas cortas, esto quiere decir que no existen caídas de voltaje; se puede calcular 

con la siguiente fórmula:  

 

Para corriente monofásica     
  

      
  [Amperios] 
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Para Corriente trifásica      
  

√        
  [Amperios] 

 

Si se elige correctamente la sección, la capacidad de carga es igual o mayor que la 

corriente de carga. (15) 

La capacidad de carga de un cable depende de la temperatura máxima admisible del 

conductor y las condiciones del ambiente para la disipación del calor, entonces 

después de conocer la corriente que transportará el conductor se debe conocer el 

material aislante que protegerá al conductor, cómo será instalado y las condiciones 

ambientales a las cuáles será sometido, las altas temperaturas y los calentamientos 

excesivos aceleran el envejecimiento del aislamiento y del conductor. (7) 

2.3.3.3. Caídas De Voltaje  

La resistencia óhmica Rw en (Ω/km) y la inductancia XL (Ω/km) de un cable de 

longitud L en (km), por el cual pasa una corriente I en (A) en un sistema eléctrico 

originan una caída de voltaje ∆U en (V), siendo ϕ el ángulo entre la intensidad y el 

voltaje en el extremo del cable, entonces la caída de voltaje se obtiene de la fórmula: 

 

Para corriente continua              , en [V]   

 

Para sistemas monofásicos           (               ), en [V] 

 

Para sistemas trifásicos      √      (               ), en [V] 

2.3.3.4. Consideraciones Térmicas. 

El estudio de la Ampacidad se basa en lograr que un cable trabaje a su máxima 

capacidad sin que su vida útil sea afectada por excesivos aumentos de temperatura 

o por trabajar continuamente a una temperatura mayor a la permitida, es por esto 

que se toma en cuenta a la temperatura a la cual el conductor puede elevarse sobre 

la temperatura del ambiente sin que este se dañe. 
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2.3.3.5. Consideraciones Mecánicas 

Son las fuerzas a las que el cable se somete cuando está siendo instalado, las 

cuales son causadas por su propio peso y flexibilidad. 

2.3.3.6. Temperatura Ambiente  

La temperatura ambiente que las normas IEC toman como base es de 20°C, a partir 

de esta temperatura se empieza a utilizar factores de corrección que modificarán la 

Ampacidad de cada cable. 

 MODO DE INSTALACIÓN. 2.3.4.

2.3.4.1. Cables Unipolares Directamente Enterrados  

La ampacidad calculada y determinada como de partida está dada para cables 

enterrados directamente, a una profundidad de 0,8m y bajo las siguientes 

condiciones: 

a) Tres cables en trébol, en contacto en toda su longitud; 

b) Tres cables en plano horizontal, con una distancia entre ellos de un diámetro 

de cable De;

 

Gráfico 14 Cables unipolares directamente enterrados (14) 

Este método de instalación es comúnmente puesto en práctica cuando se realizan 

soterramientos de circuitos a un mismo nivel (instalación plana), acompañadas de 

bajo tránsito vehicular y humano. La corriente es mayor para este tipo de instalación 

ya que está en contacto directo con su radiador que sería el suelo, eliminando la 

resistencia térmica de ducto y el flujo de calor que circula por el mismo, al limitar la 
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capacidad de instalación de varios niveles deja de ser empleado en los trabajos 

realizados por la Empresa Eléctrica Quito ya que en las normas de instalación 

propuestas por el Municipio la instalación debe ser en varios niveles. 

2.3.4.2. Cables Unipolares En Ductos Cerámicos 

Las intensidades admisibles se dan para cables enterrados en ductos cerámicos en 

el terreno, a una profundidad de 0,8m con un cable por ducto de la siguiente forma: 

a) Un cable por ducto en formación trébol, con los conductos en contacto en toda 

su longitud; 

b) Un cable por ducto, colocados en formación plana horizontalmente, con los 

conductos en contacto en toda su longitud; 

 

Gráfico 15  Cables unipolares colocados en ductos cerámicos. 

Cuando se prevé la colocación de varios circuitos ya sean solo de alimentadores o 

mixtos (medio y bajo voltaje) además de influencia del tráfico vehicular y humano 

sobre la capa que cubre las instalaciones estas serán instaladas en ductos o bancos 

de ductos, estos ductos podrán ser de diferente materiales estos serán colocados 

uniformemente y si se desea a su alrededor podrán ser cubiertos de hormigón, de lo 

contrario se colocará la tierra extraída compactándola periódicamente hasta 

completar el relleno. 
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 NÚMERO DE CONDUCTORES POR DUCTO 2.3.5.

Las instalaciones eléctricas en medio voltaje pueden ser planificadas instalando un 

conductor por ducto el cual permite una fácil instalación e identificación de las fases 

de la terna, también es posible instalar tres conductores por ducto permitiendo la 

instalación de varias ternas o varios circuitos por banco de ductos, la dificultad de 

esta instalación recae en la dificultad de la instalación física de los conductores 

además de la limitación del grosor del ducto en el cual se pasara los cables 

requeridos.  

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL CONDUCTOR 2.3.6.

Las características constructivas corresponden a como ha sido diseñado y sus 

diversos componentes así como: 

 Sección efectiva del conductor, esta será en mm2. 

 dc: Diámetro exterior del conductor mostrado en Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 Diámetro exterior del conductor (Autor) 

 

 Di: diámetro sobre el aislamiento, en mm (Gráfico 17). 

 t1: espesor del aislamiento entre conductor entre conductor y la pantalla, en 

mm (Gráfico 17). 

  : temperatura máxima trabajo del conductor, para conductores con 

aislamiento de material xlpe la temperatura de operación es de 90°C. 
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Gráfico 17 Diámetro exterior y espesor del aislamiento (Autor) 

 Sección: sección efectiva de la pantalla metálica, en mm2  

 Ds: diámetro exterior de la pantalla metálica, en mm. 

 d: diámetro medio de la pantalla metálica, en mm  

 ts: espesor de la pantalla metálica, en mm (Gráfico 18) 

 

 

Gráfico 18 Diámetro exterior, medio y espesor de la pantalla metálica (Autor) 

 

 De: diámetro exterior de cable, en mm. 

 t3 espesor del revestimiento externo, en mm. ( Gráfico 19) 
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Gráfico 19 Diámetro exterior del cable y espesor del recubrimiento (Autor) 

2.4. MEDIDAS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS 

CABLES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO. 

Las medidas de los diferentes componentes se encuentra ubicadas en el Anexo A, 

aquí se verán las diferentes medidas tomadas en cuenta para los cálculos. Estas 

medidas difieren en cada fabricante debido a la tecnología que utilicen para hacer 

unir y terminar la confección de los cables. 

2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZAN A LOS CABLES AISLADOS 

NORMA IEC 60502-2 (14) 

En este apartado se muestran las diferentes pruebas y ensayos que la norma IEC 

60502-2 presenta para la validación y aceptación de cables con aislamiento. 

 CONDICIONES PARA REALIZAR LOS ENSAYOS. 2.5.1.

2.5.1.1. Temperatura Ambiente 

La norma IEC específica que se deberán realizar los ensayos a condiciones 

normales, así la temperatura ambiente será de 20±15 °C. 
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2.5.1.2. Frecuencia Y Forma De Onda De Los Voltajes De Ensayo A 

Frecuencia Industrial. 

Los voltajes serán con corriente alterna y su frecuencia no será menor a 49Hz ni 

superior a 61 Hz, con la forma de onda prácticamente senoidal. Tomando en cuenta 

que los valores indicados son valores eficaces. 

2.5.1.3. Forma De La Onda De Los Voltajes De Ensayo Con Impulsos  

Conforme a la Norma IEC 60230, el frente de la onda debe estar comprendido entre 

1μs y 5μs y la duración hasta la mitad del valor de cresta comprendido entre 40 μs y 

60 μs. 

 ENSAYOS DE RUTINA 2.5.2.

Estos ensayos normalmente se los hace sobre toda la longitud del conductor, son 

determinantes al momento de conocer si el conductor se encuentra en buen estado. 

2.5.2.1. Resistencia Eléctrica De Los Conductores 

La muestra del cable a ser tomada de la longitud total o todo el cable deberán 

ubicarse en el local a temperatura ambiente de 20 °C con un periodo de 

acoplamiento térmico de al menos 24 horas en el recintito de ensayo. La resistencia 

se medirá entre el aislamiento y el conductor utilizando al instrumento de medición 

llamado Megger, la temperatura en el recinto no será variante al menos no en más 

de 0.01%. 

2.5.2.2.  Ensayo De Descargas Parciales 

En esta prueba el conductor se somete a un voltaje que será incrementado 

gradualmente hasta llegar a 2Uo para ser mantenido durante 10 segundos, luego se 

reduce el voltaje lentamente hasta llegar 1.73Uo. 

En esta prueba no debe detectarse una descarga en la muestra al valor declarado a 

1,73Uo, cualquier descarga parcial puede ser perjudicial. 
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 ENSAYOS SOBRE LAS MUESTRAS 2.5.3.

Cuando se realizan pruebas en el equipamiento o en materiales para validar su 

correcto funcionamiento no se lo puede realizar sobre todo el lote del producto ya 

que sería muy tedioso y costaría mucho dinero además que ciertas pruebas son de 

carácter destructivo y reducían el tiempo de vida del equipamiento,  

Si alguna de las muestras fallara en cualquiera de los ensayos a los cuales es 

sometida, deberán tomarse dos nuevas muestras del lote de cables y realizar 

nuevamente la prueba en la que fallo la primera muestra, como en estadística y en 

pruebas de muestreo si los dos ensayos pasan la prueba el lote es aceptado, pero si 

cualquiera de los ensayos falla todo el lote será marcado como defectuoso y será 

devuelto. 

2.5.3.1. Examen Del Conductor Y Verificaciones Dimensionales.  

En esta prueba el conductor será revisado exhaustivamente un para verificar su 

construcción y numero de capas que posea, luego se procederá tomar muestras del 

mismo para medir las dimensiones del conductor el espesor de aislamiento, y demás 

capaz que componen al conductor. 

2.5.3.2. Medición Del Espesor Del Aislamiento Y De Las Cubiertas No 

Metálicas 

El método para realizar las pruebas esta descrito en el capítulo 8 de la norma  

Cada muestra de cable será representada por la longitud de cable que anteriormente 

ha sido descartada y si es posible alguna parte haya sido dañada. 

2.5.3.3. Requisitos Para El Aislamiento 

Para la muestra tomada el menor valor medido no debe ser inferior al 90% del valor 

nominal en más de 0.1 mm. 
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Por lo tanto  

               

Y además  

(         )

    
      

Donde 

       es el espesor máximo, en milímetros 

       es el espesor mínimo, en milímetros 

tn     es el espesor nominal, en milímetros 

Siempre y cuando tmax y tmin sean medidos en conductores de la misma sección. 

2.5.3.4. Requisitos Para Cubiertas No Metálicas 

Para cables sin armadura y cables que posean doble cubierta no aplicada 

directamente sobre el conductor concéntrico, armadura o pantalla metálica, el valor 

más pequeño medido no será menor al 85% del valor nominal en más de 0.1mm 

 Por tanto: 

                

2.5.3.5. Espesor Del Aislamiento 

El espesor de cualquier separador o pantalla semiconductora en el conductor o sobre 

el aislamiento no debe incluirse en el espesor del aislamiento. 

2.5.3.6. Medición Del Diámetro Exterior 

Si se requiere la medición del diámetro exterior del cable como ensayo sobre 

muestra, se debe efectuar conforme al capítulo 8 de la NTP-IEC 60811-1-1. (14) 
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 ENSAYOS TIPO 2.5.4.

Para realizar una diferencia específica entre los ensayos tipo la norma IEC específica 

dos tipos de ensayos: 

 Tipo eléctricos.  

 Tipo no eléctricos. 

2.5.4.1. Tipo Eléctricos 

Estos ensayos son pruebas sucesivas que se las realiza a una misma muestra, como 

su nombre lo dice sirven para comprobar las características eléctricas de los cables. 

2.5.4.2. Ensayo De Doblado  

El cable de la muestra será enrollado alrededor de un cilindro para luego ser 

desenvuelto y enrollado nuevamente en sentido contrario al anterior sin que exista 

rotación del eje del cable, este ensayo será practicado tres veces, luego de lo cual a 

la muestra se le practica la prueba de descargas parciales corroborando su buen 

estado. 

Dimensiones del cilindro: 

Para cables de un solo núcleo:   20 (d + D) ± 5 %; 

Para cables de tres núcleos:   15 (d + D) ± 5 %. 

Donde  

D es el diámetro externo del cable medido en [mm]. 

d es el diámetro real del conductor medido en [mm]. 

2.5.4.3. Ensayo De Descargas Parciales. 

El ensayo de descargas parciales se lo realiza según la norma IEC 60885-3. 

El voltaje de ensayo debe elevarse hasta 2Uo, y mantenerse durante 10s, para luego 

reducirlo lentamente hasta 1,73 Uo. 
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No debe detectarse ninguna descarga al valor de 1,73Uo. 

2.5.4.4. Medición De La Tan Δ 

La muestra del cable deberá ser calentada ya sea por una cuba de algún líquido o 

por un horno el cual mantendrá la temperatura entre 5 °C y 10°C sobre la 

temperatura máxima de funcionamiento en condiciones normales. 

También se podrá pasar una corriente por el conductor para que la temperatura del 

cable se mantenga a una temperatura entre 5°C y 10°C sobre la temperatura de 

operación en condiciones normales del cable. 

Luego de alcanzar la temperatura mencionada anteriormente, la tan δ se medirá con 

un voltaje de 2kV este voltaje deberá ser alterno. 

2.5.4.5. Ensayo De Ciclos De Calentamiento 

Se deberá pasar una corriente alterna fija por el conductor para que este alcance una 

temperatura entre los 5°C y 10°C mayor a la temperatura máxima de operación del 

cable en condiciones de temperatura máxima. 

Esta temperatura se mantendrá durante 2 h y se dejara que se enfríe por al menos 

3h este ciclo se repetirá por 20 veces, después del último ciclo a la muestra se le 

aplicara la prueba de descargas parciales. 

2.5.4.6. Ensayo De La Voltaje De Impulso, Seguido De Un Ensayo De Voltaje 

Sostenido. 

Esta prueba se la debe realizar sobre la muestra cuando el conductor tiene una 

temperatura de 5°C a 10°C sobre la temperatura máxima del conductor en servicio 

normal. 

Los impulsos deberán tener los valores de cresta indicados a continuación. 
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Voltaje nominal Uo/U 

(Um) 
3,6/6/(7,2) 6/10(12) 8,7/15(17,5) 12/20(24) 18/30(36) 

Voltaje de ensayo 

(cresta) 
60 75 95 125 170 

 

Cada conductor aislado debe soportar sin falla 10 impulsos positivos y 10 impulsos 

negativos de voltaje. 

Después de realizar los ensayos de impulsos se procederá a aplicar los voltajes de 

ensayo de rutina sobre toda la muestra del cable, durante 15 min y a temperatura 

ambiente el cable no deberá sufrir daño alguno. 

2.5.4.7. Ensayo De Voltaje De 4 Horas 

 El ensayo debe efectuarse a temperatura ambiente, el voltaje de ensayo será de 

cuatro veces el voltaje nominal fase tierra y se elevara paulatinamente hasta 

conseguir el voltaje mencionado este voltaje será aplicado durante cuatro horas 

continuas sin que el cable sufra perforación alguna. 

 ENSAYOS TIPO NO ELÉCTRICOS 2.5.5.

Estos ensayos como su nombre lo indica sirven para valorar las características 

físicas constructivas de los cables de acuerdo a las características constructivas del 

cable y recursos sobre el cual fueron fabricados. 

La norma IEC 60502-2 presenta diferentes ensayos del tipo no eléctricos tales como: 

 Cuarteado por intemperie 

 Cámara de intemperización 

 Resistencia al tracking del recubrimiento exterior 

 Ensayo de absorción de agua. 
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2.6. CÁLCULO DE LA CORRIENTE MÁXIMA PERMITIDA 

La norma IEC (Edicion1.2, 2001-11) en sus publicaciones IEC 60287-1-1, IEC 60287-

2-1, e IEC 60287-3-1 presenta el procedimiento para calcular la ampacidad en cables 

subterráneos. En la publicación IEC 60502 presenta las características constructivas 

de los cables, además se utilizará las nomas ICEA para comprobar dimensiones y 

características físicas de los cables que se utilizarán. 

La norma IEC 60287 deduce la intensidad de corriente alterna que circula por un 

cable derivándola de la expresión que determina el calentamiento del conductor por 

encima de la temperatura ambiente: 

 

   (         )   [   (    )    ]    [   (       )    ] (     )  

 

Dónde: 

I Corriente que Circula por el conductor. 

Δθ  es el aumento de temperatura del conductor por encima de la temperatura 

ambiente (K); 

R  es la resistencia de corriente alterna por unidad de longitud del conductor en el 

máximo temperatura de funcionamiento (Ω / m); 

Wd  es la pérdida dieléctrico por unidad de longitud para el aislamiento que rodea 

el conductor (W / m); 

T1  es la resistencia térmica por unidad de longitud entre un conductor y la vaina 

(Km / W); 

T2  es la resistencia térmica por unidad de longitud de la ropa de cama entre la 

funda y la armadura (Km / W); 

T3  es la resistencia térmica por unidad de longitud de la porción externa del cable 

(Km/W); 

T4  es la resistencia térmica por unidad de longitud entre la superficie del cable y 

el medio que lo rodea (Km / W); 

n es el número de conductores portadores de carga en el cable (conductores de 

igual amaño y llevar la misma carga); 
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λ1  es la relación de pérdidas en el revestimiento de metal a las pérdidas totales 

de todos los conductores en el cable; 

λ2 es la relación de pérdidas en el blindaje a las pérdidas totales de todos los 

conductores en ese cable. 

La corriente nominal para un cable de cuatro núcleos se puede calcular como la 

corriente de un cable de tres núcleos, cuando el cuarto núcleo sea un conductor 

neutro o un conductor de protección. 

 La norma representa la instalación de cables enterrados en tres tipos de suelos: 

 Cables enterrados donde la desecación del suelo no ocurre. 

 Cables enterrados donde se produce la desecación parcial del suelo. 

 Cables enterrados donde se evita la desecación del suelo. 

Por las características de instalación de nuestros sistemas la Empresa Eléctrica 

Quito determina que no existen terrenos que sufran una desecación parcial ni total 

del suelo, es así que dadas estas características se utilizarán solamente las 

ecuaciones donde la desecación del suelo no esté considerada. 

Se desarrollan dos ecuaciones para el cálculo de la corriente máxima la diferencia 

que existe entre una y otra se basa en que para una se considera la desecación 

parcial del suelo y para la otra no. 

 ECUACIONES UTILIZADAS EN NORMA IEC 60287  2.6.1.

2.6.1.1. Cables Enterrados Donde La Desecación Del Suelo No Ocurre.  

La corriente admisible que se deriva de la ecuación de aumento de temperatura del 

conductor: 

  [
     [       (        )]

      (    )     (       )(     )
]
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2.6.1.2. Cables Enterrados Donde Se Produce La Desecación Parcial Del Suelo  

  [
     [       (         )]  (   )   

      (    )     (       )(      )
]

   

 

 

Tomando en consideración que T4 es la resistencia térmica por unidad de longitud 

entre la superficie del cable y el medio que lo rodea, se puede diferenciar que la 

modificación de la ecuación que representa al terreno donde la desecación del suelo 

no ocurre y donde ocurre parcialmente es el factor   que es la relación entre la 

resistencia térmica del suelo seco y el suelo húmedo en la zona de instalación. 

  es la relación de las resistividades térmicas de las zonas de suelos secos y 

húmedos (v=ρd/pw); 

R es la resistencia a.c. del conductor en su temperatura máxima de operación 

(Ω); 

   es la resistencia térmica del suelo seco (K.m/W); 

   es la resistencia térmica del suelo húmedo (K.m/W); 

   es la temperatura crítica del suelo y la temperatura de la frontera entre seco y 

zonas húmedas (° C); 

   es la temperatura ambiente (° C); 

     es el aumento de la temperatura crítica del suelo. Este es el aumento de la 

temperatura de la frontera entre las zonas secas y húmedas por encima de la 

temperatura ambiente de la tierra (     ) (K); 

 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS 2.6.2.

Cuando se transporta potencia a través del cable se tiene un flujo de corriente a 

través de un conductor eléctrico gracias a una diferencia de potencial llamado voltaje. 

El flujo de corriente equivale a que millones de electrones se muevan a través de un 

material conductor que dependiendo de sus características químico-físicas, 

presenten una resistencia a este flujo de electrones; asimismo como cuando se trata 

de mover un objeto que se encuentra pegado al suelo se provoca un rozamiento el 
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cual al ser permanente genera calor, lo mismo sucede con los electrones al pasar por 

un conductor, la resistencia del material al paso de electrones genera un aumento de 

temperatura en el conductor. Esta temperatura representa un 100% de pérdidas, ya 

que en el transporte de energía esta temperatura no podrá ser utilizada para ningún 

otro objetivo.  

La temperatura generada por este conductor afecta a su alrededor y características 

de conducción del mismo, así se puede determinar cómo afecta la temperatura a la 

Ampacidad del conductor. 

 RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 2.6.3.

La diferencia entre la resistencia en corriente continua (dc) y corriente alterna (a.c.) 

está dada por el efecto piel que se da en conductores debido al paso de corriente 

alterna. 

    (       ) 

 

R es la resistencia del conductor a la corriente alterna a la temperatura máxima 

de funcionamiento (Ω / m); 

R' es la resistencia del conductor a la corriente continua a la temperatura máxima 

de operación (Ω / m); 

   es el factor de efecto de la piel; 

   es el factor de efecto de proximidad. 

 RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE DIRECTA 2.6.4.

     [     (    )] 

Dónde: 

   es la resistencia d.c del conductor a 20 °C [Ω/m]; 

    es el coeficiente de temperatura de la masa constante a 20 ° C por kelvin 

  es la temperatura máxima de funcionamiento en grados Celsius (esto será 

determinado por el tipo de aislamiento que se utiliza). 
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 EFECTO PIEL (SKIN)  2.6.5.

Cuando un cable transporta corriente alterna esta tiende a circular por la capa 

externa del conductor debido a la autoinducción del mismo, a mayor frecuencia 

mayor será la tendencia a circular por la capa externa, es por esto que la resistencia 

a.c. de un conductor es mayor ya que por este efecto la sección utilizada para el flujo 

de corriente es menor a la sección física del conductor. 

Entonces para calcular la resistencia eléctrica a.c. debemos utilizar la resistencia dc 

del conductor por los factores Skin    y de proximidad    donde: 

   
  

 

          
 
 

 

  
  

   

  
        

 

  Frecuencia de servicio en Hz 

   Coeficiente que depende del tipo constructivo del conductor 

 EFECTO DE PROXIMIDAD 2.6.6.

La relación de efecto de proximidad se define como la relación entre la resistencia en 

corriente alterna de los conductores cuando se hallan próximos uno del otro y la 

resistencia normal en corriente alterna cuando se hallan separados. (16) 

Para el caso de estudio solo se tomarán en cuentan conductores de construcción 

circular ya que los proveedores a nivel nacional solo entregan esta clase de 

conductores. 

Entonces el factor    dado por el efecto de proximidad en cables de un solo núcleo 

conectado en formación lineal está dado por la ecuación: 

   
  

 

          
 
(
  

 
)
 

[
 
 
 
 

     (
  

 
)
 

 
    

  
 

         
 ]
 
 
 
 

 



46 
 

 
 

Donde 

 

  
  

   

  
        

 

   es el diámetro del conductor (mm) 

s es la distancia entre los ejes del conductor (mm) 

Nota: para cables en formación plana, s es el espacio entre ejes de fases 

adyacentes. Donde el espacio entre fases adyacentes no es igual   √     . 

   coeficiente que depende del tipo constructivo del conductor. 

 PÉRDIDAS EN EL DIELÉCTRICO 2.6.7.

Las pérdidas dieléctricas dependen del voltaje, por lo tanto solo es importante a 

niveles de voltaje relacionados con el material aislante, para el caso de estudio se 

realizará los cálculos con el material (XLPE) 

La pérdida dieléctrica por unidad de longitud en cada fase está dada por: 

 

         
        (  ⁄ ) 

 

Donde 

  es igual a    ; 

  es la capacitancia por unidad de longitud (F/m); 

  
   voltaje fase neutro (V) 

     el factor de pérdida de aislamiento a frecuencia industrial y temperatura de 

operación, para el caso del aislamiento XLPE es      0.004; 

 

La capacitancia para conductores circulares está dada por: 

 

  
 

    (
  

  
)
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Donde 

  es la permisividad relativa del aislante para el caso de XLPE   2.5; 

   es el diámetro exterior del aislamiento (excluyendo la pantalla) (mm); 

   es el diámetro del conductor, incluyendo la pantalla, en su caso (mm). 

 FACTOR DE PÉRDIDA EN LAS CUBIERTAS METÁLICAS O EN 2.6.8.

LAS PANTALLAS 

Las pérdidas en la cubierta o en la pantalla    consisten en las pérdidas causadas 

por la circulación de corriente    y las corrientes de Eddy     . 

 

Así determinado en la Norma IEC 60287 

 

            

 

Para cálculo de las pérdidas por flujo de corriente la norma determina dos tipos de 

configuración: 

 Tres cables de núcleo simple en formación trébol, el cual también puede servir 

para cables de tres núcleos, ya que estos se encuentran en la misma 

formación, por lo que la ecuación es la siguiente: 

 

    
  

 
 

 

  (
  

 )
  

 

Donde 

           
  

 
 

 

 Tres cables en formación plana. No tomaremos en cuenta instalaciones que 

no se encuentran esta formación, ya que el presente trabajo hace referencia a 

los factores de corrección donde se especifican que por norma llevarán dicha 
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formación y la separación entre ejes de conductores será simétrica, entonces 

para las perdidas por flujo de corriente la ecuación será la siguiente: 

    
  

 
 

 

  (
  

  
)
  

Donde 

            { √ 
 

(
 

 
)} 

 

X es la reactancia por unidad de longitud de la vaina o de la pantalla para cables 

en formación trébol (Ω / m); 

   es la reactancia por unidad de longitud de la vaina o de la pantalla para cables 

en formación plana (Ω / m); 

  2  x la frecuencia de servicio (1/s); 

  es la distancia entre los ejes del conductor en la sección eléctrica que ha sido 

considerada (mm)  

  es el diámetro medio de la vaina.  

     = 0 las corrientes de eddy serán consideradas como nulas, excepto para 

grandes conductores que tienen construcción por segmentos. 

   es la resistencia de la vaina o de la pantalla por unidad de longitud de cable en 

su temperatura máxima de operación (Ω / m); 

 

      [     (      )][  ⁄ ] 

 

    es la resistencia de la pantalla del cable a los 20 °C [/m]. 

 RESISTENCIA TÉRMICA T 2.6.9.

Una de las leyes fundamentales de la física es la de la transferencia de calor la cual 

especifica que un cuerpo transfiere calor a otro hasta llegar a un equilibrio, Cuando 

un cuerpo transfiere calor a otro, entra en funcionamiento un factor importante que es 

la resistencia térmica de los materiales, esta resistencia se opone al flujo calorífico de 

los cuerpos y del medio el cual está absorbiendo o entregando calor, así como la 
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resistencia eléctrica se opone al flujo de electrones por un conductor o un aislante 

eléctrico. 

Un cable posee varios niveles de aislamiento y capas de diferentes materiales, las 

cuales cumplen un objetivo específico. Cada uno de estos materiales poseen varias 

características tanto eléctricas como térmicas, es así que dependiendo de sus 

características obstaculizan la disipación de calor que genera el conductor al 

transportar energía eléctrica. 

  RESISTENCIA TÉRMICA DE LAS PARTES QUE CONSTITUYEN EL 2.6.10.

CABLE T1, T2, T3 

De acuerdo a la Norma IEC- 60287, la resistencia térmica, T, es: 

             

Dónde: 

T1: resistencia térmica del aislamiento que se encuentra entre el conductor y la 

cubierta. 

T2: resistencia térmica de la cubierta que se encuentra entre el aislamiento y la 

armadura, (solo cables armados). 

T3 resistencia térmica de la cubierta externa. 

T1, T2, T3 equivalen a la térmica de las partes constitutivas del cable que a 

continuación están representada en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 20 Resistencia térmica de las partes constitutivas del conductor de medio voltaje. (Autor) 
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 RESISTENCIA TÉRMICA ENTRE EL CONDUCTOR Y LA 2.6.11.

CUBIERTA      

La norma también específica el cálculo de las diferentes resistencias térmicas de 

acuerdo al tipo de cables ya sea cables con núcleo simple y cables de triple núcleo. 

 Cables de núcleo simple 

   
  

  
  [  

    
  

] 

 Cables de núcleo triple 

    
  

  
  

 

Donde 

   resistencia térmica del aislamiento [  
 ⁄ ] ; 

   Diámetro del conductor; 

    espesor del aislamiento entre el conductor y la vaina; 

G es el factor geométrico de acuerdo a la norma IEC60287; 

 RESISTENCIA TÉRMICA ENTRE LA CUBIERTA Y LA ARMADURA 2.6.12.

   

Los cables estudiados en este trabajo de investigación no están construidos con 

armadura, ya que para las características de instalación y operación no lo requieren, 

los cables que utilizan armadura por lo general son usados en instalaciones donde se 

prevea grandes esfuerzos mecánicos y también en cables submarinos donde los 

esfuerzos de la instalación son considerables por tanto para el presente proyecto: 
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 RESISTENCIA TÉRMICA DE LA CUBIERTA EXTERIOR 2.6.13.

(PORCIÓN)    

    
  

  
   (  

   
   

) 

Dónde 

    es el espesor de la chaqueta externa del cable. [  ] 

      es el diámetro externo de la armadura, en el caso de estudio se toma como el 

diámetro externo del componente inmediatamente debajo de ella es decir la 

pantalla o funda  [  ]; 

 RESISTENCIA TÉRMICA EXTERNA    2.6.14.

   es la resistencia externa al cable y está repartida en varios factores donde: 

                    

    es la resistencia térmica del aire entre el espacio de la cara externa del cable y 

la cara interna del ducto. 

     es la resistencia térmica del ducto 

      es la resistencia térmica externa del ducto (arena, gravilla, suelo, etc.) 

Así como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 21 Representación gráfica de las temperaturas externas al conductor. (Autor) 

T'4

T'''4

T''4
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 RESISTENCIA TÉRMICA ENTRE EL CABLE Y EL DUCTO   
  2.6.15.

 

     
 

     (     )  
 

 

Dónde 

U, V y Y  son constantes de los materiales definidas en la Norma IEC- 60287 

      es el diámetro externo del cable [  ] 

      es la temperatura media del medio llenado entre el cable y el conducto 

[  ] 

 

 RESISTENCIA TÉRMICA DEL DUCTO 2.6.16.

      
  

  
   (

  

  
) 

Donde 

   es el diámetro exterior del conducto (mm) 

   es el diámetro interior del conducto (mm) 

   es la resistividad térmica del material del conducto (km / W) 

 

 RESISTENCIA TÉRMICA EXTERNA AL DUCTO  2.6.17.

      
 

  
          (  ) 

Donde 

       Resistencia térmica del terreno que rodea al banco de ductos 

  
  

  
 , L es la profundidad de ubicación del centro  

 



53 
 

 
 

2.7.  FACTORES DE CORRECCIÓN EXISTENTES PARA EL 

CÁLCULO DE LA CORRIENTE MÁXIMA ADMISIBLE EN 

INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS. 

Las normas IEC y las normas ICEA presentan factores de corrección que permiten 

realizar cálculos rápidos el momento de hacer instalaciones subterráneas, es así que 

las normas determinan rangos de valores para cada tipo de instalación y de 

condiciones ambientales, que partiendo de un valor inicial de corriente en 

condiciones especificadas por las normas, se multiplican por cada uno de los valores 

denominados factores de corrección, es así que el conductor se determina con la 

corriente final después de aplicar las correcciones necesarias. 

Existen factores de corrección para cada una de las variaciones que a continuación 

se muestra. 

 NUMERO DE CABLES POR DUCTO 2.7.1.

El código eléctrico ecuatoriano se basa en el código eléctrico norteamericano (NEC), 

el cual establece lo siguiente. 

2.7.1.1. “354-5. Número máximo de conductores en una canalización.  

La suma del área de la sección transversal de todos los conductores o cables en una 

canalización no debe exceder 40% de la sección transversal interior de la 

canalización.”. 

2.7.1.2. Norma IEC 60502 

 La corriente máxima permitida para conductores aislados que se han colocado en 

ductos cerámicos será a una profundidad 0,8m con un cable por ducto de la siguiente 

forma: (14) 
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a. Tres cables en ductos colocados en formación trébol. 

b. Tres cables en ductos colocados en plano horizontal. 

 

Gráfico 22 Cables unipolares en ductos cerámicos. 

Se supone que los conductos son cerámicos con un diámetro interior de 1,5 veces el 

diámetro exterior del cable y que su espesor es el 6 % del diámetro interior del 

conducto.  

Las intensidades admisibles se basan en suponer que los conductos están rellenos 

de aire. Si los conductos están rellenos de un material como la Bentonita, pueden 

adoptarse las intensidades admisibles para cables directamente enterrados. 

La disposición en plano horizontal es la utilizada por la Empresa Eléctrica Quito por 

la semejanza a la geometría de ductos de la Ordenanza 022, cabe recalcar que en 

esta norma se considera un cable por ducto para medio voltaje. 

2.7.1.3. IEC 60287  

Se deberá instalar un cable por ducto o a su vez un cable tripolar por ducto, la 

relación diámetro del cable diámetro del ducto será igual o superior a 2. Cuando sea 

necesario instalar una terna por tubo, la relación entre el diámetro del tubo y el 

diámetro aparente de la terna deberá ser igual o superior a 2. 

La ordenanza 022 especifica la instalación de ductos de cuatro pulgadas para este 

caso y el caso de cables utilizados por la Empresa Eléctrica Quito no se podrá utilizar 

ternas en este tipo de instalaciones. 
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 EFECTO DE LA DISTANCIA ENTRE DUCTOS. 2.7.2.

La norma NEC americana se basa también en la norma de fabricantes de 

aislamiento la norma ICEA para este caso tomaremos la tabla 310-15(g).  

Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una 

canalización o cable. 

Más de un ducto o canalización. Se debe conservar la separación entre ductos o 

canalizaciones para no cambiar las condiciones de reactancia inductiva del circuito. 

Por lo que debe mantener las exposiciones establecidas en figura No. 310.60 

 

Grafico 23 Dimensiones para la instalación de cables en ductos aplicables a las Tablas 310-77 a 310-86 
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2.7.2.1. IEC 60502 

 Esta norma establece directamente una tabla de corrección, para número de 

agrupaciones y la distancia entre centro de los ductos, para cables unipolares uno 

por ducto.  

 

El paso de la corriente a través de un conductor provoca que este conductor se 

caliente, el calor que emite un conductor puede afectar a otro ya que sería una fuente 

externa de calor, el efecto de emitividad se da ya que los conductores próximos 

afectan a conductores cercanos reduciendo su capacidad de conducción. Así un 

mayor efecto térmico se dará cuando los conductores o ductos que los contengan se 

encuentren en contacto. 

 FACTOR DEL EFECTO DE PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO 2.7.3.

2.7.3.1. IEC 60502 

Esta Norma establece directamente una tabla de corrección del efecto de 

profundidad, que se nuestra a continuación en la Tabla B.13: 
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2.7.3.2. Factor de corrección basado en el NEC 

Así como en la norma IEC 60502 la NEC propone que para una profundidad 

diferente a la nominal existirán factores de corrección para modificar la capacidad de 

conducción, la profundidad de soterramiento influye en el hecho mismo de la 

transferencia de calor ya que el elemento receptor que es el que tiene una 

temperatura menor es el ambiente, al enterrar un cable con una profundidad mayor la 

disipación del calor será más difícil ya que existe de por medio el suelo y su 

resistencia térmica. 

Por los análisis mostrados con anterioridad la EEQ S.A realiza sus cálculos utilizando la 

norma IEC 60287 como norma base para sus cálculos. 
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 EFECTO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA DEL SUELO. 2.7.4.

2.7.4.1. IEC 60502 60287 

La norma IEC determina que para diferentes tipos de cable los factores de corrección 

son diferentes pero la relación entre el factor mayor y menor no es mayor al 5% por 

lo cual si se desearía se podría tomar una media para este cálculo.  

 

 

 FACTORES DE CORRECCIÓN BASADOS EN LA TEMPERATURA 2.7.5.

AMBIENTE.  

El ambiente será el cuerpo receptor en la transferencia de temperatura generada por el paso de la 

corriente a través de los conductores, cuando la temperatura ambiente aumenta la transferencia de 

calor será menor y lo que quiere decir que el cable no deberá generar mucho calor ya que este calor 

no podrá ser disipado. 

 

 

 

 

Gráfico 24 Factores de corrección para resistencia térmica del suelo diferente a 1.50 K.m/W (14) 



59 
 

 
 

 
Gráfico 25 Factor de corrección para temperaturas diferentes a 30 ºC. (17) 

 FACTORES DE CORRECCIÓN BASADOS EN LA TEMPERATURA 2.7.6.

DEL SUELO.  

2.7.6.1. Norma IEC 60502 6028 

Así como para la temperatura ambiente los factores de corrección se basan en la ley 

de transferencia de temperatura de un cuerpo caliente a uno de menor temperatura. 

TABLA B.11 Factores de corrección para temperaturas del terreno diferentes a 20 °C 

Temperatura 
máxima del 

conductor °C 

Temperatura ambiente del terreno 

°C 

10 15 25 30 35 40 45 50 

90 1,07 1,04 0,96 0,93 0,89 0,85 0,8 0,76 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL  

El cálculo de Ampacidad en conductores se lo realizará, mediante el paquete 

computacional Matlab R2013a, este programa permite el diseño de un entorno 

gráfico con  ayuda de su herramienta  “guide” , a la que se ingresa desde la ventana 

comand window, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 26 Inicio Guide desde programa Matlab 

Se abrirá una ventana en la cual permitirá elegir entre varias opciones de iniciación 

en la ventana de interfaz gráfica, en esta se elegirá crear una nueva GUI 

 

Gráfico 27 Inicio de interfaz gráfica desde Matlab 

La siguiente ventana ya será el entorno de trabajo donde se escogerá todos los 

objetos que podrán ser visualizados cuando el programa este corriendo, cada uno de 

los objetos que se encuentran en la parte izquierda de la ventana de diseño cumplen 
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con una función específica. Adelante se mostrarán las funciones utilizadas en el 

programa: 

 Button Group permite colocar dentro del mismo dos Radio Button para 

selección exclusiva entre dos opciones. 

 

 Radio Button este objeto indica una opción la cual puede ser seleccionada. 

 

 Static Text mediante este objeto se puede dar un string que muestre texto en 

pantalla. 

 

 Pop-up menú este componente despliega una lista en la cual permite escoger 

una opción dependiendo de nuestros requerimientos. 

 

 Axes muestra un gráfico en pantalla 

 

 Edit Text permite el ingreso manual de datos. 

 Push Buton este componente llama a un evento inmediatamente después de 

ser presionado. 

 

 

Gráfico 28  Área de trabajo GUI de Matlab 
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Luego de ingresar cada uno de los componentes que requeriremos para la 

determinación de la ampacidad en los conductores subterráneos se ingresarán las 

órdenes y códigos para que el programa cumpla con su cometido. 

 

 

Gráfico 29Elementos dentro del área de trabajo. Fuente: Autor 

 

Cuando un usuario desee conocer la ampacidad de un conductor deberá seguir las 

siguientes instrucciones para que el programa realice los diferentes cálculos 

necesarios. 

 

1. Selección material conductor a utilizarse en la instalación este podrá ser 

cobre o aluminio, lo que el programa realizará será la obtención de la 

resistencia de conductor, la constante de variación de resistencia con respecto 

a la temperatura (α20) que para el caso será la variable R20, además de una 

constante la cual multiplicará un valor por la sección del conductor y su 

diámetro, ya que para conductores de una misma resistencia, la diferencia 

entre cobre y aluminio es la sección. 



63 
 

 
 

Rc=1,17241x10-8
R20=0,00393
Alcu=1

Rc=2,8264x10-8
R20=0,00403
Alcu=0

AluminioCobre

 

 

Gráfico 30 Diagrama de flujos elección de conductor. Fuente: Autor 

 

 

 

Gráfico 31 Elección del conductor desde la interfaz gráfica. Fuente: Autor 

 

2. Selección del número de cables por ducto se determina la influencia 

térmica y electro magnético entre ellos. 

 

T1 para un 
cable por 
ducto

T1 para tres 
cables por 
ducto

Tres cables por ductoUn cable por ducto

 

Gráfico 32 Elección de numero de cables por ducto. Fuente: Autor 
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Gráfico 33 Elección de conductores por ducto. Fuente: Autor 

 

3. Selección del nivel de voltaje este permitirá la selección del cable de 

acuerdo a su nivel de aislamiento y Uo para el posterior cálculo. En este pop-

up menú se encuentran tres niveles de voltaje los cuales se adaptan a nuestro 

sistema de distribución. 
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Gráfico 34 Selección de voltaje nominal. Fuente: Autor 

 

4. La selección del calibre del cable permite extraer los datos necesarios 

correspondientes a las características constructivas del cable que también 

dependerán del nivel de aislamiento que será requerido. 

 

Gráfico 35 Selección de calibre de conductor. Fuente: Autor 
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Gráfico 36 Diagrama de flujos para la elección de un conductor. Fuente: Autor 
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5. Ramal en derivación estos datos serán seleccionados de la misma manera 

como se escogieron los datos para el alimentador, ya que son independientes 

entre sí, pero serán enlazados al mismo nivel de voltaje. 

 

Gráfico 37 Selección de conductor y número de conductores por ducto. 

6. Conductores de bajo voltaje, alumbrado público y semaforización Serán 

escogidos de la misma manera como se seleccionaron los datos para el 

alimentador de medio voltaje con la diferencia que el nivel de voltaje, ya no es 

variante sino que se escogió el voltaje de 240V fase-fase, ya que al nivel de 

bajo voltaje la capacidad de transportar energía por el aumento de voltaje es 

despreciable. 

 

Gráfico 38 Selección múltiple de varios conductores de bajo voltaje. Fuente: Autor 
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7. Ingreso de Resistencia térmica del suelo, inyectará un valor que influye 

directamente en la capacidad de conducción de energía, ya que de ésta 

depende la capacidad de transferencia de calor entre, los cables enterrados 

hacia el suelo y el ambiente. 

 

 

Gráfico 39  Ingreso del valor de resistencia térmica. Fuente: Autor 

 

Inicio

Resistencia 
térmica del 

suelo

Valor Numérico

El valor debe 
ser numérico

Rsuelo

 

Gráfico 40 Ingreso de datos externos. Fuente: Autor 
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8. Profundidad de soterramiento de los cables este dato será la profundidad a 

la que el centro del banco de ductos quedará enterrado con referencia al nivel 

del suelo. 

Inicio

Profundidad 
de 

soterramiento

Valor Numérico

El valor debe 
ser numérico

L

 

Gráfico 41 Ingreso de datos externos, profundidad de soterramiento. Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 42 Ingreso de profundidad de soterramiento. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

9. Diámetro del ducto dependerá el área de por donde el calor podrá circular 

para que pueda transferirse al suelo y posteriormente al ambiente, este dato 

deberá ser ingresado en milímetros. 

Inicio

Diámetro 
externo del 

Ducto en 
mm

Valor Numérico

El valor debe 
ser numérico

Diexterduct

 

Gráfico 43 Diagrama de flujos ingreso de datos externos. Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 44 Ingreso de datos medio externo. Fuente: Autor 
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10. Temperatura ambiente es el último paso del calor hacia el equilibrio térmico, 

la temperatura será ingresada en °C 

 

Inicio

Temperatura 
en °C

Valor Numérico

El valor debe 
ser numérico

tema

 

Gráfico 45 Diagrama de flujos ingreso de datos de instalación temperatura ambiente. Fuente: Autor 

 

 

 

Gráfico 46 Ingreso de datos externos temperatura en interfaz gráfica. Fuente: Autor 
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11. El botón calcular dará la orden de ejecutar, e integrara todos los valores 

obtenidos con anterioridad así el programa realizará los cálculos necesarios, y 

se podrá visualizar los datos calculados. 

 

Obtención 
de datos

tema L Rsuelo
Diexterduct

Datos 
referentes a la 
construcción 

del cable

Nivel de 
Voltaje

Configuración 
del tendido

Calculo de la corriente para 
cada circuito de media y baojo 

voltaje.

Mostrar Valor de Corriente de 
acuerdo a su ubicación en el banco 

de ductos

 

Gráfico 47 Diagrama de flujos obtener resultados. Fuente: Autor 

 

Gráfico 48 Tabla de resultados luego de presionar resultado. Fuente: Autor 

12. Botón reset borrará los datos de las salidas de texto y pondrá en cero las 

variables para realizar otro calculo. 
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CAPITULO 4: APLICACIÓN PRÁCTICA ASEGURANDO EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

COMPUTACIONAL 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

Para comprobar el correcto funcionamiento del programa se han comparado los resultados con el 

paquete computacional CYMCAP el cual es un programa que permite comprobar la ampacidad de un 

conductor subterráneo ingresando los datos de los conductores, el programa es de origen Canadiense 

y tiene una única versión en inglés, los ejercicios realizados fueron corridos con una licencia demo 

otorgada a la Empresa Eléctrica Quito S.A. la cual dejo de funcionar a mediados del 2012. 

De aquí en adelante se presentaran los resultados obtenidos tanto por el programa computacional 

realizado en Matlab y también por el programa CYMCAP, así los datos de la ampacidad será mostrada 

por número de cable de acuerdo a la ubicación del mismo de la siguiente manera. 

 

Gráfico 49 Ubicación de los conductores. (5)  

 

Gráfico 50 Número de conductor de acuerdo a su ubicación 
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4.2. CASO PRACTICO N°1 

 
 

Gráfico 51 Caso práctico N°1 (Autor) 

 

Datos externos para el cálculo de ampacidad Caso 1 

Descripción  Valor 

Temperatura ambiente [  ]  25 

Temperatura del suelo  [  ]  25 

Resistencia térmica del suelo húmedo. [    
 ] 

 1 

Resistencia térmica del suelo cuando la 

desecación del suelo existe. [     ] 
 1 

Diámetro del ducto (según ordenanza 022 

MDQ). [  ] 
 110  

Profundidad de enterramiento al centro del 
banco de ductos. [ ] 

 0,827 
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Resultados Caso 1 

Cable 
N° 

Ampacidad[ ]  

1 354,62 

2 354,62 

3 354,62 

4 190,73 

5 198,16 

6 213,07 

7 223,73 

8 192,18 

9 62,43 

 

 
 

Gráfico 52 Salida de datos Caso práctico N° 1 Cymcap (18) 

 

Installation Type:   Duct Bank 

Parameter   Value 

Ambient Soil Temperature at Installation Depth   25 

Thermal Resistivity of Native Soil 


1 

Duct Bank Width   0,494 

Duct Bank Height   0,454 

Duct Bank X Center   0 

Duct Bank Y Center   0,827 

Thermal Resistivity of Duct Bank 


1 
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Summary Results 

Solution converged 

Cable\Cable 

type no 
Circuit Phase 

Temperature Ampacity 

[°C] [A] 

1 \ 1 1 A 90 358,6 

2 \ 1 1 B 88,5 358,6 

3 \ 1 1 C 88,1 358,6 

4 \ 2 2 A 90 187,1 

5 \ 3 3 A 90 195,6 

6 \ 3 4 A 90 215,7 

7 \ 3 5 A 90 234,2 

8 \ 4 6 A 90 197,7 

9 \ 5 7 A 90 60,6 

 

 

 
Gráfico 53 Datos de ampacidad en el ducto (18) 
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4.3. CASO PRÁCTICO N°2 

 
 

Gráfico 54 Caso práctico N°2 (Autor)  

 

Datos externos para el cálculo de ampacidad Caso 2 

Descripción  Valor 

Temperatura ambiente [  ]  25 

Temperatura del suelo  [  ]  25 

Resistencia térmica del suelo húmedo. [    
 ] 

 1,3 

Resistencia térmica del suelo cuando la 
desecación del suelo existe. [     ] 

 1,3 

Diámetro del ducto (según ordenanza 022 

MDQ). [  ] 
 110  

Profundidad de enterramiento al centro del 

banco de ductos. [ ] 
 0,827 

 

 



78 
 

 
 

Resultados Caso 2 

Cable N° Ampacidad[ ] 

1 269,18 

2 269,18 

3 269,18 

4 141,91 

5 51,09 

6 57,4 

7 62,19 

8 57,4 

9 57,4 

 

 

 
 

Gráfico 55 Caso Practico N°2 (18) 
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Summary Results 

Solution converged 

Cable\Cable 

type no 
Circuit Phase 

Temperature Ampacity 

[°C] [A] 

1 \ 1 1 A 90 283 

2 \ 1 1 B 92,5 283 

3 \ 1 1 C 89,2 283 

4 \ 2 2 A 90 149,1 

5 \ 3 3 A 90 49,2 

6 \ 3 4 A 90 54,7 

7 \ 3 5 A 90 59,2 

8 \ 3 6 A 90 56 

9 \ 3 7 A 90 60,1 

 

 

 
Gráfico 56 Caso práctico N° 2 salida de resultados (18) 
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4.4. CASO PRÁCTICO N° 3 

 
 

Gráfico 57 Caso Practico N° 3 (Autor) 

 

Datos externos para el cálculo de ampacidad Caso 3 

Descripción  Valor 

Temperatura ambiente [  ]  20 

Temperatura del suelo  [  ]  20 

Resistencia térmica del suelo húmedo. [    
 ] 

 1,3 

Resistencia térmica del suelo cuando la 
desecación del suelo existe. [     ] 

 1,3 

Diámetro del ducto (según ordenanza 022 
MDQ). [  ] 

 110  

Profundidad de enterramiento al centro del 

banco  de ductos. [ ] 
 0,827 
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Resultados Caso 3 

Cable 
N° 

Ampacidad[ ] 

1 351,74 

2 351,74 

3 351,74 

4 182,75 

5 185,33 

6 211,2 

7 232,19 

8 193,67 

9 60,14 

 

 
 

Gráfico 58 Caso práctico N°3 (18) 

 

Installation Type:   Duct Bank 

Parameter Unit Value 

Ambient Soil Temperature at Installation Depth °C 20 

Thermal Resistivity of Native Soil C.m/W 1,3 

Duct Bank Width m 0,494 

Duct Bank Height m 0,454 

Duct Bank X Center m 0 

Duct Bank Y Center m 0,827 

Thermal Resistivity of Duct Bank C.m/W 1,3 
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Summary Results 

Solution converged 

Cable\Cable type no Circuit Phase 
Temperature Ampacity 

[°C] [A] 

1 \ 1 1 A 90 340,8 

2 \ 1 1 B 89,3 340,8 

3 \ 1 1 C 88,2 340,8 

4 \ 2 2 A 90 175,3 

5 \ 3 3 A 90 177,6 

6 \ 3 4 A 90 201,9 

7 \ 3 5 A 90 223,6 

8 \ 4 6 A 90 186 

9 \ 5 7 A 90 58,3 

 

 

 
Gráfico 59 caso práctico N° 3 datos de salida (18) 
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4.5. CASO PRÁCTICO N° 4 

 
 

Gráfico 60 Caso práctico N° 4(Autor) 

 

Datos externos para el cálculo de ampacidad Caso 4 

Descripción  Valor 

Temperatura ambiente [  ]  25 

Temperatura del suelo  [  ]  25 

Resistencia térmica del suelo húmedo. [    
 ] 

 1,5 

Resistencia térmica del suelo cuando la 

desecación del suelo existe. [     ] 
 1,5 

Diámetro del ducto (según ordenanza 022 

MDQ). [  ] 
 110  

Profundidad de enterramiento al centro del 
banco de ductos. [ ] 

 0,827 
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Resultados Caso 4 

Cable 
N° 

Ampacidad[ ] 

1 321,47 

2 321,47 

3 321,47 

4 164,86 

5 163,78 

6 191,62 

7 207,5 

8 178,14 

9 55,68 

 

 

Gráfico 61 Caso práctico N° 4 (18) 

 

Installation Type:   Duct Bank 

Parameter Unit Value 

Ambient Soil Temperature at Installation Depth °C 25 

Thermal Resistivity of Native Soil C.m/W 1,5 

Duct Bank Width m 0,494 

Duct Bank Height m 0,454 

Duct Bank X Center m 0 

Duct Bank Y Center m 0,827 

Thermal Resistivity of Duct Bank C.m/W 1,5 
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Summary Results 

Solution converged 

Cable\Cable 

type no 
Circuit Phase 

Temperature Ampacity 

[°C] [A] 

1 \ 1 1 A 90 312,5 

2 \ 1 1 B 89,7 312,5 

3 \ 1 1 C 88,5 312,5 

4 \ 2 2 A 90 159,3 

5 \ 3 3 A 90 157,8 

6 \ 3 4 A 90 183,3 

7 \ 3 5 A 90 205,6 

8 \ 4 6 A 90 169,5 

9 \ 5 7 A 90 53,9 

 

 
Gráfico 62 caso práctico N°4 datos de salida 
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4.6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 CASO 1 4.6.1.

 
Gráfico 63 Datos de Conductores calibres y Capacidad de corriente (8) 
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Datos obtenidos de los de los diferentes métodos de cálculo: 

Resultados Caso 1 

Cable 
N° 

DESCRIPCIÓN FACTORES DE CORRECCION 
Programa 

Computacional 

 
TIPO DE CABLE 

CORRIENTE 
NOMINAL 

Temp. 
Amb 

Temp. 
Suelo 

Profundidad 
de 

soterramiento 

Resist. 
Térmica del 

suelo 

Agrupación 
de Cables 

Corriente 
efectiva por 

tablas 
Ampacidad Cymcap 

1 
Conductor Cu, XLPE, 

500 MCM, UD 
470 1,04 1 1 1,13 0,61 336,93 354,62 358,6 

2 
Conductor Cu, XLPE, 

500 MCM, UD 
470 1,04 1 1 1,13 0,61 336,93 354,62 358,6 

3 
Conductor Cu, XLPE, 

500 MCM, UD 
470 1,04 1 1 1,13 0,61 336,93 354,62 358,6 

4 
Conductor Cu, XLPE, 

250 MCM,UD 
260 1,04 1 1 1,13 0,61 186,39 190,73 187,1 

5 
Conductor Cu, XLPE, 

250 MCM, TTU 
260 1,04 1 1 1,13 0,61 186,39 198,16 195,6 

6 
Conductor Cu, XLPE, 

250 MCM, TTU  
- - - - - - 213,07 215,7 

7 
Conductor Cu, XLPE, 

250 MCM, TTU  
- - - - - - 223,73 234,2 

8 
Conductor Cu, XLPE, 

4/0 AWG, TTU  
- - - - - - 192,18 197,7 

9 
Conductor Cu, XLPE, 

6 AWG, TTU  
- - - - - - 62,43 60,6 
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Gráfico 64 Resultados caso N°1 

El programa realizado en Matlab posee una gran similitud en resultados al programa 

canadiense CYMCAP el valor absoluto no excede el 5% y lleva la misma 

convergencia con respecto al cambio de calibre de conductor y el hecho de haber 

puesto una terna en el ducto de derivación. 

Los dos programas poseen similitudes ya que se basan en la metodología aplicada 

por la norma IEC 60287 para el cálculo de la Ampacidad en ductos subterráneos, 

pero cabe afirmar que es casi imposible llegar a un resultado igual ya que las 

aproximaciones sucecivas y el mismo lenguaje de programación son diferentes, 

además existen constantes dentro del método de cálculo de ampacidad que son 

determinadas únicamente por el ejecutor del cálculo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ampacidad Autor 354,62 354,62 354,62 190,73 198,16 213,07 223,73 192,18 62,43

Ampacidad Cymcap 358,6 358,6 358,6 187,1 195,6 215,7 234,2 197,7 60,6

Por Factores de Correccion 336,93 336,93 336,93 186,39 186,39
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 CASO 2 4.6.2.

 

 

 

 

Resultados Caso 2 

Cable 
N° 

DESCRIPCIÓN FACTORES DE CORRECCION 
Programa 

Computacional 

  TIPO DE CABLE 
CORRIENTE 

NOMINAL 
Temp. 
Amb 

Temp. 
Suelo 

Profundidad 
de 

soterramiento 

Resist 
Térmica 

del 
suelo 

Agrupación 
de Cables 

Corriente 
efectiva 

por 
tablas 

Ampacidad  Cymcap 

1 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM, UD 
325 1,04 1,04 1 1 0,61 214,43 269,18 283 

2 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM, UD 
325 1,04 1,04 1 1 0,61 214,43 269,18 283 

3 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM, UD 
325 1,04 1,04 1 1 0,61 214,43 269,18 283 

4 
Conductor Cu, XLPE, 2/0 

AWG, UD 
192 1,04 1,04 1 1 0,61 126,68 141,91 149,09 

5 
Conductor Cu, XLPE, 6 

AWG, TTU 
  - - - - - - 51,09 49,2 

6 
Conductor Cu, XLPE, 6 

AWG, TTU 
  - - - - - - 57,4 54,7 

7 
Conductor Cu, XLPE, 6 

AWG, TTU 
  - - - - - - 62,19 59,2 

8 
Conductor Cu, XLPE, 6 

AWG, TTU 
  - - - - - - 57,4 56 

9 
Conductor Cu, XLPE, 6 

AWG, TTU 
  - - - - - - 57,4 60,1 
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Gráfico 65 Caso para calculo N° 2 (Autor) 

 

Como antes, se pueden verificar varias similitudes y que ambos programas aunque 

dan resultados distintos posen una misma línea de cálculo. 

Al realizar los cálculos con los factores de corrección se puede observar una 

diferencia entre el cálculo realizado con los sistemas computacionales y los cálculos 

partiendo desde los factores dados por la Norma IEC 60502, las diferencias 

porcentuales se dan ya que los factores son los mismos para todos los tipos de 

instalación y variaciones externas, cuando se hacen los factores de corrección se 

toman valores para el peor de los casos lo cual genera un diferencia  ya que cada 

factor no es especifico tampoco para valores intermedios de las variaciones externas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ampacidad Autor 269,18 269,18 269,18 141,91 51,09 57,4 62,19 57,4 57,4

Ampacidad Cymcap 283 283 283 149,09 49,2 54,7 59,2 56 60,1

Corriente efectiva por
tablas

214,43 214,43 214,43 126,68
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 CASO34.6.3.

Resultados Caso 3 

Cable 
N° 

DESCRIPCIÓN FACTORES DE CORRECCION 
Programa 

Computacional 

  TIPO DE CABLE 
CORRIENTE 

NOMINAL 
Temp. 
Amb 

Temp. 
Suelo 

Profundidad 
de 

soterramiento 

Resist 
Térmica 

del 
suelo 

Agrupación 
de Cables 

Corriente 
efectiva 

por 
tablas 

Ampacidad  Cymcap 

1 
Conductor Cu, XLPE, 500 

MCM, UD 
470 1,08 1 1 1 0,61 309,64 351,74 340,8 

2 
Conductor Cu, XLPE, 500 

MCM, UD 
470 1,08 1 1 1 0,61 309,64 351,74 340,8 

3 
Conductor Cu, XLPE, 500 

MCM, UD 
470 1,08 1 1 1 0,61 309,64 351,74 340,8 

4 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM,UD 
260 1,08 1 1 1 0,61 171,29 182,75 175,3 

5 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM, TTU 
260 1,08 1 1 1 0,61 171,29 185,33 177,6 

6 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM, TTU 
  - - - - - - 211,2 201,9 

7 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM, TTU 
  - - - - - - 232,19 223,6 

8 
Conductor Cu, XLPE, 4/0 

AWG, TTU 
  - - - - - - 193,67 186 

9 
Conductor Cu, XLPE, 6 

AWG, TTU 
  - - - - - - 60,14 58,3 
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Gráfico 66Caso para calculo N° 3 (Autor) 

 

El programa computacional da una rápida respuesta para cuando se quiera tener una 

visión general de la instalación a realizarse, el tiempo de ejecución es inmediato 

además ahorra tiempo al no tener que buscar diferentes tablas y encontrar los 

factores de corrección adecuados. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ampacidad Autor 351,74 351,74 351,74 182,75 185,33 211,2 232,19 193,67 60,14

Ampacidad Cymcap 340,8 340,8 340,8 175,3 177,6 201,9 223,6 186 58,3

Corriente efectiva por tablas 309,64 309,64 309,64 171,29 171,29
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 CASO44.6.4.

Resultados Caso 4 

Cable 
N° 

DESCRIPCIÓN FACTORES DE CORRECCION 
Programa 

Computacional 

  TIPO DE CABLE 
CORRIENTE 

NOMINAL 
Temp. 
Amb 

Temp. 
Suelo 

Profundidad 
de 

soterramiento 

Resist 
Térmica 

del 
suelo 

Agrupación 
de Cables 

Corriente 
efectiva 

por 
tablas 

Ampacidad  Cymcap 

1 
Conductor Cu, XLPE, 500 

MCM, UD 
470 1,04 0,96 1 1 0,61 286,24 321,47 312,5 

2 
Conductor Cu, XLPE, 500 

MCM, UD 
470 1,04 0,96 1 1 0,61 286,24 321,47 312,5 

3 
Conductor Cu, XLPE, 500 

MCM, UD 
470 1,04 0,96 1 1 0,61 286,24 321,47 312,5 

4 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM,UD 
260 1,04 0,96 1 1 0,61 158,35 164,86 159,3 

5 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM, TTU 
260 1,04 0,96 1 1 0,61 158,35 163,78 157,8 

6 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM, TTU 
  - - - - - - 191,62 183,3 

7 
Conductor Cu, XLPE, 250 

MCM, TTU 
  - - - - - - 207,5 205,6 

8 
Conductor Cu, XLPE, 4/0 

AWG, TTU 
  - - - - - - 178,14 169,5 

9 
Conductor Cu, XLPE, 6 

AWG, TTU 
  - - - - - - 55,68 53,9 
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Gráfico 67 Caso para calculo N° 2 (Autor) 

Es una respuesta económica para profesionales que buscan la eficiencia al momento 

de hacer presupuestos rápidos, además permite variar las características de 

instalación para obtener diferentes resultados usando el mismo conductor o varios de 

ellos. 

 PROYECTO LA MARISCA 1 4.6.5.

4.6.5.1. Antecedentes  

En el sector de la Mariscal en la calle 18 de septiembre se desarrollan los trabajos 

para el soterramiento de los cables que se encuentran aéreos, dando cumplimiento 

con la Ordenanza Municipal 022 (5), al realizar la simulación del flujo de carga en 

condición actual en la zona los datos obtenidos se muestran en el siguiente gráfico. 

Los planos del proyecto se encuentran en anexos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ampacidad Autor 321,47 321,47 321,47 164,86 163,78 191,62 207,5 178,14 55,68

Ampacidad Cymcap 312,5 312,5 312,5 159,3 157,8 183,3 205,6 169,5 53,9

Corriente efectiva por tablas 286,24 286,24 286,24 158,35 158,35
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Gráfico 68 Flujo de carga zona la Mariscal (11) 

La zona para la cual se plante el presente trabajo es la Mariscal 1 que es conectada 

gracias al alimentador 32E que proviene de la Sub-estación 10 Nueva. 

La simulación realizada muestra que se debe atender una corriente de trabajo de 

353.3 amperios, a demanda máxima lo cual quiere decir que esta corriente se 

presentará solo en las horas pico. 
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4.6.5.2. Datos Y Corrida Del Programa Computacional. 

Se han tomado los datos existentes de los ramales A1,A2,A3,A4 estos serán los 

principales ductos ya que serán sobrecargados con respecto al número de 

conductores que pasan por estos, de estos ramales se tienen los siguientes datos 

otorgados por la Empresa Eléctrica Quito. (19) 

Para cada uno de los datos presentes se ingresará al programa para obtener los 

datos de cuáles son los conductores requeridos para cada condición. 

Ramal A1 

Descripción 
Nivel de 
Voltaje 

(kV) 

Corriente 
máxima 

(A) 

Profundidad 
de 

soterramiento 
(m) 

RHO(K.m/W) 
Temp. 

ambiente(°C) 

Temp. 
del 

suelo 
(°C) 

N° de 
Cables por 

ducto 

N° de 
Circuito 

Alimentador 32E 6.3 353,30 0,80 1,00 22-26 25 1 1 

Derivación 6.3 162,57 0,80 1,00 22-26 25 3 1 

Secundario  210/121 145,14 0,80 1,00 22-26 25 3 3 

Alumbrado 
Publico 

210/121 103,41 0,80 1,00 22-26 25 3 1 

Semaforización 210/121 99,98 0,80 1,00 22-26 25 1 1 

 

 
 

Gráfico 69 Resultados Ramal 1 “Mariscal 1” (Autor) 
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Ramal A2 

Descripción 
Nivel de 

Voltaje (kV) 

Corriente 
máxima 

(A) 

Profundidad 
de 

soterramiento 
(m) 

RHO(K.m/W) 
Temp. 

ambiente(°C) 

Temp. 
del 

suelo 
(°C) 

N° de 
Cables 

por 
ducto 

N° de 
Circuito 

Alimentador 32E 6.3 353,3 0,8 1,00 22-26 25 1 1 

Derivación 6.3 145,01 0,8 1,00 22-26 25 3 1 

Secundario  210/121 129,22 0,8 1.00 22-26 25 3 3 

Alumbrado Publico 210/121 102,55 0,8 1.00 22-26 25 3 1 

Semaforización 210/121 97,32 0,8 1.00 22-26 25 1 1 

 

 

 
 

Gráfico 70 Resultados Ramal 2 “Mariscal 1” (Autor) 
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Ramal A3 

Descripción 
Nivel de 

Voltaje (kV) 

Corriente 
máxima 

(A) 

Profundidad 
de 

soterramiento 
(m) 

RHO(K.m/W) 
Temp. 

ambiente(°C) 

Temp. 
del 

suelo 
(°C) 

N° de 
Cables 

por 
ducto 

N° de 
Circuito 

Alimentador 32E 6.3 353,3 0,8 1,00 22-26 25 1 1 

Derivación 6.3 173,08 0,8 1,00 22-26 25 3 1 

Secundario  210/121 162,85 0,8 1.00 22-26 25 3 3 

Alumbrado Publico 210/121 95,55 0,8 1.00 22-26 25 3 1 

Semaforización 210/121 101,74 0,8 1.00 22-26 25 1 1 

 

 

 
 

Gráfico 71 Resultados Ramal 3 “Mariscal 1” (Autor) 
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Ramal A4 

Descripción 
Nivel de 

Voltaje (kV) 

Corriente 
máxima 

(A) 

Profundidad 
de 

soterramiento 
(m) 

RHO(K.m/W) 
Temp. 

ambiente(°C) 

Temp. 
del 

suelo 
(°C) 

N° de 
Cables 

por 
ducto 

N° de 
Circuito 

Alimentador 32E 6.3 353,3 0,8 1,00 22-26 25 1 1 

Derivación 6.3 157,33 0,8 1,00 22-26 25 3 1 

Secundario  210/121 150,22 0,8 1.00 22-26 25 3 3 

Alumbrado Publico 210/121 102,55 0,8 1.00 22-26 25 3 1 

Semaforización 210/121 97,32 0,8 1.00 22-26 25 1 1 

 

 
 

Gráfico 72 Resultados Ramal 4 “Mariscal 1” (Autor) 

 

Los datos de corriente máxima así como los datos de resistencia térmica, y datos de 

temperatura están dados por parte del área de instalaciones subterráneas de la EEQ 

S.A.  

4.6.5.3. Resultados Utilizando Datos Proporcionados  Por La EEQ. 

Luego de realizados las cálculos mediante el programa computacional se puede 

observar que para un correcto funcionamiento de las redes de distribución 

subterráneas los cables a instalar  en cada uno de los ramales serán los siguientes. 



100 
 

 
 

Ramal A1 

Descripción 
Calibre 

AWG/MCM 
Material 
Aislante 

Nro. Cables 
Por Ducto 

Ampacidad  
bajo 

condiciones 

Corriente 
máxima (A) 

Alimentador 32E 500 XLPE 1 354,298 353,3 

Derivación 4/0 XLPE 3 169,171 162,57 

Secundario 2/0 PE 3 153,521 145,14 

Alumbrado Publico 2 PE 3 102,178 103,41 

Semaforización 6 PE 1 111,91 99,98 

 

 

Ramal A2 

Descripción 
Calibre 

AWG/MCM 
Material 
Aislante 

Nro. Cables 
Por Ducto 

Ampacidad  
bajo 

condiciones 

Corriente 
máxima (A) 

Alimentador 32E 500 XLPE 1 354,298 353,3 

Derivación 3/0 XLPE 3 149,126 145,01 

Secundario 1/0 PE 3 139,103 129,22 

Alumbrado Publico 2 PE 3 102,176 102,55 

Semaforización 6 PE 1 111,915 97,32 

 

 

Ramal A3 

Descripción 
Calibre 

AWG/MCM 
Material 
Aislante 

Nro. Cables 
Por Ducto 

Ampacidad  
bajo 

condiciones 

Corriente 
máxima (A) 

Alimentador 32E 500 XLPE 1 354,298 353,3 

Derivación 250 XLPE 3 188,296 173,08 

Secundario 1/0 PE 3 178,419 162,85 

Alumbrado Publico 2 PE 3 102,178 95,55 

Semaforización 6 PE 1 111,915 101,74 
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Ramal A4 

Descripción 
Calibre 

AWG/MCM 
Material 
Aislante 

Nro. Cables 
Por Ducto 

Ampacidad  
bajo 

condiciones 

Corriente 
máxima (A) 

Alimentador 32E 500 XLPE 1 354,298 353,3 

Derivación 4/0 XLPE 3 169,171 157,33 

Secundario 2/0 PE 3 157,521 150,22 

Alumbrado Publico 2 PE 3 102,178 102,55 

Semaforización 6 PE 1 111,915 97,32 

 

Se puede observar que para todos los casos se escoge el conductor que  provee  

mayor corriente que la requerida por la carga sin exceder el calibre necesario para un 

correcto funcionamiento y también a la vez que sea una instalación con costos en el 

rango exacto para que no se de un sobreprecio generado por sobre 

dimensionamiento de conductores 

4.6.5.4. Resultados Utilizando Datos Del Autor.  

El área de soterramiento propuso el cálculo de las corrientes máximas para 

condiciones de temperatura ambiente de 25 °C que es el valor medido promedio de 

una semana en el mes de Junio al medio día. 

Se debe tomar en cuenta que la demanda máxima se da en las horas pico que van 

desde las 10 a.m. hasta las 5 p.m. donde las temperatura máxima registrada se da 

entre las 12 pm y 3pm si se analiza la temperatura máxima de los últimos 3 años se 

observa que no alcanza más allá de los 20,4 °C (20), entonces se utilizara esta 

temperatura como base para realizar los cálculos.  
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Gráfico 73 Cálculo realizado con datos Autor (Auto) 

 

Ramal A1 

Descripción 
Calibre 

AWG/MCM 
Material 
Aislante 

Nro. Cables 
Por Ducto 

Ampacidad  
bajo 

condiciones 

Corriente 
máxima (A) 

Alimentador 32E 500 XLPE 1 379.005 353,3 

Derivación 3/0 XLPE 3 163.419 162,57 

Secundario 1/0 PE 3 147.475 145,14 

Alumbrado Publico 2 PE 3 108.181 103,41 

Semaforización 6 PE 1 118.519 99,98 

 

Al realizar los cálculos utilizando la temperatura en horas pico, y además de utilizar 

un tubo de PVC de 160mm que es más grande al previsto por la Ordenanza 

Municipal 0022 (5), se obtiene que la corriente máxima de operación aumente, 

pudiendo reducir los calibres de  algunos conductores, reduciendo el costo final de la 

obra. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

 Al comparar los programas computacionales podemos observar que poseen 

una misma tendencia al momento de obtener los resultados esto implica que 

el funcionamiento del nuevo programa cumple con las características de 

programación y técnicas planteadas por la norma IEC 60287. 

 Los cálculos realizados en el programa computacional  en el presente 

proyecto de titulación muestran una pequeña  diferencia porcentual que se 

encuentra dentro de los parámetros permitidos, pero siguiendo la misma 

tendencia de los resultados entre el cálculo realizado con los sistemas 

computacionales y los cálculos partiendo desde los factores dados por la 

Norma IEC 60502, las diferencias porcentuales se dan ya que los factores son 

los mismos para todos los tipos de instalación y variaciones externas, cuando 

se hacen los factores de corrección se toman valores para el peor de los 

casos, lo cual genera un margen de error ya que cada factor no es especifico 

ni tampoco para valores intermedios de las variaciones externas. 

 El programa computacional da una rápida respuesta para cuando se quiera 

tener una visión general de la instalación a realizar, el tiempo de ejecución es 

inmediato además ahorra tiempo al no tener que buscar diferentes tablas y 

encontrar los factores de corrección adecuados. 

 Es una respuesta económica para profesionales que buscan la eficiencia al 

momento de hacer presupuestos rápidos, además permite variar las 

características de instalación para obtener diferentes resultados usando el 

mismo conductor o varios de ellos. 

 El cambio  de ductos a de PVC en lugar de los anteriormente utilizados como 

los ductos de cemento, se dan tanto por las características de aislamiento 

eléctrico como par la facilidad en el momento de la construcción, la norma IEC 

60287, da una característica térmica a ambos materiales. 
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 El programa desarrollado en este proyecto de titulación permite calcular la 

capacidad máxima de corriente para condiciones reales de diferentes tipos de 

instalaciones y características de instalación. 

 El programa es un calculador de ampacidades para condiciones generales, el 

cual puede ser modificado para el cálculo de circunstancias comunes en el 

ámbito laboral ya sea para este u otro medio. 

 La capacidad de conducción de un cable que se encuentra al aire libre 

disminuye al ser soterrado ya que el calor que este genera, deberá pasar por 

varias capas de materiales y condiciones que ejercen una resistencia al 

equilibrio térmico entre el cable y el ambiente. 

 La utilización de los cables que poseen aislamiento XLPE surge gracias a sus 

características aislantes y su bajo costo sobre los demás componentes como 

el papel impregnado, y el EPR. 

 La capacidad máxima de conducción de los cables soterrados dependen no 

solamente del calibre del conductor sino también de las características de 

instalación a que estos sean sometidos, así se observara que la reducción de 

capacidad de conducción no dependerá de un solo factor y que la variación de 

cada uno de ellos determinará el resultado final. 

 El  programa desarrollado en este proyecto de titulación posee ingreso rápido 

de datos y una visualización fácil de asimilar por el operador. 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda el uso del programa computacional presentado en el presente 

proyecto de titulación ya que se demuestra que permite la correcta elección 

del conductor a ser utilizado de una manera ágil y segura al momento de 

trabajar en varios campos de acción y factores externos de trabajo.  
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 En el sector de la Mariscal se deben instalar ductos de 160 mm ya que estos 

permiten una mayor capacidad de corriente, dejando lugar para una expansión 

de la zona y un crecimiento de la carga sin necesidad de hacer cambios en el 

calibre de los conductores. 

 Se deben utilizar bancos de ductos de PVC ya que estos agilitan la instalación 

y no difieren en la ampacidad de los conductores. 

 Los cálculos se deben realizar bajo condiciones de trabajo adecuadas, el uso 

de datos aumentados guían a un sobredimensionamiento de los conductores, 

como fue el caso de la temperatura ambiente. Donde debemos tomar en 

cuenta que la hora pico en la zona de estudio es todo el día debido a que se 

trata de una zona comercial mas no una zona netamente residencial. 

 El programa computacional desarrollado en este proyecto de titulación debe 

ser manejado por personas que posean un criterio técnico para una correcta 

interpretación de resultados. 

 Se recomienda el ingreso de datos coherentes con respecto a la instalación o 

proyección a hacerse ya que un exceso en los factores externos y de 

instalación darán una capacidad de conducción mucho menor a la correcta 

influyendo en el aumento de calibre de los conductores propuestos. 
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