
 

 

La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del 

Ecuador. 

 

Los derechos de autor han sido entregados a la “ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL” bajo el libre consentimiento del (los) autor(es). 

 

Al consultar esta tesis deberá acatar con las disposiciones de la Ley y las siguientes 

condiciones de uso: 

 

 Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo para 

efectos de investigación o estudio académico, y usted no puede ponerlos a 

disposición de otra persona. 

 

 Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como el 

autor de esta tesis. 

 

 No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que 

estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original. 

 

El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad de 

las ideas de los demás, respetando las normas de presentación y de citación de 

autores con el fin de no incurrir en actos ilegítimos de copiar y hacer pasar como 

propias las creaciones de terceras personas. 

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

 



 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
 
 
 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 
SUBTERRÁNEA A 69 KV., DESDE LA S/E ZPF EN EL BLOQUE 18 
HASTA LA S/E EL VERGEL, PARA PETROAMAZONAS E.P. 

 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 
ELÉCTRICO 

 
 
 
 

DANNY JAVIER ALMEIDA SERRANO 
dannyalms@hotmail.com 

 
 
 
 

DIRECTOR:      ING. FAUSTO GUILLERMO AVILES MERINO, MSc. 
fausto.aviles@yahoo.com 

 
 
 

Quito, Enero 2015 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Yo, Danny Javier Almeida Serrano, declaro bajo juramento que el  trabajo aquí 
descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado 
o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se 
incluyen en este documento.  
 
A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 
correspondientes a este trabajo,  a la  Escuela Politécnica Nacional, según lo 
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 
normatividad institucional vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ______________________         

Danny J. Almeida S. 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Danny J. Almeida Serrano, bajo 
mi supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
                                                                                         Ing. Fausto G. Avilés, MSc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

DEDICATORIA 

 
 
 
 

A mi esposa Silvy por su amor, dedicación y apoyo. 
A mi hijo Francisco Javier la bendición de mi hogar. 

A mis padres por su ejemplo y sacrificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 

 

 

CONTENIDO. 
 

CONTENIDO…………………………………………………………………………… I 

RESUMEN………………………………………………………………………………. VII 

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………. IX 

CAPITULO 1 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1. Generalidades………………………………………………………………….. 1 

1.2. Definiciones y abreviaturas empleadas en el proyecto………………. 1 

1.3. Normas y estándares…………………………………………………………. 2 

1.4. Procedimientos previos al diseño eléctrico………………………………..  3 

 1.4.1.  Definición de la ruta…………………………………………………… 3 

  1.4.1.1. Características del recorrido………………………………… 3 

1.4.1.2. Definición de ruta preliminar y definitiva de la línea  

   subterránea “S/E ZPF – S/E El Vergel” a 69 kV………….. 4 

  1.4.1.3. Localización geográfica de la ruta preliminar……………… 5 

 1.4.2. Levantamiento topográfico del Perfil longitudinal de la línea……. 9 

CAPÍTULO 2 

DISEÑO ELÉCTRICO DE LA LÍNEA  “S/E ZPF - S/E EL VERGEL”. 

2.1.  Consideraciones preliminares………………………………….…………… 12 

2.2.  Diagrama del SEIP y ubicación de línea ZPF-El Vergel…….…………… 13 

2.3.  Diseño eléctrico en el plano de perfil longitudinal de la línea…………… 14 

 2.3.1 Puntos de replanteo……………………………………………………. 15 

 2.3.2 Volumen de excavación……………………………………………….. 15 

2.4.  Características técnicas……………………………………………………… 15 

 2.4.1. Condiciones de servicio………………………………………………. 15 

 2.4.2. Características de la línea……………………………………………… 16 

 2.4.3. Determinación de la sección del conductor………...……………….. 17 

 2.4.4. Flujos de carga………………………………………………………….. 22 



II 

 

  2.4.4.1. Condiciones iniciales……….………………………………… 22

  2.4.4.2. Energización de la línea y Puesta en servicio (cierre de 

   la línea en la Estación ZPF)………………………………… 24 

 2.4.5. Cálculo de la caída de tensión y la Eficiencia……………..……….. 30 

 2.4.6. Estudio de corto circuito………………………………….…………… 32 

 2.4.7. Nivel de aislamiento del cable.………………………….…………… 36 

 2.4.8. Circuito equivalente de la línea ZPF – El Vergel…………………… 37 

2.5 Elementos que conforman las subestaciones……………………………… 38 

 2.5.1. Subestación ZPF 69KV ………………………………………………. 38 

 2.5.2. Subestación El Vergel 69KV …………………………………………. 38 

2.6. Protecciones eléctricas para la línea……………………………………….. 39

 2.6.1. Protección diferencial de línea (87L)…………………………………. 40

 2.6.2. Relé de distancia (21)………………………………………………….. 41 

 2.6.3. Relé de sobrecorriente instantáneo (50)……………………………. 41 

 2.6.4. Relé de sobrecorriente temporizado (51)………………………….… 42 

2.7. Transposición de fases……………………………………………………….. 42 

2.8.  Tabla de distribución de bobinas y ubicación de empalmes….…………. 43 

2.9. Cruces especiales (ríos, pantanos, etc.)…………………………………… 45 

 2.9.1.Cruces de vías primarias asfaltadas………………………………….. 45

 2.9.2.Cruces de vías secundarias lastradas……………………………….. 47 

 2.9.3.Cruces de pantanos y riachuelos…………………………………….. 50 

 2.9.4.Cruces de ríos…………………………………………………………… 52 

2.10.  Presupuesto referencial……………………………….……………………… 53 

2.11.  Lista de materiales y accesorios electromecánicos ……………………… 55 

CAPÍTULO 3 

SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA “S/E ZPF - S/E EL VERGEL”. 

3.1. Inspección física del terreno…………………………………………………. 58 

 3.1.1. Detección de tuberías y cables existentes…………………………. 58 

 3.1.2.  Verificación manual de las detecciones (Calicatas)………………. 59 

 3.1.3. Señalización de las tuberías y cables existentes…………………. 61 



III 

 

3.2. Preparación del terreno para el tendido de cables……………………….. 61 

3.2.1. Ubicación topográfica del eje de la zanja……………….………….. 61 

 3.2.2. Excavación para tendido del cable………………………………….. 61 

  3.2.2.1. Excavación manual…………………………………………. 62 

  3.2.2.2. Excavación mecánica………………………………………. 63 

 3.2.3.  Instalación de la cama de arena…………………………………….. 64 

3.3. Tendido de cables y pruebas………………………………………………… 65 

3.3.1.  Selección de las bobinas……………………………………………… 65 

 3.3.2. Tendido de cables …………………………………………………….. 65 

  3.3.2.1. Método de carrete móvil…………………………………….. 66 

  3.3.2.2. Método de carrete fijo………………………………………… 68 

 3.3.3. Análisis de tensión aplicada al cable…………………………………. 69 

  3.3.3.1. Datos requeridos del cable………………………………….. 69 

  3.3.3.2. Máximo valor admisible de la tensión de tiro……………… 70 

  3.3.3.3. Valor máximo permisible de presión del lado  

    de la pared……………………………………………………. 70 

  3.3.3.4. Cálculo de la tensión de tracción y presión de  

   pared lateral ………………………………………………….. 71 

  3.3.3.5. Cálculos………………………………………………………. 71 

 3.3.4. Instrucciones generales para el tendido del cable………………….. 73

  3.3.4.1. Antes de tender el cable……………………………………. 73 

  3.3.4.2. Durante el tendido del cable………………………………… 74 

  3.3.4.3. Después del tendido del cable……………………………… 75 

 3.3.5 Empalmes de cables………………………………………………….. 75 

 3.3.6. Pruebas eléctricas a los cables……………………………………… 79 

  3.3.6.1. Pruebas de resistencia de aislamiento……………………. 79 

  3.3.6.2. Pruebas de alto potencial…………………………………… 81 

  3.3.6.2.1. Arborescencia acuosa…………………..…………. 85 

  3.3.6.2.2. Arborescencia eléctrica…………………..………… 85 

 3.3.7. Terminación exterior para cable de poder de 69 kV………………. 85 

 3.3.8. Cajas de puesta a tierra……………………………………………….. 85 



IV 

 

  3.3.8.1. Caja trifásica con descargadores………………………….. 87 

  3.3.8.2. Caja trifásica sin descargadores…………………………… 87 

3.4. Trabajos finales de construcción……………………………………………. 88 

 3.4.1 Llenado de la zanja …………………………………………………… 88 

 3.4.2. Conformación del terreno……………………………………………. 89 

 3.4.3. Señalización……………………………………………………………. 89 

  3.4.3.1 Señalización de empalmes de cable 69kV………………… 89 

  3.4.3.2 Señalización de existencia de cable 69kV………………… 90 

3.4.4. Almacenamiento y manejo de bobinas……………………………… 91 

CAPÍTULO 4 

ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E IMPACTO AMBIENTAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE S/T SUBTERRÁNEAS. 

4.1. Aspectos de Seguridad Industrial…………………………………………. 92 

 4.1.1. Riesgos en trabajos en líneas subterráneas……………………….. 92 

 4.1.2. Prevención de accidentes………………………………………….... 92 

 4.1.3. Inspección de herramientas y equipo………………………………. 93 

 4.1.4. Equipo de protección personal……………………………..……….. 94 

 4.1.5. Primeros auxilios………………………………………………………. 94 

 4.1.6.  Indicaciones sobre primeros auxilios……………………………….. 95 

4.2. Aspectos de Impacto ambiental……………………………………………..  97 

4.2.1. Clasificación del proyecto …………………………………………….. 97 

4.2.2. Equipo técnico consultor……………………………………………… 98 

4.2.3. Objetivo del estudio de impacto ambiental…………………………. 98 

4.2.4 Alcance conceptual del estudio de impacto ambiental……………. 98 

4.2.5. Metodología……………………………………………………………. 101 

  4.2.5.1. Criterios metodológicos……………………………………… 101 

    4.2.5.1.1.Componente físico…………………………………… 101 

    4.2.5.1.2.Componente biótico…………………………………. 102 

    4.2.5.1.3.Componente socio económico-cultural……………. 102 

  4.2.5.2. Áreas de influencia………………………………………….. 103 



V 

 

    4.2.5.2.1. Determinación del área de influencia…………….. 103 

     4.2.5.2.1.1. Área de intervención……………………….. 103 

    4.2.5.2.1.2. Área de influencia directa………………….. 103 

    4.2.5.2.1.3. Área de influencia indirecta……………….. 104 

    4.2.5.2.2. Determinación de áreas sensibles ……………….. 104 

  4.2.5.3. Identificación, predicción, y evaluación de  

    impactos ambientales………………………………………. 104 

    4.2.5.3.1. Impactos Ambientales Existentes………………… 104 

    4.2.5.3.2. Impactos Ambientales Potenciales………………. 104 

  4.2.5.4. Plan de manejo ambiental…………………………………. 104 

    4.2.5.4.1. Plan  de  Prevención  y  Mitigación    

     de  Impactos……………………………………….. 105 

    4.2.5.4.2. Programa  de  Contingencias…………………….. 106 

    4.2.5.4.3. Plan  de  Capacitación…………………………….. 106 

    4.2.5.4.4. Plan  de  Salud  Ocupacional  y   

     Seguridad Industrial……………………………….. 106 

    4.2.5.4.5. Plan  de  Manejo  de  Desechos…………………… 106 

    4.2.5.4.6. Plan  de  Relaciones  Comunitarias………………. 107 

    4.2.5.4.7. Plan  de  Rehabilitación  y  Abandono…………… 107 

    4.2.5.4.8. Plan  de  Monitoreo………………………………… 107 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones…………………………………………………………………… 108 

5.2. Recomendaciones…………………………………………………………….. 112 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………. 115 

ANEXOS 

ANEXO 1. Puntos georeferenciales. 

ANEXO 2. Mojones colocados a lo largo del eje. 

ANEXO 3. Batimetría de los ríos. 



VI 

 

ANEXO 4. Cuadro de curvas horizontales. 

ANEXO 5. Puntos de replanteo. 

ANEXO 6. Volumen de excavación. 

ANEXO 7. NFPA Tabla 8 

ANEXO 8. Registro de pruebas FAT. 

 

PLANOS (DISEÑO DE LA LINEA ZPF – EL VERGEL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII 

 

RESUMEN. 
 

 
El presente proyecto de titulación comprenderá un análisis completo del 

procedimiento que interviene en el desarrollo del diseño eléctrico de líneas de 

subtransmisión subterráneas a 69 kV y en la secuencia de construcción. 

 

Este trabajo está dividido en cinco capítulos, en los cuales se describirán las etapas 

que intervienen en el proyecto. 

 

En el capítulo 1 se revisará las generalidades sobre líneas de S/T subterráneas, así 

como también las definiciones y abreviaturas que se emplean en líneas de S/T, se 

hará referencia a las normas y estándares aplicables, y se analizará procedimientos 

previos al diseño eléctrico como son: característica del recorrido, definición de la ruta 

preliminar y definitiva y levantamiento topográfico del perfil longitudinal de la línea.  

 

El capítulo 2 comprenderá el análisis del diseño eléctrico en el plano del perfil 

longitudinal de la línea, se verificará las características técnicas de la línea y del 

conductor, capacidad de conducción y nivel de aislamiento, se elaborará la tabla de 

distribución de bobinas y ubicación de empalmes, se hará referencia a las 

protecciones eléctricas de la línea, también se analizará el diseño para cruces 

especiales (ríos, pantanos, etc.) y se elaborará la lista de materiales y accesorios 

necesarios para la construcción.  

 

En el capítulo 3 se analizará los procesos que intervienen en la construcción de la 

línea, tales como Inspección física del terreno, donde se verá la detección de 

tuberías y cables existentes, verificación mediante calicatas y señalización de 

hallazgos, también se realiza la preparación del terreno para el tendido de cables, 

con aspectos como la ubicación topográfica del eje de la zanja, excavación para el 

tendido, ya sea manual o mecánica y la instalación de la cama de arena. 

Posteriormente se  analizará los métodos a utilizar para el tendido de los cables, la 
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selección de la bobina y la realización de empalmes, un aspecto importante que se 

tomará en cuenta son las pruebas eléctricas que se realizarán a los cables para 

garantizar su estado y finalmente se realizará el llenado de la zanja, la conformación 

del terreno, señalización de línea subterránea y el almacenamiento de las bobinas y  

materiales sobrantes.  

 

El capítulo 4 estará dedicado al análisis de los riesgos que se tiene en la 

construcción de líneas subterráneas, qué se debe hacer para prevenir accidentes, 

inspección de herramientas y equipos, cual es el equipo de protección personal a 

usar y los primeros auxilios en caso de accidente. Además se verá los aspectos que 

intervienen en el estudio de impacto ambiental para la construcción de líneas 

subterráneas 

 

En el capítulo 5 se detallarán las conclusiones que se obtenga del presente trabajo, 

así como las recomendaciones que se puedan aplicar en el desarrollo del mismo 
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PRESENTACIÓN. 

 

La unidad de gestión OGE-EE (Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia 

Energética) de Petroamazonas E.P., como parte de los proyectos de cambio de la 

matriz energética del país, se encuentra desarrollando la construcción del Sistema 

Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP), el cual comprende la construcción de 

sistemas de generación y distribución de menor costo e impacto al medio ambiente, 

con el aprovechamiento del manejo del gas asociado, crudo y crudo residual como 

combustible para las centrales de generación. 

 

Esto permitirá reducir la renta de generadores a diesel, lo cual constituye un ahorro 

económico para el país, ya que los costos de generar con diesel no subsidiado son 

mayores a utilizar gas asociado y crudo como combustible. Además al reducir la 

generación a diesel se disminuye las emisiones de CO2 al ambiente por lo cual se 

reduce el impacto ambiental.  

  

Otro de los objetivos del SEIP es interconectar los diferentes campos petroleros para 

permitir la compartición de recursos, es decir si un campo se encuentra con déficit de 

energía el mismo puede ser suplido desde los demás campos que se encuentran 

interconectados, un sistema interconectado permite lograr índices de disponibilidad y 

confiabilidad más altos por lo cual se evita pérdidas de volúmenes de crudo. 

 

Como parte del SEIP se debe habilitar la interconexión entre las S/E ZPF en el 

Bloque 18 y la S/E El Vergel en la comunidad del mismo nombre, a través de una 

línea de subtransmisión a 69 KV subterránea, esto con el objetivo de interconectar 

las centrales de generación ubicadas en el ZPF del Bloque 18 y Sacha Central en 

Operaciones Rio Napo, para lo cual se debe realizar los estudios respectivos y 

análisis de las medidas de seguridad industrial e impacto ambiental a implementar. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

1.1. Generalidades 

 

Un proyecto inicia con los estudios técnicos de factibilidad, estos determinan la 

oportunidad técnico-económica de la construcción de la obra, posteriormente se 

procede a la realización de estudios de ingeniería y a la ejecución del proyecto, 

como es el caso de la línea de subtransmisión subterránea a 69 KV.  

 

El factor económico es muy importante para la realización de un proyecto, si los 

estudios de factibilidad determinan la necesidad de invertir en el proyecto a este 

se le asigna una partida presupuestaria. Con la designación económica se puede 

realizar los estudios de diseño, adquisición de los materiales y luego la ejecución 

física del proyecto. 

 

1.2. Definiciones y abreviaturas empleadas en el proyecto.  

 

PAM,  Petroamazonas E.P. 

OGE-EE, Unidad de Gestión “Optimización de Generación Eléctrica & Eficiencia 

Energética”  

CONTRATISTA, Compañía encargada de la instalación del cable 69 kV y 

accesorios relacionados. 

FISCALIZADOR, funcionario asignado por PAM, para que lleve a cabo las 

actividades de inspección relacionadas con la instalación del cable potencia. 

CABLE  DE POTENCIA, el o los cables de 69 kV, motivo del trabajo de instalación, 

por parte de la CONTRATISTA. 

DDV, Derecho de Vía es una franja de terreno pública o privada por donde atraviesan 

Oleoductos, Líneas Eléctricas y Fibra ópticas. 
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RUTA, es la dirección que debe seguir una línea de subtransmisión eléctrica, la cual 

unirá dos subestaciones para su transmisión y distribución de energía. 

CALICATA, excavación manual que se realiza para determinar la existencia o no de 

posibles tubería, cables, oleoductos, etc. 

CAMISA O CASING, tubería metálica o plástica ubicada en cruces, por donde pasa el 

cable eléctrico y sirve como protección mecánica del mismo. 

BOBINA, Carrete para devanar o enrollar el cable de poder o de potencia. 

SSA, Seguridad Salud y Ambiente 

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

ANSI, American National Standards Institute  

NEMA, National Electrical Manufacturers Association. 

NEC, National Electric Code. 

 

1.3. Normas y estándares.   

 

Las publicaciones listadas a continuación forman parte de las normas y estándares 

empleadas en la elaboración del presente proyecto:  

 

• Insulated Cable Engineers Association (ICEA). ICEA S21082720. 

• International Electrotechnical Commission (IEC). 60183, 60228, 60229, 60230, 

60270, 602872121, 602872122, 602872123, 602872221, 602872222, 

602872321, 602872322, 60811, 60840, 6085322, 6085323, 6088522, 

6088523, 60949, 6123821, 61443, 622712209.  

• NEC/NFPA 70 Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos.  

• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). IEEE Std. 48, 400, 402, 

400.2, 400.3., 402, 422. 

• American Society for Testing and Materials (ASTM). B9, B33, B2496, B2609.  

• Association of Edison Illuminating Companies (AEIC). CS9.  

• National Electrical Manufacturers Association (NEMA).  

• Especificaciones y recomendaciones Técnicas del fabricante del cable.   
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En el proyecto también serán empleadas y aplicadas las más recientes ediciones de 

las leyes, decretos y disposiciones administrativas, tanto a nivel nacional, regional y 

local emitidas por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, estas 

prevalecerán sobre las normas de los organismos listados anteriormente, a menos 

que éstas sean más exigentes. En caso de conflicto de intereses entre dos o más 

criterios, siempre se recurrirá al más estricto. En el evento de no existir criterio 

alguno para un punto en particular, siempre y previa consulta con PAM, se recurrirá a 

las buenas prácticas de ingeniería y la mejor experiencia acumulada hasta la fecha. 

 

1.4. Procedimientos previos al diseño eléctrico.  

 

1.4.1.  Definición de la ruta.   

 

Para realizar el proyecto de construcción de la línea subterránea ZPF – El Vergel, 

primeramente se emplea la cartografía del Instituto Geográfico Militar IGM, se 

localiza los sitios de partida y llegada, en este caso la zona donde se construirá la 

S/E ZPF en el Bloque 18 y la S/E El Vergel en la zona de la comunidad con el mismo 

nombre. 

 

Para determinar el recorrido de la línea se debe considerar en medida de lo posible 

una línea recta, sin embargo se considerará el trazado más conveniente de acuerdo 

al terreno y a lo que las normas establecen. 

 

1.4.1.1.  Características del recorrido.   

 

• El recorrido comienza en Palo Azul CPF, denominado como ZPF, continúa 

por el derecho de  vía  existente,  por  el  cual  se  determina  la  existencia  

de  varias  tuberías  y  cables eléctricos y de fibra óptica. 

 

• Después del paso por la estación Wellpad D se continúa por un nuevo 
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derecho de vía, se determina la existencia de: 

 

1. Esteros,  relativamente  grandes,  el primero  en el Km 3+080  y cuya  

longitud  es de 46.5m; el segundo en el Km 5+520 de longitud 6.5m, el 

tercero en el Km 5+800 de longitud  6.5m,  el  cuarto  (Km  18+620)  de  

longitud  19.5m,  el  quinto  estero  (Km 19+260) de longitud 4.5m, la 

longitud referida se toma de acuerdo a la ruta del cable. 

2. Cuatro cruces de río: Río Valladolid  (Km 4+660),  Río Jivino Rojo (Km 

6+040);  Río Jivino Verde ( Km 14+220); y Río Santa Fe (Km 18+000) 

3. Además,  a  la  altura  del  km  14+800  hasta  el  Km  15+700  

aproximadamente     se instalará el cable por el derecho de vía de 

Petroecuador  y derecho de vía Río Napo paralelo a la tubería de agua 

llegando hasta las afueras de la Plataforma Sacha 200. 

 

• A partir del Km 15+850 aproximadamente  se retomará un nuevo derecho 

de vía en el cual no se identifican cerramientos y construcciones menores 

hasta llegar a la S/E El Vergel (Ver plano LINEA-ZPF-VERGEL-017). 

 

 

1.4.1.2 Definición de ruta preliminar y definitiva de la línea subterránea “S/E ZPF – 

S/E El Vergel” a 69 kV. 

 

Para la definición de la ruta preliminar se debe tomar en cuenta aspectos como: 

accidentes geográficos más relevantes, carreteras, cruces de líneas eléctricas, 

edificaciones, entre otras, se debe procurar que la línea se ubique lo más cercano a 

derechos de vía existentes de tubería como de cableado eléctrico y márgenes de 

carreteras y vías existentes, esto con el fin de disminuir al mínimo la construcción de 

vías de acceso, ya que esto eleva el presupuesto del proyecto. Cuando se deba 

realizar cambio de dirección en el sentido de línea, se debe procurar no realizar 
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ángulos muy pronunciados, con el objetivo de evitar daños en el cable, estos 

cambios de dirección se las llama “vértices de la línea”.  

Con los datos hasta aquí obtenidos, se procede a la visita de campo donde con la 

ayuda del equipo de topografía se verificará la ubicación de los vértices, estos deben 

quedar señalizados con mojones de hormigón debidamente identificados. 

 

Una vez determinada la ruta preliminar se debe realizar estudios de suelos y estudios 

de impacto ambiental, que abarquen la zona donde se va realizar el tendido de la 

línea, así como también búsqueda de vestigios arqueológicos.  

 

Una vez realizados los estudios complementarios necesarios se determina la ruta 

definitiva, es muy importante realizar el recorrido con personal de relaciones 

comunitarias, ya que ellos serán los encargados de negociar  con las comunidades la 

compra de los terrenos por donde pasará la línea. 

 

1.4.1.3.  Localización geográfica de la ruta preliminar.   

 

 

Figura 1 – Recorrido de la línea abscisas 0+000 a 2+800 ZPF BLOQUE 18 (PALO AZUL) 

 

S/E ZPF 
0+000 

1 + 000 

2 + 000 
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 Figura 2 – Recorrido de la línea abscisas 2+500 a 5+800 

(Estero (Km 3+080, Km 5+520, Km 5+800); Río Valladolid (Km 4+660)) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Recorrido de la línea abscisas 5+200 a 8+200 

(Estero (Km 5+520, Km 5+800); Río Jivino Rojo (Km 6+040)) 

3 + 000 
4 + 000 

5 + 000 

6 + 000 7 + 000 
8 + 000 
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Figura 4 – Recorrido de la línea abscisas 6+800 a 9+800 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Recorrido de la línea abscisas 9+500 a 12+500 
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Figura 6 – Recorrido de la línea abscisas 12+500 a 16+800 

(Río Jivino Verde (Km 14+220); a partir de Km 14+800 empieza el derecho de vía de 

Petroecuador y Río Napo hasta el Km 15+700) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Recorrido de la línea abscisas 16+500 a 19+500 

(Estero (Km 18+620, Km 19+260); Río Santa Fe (Km 18+000)) 
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Figura 8 – Recorrido de la línea abscisas 17+500 a 20+080 (SUBESTACIÓN EL VERGEL) 

(Estero (Km 18+620, Km 19+260); Río Santa Fe (Km 18+000)) 

 

 
 
1.4.2.  Levantamiento topográfico del Perfil longitudinal de la línea (Ruta definitiva).  

 

Con la ruta preliminar definida, se procede a las negociaciones con los propietarios 

de los terrenos por donde pasará la línea, esta ruta  tomará el nombre de derecho 

de vía del cable. Una vez llegado al acuerdo con los propietarios se inicia los trabajos 

de levantamiento topográfico de la ruta definitiva para la obtención del perfil de la 

línea.  

 

Para la realización de la topografía, se utilizará una estación total marca SOKKIA 

modelo CX-105, y un nivel electrónico marca SOKKIA modelo SDL30, los cuales 

nos brindarán todos los datos necesarios para la elaboración de los planos para la 

construcción. El levantamiento topográfico inicia desde la estación ZPF (Palo Azul, 

BLQ18) en donde se tienen puntos GPS existentes, estos se toman como base para 

18 + 000 

19 + 000 

20 + 000 

S/E EL 

VERGEL 
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enlazar los demás puntos de referencia, con esto se busca evitar tener errores 

considerables al operar el equipo y asegurar una correcta ubicación geográfica. 

 

El trabajo de topografía comprenderá: 

 

- Alineación entre vértices y materialización en el terreno de la ruta, esto es el 

levantamiento topográfico del perfil longitudinal de la línea, tomando puntos cada 20 

m. y considerando todos los accidentes geográficos que se presenten. 

 

- Levantamiento planimétrico de todas las instalaciones, situando todos los servicios 

que existan en una faja de 60 m. de anchura (30 m. a cada lado del eje de la línea), 

de los cuales se escogen 30 m. para el nuevo derecho de vía. 

 

- Replanteo y nivelación del polígono mas adecuado para el trazado de la línea de 

transferencia eléctrica, evitando en lo posible cruces importantes, tales como vías 

existentes, pantanos, esteros, casas, entre otros. 

 

- Realización de calicatas explotarías para identificar la profundidad y ubicación de 

tuberías enterradas existentes y plasmarlas en los planos. 

 

- Puntos georeferenciales, que consiste en una serie de coordenadas geográficas 

procedentes de una imagen de referencia conocida, a una imagen digital de destino, 

es decir los puntos que conforman el levantamiento topográfico para el diseño 

requerido. 

 

(Ver Anexo 1, Puntos georeferenciales) 

 

- Colocación mojones de hormigón que sirven como referencias para realizar el 

replanteo y nivelación del diseño horizontal y vertical del levantamiento topográfico, 

estos se encuentran ubicados cada 2 km iniciando en la abscisa 0+000, estos se los 
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detalla en la tabla de Puntos Georeferenciales, la cual formará parte de los planos de 

diseño. 

 

(Ver Anexo 2, Mojones colocados a lo largo del eje) 

 

- Batimetría de los ríos, que consiste en realizar el levantamiento del relieve de la 

superficie subacuática, en otras palabras, comprende realizar la cartografía del fondo 

del río como si este fuera una superficie sin agua, se realizará la batimetría de los 

ríos que cruza por el eje de la línea de transmisión, con el objetivo de determinar la 

técnica de tendido a utilizar, dependiendo de su profundidad y nivel de las orillas. 

 

(Ver Anexo 3, Batimetría de los ríos) 

 

Luego con todos los datos del levantamiento topográfico, el proyectista dibuja el perfil 

del terreno, procesado en AUTOCAD a escalas: horizontal 1:2500  y vertical 1:250 

 

En el plano de perfil topográfico, se indicará además el levantamiento del Derecho de 

Vía de la línea en el que consta todas las instalaciones, obstáculos y más detalles 

que se encuentren en el terreno, tales como: oleoductos, construcciones, caminos, 

senderos, puentes, líneas eléctricas, etc. Además los accidentes naturales como 

ríos, zonas de pantano, indicando extensión de dicha zona y altura, etc. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO ELÉCTRICO DE LA LÍNEA “S/E ZPF - S/E EL 

VERGEL”. 

 

2.1.  Consideraciones preliminares. 

El proyecto de la línea subterránea inicia en las instalaciones del ZPF en el bloque 18 

(Provincia de Orellana) hasta la comunidad El Vergel (Provincia de Sucumbíos), 

donde se construirá una S/E con el mismo nombre de la comunidad.  

En las instalaciones del ZPF se encuentra ubicada la central de generación “Palo 

Azul, ZPF”,  conformada por 3 generadores a crudo y 2 generadores duales, con una 

capacidad de transferencia de alrededor de 21 MW, esto después de descontar el 

consumo del Bloque 18,  se desea aprovechar este excedente de potencia para 

utilizarlo en el Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero SEIP. 

 

Para lograr este objetivo, se tiene planificado la construcción de una subestación en 

el ZPF a 69 kV, la cual se interconectará a través de una línea de subtransmisión 

subterránea a 69kV con la subestación El Vergel a construirse 20 Km al Este del 

ZPF. La S/E El Vergel en los estudios será considerada como una barra de carga y 

paso  hacia Sacha Central, Shushufindi Central y Drago, tal como se indica en la 

Figura 9. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 9 – Distribución de la generación del ZPF a través de la línea de 69kV. 
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2.2.  Diagrama del SEIP y ubicación de línea ZPF – El Vergel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero. 
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2.3.  Diseño eléctrico en el plano de perfil longitudinal de la línea 

En el capitulo anterior se realizó el levantamiento topográfico del perfil longitudinal de 

la línea, esta información es el punto de partida para la realización del diseño 

eléctrico, el Ingeniero Eléctrico analizará esta información para ubicar puntos críticos 

para el tendido del cable, así como también la ubicación de los empalmes, esto con 

el objetivo de ubicar el eje de la línea y garantizar la óptima realización del diseño. 

 

Se inicia el análisis ubicando los accidentes geográficos más relevantes, como son 

cruces de rio, pantanos, oleoductos existentes, los cuales podrían afectar la vida útil 

de la línea, es muy importante mencionar que el ámbito medio ambiental es muy 

importante en este proyecto, por tal motivo la ingeniería se debe desarrollar con la 

consigna de que la puesta en servicio de la misma no cause ningún problema al 

ambiente ni a las poblaciones. 

 

Se debe trabajar en conjunto con las personas de topografía, una vez que se 

obtenga el modelo digital en tres dimensiones del levantamiento topográfico se debe 

diseñar el eje del trazado.   

 

Para realizar el diseño eléctrico se considerarán criterios acordes al tipo de terreno y 

los modelos en 3 dimensiones, así como también la nivelación geométrica y el ajuste 

geodésico  de los puntos GPS colocados, además la ubicación de las calicatas y de 

las líneas existentes encontradas  de las cuales se determino las distancias de 

separación con respecto a la vía lastrada  y a las líneas existentes; para ello se 

considerara cambios de dirección con curvas circulares con radios no inferiores  a 18 

diámetros de la línea subterránea a utilizar, ángulos, puntos PC (punto de inicio de 

curva) y PT (punto de terminación de curva)  especificados en los planos, generando 

de esta manera un trazado optimo y eficiente que evite cambios de dirección bruscos 

y aumente el periodo de vida del cable, estos cambios de dirección se los presenta 

en un cuadro llamado curvas horizontales. (Prismian Group, 2011, pg. 8) 

(Ver Anexo 4, Cuadro de Curvas Horizontales) 
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 2.3.1. Puntos de replanteo  

Los puntos de replanteo sirven para identificar el inicio y fin de las curvas 

horizontales, así como también la cota del proyecto vertical en los mismos, que se 

generaron durante el diseño  geométrico, de esta manera se colocan en los planos 

para una mejor ubicación y ajuste al tendido de la línea de transferencia eléctrica. 

 

(Ver Anexo 5, Puntos de replanteo) 

2.3.2 Volumen de excavación. 

Una vez realizado el diseño vertical se obtuvo las alturas de excavación,  en base a 

esto se determinó el volumen referencial de excavación, que servirá para  la 

construcción de la línea de transferencia eléctrica. 

 

(Ver Anexo 6, Volumen de excavación) 

 

2.4.  Características técnicas   

2.4.1.  Condiciones de servicio. 

El cable, empalmes, terminales y accesorios deben ser adecuados para un 

continuo funcionamiento en las condiciones climáticas del oriente ecuatoriano, de 

acuerdo a los datos proporcionados a Petroamazonas E.P. por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología, en la zona a realizarse el proyecto se 

tiene las siguientes condiciones de servicio: 

 

• Máxima temperatura ambiente 45°C 

• Mínima temperatura ambiente 16°C 

• Máxima temperatura del suelo 25°C 

• Humedad mínima 72% 

• Humedad máxima 90% 

• Altura sobre el nivel del mar 250 msnm 

 

 



16 

 

 

2.4.2.  Características de la línea. 

Petroamazonas E.P y Petroecuador E.P. en su Plan de Desarrollo han establecido 

para los años 2015 y 2016, la construcción de las líneas de transmisión entre CPF 

Bloque 15 – Sacha, CPF Bloque 15 – Shushufindi y ZPF Bloque 18- Subestación El 

Vergel.  

 

El  plan  busca  mitigar  el  riesgo  de  sobre  demanda  en ciertos  campos  mediante  

el SEIP, el mismo que, tendrá la capacidad de compartir la energía eléctrica bajo el 

criterio de despacho económico. Estos campos se encuentran interconectados 

mediante líneas aéreas y subterráneas a 35kV, 69 kV y 138 kV.  

 

Para la línea ZPF Bloque 18 – Subestación El Vergel, el SEIP contempla las 

siguientes características:  

 

 Voltaje nominal  (KV.) 69 

 Longitud (m.)  20.000  

 Número de circuitos 1 Trifásico 

 Temperatura ambiente de diseño(°C) 16 - 45  

 Temperatura del terreno (°C) 25 

 Medio de instalación Directamente enterrado en  

  Zanja (a excepción de cruces de  

  vías, donde se instalará en tubería) 

 

El cable se instala directamente enterrado en zanja debido a que, como parte de la 

Misión del proyecto OGE se tiene el ocasionar el menor impacto posible al medio 

ambiente, de acuerdo a los estudios de impacto ambiental se determinó que, al 

realizar la instalación del cable de manera enterrada, esto ocasiona menor impacto 

principalmente para la fauna, se tomó en cuenta el tipo de fauna existente en la zona, 

la cual principalmente está formada por monos y pájaros de diferentes especies. 
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Además el cable enterrado tiene menor impacto visual y no requiere mantenimiento a 

corto y mediano plazo, esto debido a su composición y protección que lo conforma. 

 

La zona donde se desarrollará el proyecto es arenosa, lo cual ayuda al cuidado del 

cable, ya que esta sirve de cama protectora del mismo. En lugares donde se requiera 

protección adicional para el cable se colocará loseta de hormigón y tubería de PVC, 

como es el caso de los cruces de vía, esto se verá en el capítulo 3.  

 

2.4.3.  Determinación de la sección del conductor. 

Para garantizar que el conductor que se va a utilizar sea el adecuado, se realiza los 

cálculos y el análisis respectivo, de esta manera se garantiza que el conductor sea 

capaz de transmitir la potencia demandada por la carga, y entregarla con las 

características eléctricas que la carga requiera, garantizando el buen funcionamiento 

del equipo eléctrico a alimentar y la integridad del cable que lo alimenta. 

 

Para la línea ZPF – El Vergel, de acuerdo a los análisis realizados previamente para 

el SEIP, se tiene las siguientes consideraciones: 

 

 La profundidad de la zanja será de 1,5mts. (para protección del cable). 

 La temperatura del terreno es de 25°C 

 La resistividad térmica del terreno es de 0,90 km/W 

 La carga a transferir será de 24,64 MW. (dato proporcionado por el Estudio 

de flujos de carga del SEIP). 

 El factor de potencia será 0,8. 

 El tipo de aislamiento será XLPE, polietileno reticulado, es un material del 

tipo termoestable, la temperatura no modifica sus propiedades mecánicas, no 

cambia sus características sometidos a aumento de temperatura y presión. 

Aumenta la temperatura máxima de servicio de 70°C a 90°C, permitiendo 

mayor  intensidad de corriente. Estas son algunas de las ventajas por las 

cuales se decidió utilizar en XLPE como aislante. 
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Con esta información lo primero que se hará es calcular la intensidad de corriente 

que circulará por el conductor empleando: 

 

𝐏 =  𝟑 ∗ 𝐕 ∗ 𝐈 ∗ 𝐜𝐨𝐬𝛒 

Donde: 

 

P = potencia a transferir por la línea. 

V = Voltaje nominal. 

I = Intensidad de corriente a circular 

cos ρ = factor de potencia. 

 

Despejando: 

 

𝐈 =  
𝐏

 𝟑 ∗  𝐕 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝛒
 

  

𝐈 =  
𝟐𝟒𝟔𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐖

 𝟑 ∗  𝟔𝟗𝟎𝟎𝟎 𝐕 ∗ 𝟎. 𝟖
 

 

𝐈 =   𝟐𝟓𝟕. 𝟕𝟏  𝐀 

 

Para la obtención de la sección del conductor se va a utilizar las tablas publicadas 

por ABB Automation Products las cuales han sido tomadas del Reglamento 

electrotécnico español para líneas enterradas, estas fueron elaboradas tomando en 

cuenta las  características del conductor deseado, las características del terreno y la 

temperatura. Estas tablas han sido desarrolladas en laboratorios mediante ensayos y 

se han definido para unas condiciones tipo, para nuestras condiciones se buscaran 

los factores de corrección que nos ayudará a encontrar un valor de intensidad 

adecuado y por consiguiente la sección del cable necesaria.  
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a.- Factor de corrección para diferentes profundidades. 

 

Profundidad de 

instalación  (m) 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 

Factor de 

corrección 
1.03 1.02 1.02 1 0.99 0,98 0.97 0.95 0.92 

 

La profundidad a la cual se colocará el cable es a 1.5 m, por lo tanto el factor de 

corrección es 0.92. 

 

b.- Factor de corrección para temperatura del terreno. 

 

Temperatura 

de servicio 

θS (°C) 

Temperatura del terreno θt en °C 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

90 1.11 1.07 1.04 1 0.96 0.92 0.88 0.83 0.78 

70 1.15 1.11 1.05 1 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 

 

De acuerdo a los datos de la línea, se tiene una temperatura del terreno de 25°C y al 

ser un cable con aislamiento XLPE la temperatura de servicio será 90°C, con estos 

valores y de acuerdo a la tabla, nuestro factor de corrección es 1. 

 

c.- Factor de corrección para resistividad térmica del terreno. 

Tipo de 

cable 

Resistividad térmica del terreno en km/W 

0.80 0.85 0.90 1.00 1.10 1.20 1.40 1.65 2.00 

Unipolar 1.05 1.06 1.04 1 0.96 0.93 0.87 0.81 0.75 

Tripolar 1.07 1.05 1.03 1 0.97 0.94 0.89 0.84 0.78 

 

Para la línea se tiene una resistividad térmica del terreno de 0.90 km/W y se 

empleará cables unipolares, por lo tanto el factor de corrección es 1.04. 
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d.- Factor de corrección para agrupaciones de cables trifásicos o ternas de 

cables unipolares. 

Separación entre 

los cables 
Número de cables de la zanja 

 2 3 4 5 6 8 

d = 0 (en contacto) 0.80 0.70 0.64 0.60 0.56 0.53 

d = 0.07 m 0.85 0.75 0.68 0.64 0.6 0.56 

d = 0.10 m 0.85 0.76 0.69 0.65 0.62 0.58 

d = 0.15 m 0.87 0.77 0.72 0.68 0.66 0.62 

d = 0.20 m 0.88 0.79 0.74 0.70 0.68 0.64 

d = 0.25 m 0.89 0.80 0.76 0.72 0.70 0.66 

 

Se tiene para la línea 3 cables instalados juntos, por lo tanto el factor de corrección 

es 0.70. 

 

Ahora se calcula el factor global de corrección, que es resultado del producto de los 

factores de corrección parciales: 

fg = fC1 * fC2 * fC3 * fC4 

fg = 0.92 * 1 * 1.04 * 0.70 

fg = 0.669 

 

Con lo cual la Intensidad máxima admisible: 

𝐈𝐦𝐚𝐱_𝐚𝐝  ≥   
𝐈𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚

𝐟𝐠
 

𝐈𝐦𝐚𝐱_𝐚𝐝  ≥   
𝟐𝟓𝟕. 𝟕𝟏

𝟎. 𝟔𝟔𝟗
 

𝐈𝐦𝐚𝐱_𝐚𝐝  ≥   𝟑𝟖𝟓. 𝟐𝟏 𝐀 

 

Verificamos este valor de intensidad en la tabla para determinar el calibre del cable 

adecuado: 
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Tomado de: (Ministerio de ciencia y tecnología, 2002, p.12) 

 

En la tabla, se toma el valor superior con respecto a la Imax_ad obtenida y  de acuerdo 

al tipo de aislamiento XLPE, se verificó la sección del conductor necesario, en este 

caso es 240 mm2. 

 

Se decide que el material del conductor sea de aluminio, esto debido a que este es 

menos pesado que el cobre y por esta razón es más manejable en largas distancias. 

El costo es un factor determinante en el uso del aluminio, ya que este menos costoso 

que el cobre. 

 

De acuerdo a la NFPS, Capítulo 9, tabla 8 (Anexo 7), se tiene: 

 

K= 1973,53  circular mils/mm2 

Calibre del cable =  240 mm2 * K 

Calibre del cable =  240 mm2 * 1973,53  circular mils/mm2 

Calibre del cable = 473647,2 circular mils 

Calibre del cable =  473,647 Kcmil ~ 500 Kcmil ~ 500 MCM 
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2.4.4.  Flujos de carga. 

El  cálculo  y  análisis  de  un  sistema  eléctrico  de  potencia  consiste  en  

determinar  bajo  ciertas condiciones preestablecidas de operación los flujos de 

potencia activa, potencia reactiva y niveles de voltajes en cada una de las barras que 

integran el sistema. 

Se tomará el estudio de flujos de carga realizados por Petroamazonas para el SEIP y 

especialmente para la línea ZPF – El Vergel, este estudio fue realizado mediante  el  

software  ETAP  versión  7.5.2, el cual, permite el análisis y control para el diseño, 

simulación y operación de sistemas eléctricos de potencia de generación, distribución 

e industriales. 

Para la corrida en el ETAP se tomo las características y calibre del cable analizado 

anteriormente, de no existir novedad el calibre del conductor escogido sería el 

adecuado.  

Las características de la línea serían: : 20 km de longitud, la configuración del cable 

es trefoil, directamente enterrado, calibre 500 MCM,  de  aluminio,  69 kV nominales, 

frecuencia  industrial  60  Hz, con  aislamiento  XLPE  y  múltiples puntos a tierra 

para los empalmes. 

Se tiene que las dos subestaciones son a 69kV, se realizará la energización desde la 

S/E El Vergel ya que las condiciones del sistema (SEIP), permiten  controlar  las  

variaciones  de  voltaje  y  frecuencia  que  produce  las  maniobras  de energización 

y puesta en marcha. 

2.4.4.1. Condiciones iniciales. 

Inicialmente se  considera  que  la  Estación  ZPF  está  aislada  del  SEIP  (Figura  

11  (a))  y  que  la Estación El Vergel es una barra de paso sin generación (Figura 11 

(b)), a continuación se puede observar la potencia activa y reactiva en condiciones 

iniciales del SEIP. 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 (a) – Condiciones iniciales estación ZPF 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 11 (b) -  Condiciones iniciales estación El Vergel 

VER-BAR-69kV 

69kV 

CB453 CB454 CB458 VG-CB-01 

Open Open 

Cable 229 
L/T  281931 L/T  281931-1 L/T  ZPF-VERGEL 

VA HACIA S/E 

SACHA 

CENTRAL 

VIENE DESDE 

S/E DRAGO 

VIENE DESDE S/E 

SHUSHUFINDI 

CENTRAL 

VA HACIA S/E 

ZPF 

3262 kW  

2326 kvar 

1363 kW  

1095 kvar 

CRUDO 

S/E CULEBRA 

S/E PALO AZUL (ZPF) 

S/E LAGO AGRIO 
L/T 95773 20 

KM S/E PARAHUACU 

L/T 95779 6 

KM 
S/E ATACAPI 

L/T 95793 17 

KM 

CABLE 223 

43 KM 

S/E SECOYA S/E TARAPOA 

S/E GUANTA S/E ENO-RON 

CABLE 103 

12 KM 

L/T 281941 

27 KM 

CABLE 

4 12 KM 

L/T ZPF – EL VERGEL 

20 KM 
CRUDO 

S/E EL VERGEL 

CABLE 229  

8 KM 

S/E DRAGO CABLE 228 

13 KM 

S/E SHUSHUFINDI 

S/E SSFD SUR 

L/T 281931-1 20 

KM 

L/T 281936 8 

KM 

L/T 9960-9960  SUR  8 

KM 

L/T 281931 21 

KM 

S/E SACHA CENTRAL 

L/T SACHA-

CPF 40 KM CPF – PAM BLOQUE 15 
L/T  11 KM 

LIMONCOCH

A 

CABLE 9 

12 KM 

S/E PUCUNA 34.5 KV 

CABLE 14 

13 KM 

S/E PARAISO 34.5 KV 

S/E SACHA SUR 
L/T SACHA-SACHA 

SUR  10 KM 

L/T 281926 

20 KM 

S/E YUCA 

L/T 95821 16 

KM 

L/T CULEBRA-AUCA 

SUR 30 KM 

AUCA_SUR 

CABLE 15 

34 KM 

617 kW  

-3421 kvar 5377 kW  

408 kvar 

1851 kW  

3083 kvar 

5402 kW  

-1111 kvar 11599 kW  

-1185 kvar 

11834 kW  

-1203 kvar 

4318 kW  

2697 kvar 
2858 kW  

5481 kvar 

11211 kW  

-3935 kvar 

629 kW  

705 kvar 



24 

 

 

Los parámetros correspondientes a generación,  carga  y  demanda  del  sistema  de  

potencia  (SEIP),  se  puede visualizar en la siguiente tabla obtenida por medio del 

ETAP. 

 

 

2.4.4.2. Energización de la línea y Puesta en servicio (cierre de la Línea en la S/E ZPF). 

El SEIP al energizar la línea a 69 kV en la Estación el Vergel se observa un aumento 

en el nivel de voltaje  que llega  al  100.84  %  lo  que  indica  que  en  esta maniobra  

no  generaría  inconveniente  en  los equipos de las subestaciones ni en el cable, es 

una condición transitoria y estable.  

Al  momento  de  proceder  al  cierre  para  la  puesta  en  servicio  de  la  línea  en  

ZPF  los  generadores encuentran un nuevo equilibrio el mismo que se puede 

visualizar en la  Tabla 1: 

 

SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) 
Generadores – Potencia activa y reactiva 

 

P. 
Nomina

l 
Cond. Inicial 

Dif. 
Kvar 

Energización en 
Vergel 

Cierre en ZPF 
Dif. 
Kvar 

ESTACIÓN ID P (kw) P (kw) 
Q 

(kvar) 
P (kw) Q (kvar) P (kw) 

Q 
(kvar) 

SECOYA 

SW-GEN1 5500 3500 4000 0 3500 4000 3500 4000 0 

SW-GEN2 5500 3500 1748 533 3500 1215 3500 1180 568 

SW-GEN3 6800 4087 1748 533 4262 1215 4087 1180 568 
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CE-G2 2865 2200 152 0 2200 152 2200 152 0 

CE-G3 2865 2200 152 0 2200 152 2200 152 0 

CE-G4 2865 2200 152 0 2200 152 2200 152 0 

LAGO AGRIO 

LA-TA1 1000 700 400 0 700 400 700 400 0 

LA-TB1 3000 2400 500 0 2400 500 2400 500 0 

LA-TA2 1000 700 400 0 700 400 700 400 0 

SHUSHUFINDI 

SC-GEN1 1500 1000 818 144 1000 674 1000 672 146 

SC-GEN2 1500 1000 818 144 1000 674 1000 672 146 

SC-GEN3 1445 1000 818 144 1000 674 1000 672 146 

SC-GEN4 1445 1000 818 144 1000 674 1000 672 146 

SC-G-TY 3750 2400 1600 0 2400 1600 2400 1600 0 

SC-G-TB2 3750 2200 1600 0 2200 1600 2200 1600 0 

TB PIN 3000 2200 1377 458 2200 919 2200 912 465 

SG-G-TB1 3000 2200 2000 0 2200 2000 2200 2000 0 

SACHA 
CENTRAL 

SA-ROTH 
GE5 

1825 1000 363 451 1000 -88 1000 -91 454 

SA-ROTH 
GE4 

1825 1000 363 451 1000 -88 1000 -91 454 

SA-ROTH 
GE3 

1825 1000 363 451 1000 -88 1000 -91 454 

SA-ROTH 
GE2 

1825 1000 363 451 1000 -88 1000 -91 454 

SA-ROTH 
GE1 

1825 1000 363 451 1000 -88 1000 -91 454 

SA-G-TB 3000 1800 1000 0 1800 1000 1800 1000 0 

RS-ROTH-3 1600 950 224 0 950 224 950 224 0 

RS-ROTH-2 1600 1004 71 0 1004 71 1004 71 0 

RS-ROTH-1 1360 1000 57 0 1000 57 1000 57 0 

CESA-GEN-
01 

1700 1313 117 92 1313 25 1313 24 93 

CESA-GEN-
02 

1700 1313 117 92 1313 25 1313 24 93 

CESA-GEN-
03 

1700 1313 122 96 1313 26 1313 25 97 

CESA-GEN-
05 

1700 1000 125 95 1000 30 1000 30 95 

CESA-GEN-
06 

1700 1000 125 95 1000 30 1000 30 95 

CESA-GEN-
07 

1700 1313 120 91 1313 29 1313 28 92 

CESA-GEN-
09 

1700 1313 117 92 1313 25 1313 24 93 

CESA-GEN-
10 

1700 1313 117 92 1313 25 1313 24 93 

CESA-GEN-
11 

1700 1313 122 96 1313 26 1313 25 97 

CULEBRA 

CU-G01 1044 1000 25 33 1000 -8 1000 -9 34 

CU-G02 1044 1000 25 33 1000 -8 1000 -9 34 

CU-G03 1044 1000 25 33 1000 -8 1000 -9 34 

CU-G04 1044 1000 98 49 1000 49 1000 49 49 

CU-G05 1044 1000 98 49 1000 49 1000 49 49 
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YUCA 
YU-G1 800 400 151 68 400 83 400 82 69 

YU-G2 800 400 151 68 400 83 400 82 69 

AUCA SUR 

AAS-GEN1 1230 1000 700 0 1000 700 1000 700 0 

AAS-GEN2 1230 1000 700 0 1000 700 1000 700 0 

AAS-GEN3 1230 1000 600 0 1000 600 1000 600 0 

AAS-GEN4 1230 1000 111 156 1000 -45 1000 -46 157 

AAS-GEN5 1230 1000 600 0 1000 600 1000 600 0 

AAS-GEN6 1230 1000 600 0 1000 600 1000 600 0 

CPF 

MG-100A 1044 800 99 42 800 57 800 57 42 

MG-100B 1044 800 88 45 800 43 800 42 46 

MG-100G 1044 800 88 45 800 43 800 42 46 

MG-100C 1044 800 88 40 800 48 800 47 41 

MG-100D 1044 800 88 40 800 48 800 47 41 

MG-100H 1044 800 88 40 800 48 800 47 41 

MG-100E 1044 800 93 42 800 51 800 51 42 

MG-100F 1044 800 93 42 800 51 800 51 42 

MG-100I 1044 800 93 42 800 51 800 51 42 

CPF-GEN1 7600 4500 1000 0 4500 1000 4500 1000 0 

MG-W13 1825 1000 0 0 1000 0 1000 0 0 

MG-301-3 1000 800 6 32 800 -26 800 -26 32 

MG-103 1000 800 6 32 800 -26 800 -26 32 

MG-102 1000 800 6 32 800 -26 800 -26 32 

MG-101-9 1000 800 500 0 800 500 800 500 0 

LIMONCOCHA 

MG-2101-2G 750 725 350 0 725 350 725 350 0 

MG-2101-13G 1050 1000 350 0 1000 350 1000 350 0 

MG-2101-5G 750 725 350 0 725 350 725 350 0 

MG-2101-11G 1200 1000 350 0 1000 350 1000 350 0 

MG-2101-15G 1050 900 336 69 900 267 900 266 70 

GG-9001 1044 1000 236 25 1000 211 1000 211 25 

GG-9002 1044 1000 236 25 1000 211 1000 211 25 

PALO AZUL 
(ZPF) 

MG3 6970 3775 95 0 3775 95 3775 220 125 

MG2 6970 3600 1500 0 3600 1500 3600 1500 0 

TG1 6000 3500 2000 0 3500 2000 3500 2000 0 

Total 146619 100357 35373 6278 100532 29095 100357 29101 6522 

 
Tabla 1 – Potencias en los generadores del SEIP. 
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Los niveles de voltajes en la barra de la Estación Palo Azul (ZPF) y El Vergel se la 

pueden visualizar en la Figura 12 (a) y (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 (a) – Niveles de voltaje en Barras de Estaciones - SEIP 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 (b) – Niveles de voltaje en Barra S/E El Vergel 

MG3 

6.97 MW 
MG3 

6.97 MW 

3600 kW 

-149 

kvar 

SWG90301MTG4

P 
SWG90301MTG3

P 

3600 kW 

-149 

kvar 

634 kW 

328 kvar 

634 kW 

328 kvar 

100.99% 

XFM-90307 

20 MVA 

XFM-90308 

20 MVA 

SWG90302P3 

Open ZPF-BAR-PALO AZUL 

69kV 

69 kV 100.88% 

Gen2-2 

960 kW 

Open 

Cable 9 

176 kW 

243 kvar 

Bus 74 

69 kV 

100.84% 

1444 kW 

895 kvar 

100.84% 

VIENE DESDE  

S/E EL VERGEL 

L/T ZPF – EL VERGEL 

HACIA  

S/E PUCUNA 34.5 

kV 

ZPF-CARGA 1  

1881  kVA 

S/E ZPF 

VER-BAR-69kV 

69kV 

    

Open  

Cable 229 L/T  281931 L/T  281931-1 L/T  ZPF-VERGEL 

VA HACIA 

S/E SACHA 

CENTRAL 

VIENE 

DESDE S/E 

DRAGO 

VIENE DESDE 

S/E 

SHUSHUFINDI 

CENTRAL 

VA HACIA 

S/E PALO 

AZUL 

11332 Kw 

784 kvar 

181 Kw  

-5934 kvar 

100.84% 
S/E El Vergel 
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El  flujo  de  potencia  del  SEIP  al  colocar  en  servicio  la  línea  El  Vergel  –  ZPF  

a  69  kV  se  puede visualizar en la figura numero 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13.  Puesta en servicio de línea a 69 kV desde la Estación El Vergel al ZPF 

El ETAP V.7.5.2 genera reportes, los cuales nos permiten verificar el comportamiento 

del sistema, a continuación se adjuntan los reportes que se genera en cuanto a la 

línea ZPF – El Vergel. 

Bus de datos de entrada. 

 

 

 

 

3268 kW  

2477 kvar 

1370 kW  

1247 kvar 

181 kW  

-5934 kvar 

 

632 kW  

-3490 kvar 5703 kW  

-743 kvar 

2161 kW  

2025 kvar 

5427 kW  

-1206 kvar 11332 kW  

784 kvar 

11782 kW  

-5127 kvar 

4318 kW  

2697 kvar 
2885 kW  

5980 kvar 

11185 kW  

-4386 kvar 

624 kW  

567 kvar 

CRUD

O 

S/E 

CULEBRA 

S/E PALO AZUL (ZPF) 

S/E LAGO AGRIO 

 S/E PARAHUACU  
S/E ATACAPI  

 

S/E SECOYA S/E TARAPOA 

S/E GUANTA S/E ENO-RON 

CABLE 103 

12 KM 

 
CABLE 

4 12 KM 

L/T ZPF – EL VERGEL 

20 KM 
CRUDO 

S/E EL 

VERGEL 

CABLE 229  

8 KM 

S/E DRAGO CABLE 228 

13 KM 

S/E 

SHUSHUFINDI 

S/E SSFD SUR 
 

L/T 281936 

8 KM 

L/T 9960-9960  SUR  

8 KM 

 

S/E SACHA CENTRAL 

L/T SACHA-

CPF 40 KM CPF – PAM BLOQUE 15 
 

LIMONCOC

HA 

CABLE 9 

12 KM 

S/E PUCUNA 34.5 KV 

CABLE 

14 13 KM 

S/E PARAISO 34.5 KV 

S/E SACHA SUR 
L/T SACHA-SACHA 

SUR  10 KM 

 

S/E YUCA 

 

 

AUCA_SUR 

CABLE 

15 34 KM 
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Reporte de flujos de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte sumario de cargas del ramal 

 

 

Reporte sumario de perdidas en el ramal 
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Como se observa en los reportes, al energizar la línea ZPF –El Vergel se tiene un 

leve incremento de voltaje, el cual indica que no habrá problemas ni afectación a los 

equipos en esta maniobra, esto ocurre tanto para la S/E ZPF como para la S/E El 

Vergel. No se presentan anomalías en la simulación, lográndose energizar con éxito 

la línea. 

Los reactivos que se producen al energizar la línea son absorbidos por los 

generadores del SEIP, esto debido a que se tiene en los generadores controladores 

automáticos de voltaje. 

Hay que considerar que todas  las  unidades  de  generación  próximas  al  nodo  del  

Vergel  están  regulando  voltaje (Voltage Control), estas requieren AVR, este control 

permite equilibrar los reactivos del sistema.  

En el ETAP verificamos los datos del cable, tales como resistencia, reactancia y 

admitancia del cable, estos nos servirán para verificar los parámetros de caída de 

tensión y eficiencia de la línea. 

 

 

 

 

 

 

2.4.5.  Calculo de la caída de tensión y la Eficiencia. 

Una  vez  realizadas las simulaciones en el ETAP se debe verificar las características 

técnicas del cable en los resultados de las simulaciones, como son: 

- Resistencia por fase (r). 

- Reactancia por fase (x). 

Para el caso de la línea de subtransmisión ZPF – El Vergel, tenemos los siguientes 

parámetros: 
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r = 0.046766 Ω/km 

x = 0,054870 Ω /km 

S = 34,5 MVA 

fp = 0.8 

ℓ = 20 Km 

VR(LINEA) = 69 kV 

VR(FASE) = 
𝐕𝐑(𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀)

 𝟑
=

𝟔𝟗 ∟𝟎° 𝐤𝐕

 𝟑
 =   𝟑𝟗. 𝟖𝟑 ∟𝟎°𝐤𝐕 

 
 
Impedancia serie por fase: 
 

 
Z20km  = (r + jx) * ℓ   =  (0.046766 + j 0.054870) * 20 

Z20km  =  0.935 + j1.174 (Ω) 

 

ρ = cos-1 0.8  =  36.87° 
 
Entonces: 

SR = 34.5∟𝟑𝟔. 𝟖𝟕° MVA  =  27,6 MW + j20,7 MVar 

SR = 3 * VR(FASE) * IR* 

𝐈𝐑
∗  =  

𝐒𝐑

𝟑 ∗ 𝐕𝐑(𝐅𝐀𝐒𝐄)
  

 

𝐈𝐑 =
𝐒𝐑

∗

𝟑 ∗  𝐕𝐑(𝐅𝐀𝐒𝐄)
∗  =   

𝟑𝟒. 𝟓 ∗ ∟ − 𝟑𝟔. 𝟖𝟕 𝐌𝐕𝐀

𝟑 ∗ (𝟑𝟗. 𝟖𝟑∟𝟎° 𝐤𝐕)
  

 
𝐈𝐑 = 𝟐𝟖𝟖. 𝟕𝟐 ∟ − 𝟑𝟔. 𝟖𝟕 (𝐀) 

 
Por tanto, 
 

VS(FASE) = VR(FASE) + Z*IR  =  𝟑𝟗. 𝟖𝟑∟𝟎°𝐤𝐕 +  (𝟎. 𝟗𝟑𝟓 + 𝐣𝟏. 𝟏𝟕𝟒)(𝟐𝟖𝟖. 𝟕𝟐∟ − 𝟑𝟔. 𝟖𝟕 𝐀) 

VS(FASE) = 𝟒𝟎. 𝟐𝟓∟𝟎. 𝟏𝟓𝟓 (𝐤𝐕) 

 

 𝐕𝐬(𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀)  =    𝟑 ∗   𝐕𝐒(𝐅𝐀𝐒𝐄)  =   𝟑 ∗   𝟒𝟎. 𝟐𝟓 =   𝟔𝟗. 𝟕𝟏 𝐤𝐕 
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 𝐕𝐬(𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀)  =   𝟔𝟗. 𝟕𝟏 𝐤𝐕 

 
IS = IR =  288.72 ∟-36.87 (𝐀) 

 
 

𝐒𝐒 = 𝟑 ∗  𝐕𝐒(𝐅𝐀𝐒𝐄) ∗  𝐈𝐒
∗  =   𝟑 ∗  (𝟒𝟎. 𝟐𝟓∟𝟎. 𝟏𝟓𝟓  𝐤𝐕)(𝟐𝟖𝟖. 𝟕𝟐∟ − 𝟑𝟔. 𝟖𝟕 𝐀) 

 

𝐒𝐒 = 𝟑𝟒. 𝟖𝟔∟ − 𝟑𝟔. 𝟕𝟏  𝐌𝐕𝐀 =   𝟐𝟕. 𝟗𝟒 𝐌𝐖 − 𝐣𝟐𝟎. 𝟖𝟒 
 
 
 
Caida de tensión: 
 

% 𝐕𝐑  =  
 𝐕𝐑𝐍𝐋  −    𝐕𝐑𝐅𝐋 

 𝐕𝐑𝐅𝐋 
∗ 𝟏𝟎𝟎 =   

𝟔𝟗. 𝟕𝟏 − 𝟔𝟗

𝟔𝟗
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

% 𝐕𝐑 =   𝟏. 𝟎𝟐𝟗 % 
 
Eficiencia: 
 

%𝛈 =  
𝐏𝐑

𝐏𝐒
∗ 𝟏𝟎𝟎 =   

𝟐𝟕. 𝟔

𝟐𝟕. 𝟗𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝛈 =   𝟗𝟖. 𝟕𝟖% 
 

 

 

2.4.6.  Estudio de corto circuito. 

Se realiza el análisis mediante el software  ETAP  versión  7.5.2, se considera una 

falla en la barra de la subestación a 69 kV de la Estación el Vergel y una falla en la 

barra de la Estación Palo Azul en la puesta en servicio de la línea. 

Una vez realizada la interconexión mediante la línea El Vergel – Palo Azul (ZPF) a 69 

kV los aportes del sistema se observan en la figura 14 a y b. 
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Figura 14 (a) – SEIP – Aportes con la interconexión - Falla Trifásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUDO 

S/E CULEBRA 

S/E PALO AZUL (ZPF) 

S/E LAGO AGRIO 

 S/E PARAHUACU  
S/E ATACAPI  

 

S/E SECOYA 

S/E GUANTA S/E ENO-RON 

CABLE 103 

12 KM 

 
CABLE 4 

12 KM 

L/T ZPF – EL VERGEL 20 

KM 
CRUDO 

S/E EL VERGEL 

CABLE 229  8 

KM 

S/E DRAGO CABLE 228 13 

KM 

S/E SHUSHUFINDI 

S/E SSFD SUR 
 

L/T 281936 8 

KM 

L/T 9960-9960  SUR  8 

KM 

 

S/E SACHA CENTRAL 

L/T SACHA-CPF 

40 KM CPF – PAM BLOQUE 15 
 

LIMONCOCHA 

CABLE 9 12 

KM 

S/E PUCUNA 34.5 KV 

CABLE 14 

13 KM 

S/E PARAISO 34.5 KV 

S/E SACHA SUR 
L/T SACHA-SACHA SUR  

10 KM 

 

S/E YUCA 

 

 

AUCA_SUR 

CABLE 15 

34 KM 

0,934 kA  -81,6 deg 1,18 kA  -69,9 deg 

1,61 kA  -65,9 deg 
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Figura 14 (b) – SEIP – Aportes con la interconexión - Falla Monofásica 

 

A continuación se presenta el reporte con los datos obtenidos de la simulación al 

producirse una falla en la barra a 69 kV del Vergel cuando se tiene interconectado el 

ZPF con el SEIP. 

 

CRUDO 

S/E CULEBRA 

S/E PALO AZUL (ZPF) 

S/E LAGO AGRIO  S/E PARAHUACU  
S/E ATACAPI  

 

S/E SECOYA 

S/E GUANTA S/E ENO-RON 

CABLE 103 

12 KM 

 
CABLE 4 

12 KM 

L/T ZPF – EL VERGEL 20 

KM 
CRUDO 

S/E EL VERGEL 

CABLE 229  8 

KM 

S/E DRAGO CABLE 228 13 

KM 

S/E SHUSHUFINDI 

S/E SSFD SUR 
 

L/T 281936 8 

KM 

L/T 9960-9960  SUR  8 

KM 

 

S/E SACHA CENTRAL 

L/T SACHA-CPF 

40 KM CPF – PAM BLOQUE 15 

 

LIMONCOCHA 

CABLE 9 12 

KM 

S/E PUCUNA 34.5 KV 

CABLE 14 

13 KM 

S/E PARAISO 34.5 KV 

S/E SACHA SUR 
L/T SACHA-SACHA SUR  

10 KM 

 

S/E YUCA 

 

 

AUCA_SUR 

CABLE 15 

34 KM 

02,26 kA 0,937 kA 

0,968 kA 
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Ahora se presenta el reporte con los datos obtenidos de la simulación al producirse 

una falla en la barra a 69 kV del ZPF cuando se tiene interconectado con el SEIP. 

 

 

El reporte siguiente muestra el resumen de las barras a 69 kV de la Estación El 

Vergel y ZPF a medio ciclo. 

 

 

De los estudios de cortocircuito se puede concluir que el valor máximo producto de 

una falla generada en las barras de subestaciones a 69 kV está en el orden de 5 kA 

considerando todos  los  aportes  del  SEIP;  por  lo  que  los  elementos que  

integren  la  subestación  como disyuntores seccionadores, TC, TP, etc, deben 

considerar este valor de cortocircuito como base para su dimensionamiento. 

 

Además es muy importante que el Estudio de Coordinación de Protecciones tome 

muy en cuenta este valor de corriente de corto circuito, ya que esta será la base por 

donde parta ese estudio, tomando en cuenta que la falla debe ser despejada antes 

que el conductor supere el tiempo máximo de exposición a esta corriente. Dicho en 

otras palabras, todo conductor tiene un tiempo límite que soporta a corrientes altas 

de cortocircuito, si supera expuesto a ese límite comienza a degradarse el conductor, 
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por lo tanto los relés de protección deben despejar la falla antes que se supere ese 

tiempo máximo que soporta el conductor. 

También el estudio de coordinación de protecciones debe tomar en cuenta el nivel de 

aislamiento de los equipos asociados que puede llegar a ser afectados por dicha 

falla, esto también debido al tiempo de exposición a la falla. 

Estos tiempos serán determinados al realizar el Estudio de coordinación de 

protecciones y se debe realizar las simulaciones para obtener las curvas de 

actuación de los relés de protección. 

 

2.4.7.  Nivel de aislamiento del cable. 

El aislamiento estará constituido por una capa de polietileno reticulado (XLPE) sobre 

la pantalla del conductor, es de material tipo termoestable, una vez reticulado no 

cambian sus características sometidos a aumento de temperatura y presión. 

Posee alta resistencia dieléctrica y de aislación, baja constante dieléctrica, bajo factor 

de pérdida y resistencia aumentada a la humedad. 

Una característica importante es que tiene una temperatura máxima de servicio de 

90°C, por tanto permite mayor intensidad de corriente. 

El espesor mínimo en cualquier punto no puede estar por debajo del 90% del 

espesor nominal indicado por el fabricante. 

El cable será de tipo apantallado, la pantalla de aislamiento estará constituida por 

una capa extruida de compuesto termoestable semi conductor y estará firmemente 

unido al aislamiento, de igual manera la pantalla del conductor, la ventaja que se 

tiene al ser apantallado es que actúa de jaula de Faraday, el cual ayuda a evitar el  

acople de ruidos y otras interferencias, tanto del entorno hacia el cable, como del 

cable al entorno 

El cable en su parte exterior estará constituido por un forro de cloruro polivinilico 

resistente al fuego, el cual tiene emisión de ácidos más baja y menor formación de 

humos, se lo conoce por sus siglas FR-PVC. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jaula_de_Faraday
http://es.wikipedia.org/wiki/Acople
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(comunicaci%C3%B3n)
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A continuación se presenta el corte de un cable con las características deseadas, 

provisión de la compañía LS-VINA CABLE & SYSTEM, en el cual se puede apreciar 

las capas que conforman el cable. 

 

Gráfico 1 - Sección del cable de poder 69KV XLPE AL, 240 SQMM   

Tomado de (LS VINA CABLE& SYSTEM, 2012, pg. 6) 

 

2.4.8. Circuito equivalente de la línea ZPF – El Vergel 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 15  – Circuito equivalente línea ZPF – EL Vergel 
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2.5. Elementos que conforman las subestaciones. 

2.5.1. Subestación ZPF 69KV 

La nueva subestación de la Estación ZPF Palo Azul tendrá tres (3) bahías de tipo 

hibridas conectado a  una  barra  principal  a  69  kV,  60  Hz. 

 

Los principales elementos que formarán parte de esta subestación son: 

a) Barra de 69 kV en pórtico de estructura metálica.  

b) Bahías para alimentación. Las  bahías  están  conformadas  por  un  equipo  

compacto tipo  GAS  INTEGRATED  COMPONET  UNIT SF6,  el cual 

contiene  interruptor, seccionadores, seccionadores de puesta a tierra,  CTs,  

PTs). 

c) Bahías para transformador 69/13.8 kV. 

d) Dos transformadores de 20/26.6 MVA, KNAN/KNAF, 69KV/13.8KV, conexión   

YNd11, 60HZ. 

e) El cuarto eléctrico a ser utilizado será el de la central de generación del ZPF. 

f) Se empleará 2 celdas del Switchgear de 13,8 kV existente en el Edificio 

Eléctrico del ZPF. 

g) Centro de Control de Motores 480 V ubicado en el Edificio Eléctrico del ZPF. 

h) Equipos Auxiliares para la operación normal y continua de la Subestación. 

 
2.5.2. Subestación El Vergel 69KV 

La nueva subestación de la Estación El Vergel tendrá cinco (5) bahías de tipo 

hibridas conectado a una  barra  principal  a  69  kV,  60  Hz. 

 

Los principales elementos que formarán parte de esta subestación son: 

a) Barra de 69 kV en pórtico de estructura metálica.  

b) Bahías para alimentación. (GAS  INTEGRATED  COMPONET  UNIT SF6). 

c) Bahías para transformador 69/13.8 kV. 

d) Un transformador de 7.5/10 MVA, KNAN/KNAF, 69KV/13.8KV, conexión   

Dyn11, 60HZ. 
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e) Cuarto Eléctrico para equipos de fuerza, control y medición. 

f) Un Switchgear de 13,8 kV. 

g) Un Transformador de 250 KVA, 13.8/0.48 kV para servicios auxiliares. 

h) Un Centro de Control de Motores 480 V. 

i) Equipos Auxiliares para la operación normal y continua de la Subestación. 

        

2.6. Protecciones eléctricas para la línea.   

Al ser las instalaciones petroleras un sector estratégico en la economía del país, es 

necesario garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, por esto se requiere que 

se realicen estudios para minimizar los riesgos que pueden afectar al sistema. La  

tensión  de  frecuencia  industrial,  las  descargas  atmosféricas  y  las  maniobras  en  

los  sistemas eléctricos de potencia producen esfuerzos sobre los aislamientos que 

pueden terminar en reducción de la vida útil o en falla de los aislamientos.  

 

La  coordinación  de  protecciones  eléctricas  permite  al  sistema  de  potencia  

asociado  proteger  de daños causados por sobrecorrientes y sobrevoltajes  

transitorios los cuales pueden ocasionar pérdidas de equipos,  fallas  en  el  sistema  

y  representan  un  peligro  para  el  personal  de  operación  y mantenimiento.  

 

Los  relés  de  protección  detectan  condiciones  defectuosas  o  anormales  de  

operación  de  los elementos  que  conforman  el  sistema  eléctrico  de  potencia  

(SEIP)  e  inician  la  acción  apropiada mediante el circuito de control. 

 

Cada  elemento  del  sistema  está  asociado  a  un  grupo  de  protecciones  

eléctricas  las  mismas  que actuaran  como  protecciones  principales  o  de  

respaldo.  Para  el  sistema ZPF – El Vergel  se  toma  a  la protección  diferencial  

(87)  de  los  diferentes  equipos  asociados  (generadores,  transformadores  y línea 

enterrada) como protección principal, como respaldo tendremos el relé de 

sobrecorriente 50/51, para la línea de transmisión se considera los relés de 

distancias (21) asociados.  
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En base a la ingeniería desarrollada para cada unidad que integra el sistema 

eléctrico potencia SEIP se  considera  un  relé  multifunción. 

 

Para la línea de subtransmisión subterránea las protecciones eléctricas asociadas 

son: Diferencial de  línea  (87L),  sobrecorriente  instantánea  (50),  sobrecorriente  

temporizada  (51),  relé  de distancia  (21). Siguiendo la misma línea de construcción 

de las demás subestaciones que forman el SEIP, la línea de transmisión contará con 

un relé multifunción modelo Multilin L90 el mismo que requiere fibra óptica para el 

enlace de comunicación entre las Estaciones El Vergel y ZPF, la cual está prevista 

ser instalada al desarrollarse el proyecto de la línea de fuerza. 

.  

Gráfico 2 – Rele Multilink L90, Protecciones que lo componen y señales necesarias 

Tomado de (PAM Ingeniería subestación Vergel,2013) 

 

A continuación se describirá brevemente las protecciones habilitadas para la línea 

ZPF – El Vergel.  

2.6.1. Protección diferencial de línea (87L)  

La protección diferencial funciona realizando las comparaciones de corriente, entre 

las que salen con respecto a las que entran, estas serán medidas por 

transformadores de corriente CT, si las corrientes que entran con respecto a las que 

salen son diferentes quiere decir que existe fuga de corriente posiblemente producida 

por un desperfecto en el cable, en este caso el relé actuará. Si las corrientes que 
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entran con respecto a las que salen son iguales quiere decir que no existe ningún 

problema, en este caso el relé no actuará. 

 

2.6.2 Relé de distancia (21) 
 

La función del relé de distancia es hacer la medición continua de impedancia o 

reactancia y verificar que su magnitud no baje de cierto valor previamente seteado de 

acuerdo a los estudios de coordinación de protecciones. Esta protección actúa desde 

el relé hasta un punto de la línea determinado, de esta manera logra discriminar las 

diferentes fallas que se produzcan a lo largo del trayecto del cable, estos relés de 

protección poseen un alta velocidad de operación. 

Ya que la impedancia de una línea de transmisión es proporcional a su longitud, para 

la medición de la distancia es apropiado utilizar un relé capaz de medir la impedancia 

de la línea hasta determinado punto (alcance). 

El relé de distancia hace la detección por zonas, por lo que hace posible detectar el 

lugar de la falla. 

 

2.6.3. Relé de sobrecorriente instantáneo (50)  

El relé de sobre corriente instantáneo hace una comparación entre la corriente que 

entra y el valor seteado en el relé, este actúa cuando siente una sobreintensidad de 

corriente, esto ocurre por ejemplo en los cortocircuitos; al sentir esto el relé envía una 

señal de apertura  por uno de sus contactos auxiliares hacia los breakers de las 

celdas del switchgear. La curva de actuación del relé se muestra en el Gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Actuación del relé de sobrecorriente instantáneo 
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2.6.4. Relé de sobrecorriente temporizado (51)  

Los relés de sobre corriente temporizado realizan la medición de corriente, hacen la 

comparación con el valor seteado en el relé, y actúan si sienten una sobrecorriente, 

pero a diferencia de la instantánea, en la temporizada el relé actúa solo si la 

sobrecorriente se mantiene un tiempo necesario para confirmar la apertura, caso 

contrario el relé no actuará y este se repondrá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Actuación del relé de sobrecorriente temporizado 

 

2.7. Transposición de fases. 

Como consecuencia de la disposición asimétrica de los conductores de fases en las 

líneas de trasmisión, se presentan enlaces de flujo diferentes por fase y por 

consiguiente inductancias diferentes. Esto provoca tensiones desbalanceadas en el 

extremo receptor  de la línea. Cuando se tiene una inductancia diferente por fase se 

produce un circuito asimétrico, este introducirá problemas de desbalance de 

tensiones y corrientes en el sistema. El problema puede solucionarse intercambiando 

las posiciones de los conductores de fase en intervalos semejantes a lo largo del 

trayecto de la línea, de esta forma cada conductor ocupará la posición original de los 

otros dos conductores en un intervalo igual de distancia, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

1 

2 
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Figura 16  – Transposición de fases. 

 
Lo que se logra mediante la transposición de fases es balancear el acoplamiento 

inductivo y la capacitancia mutua entre fases de la línea de transmisión. Al realizar la 

transposición se logra reducir la interferencia electrostática y electromagnética que 

se produce en la línea de transmisión y en los sistemas de comunicación, puesto que 

las tensiones electrostáticas inducidas se balancean a través de un ciclo completo de 

transposición, y consiguiéndose que se reduzcan las tensiones electromagnéticas 

inducidas en los conductores adyacentes. 

 

2.8.  Tabla de distribución de bobinas y ubicación de empalmes.  

Una vez conocidas las características del conductor a utilizar y la ruta elegida para la 

instalación del cable, se procede a analizar la distribución de las bobinas  y la 

ubicación de empalmes. El cable viene en bobinas de 4500 FT (1372 mts) y 6500 FT 

(1981mts), cada una identificada con un número (1, 2, 3, 4…..), para determinar el 

orden de instalación de las bobinas primeramente se debe definir la ubicación de los 

empalmes. 

 

Con el levantamiento topográfico se verificó los diferentes accidentes geográficos 

existentes, de acuerdo a esto se analiza la ubicación de los empalmes, los cuales no 

deben ubicarse en pantanos, ríos, cruces de vías, puentes y en lugares donde la 

dificultad del terreno impiden realizar de forma adecuada el procedimiento de 

empalmes.  
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Para el análisis de la ubicación de empalmes se empleará el plano del perfil 

longitudinal, se tomará como punto de partida para el tendido de la línea la S/E ZPF 

en el Bloque 18, como ya se mencionó, se tiene dos tipos de bobinas de cables una 

de 4500 FT y otra de 6500 FT,  se toma una de las dos medidas y de acuerdo a la 

ruta de la línea se analiza hasta donde llegaría el tendido de esa bobina, de no existir 

inconvenientes constructivos se ubicará el primer empalme en ese lugar, de lo 

contrario se tomará la bobina con la otra medida y se hará el mismo análisis para la 

ubicación del primer empalme. 

Una vez definido el lugar del primer empalme, se realizará el mismo análisis para la 

ubicación de los siguientes empalmes hasta llegar a la S/E El Vergel. Los resultados 

del análisis de la ubicación de empalmes y utilización de bobinas de la línea ZPF – El 

Vergel se los presenta en la Tabla 2: 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CARRETES DE CABLE 

LÍNEA  3X1/C  AL  # 500 MCM (69KV) 

ITEM 
# DE 

EMPALME 

ABCISA 

# DE CARRETE 

LONGITUD TOTAL DEL 
CARRETE 

LONGITUD 
TOTAL DE 

CABLE X FASE 

LONGITUD 
TOTAL DE 
CABLE X 3 

FASES 

(KM) m ft m m 

1 
S/E PALO 

AZUL 
0+000 

9 10 11 1372 4500 1372 4116 
2 1 0+360 

3 2 1+305 

4 3 1+700 
12 13 14 1372 4500 2744 8232 

5 4 2+620 

6 5 3+060 
15 16 17 1372 4500 4116 12348 

7 6 3+925 

8 7 4+600 
1 2 3 1982 6500 6098 18293 

9 8 5+835 

10 9 6+030 
4 5 6 1982 6500 8079 24238 

11 10 7+740 

12 11 9+690 21 22 23 1982 6500 10061 30183 
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13 12 11+640 24 25 26 1982 6500 12043 36128 

14 13 13+590 27 28 29 1982 6500 14024 42073 

15 14 14+190 
18 19 20 1372 4500 15396 46189 

16 15 14+870 

17 16 16+820 30 31 32 1982 6500 17378 52134 

18 17 17+960 
33 34 35 1982 6500 19360 58080 

19 18 18+570 

20 
S/E EL 

VERGEL 
20+270 36 37 38 1982 6500 21342 64025 

 

Tabla 2 – Distribución de carretes de cable 

 

2.9. Cruces especiales (ríos, pantanos, etc.).  

En la etapa de levantamiento topográfico se verificó la existencia de algunos cruces 

especiales a lo largo de la línea, estos cruces los podemos clasificar en: 

 Cruce de vías primarias asfaltadas. 

 Cruce de vías secundarias lastradas 

 Cruce de pantanos y riachuelos 

 Cruce de ríos 

 

2.9.1. Cruces de vías primarias asfaltadas 

Para este tipo de cruces se debe tener mucha coordinación, puesto que al tratarse 

de vías de primer orden el paralizar el tráfico se vuelve bastante crítico, se debe 

procurar que el tiempo  de interrupción del tránsito sea el menor posible, para esto se 

deberá construir una vía alterna provisional para el tráfico vehicular. Mientras dure 

los trabajos para el cruce de la vía se deberá tener señalización tanto diurna como 

nocturna. 
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Fotografía 1-  Personal controlando Fotografía 2 - Construcción de vía 

el paso de vehículos  alterna 

(Foto Referencial  Proyecto CPF-Sacha) (Foto Referencial  Proyecto CPF-Sacha) 

 

Los trabajos a realizarse para el cruce de vía se detallan a continuación en forma 

secuencial: 

- Se debe habilitar la vía alterna provisional y se suspende el trafico vehicular 

por la vía principal. 

- Se realiza el corte de asfalto y la excavación, se retirará el material pétreo y 

demas componentes de la vía. 

- Se colocará la cama de arena en el fondo de la zanja realizada de acuerdo a 

los detalles de ingeniería especificados para este caso. 

- Se instalará la tubería PVC y/o metálica para el paso de los cables de fuerza 

de acuerdo a lo indicado por ingeniería. En este punto se debe considerar 

dejar ductos de PVC adicionales para una futura ampliación del proyecto y de 

esta manera evitar realizar un nuevo cruce de vía. 

- Se cubre la tubería con sacos de arena para protección y se coloca cintas de 

peligro con indicación de cables de poder. 

- Se instala locetas de hormigón prefabricadas para protección y se coloca cinta 

de peligro 

- Se realiza el relleno, reconformado, tapado y compactado de la zanja de 
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acuerdo a lo que se indica en los planos típicos de la ingeniería. 

- Se repone la carpeta asfática o se utiliza hormigón 210 kg/cm2. 

- Se habilita el paso por la vía repuesta y se desabilita la vía alterna provisional. 

- Se reconforma el terreno de la vía alterna provisional. 
 

        
Fotografía 3 y 4-  Instalación de tubería para protección de los cables de fuerza en 
cruces de vía 
 
 

            
 
 
Fotografía 5 y 6 -  Reconformación del terreno y repavimentación del cruce de vía. 

(Foto Referencial  Proyecto CPF-Sacha) 

  

 

2.9.2. Cruces de vías secundarias lastradas 

Al igual que para las vias de primer orden, para las vías secundarías se debe 

considerar el menor tiempo posible para la ejecución de los trabajos, generalmente 

no se construye un paso alterno ya que se busca que el trabajo sea terminado en 

máximo medio día, por lo tanto se suspente el paso del tráfico vehicular durante el 



48 

 

 

tiempo que dure los trabajos. Para reducir tiempos se debe preparar todo el material 

antes de suspender el paso, además se adelanta cualquier trabajo que no dependa 

de la suspención del tráfico vehicular. Por cualquier eventualidad que se pueda 

presentar en el trabajo la empresa de construcción deberá tener en sitio un puente 

Bailey para paso vehicular. 

 

Para el cruce de vía secundaria tenemos: 

- Se suspende el paso vehicular, colocando la señalización adecuada. 

- Se realiza la excavación con la retroexcavadora y se retirará el material pétreo 

y demas componentes de la vía. 

- En el fondo de la zanja realizada se colocará la cama de arena de acuerdo a 

los detalles de ingeniería especificados para este caso. 

- Se instalará la tubería PVC y/o metálica para el paso de los cables de fuerza 

de acuerdo a lo indicado por ingeniería. En este punto se debe considerar 

dejar ductos de PVC adicionales para una futura ampliación del proyecto y de 

esta manera evitar realizar un nuevo cruce de vía. 

- Se compacta el suelo natural y se coloca cintas de peligro con indicación de 

cables de poder. 

- Se instala locetas de hormigón prefabricadas para protección y se coloca cinta 

de peligro. 

- Se realiza el relleno, reconformado, tapado y compactado de la zanja de 

acuerdo a lo que se indica en los planos típicos de la ingeniería. 

- Se habilita el paso por la vía repuesta. 
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Gráfico 5 – Corte transversal del cruce de vía secundaria lastrada 

Tomado de (PAM Ingeniería civil líneas,2013) 

 

           
Fotografía 7-  Apertura de la zanja en Fotografía 8 – Colocación de tubería  

el cruce de vía.  para protección del cable. 
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Fotografía 9 – Instalación de losetas de hormigón y cinta de peligro para protección 
del cable. 

(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 

 

2.9.3. Cruces de pantanos y riachuelos 

Para los cruces por pantanos y riachuelos se tomará como referencia los métodos 

para realizar la zanja ya descritos en los cruces anteriores, además existen puntos 

importantes a ser tomados en cuenta: 

 

Para áreas pantanosas se realizará empalizado a lo largo del DDV, esto para ayudar 

al ingreso de la maquinaria pesada para la excavación. La contratista constructora 

debe prever que si llegase a utilizar madera adquirida por compra zonal u otro, el 

proveedor deberá emitir una licencia ambiental o certificación para la tala de árboles 

y justificar la utilización legal de la madera en el empalizado. (Cardno Entrix, 2013) 

 

Se debe aplicar un sistema anti-flotación, ya que se necesita que el cable no flote y 

repose al fondo de los pantanos o riachuelos por protección, para esto se puede 

utilizar grapas de hormigón prefabricadas las cuales abrazan a la tubería que 

contiene al cable y con su peso mantiene al cable en el fondo del pantano o 

riachuelo. 
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Fotografía 10 y 11 – Realización de empalizado a lo largo del derecho de vía. 
(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 

 

 

         
 

Fotografía 12-  Apertura de la zanja en Fotografía 13 – Colocación de grapas  

el cruce de pantano. de hormigón en la tubería para evitar 

(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) que flote. 

 (Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 
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2.9.4. Cruces de ríos 

Para los cruces de ríos se empleará el método de perforación horizontal dirigida, con 

esto se evita tener que desviar la trayectoria del río para enterrar el cable, y además 

se reduce los tiempos del trabajo. El levantamiento topográfico y de niveles brindará 

los datos necesarios para realizar la perforación y que ésta pase por debajo del río, 

una vez terminada se procederá a la instalación de la tubería y posteriormente el 

lanzamiento de los cables de fuerza. Los gráficos a continuación ilustran el método a 

utilizarse. 

 

 
Fotografía 14 y 15 – Perforación horizontal para cruce de río. 

(Foto Referencial  Proyecto CPF-Sacha) 

 

En lo posible evitar la contaminación del suelo, agua, y vegetación, reciclando 

adecuadamente nuestros desechos, verificando que la maquinaria utilizada cumpla 

con las inspecciones previas a la liberación y mantenimientos para evitar goteos de 

combustibles, disponiendo de materiales para control inmediato (Cubetos 

improvisados, entre otros). 
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2.10.  Presupuesto referencial   

Se realiza el presupuesto referencial tomando en cuenta los rubros mas significativos 

que intervendrán en la construcción de linea ZPF – El Vergel. 

 

  MATERIALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIDAD 

TOTAL 

1 
CABLE ELÉCTRICO 69 KV 1 X 240 
MM2 XLPE 90°C LS VIVA 
CABLE&SYSTEM 2012 

FT 196850 $ 9,65 $ 1.899.606,30 

2 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD, TIPO PEAD ACUAFLEX 

PE-100 Ó SIMILAR ∅200mm e=11.9 
mm 

TUBO 100 $ 41,88 $ 4.188,00 

3 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD, TIPO PEAD ACUAFLEX 

PE-100 Ó SIMILAR ∅250mm e=14.8 
mm 

TUBO 300 $ 70,92 $ 21.276,00 

4 

CABLE DE PODER Y CONTROL, 600V, 
1/C 2/0 AWG 19 HEBRAS CABLE DE 
COBRE DESNUDO, TIPO  XHHW-2, X-
OLENE PARA TRABAJOS EN BAJO 
VOLTAJE CAT NO 112-31-3444 

m 1320 $ 4,50 $ 5.940,00 

5 

CABLE, VERDE SIN., 90 ° C 600V, CU, 
1 / C, 12 AWG, 7 STR., XLPE INS. 
CLASES B, XHHW-2 # 12 AWG. CAT. 
112-31-3114 O SIMILAR 

m 650 $ 3,00 $ 1.950,00 

6 

CABLE TRENZADO DE COBRE SIN 
RECUBRIMIENTO, 7 STR., 
ELECTROCABLES COBRE DES # 2 
AWG 

m 600 $ 4,00 $ 2.400,00 

  TOTAL       $ 1.935.360,30 

 

 

  MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIDAD 

TOTAL 

1 
Construcción de derecho de via manual 
y con equipo pesado, desbroce manual 
y mecanico con resanteo 

Ha 37,15 $ 4.885,68 $ 181.503,01 

2 
Provisión de arena de rio para 
protección del cable 

m3 4139 $ 10,65 $ 44.080,35 
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3 Transporte de agregados hasta 35km m3-km 144865 $ 0,51 $ 73.881,15 

4 

Instalación de cable de alto voltaje de 
hasta 69000V armado, enterrado 
(350MCM a 500 MCM) (3 conductores 
monopolares). Incluye zanja 

m 20000 $ 130,00 $ 2.600.000,00 

5 
Hormigón armado en losas de piso y/o 
fundaciones para un volumen mayor a 
25m3, f´c=210 kg/cm2 

m3 555 $ 426,45 $ 236.679,75 

6 
Provisión e instalación de acero de 
refuerzo con varilla corrugada 

kg 20790 $ 2,66 $ 55.301,40 

7 Topografía y replanteo Ha 8 $ 1.493,28 $ 11.946,24 

8 Restauración del derecho de vía Ha 40,23 $ 4.885,68 $ 196.550,91 

9 
Reposición de vías lastradas, Provisión 
de grava zarandeada 

m3 4264 $ 10,09 $ 43.023,76 

10 
Transporte de agregados (incluye 
material de préstamo) 

m3-km 149240 $ 0,51 $ 76.112,40 

11 

Hormigón armado en cimentaciones 
poco profundas (zapatas, bloques de 
hormigón, etc.), para un volumen mayor 
a 20 m3 

m3 38,4 $ 460,52 $ 17.683,97 

12 
Conexión de punto de puesta a tierra 
para estructuras metálicas. 

UN  160 $ 69,54 $ 11.126,40 

  TOTAL       $ 3.547.889,34 

 

 

  TRABAJOS ESPECIALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIDAD 

TOTAL 

1 

Instalación de Splices para cable de 
poder 69kV, AL, 1/C, EPR o XLPE, 
1/C 500, Incluye accesorios para 
instalación y kid de empalme 

UN  54 $ 5.200,36 $ 280.819,44 

2 

Instalación de terminación para cable 
69 kV, 1/C 500 MCM, AL, Incluye 
accesorios para instalación y kid de 
puntas 

UN  6 $ 11.902,63 $ 71.415,78 

  TOTAL       $ 352.235,22 

  

RESUMEN 

MATERIALES $ 1.935.360,30 

MANO DE OBRA $ 3.547.889,34 

TRABAJOS ESPECIALES $ 352.235,22 

TOTAL $ 5.835.484,86 
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2.11.  Lista de materiales y accesorios electromecánicos   

 

A continuación se presenta la lista de materiales necesarios para la instalación de la 

línea de 69 KV S/E ZPF – S/E El Vergel. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CABLE ELÉCTRICO 69 KV 1 X 240 MM2 XLPE 90°C LS VIVA 
CABLE&SYSTEM 2012 

KM 60 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO 
PEAD ACUAFLEX PE-100 Ó SIMILAR ∅200mm e=11.9 mm 

TUBOS 100 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO 

PEAD ACUAFLEX PE-100 Ó SIMILAR ∅250mm e=14.8 mm 
TUBOS 300 

ABRAZADERA TRÉBOL, ABRAZADERA PARA LA 
CONFIGURACIÓN DEL CABLE EN, NO METÁLICA CON SS 
HARDWARE ARANDELAS Y TUERCAS DE LOS PERNOS, 
RESISTENTE A ACEITES, UV, OZONO, SALES, HUMEDAD, 
AUTOEXTINGUIBLE V-0 (UL94), LIBRE DE HALÓGENOS, 
BAJA EMISIÓN DE HUMOS, EL INTERVALO DE 
TEMPERATURA ES DE -40C A 120C, RESISTENCIA 
MECÁNICA 54.300 NM, CAPACES DE UTILIZAR CON TRES 
CONDUCTORES SIMPLES DE 81 MM DIÁMETRO 
EXTERIOR NOMINAL DE 69 KV, CERTIFICACIÓN UL O 
KEMA. REF: PRYSMIAN DUTCHCLAMP U375AB04 

UNIDAD 30 

AMARRAS PARA CABLE, 27.6'' LG .300'' W .075'' THK, 
NYLON RESISTENTE AL AGUA, TIPO PLT, RESISTENTE A 
UV, COLOR NEGRO, 100 UNIDADES POR PAQUETE, 
PANDUIT, CAT NO PLT8LH-C0 

PAQ 160 

CABLE DE PODER Y CONTROL, 600V, 1/C 2/0 AWG 19 
HEBRAS CABLE DE COBRE DESNUDO, TIPO  XHHW-2, X-
OLENE PARA TRABAJOS EN BAJO VOLTAJE CAT NO 112-
31-3444 

FT 400 

MOLDE , PARA UNIÓN ENTRE CABLE DE TIERRA Y LA 
VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE TAMAÑO 5/8'', CABLES 
TAMAÑO 2/0, TIPO  GT, SOLDADURA DE 115 G, 
FABRICADO POR: CADWELD, CATEGORÍA:  NO GTC-162G 

UNIDAD 2 

SOLDADURA, 115 g, MEZCLA DE ÓXIDO DE COBRE Y 
ALUMINIO, TIERRA TIPO F20, TRADICIONAL, STD PKG 10, 
FABRICANTE: CADWELD, CAT n º 115, 

UNIDAD 30 

SOLDADURA, 150 g, MEZCLA DE ÓXIDO DE COBRE Y 
ALUMINIO, TIERRA TIPO F20, TRADICIONAL, STD PKG 10, 
FABRICANTE: CADWELD, CAT n º 150 

UNIDAD 10 

CINTA ELÉCTRICA, 3/4'' WX 66 FT LG, VINILO, COLOR 
AZUL PARA IDENTIFICACIÓN DE FASE , RESISTE LOS 

UNIDAD 65 
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RAYOS UV / ABRASION / CORROSION, ÁLCALIS Y ACIDO, 
MARCA: 3M, CAT No SCOTCH USO PROFESIONAL CINTA 
ELÉCTRICA DE VINILO 35  

FABRICADO POR 3M: 35 SCOTCH,  CINTA ELECTRICA DE 
VINILO, CAT # 35 NEGRO. 

UNIDAD 65 

CINTA ELÉCTRICA, 3/4'' WX 66 FT LG, VINILO, COLOR 
VERDE PARA IDENTIFICACION DE FASE , RESISTE 
RAYOS UV / ABRASION / CORROSION, ÁLCALIS Y ACIDO, 
MARCA: 3M, CAT NO SCOTCH USO PROFESIONAL CINTA 
ELÉCTRICA DE VINILO 35 

UNIDAD 65 

CINTA ELÉCTRICA, 1.88'' WX 60 YD LG, POLIETILENO 
RECUBIERTO SOPORTE CON ADHESIVO DE CAUCHO, 
BUENA ADHESIÓN, UN FUERTE RESPALDO, PARA 
SELLAR LA VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y DUCTOS DE 
AIRE ACONDICIONADO, MARCA: 3M, CAT NO 3M DUCT 
TAPE 3939 

UNIDAD 65 

RODILLOS ABRASIVOS, 1'' POR YARDA / APRIETE 120J, 
TIRA DE ALUMINIO CERRADA, PARA LA PREPARACIÓN Y 
LIMPIEZA DE CABLES, FLEXIBLE Y NO CONDUCTIVO, 
FABRICANTE: 3M, CAT NO A-3 

UNIDAD 35 

KIT PARA LIMPIEZA DE CABLE, CAT 3M NO. CC-2, 
UTILIZADO W / REDA 

UNIDAD 270 

CC-3 KID PARA LIMPIEZA DE CABLE, TRES PADS EN 
BOLSA SELLADA DE PLASTICO. 3M # CC-3 

UNIDAD 200 

SOLVENTE, CC-4, PARA LIMPIEZA DE CABLE, CUARTO DE 
BOTELLA “3M”, CAT NO. CC-4 

UNIDAD 20 

425 CINTA DE ALUMINIO, TAMAÑO 50mmX55m. 3M # 427 UNIDAD 15 

CINTA TAPE, SCOTCH 13 ELÉCTRICO SEMICONDUCTOR, 
3/4 IN x 15 FT,”3M”, CAT N º 13 

UNIDAD 140 

CINTA ELECTRICA, 1'' ANCHO X 15 FT LG, TRENZA PLANA 
TEJIDA PARA APANTALLAMIENTO DE METAL, PARA 
CONTINUAR EL APANTALLAMIENTO ELECTROSTATICO A 
TRAVES DEL EMPALME, MARCA: 3M, CAT No SCOTCH 
ELECTRICAL SHIELDING TAPE 24 

UNIDAD 140 

CINTA DE PELIGRO SUBTERRANEA, COLOR AMARILLO, 
ANCHO 3 IN, LONGITUD 2000 FT, LEYENDA: 
"PRECAUCION LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA", MNFR: 
PANDUIT, PARTE NO: HTU3Y-E 

UNIDAD 50 

CINTA DE PELIGRO SUBTERRANEA, COLOR ROJO, 
ANCHO 3 IN, LONGITUD 2000 FT, LEYENDA: 
"PRECAUCION LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA", 
PANDUIT, PARTE NO: HTU6R-E 

UNIDAD 85 

SERVIT POST, TIPO KC, CONDUCTOR # 12-9 AWG 
DIÁMETRO DEL ESPARRAGO 1/4 ", BURNDY # KC15 

UNIDAD 210 

CABLE, VERDE SIN., 90 ° C 600V, CU, 1 / C, 12 AWG, 7 
STR., XLPE INS. CLASES B, XHHW-2 # 12 AWG. CAT. 112-
31-3114 O SIMILAR 

m 650 

CABLE TRENZADO DE COBRE SIN RECUBRIMIENTO, 7 
STR., ELECTROCABLES COBRE DES # 2 AWG 

m 600 
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VARILLA,DE COBRE,PARA TIERRA,5/8" X 10',"MCMASTER-
CARR" 

UNIDAD 210 

CONECTOR, SERVIT, TIPO KS, DE COBRE-COPPERWELD, 
PARA CONDUCTORES TAMAÑO 2-1/0 AWG, "BURNDY", N º 
Cat. KSU25 

UNIDAD 210 

MORDAZA PARA BARRA DE TIERRA DE ALTA 
RESISTENCIA, PARA CABLE DE COBRE # 8 SOL. - 1/0 STR. 
AWG PARA BARRA DE 3/4 ", BURNDY # GRC34 

UNIDAD 210 

CINTA ELÉCTRICA, 3/4'' WX 66 FT LG, VINILO, PARA 
AISLAMIENTO DE EMPALMES HASTA 600V, 
REVESTIMIENTO PROTECTOR, RESISTE: LOS RAYOS UV, 
ABRASIÓN, CORROSIÓN, NEGRO CLR, MARCA: 3M, CAT 
NO SCOTCH SÚPER 33 + USO PROFESIONAL CINTA 
ELÉCTRICA DE VINILO 

UNIDAD 25 

CINTA ELÉCTRICA, 3/4'' WX 30 FT LG, AUTOFUSIONABLE 
GOMA DE ETILENO PROPILENO (EPR) BASADOS EN 
CINTA DE ALTO AISLAMIENTO VOLT, PARA AISLAMIENTO 
DE EMPALME CABLES HASTA 69 KV, MARCA: 3M, CAT NO 
SCOTCH CINTA DE EMPALME GOMA 23 

UNIDAD 25 

CAJA DE ENLACE PARA  CRUCES DE CABLES (3-1 WAY), 
CON TODOS LOS ACCESORIOS 

PAQ 4 

CAJA DE ENLACE PARA PUESTA A TIERRA DE EMPALME  
(3-1 WAY), CON TODOS LOS ACCESORIOS 

PAQ 18 

SELLADOR PARA EXTERIORES CON SILICONA AISLANTE 
, PARA ALTA TENSIÓN/CABLE DE ALIMENTACIÓN 
BLINDADO 69KV, ALUMINIO, MONOCONDUCTOR, 90°  C 
DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO, EPR AISLAMIENTO 
100% AISLAMIENTO, REVESTIMIENTO DE PVC, 1/C X 253 
SQMM. VOLTAGE MAXIMO Mu=72,5 KV; DISTANCIA 
SUPERFICIAL=2250 mm; BIL= 325 KV. 

UNIDAD 6 

ABRAZADERA DE CABLE DE ALUMINIO, DE XLPE CABLE 
DE ALIMENTACIÓN, 1/C 253 sqmm. =OD 82 mm; HECHAS 
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON HARWARD: TORNILLOS, 
TUERCAS Y ARANDELAS. MARCA SOUTWIRE CAT. 
HARDWARE - 809 TAMAÑO 1 

UNIDAD 6 

TERMINAL DE CONEXIÓN PARA CABLE DE 
ALIMENTACIÓN 69KV 1/C 253 sqmm. TIPO DE TERMINAL 
NAS/NAH PARA  ALUMINIO, PARA UNIRSE A UN CABLE DE 
ALUMINIO 235 sqmm O PAD DE CUATRO ORIFICIOS 
BURNDY CAT. No. NAH44-34N  

UNIDAD 6 
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CAPÍTULO 3 

SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA “S/E ZPF - 

S/E EL VERGEL”. 

 

3.1. Inspección física del terreno 

 

Para dar inicio al proyecto, primeramente se realizará una inspección física del 

terreno, es decir se debe realizar el recorrido a lo largo de los 20 Km que conforman 

el proyecto del tendido de la línea, esto con el objetivo de determinar los recursos 

que se emplearán por parte de la contratista de construcción para realizar de 

manera adecuada el trabajo y en los tiempos previstos. 

 

El recorrido se lo realizará con los planos de ingeniería con el objetivo de ubicar 

físicamente los diferentes accidentes geográficos y cruces especiales indicados en 

la ingeniería. Con este recorrido el constructor podrá determinar que método de 

tendido empleará para este proyecto, puesto que se verificará la ruta del cable, la 

vegetación existente, sitios poblados, etc. 

 

3.1.1. Detección de tuberías y cables existentes 

El recorrido de la línea pasa por instalaciones existentes en donde se tiene 

oleoductos, tuberías de agua y cables de poder subterráneos, por eso previo al inicio 

de los trabajos se requiere verificar la real trayectoria de las tuberías y cables  

existentes, esta verificación se la realizará con el empleo de un equipo electrónico 

para detección de tuberías y cables (Fotografía 16).  En los lugares donde el equipo 

de detección realice algún hallazgo se deberá señalizar utilizando estacas de 

madera de 1.20 m de alto. 

 

A lo largo del recorrido de la línea se ubicarán estacas en tramos de  

aproximadamente  30 metros los cuales nos indicarán el trayecto del derecho de 
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vía. En el caso de existir curvas en el derecho de vía las detecciones y la instalación 

de estacas se realizarán de manera más continua, en tramos de entre 15 y 20 

metros. Si existen variantes del derecho de vía estas deben ser coordinadas con el 

inspector encargado, así como también con el supervisor de seguridad. 

 

 

Fotografía 16 – Detección de tuberías y cables subterráneos. 
(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 

 

3.1.2.  Verificación manual de las detecciones (Calicatas) 

Posterior a la señalización de las tuberías y cables detectados con el equipo 

electrónico, se procede a la verificación física de las detecciones, esto se realiza 

mediante excavaciones manuales con dimensiones adecuadas para que los obreros 

puedan ingresar y realizar el trabajo, estas excavaciones de las debe realizar con 

mucho cuidado hasta encontrar los tubos o cables detectados, estas excavaciones se 

las conoce con el nombre de calicatas. 

 

Si bien el equipo electrónico de detección nos ayuda a ubicar tuberías y cables de 

poder, existen otros elementos subterráneos que este equipo no puede detectar, 

como son tubería PVC y el cable de fibra óptica, al no tener un recubrimiento metálico 

el equipo no puede detectarlos, por eso es recomendable realizar diferentes calicatas 
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a lo largo del trayecto donde se instalará nuestro cable, de acuerdo a la distancia del 

proyecto se distribuirá uniformemente el número de calicatas y también se las 

realizará en lugares donde haya evidencia de una posible existencia de elementos 

subterráneos, como por ejemplo cerca de centros poblados donde puede existir 

tuberías de drenaje de PVC o cerca de las estaciones de producción donde pueda 

existir fibra óptica para comunicación. 

 

En nuestro caso las dimensiones de las calicatas serán de 3 mts de ancho, 1.5 mts 

de largo y 2 mts de profundidad, sin embargo en lugares donde se requiera mayores 

dimensiones se las realizará, como es el caso de los cruces de vía. 

 

Una vez terminada la realización de la calicata se la debe dejar señalizada para evitar 

que existan accidentes como caídas (Fotografía 17.). 

 

 

Fotografía 17 – Señalización de la calicata para precaución. 
(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 
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3.1.3. Señalización de las tuberías y cables existentes 

Una vez terminadas las calicatas y encontradas las tubería o cables se debe marcar 

las estacas, en este punto es muy importante la presencia del equipo topográfico, ya 

que la marcación que se debe realizar constará de la profundidad a la cual se 

encuentra las tuberías o cables encontrados, además como parte del proyecto se 

debe elaborar planos As built, en los cuales debe constar toda la información del 

proyecto tanto del cable a instalar como de las facilidades existentes y estos detalles 

deben ser ubicados con coordenadas geográficas, por tal razón la presencia del 

topógrafo con el equipo (estación total) es importante. 

 

3.2. Preparación del terreno para el tendido de cables 

 

3.2.1. Ubicación topográfica del eje de la zanja 

Luego de la verificación física de las facilidades existentes y con los datos 

topográficos obtenidos, se analiza la alternativa más viable para la ruta de instalación 

del cable. Para la ubicación topográfica del eje de la zanja se debe considerar el 

mayor aprovechamiento del derecho de vía, esto debido a que para el tendido del 

cable se necesita espacio para la ubicación de las maquinarias y para la 

maniobrabilidad del carrete de cable, lo ideal es que las maquinarias no invadan 

terrenos privados  y de esta manera evitar nuevas negociaciones con los propietarios 

lo cual retrasaría el cronograma del proyecto. 

 

3.2.2. Excavación para tendido del cable 

Para iniciar con la excavación para el tendido del cable primeramente se debe contar 

con la ingeniería en revisión para construcción, con los planos respectivos se hará un 

recorrido por toda la ruta, con el objetivo de verificar y ubicar físicamente la 

información que se presenta en la ingeniería. Hay que tomar en cuenta que para la 

etapa constructiva todos los terrenos deben estar liberados y se debe contar con los 

permisos respectivos para no tener inconvenientes en los recorridos y con el ingreso 

de la maquinaria. 
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Con la ingeniería para construcción se debe localizar los lugares donde se ubicarán 

los empalmes de los cables, hay que verificar las facilidades que brinde el terreno y 

confirmar que estos no coincidan con cruces de ríos o con algún otro obstáculo, de 

darse el caso se debe replantear la ubicación ya sea antes o después de estos 

obstáculos. 

 

Luego de realizado el recorrido y tomado en cuenta toda observación que se haya 

hecho en el mismo, se procede a realizar la limpieza del terreno a lo largo del 

trayecto de la línea, al ser un terreno con bastante vegetación se procede con el 

desbroce, este trabajo lo realizará la contratista de construcción con macheteros de la 

comunidad y con maquinaria pesada como la retroexcavadora, para la limpieza se 

debe remover toda la vegetación desde árboles, arbustos, matorrales hasta las raíces 

de los mismos, el terreno debe quedar libre para no obstaculizar la libre circulación de 

la maquinaria y del personal, tanto para la realización de la zanja como para el 

tendido del cable. 

 

3.2.2.1. Excavación manual 

La excavación manual se la realiza principalmente cuando se conoce la existencia 

de tuberías o cables subterráneos, en estos casos se debe evitar dañar las 

instalaciones existentes, por lo tanto no se puede utilizar maquinaria pesada para 

realizar la zanja, la excavación manual brinda mayor seguridad pero siempre que 

se realice con mucho cuidado, para este trabajo se utilizará herramientas de mano 

como son picos, palas, machetes, barrenos. 

 

Para el tendido del cable se debe realizar una zanja de 1,50 mts de profundidad, 

en ciertos lugares donde las condiciones del terreno lo requieran o existan 

obstáculos, se deberá realizar la zanja a mayor profundidad. Una vez obtenida la 

profundidad deseada se procede al resanteo de la zanja, esto es nivelar el piso de 

la zanja y retirar todo tipo de rocas. 
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Fotografía 18 – Realización de excavación manual. 
(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 

 

3.2.2.2. Excavación mecánica 

Es toda excavación que se la realice con la ayuda de maquinaria, esta se la realiza 

una vez que se esté seguro de la no existencia de algún elemento enterrado que se 

pueda dañar con el uso de la maquinaria. 

 

En nuestro caso, para la excavación mecánica de la zanja se empleará una 

excavadora con un cucharón que tenga las dimensiones adecuadas de acuerdo al 

ancho de la zanja establecido previamente, el cual debe ser el suficiente para la 

instalación del cable a 1,50 mts de profundidad. 

 

Para la apertura de zanja se indican las abscisas para ubicar de donde a donde 

se realiza la misma y el tiempo aproximado para su ejecución. 

 

La supervisión constante es básica en este tipo de trabajos para evitar daños en 

las instalaciones existentes. 
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Fotografía 19 – Realización de excavación mecánica. 
(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 

 

3.2.3.  Instalación de la cama de arena 

Uno de los principales problemas que se tiene al tender el cable directamente en la 

zanja es la presencia de rocas, estas pueden lesionar al cable y dañar la chaqueta, 

por tal motivo a mas de eliminar los escombros que pudieren existir en el fondo de 

la zanja es importante colocar una cama de arena, esta deberá tener unos 15 cm 

de espesor, sobre esta cama de arena reposará el cable. 

 

Con esto se garantiza que el cable descanse sobre una superficie que protegerá su 

integridad, se debe tomar en cuenta que el cable quedará instalado a 1,50 mts, es 

decir que la zanja deberá tener una profundidad de 1,65 mts, tomando en cuenta el 

espesor de la cama de arena. 
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3.3. Tendido de cables y pruebas 

 

3.3.1. Selección de las bobinas 

Primeramente se debe verificar el estado de las bobinas, en el caso de los cables a 

utilizar para este proyecto los carretos son de hierro lo cual facilita su conservación 

y estado. Las bobinas de cables vienen en dos longitudes 4500 FT y 6500FT, estas 

se las distribuye de acuerdo a la ubicación de los empalmes determinados en la 

ingeniería, las bobinas se las numera para una correcta identificación. 

 

3.3.2. Tendido de cables  

Todas las precauciones que se tomarán a lo largo del proyecto van orientadas al 

cuidado de la integridad del cable, en este sentido es sumamente importante 

conocer los métodos y procedimientos que se debe emplear para el tendido del 

cable. Primeramente se debe poner énfasis en que las personas que intervendrán 

en el tendido del cable deben tener la experiencia suficiente o haber recibido la 

capacitación adecuada para la realización de este tipo de trabajos.  

 

Previo al inicio de los trabajos de tendido de cable se analiza las condiciones del 

terreno, esto con el objetivo de elaborar un procedimiento para tendido de acuerdo 

a las condiciones físicas del terreno. Además para la elaboración del procedimiento 

se debe tomar muy en cuenta las recomendaciones del fabricante del cable y 

realizar la integración del procedimiento con las recomendaciones. 

 

Las hojas técnicas del fabricante nos brindan datos como la tensión máxima de 

tracción y presión de pared lateral, para el tendido del cable se deberá permanecer 

por debajo de estos valores, con el fin de no dañar el cable durante la tracción.  

 

Para el tendido del cable se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 
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-  Previo al inicio de la instalación del cable, la Empresa de construcción presentará 

un procedimiento de tendido el cual estará basado en las recomendaciones del 

fabricante de cable, este procedimiento deberá ser aprobado por PAM, de igual 

manera la maquinaria a utilizar deberá ser liberada por el departamento de 

Seguridad Salud y Ambiente (SSA) de PAM.  

-  Durante la instalación del cable, se debe instruir al personal que no se debe 

exceder el radio de curvatura que el fabricante ha especificado, para esto es muy 

importe que el supervisor esté familiarizado con la hoja técnica del cable, también 

se debe tomar en cuenta que durante la instalación no se debe someter al cable a 

esfuerzos que supere el límite de curvatura. En el tendido del cable lo 

recomendable es instalar en forma de zigzag en la zanja, esto con el objetivo de 

suministrar duración adicional por el movimiento de tierras y proteger de la fatiga 

que se produce por la expansión del cable al aumento de temperatura. 

 

Posteriormente a la realización de la zanja y una vez colocada la cama de arena, se 

procede al tendido del cable en la zanja. Dependiendo de las características del 

terreno y del derecho de vía que se tenga se aplicará el método de tendido más 

adecuado. Los métodos a utilizar son: 

• Método de carrete móvil 

• Método de carrete fijo 

 
 

3.3.2.1. Método de carrete móvil 

 
Para aplicación de este método primeramente se hará la inspección del terreno y la 

vía de acceso, así como también el derecho de vía que se tenga junto a la zanja, la 

zanja debe ser estable para que la ubicación de la maquinaria no cause su 

desmoronamiento. El método del carrete móvil consiste en que el carrete de cable 

será instalado sobre un skid tipo trineo o patín metálico y este será jalado por una 

maquinaria que puede ser una excavadora o una cama baja. El skid debe garantizar 

la estabilidad del carrete durante la instalación del cable, el skid también deberá 
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poseer todas las protecciones necesarias para que el cable no sufra daños al 

rozarse con el skid cuando se empieza a desenrollar para ser colocado en la zanja.  

En este skid se instalará dos soportes verticales los cuales sostendrán a la bobina y 

además un balancín que permite que el carreto se deslice suavemente. Los 

trabajadores sujetarán el cable de uno de los extremos y procederán a depositar el 

mismo en la zanja, se coordina con el operador de la maquinaria para mover el skid, 

esta jalará el skid y se empezará a desenrollar el cable del carreto, los obreros 

manualmente deberán dirigir al cable para que se deposite en la zanja. Se debe 

tomar en cuenta que en los puntos de empalme se debe dejar por lo menos 8 metros 

de cable por lado para la correcta realización del mismo. Para el empleo de este 

método el operador de la máquina debe tener la capacitación adecuada para 

precautelar el cuidado del cable. De acuerdo a especificaciones técnicas el carrete  

no  debe exponerse a aceleraciones mayores de 1 pie / segundo, para este 

proyecto se instalará a una velocidad de 7m/min, para evitar daños en el cable. 

Las tensiones de cable no deberán exceder las 1000 libras durante el movimiento 

del remolque. 

Una de las ventajas de utilizar este método es el empleo de menor número de 

trabajadores, ya que el mayor esfuerzo lo va a realizar la maquinaría, también el 

tiempo que se empleará para el tendido del cable es menor. 
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 Fotografía 20 y 21 – Tendido de cables de fuerza mediante el método del 

carrete móvil. 
(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 

 

Como ya se mencionó, la inspección de la ruta previo a la elección de este método es 

importante, con esto se verificarán los obstáculos que pudieren existir. Si los 

obstáculos encontrados en la ruta impiden emplear el método del carrero móvil se 

deberá utilizar el método del carrete fijo.  

 

3.3.2.2. Método de carrete fijo 

 
El método del carrete fijo consiste en ubicar el carrete junto a la zanja al inicio de la 

sección a ser cubierta, el cable se irá desenrollando mediante el halado del mismo y 

se irá depositando en la zanja. 

El alado del cable se lo realizará de forma manual y cuando el terreno lo permita con 

la ayuda de una excavadora. 

Se debe consultar el manual del fabricante para verificar cual es la tensión 

máxima permitida para no dañar la integridad del cable. La tensión del alado del 

cable se controla mediante el uso de un dinamómetro, el cual deberá ser 

monitoreado constantemente. El equipo de halado debe tener un puente 
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hidráulico que permita ser fijado de forma que las tensiones no excedan el 80% 

recomendado  por el fabricante del cable. 

 

 

Fotografía 23 – Tendido de cable utilizando el método del carrete fijo. 

 

 

3.3.3. Análisis de tensión aplicada al cable  

 

3.3.3.1. Datos requeridos del cable 

Para el análisis de la tensión aplicada al cable son necesarios los siguientes datos: 

 

-  Diámetro del cable (mm). 

-  Área de la sección transversal del conductor de cobre o aluminio (mm²).  

-  Peso unitario del cable (kg/m). 
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3.3.3.2.   Máximo valor admisible de la tensión de tiro. 

El valor máximo admisible de tensión de tiro, depende del método de tracción, y 

será decidida bajo el siguiente criterio. 

 

Tipo de conductor Máximo valor permisible de tensión de 
tracción (kg) 

Conductor de cobre 7  kg/mm²   x  Área   de   la   sección   

transversal   del conductor de cobre (mm²) 

Conductor de 

aluminio trifilar 

sólido 

4  kg/mm²   x  Área   de   la   sección   

transversal   del conductor de aluminio (mm²) 

 

Tabla 3 .- Máxima tensión de tracción con anillo de operación. 

 

Nota: El cable de cobre o aluminio puede soportar la tensión de tiro sólo cuando 

un anillo de operación ha sido acoplado por el fabricante, es decir cuando en 

fábrica se instalo un elemento que ayude a la tracción, el mismo que está unido al 

conductor.   (LS VINA Cable & System,2012, pg.2) 

 
 
3.3.3.3. Valor máximo permisible de presión del lado de la pared. 

Valor admisible de la presión de pared lateral, que depende del tipo de cable y su 

curvatura. 

 

Tipo de conductor Máximo valor permisible de  presión del 

lado de  la pared  (kg/m) 

Cable XLPE 

con armadura 

metálica 

300 

Cable XLPE sin 

armadura 

metálica 

300 

Tabla 4..- Máxima presión permisible de pared lateral. 
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3.3.3.4. Cálculo de la tensión de tracción y presión de pared lateral  

a)  Tensión de retorno. 

La tensión de retorno es causada por la fricción de la bobina del cable y está 

estimada entre 100 y 200 kg 

 

b)   Coeficiente de fricción. 

 

El coeficiente  de fricción  entre  el cable  y su bobina,  ductos  u otros  está  

estimado  en  la siguiente tabla: 

 

Materiales (nuevos y 
limpios) 

Coeficiente de 
fricción 

Con 
lubricante 

Sin 
lubricante 

Tubería PVC 0.25 0.3 

Tubería FRP 0.25 0.3 

Rodillo de cable - 0.2 

Tabla 5.- Coeficiente de fricción. 

 

Nota: El lubricante consiste en una mezcla en partes iguales de agua y talco. 
 

 

3.3.3.5. Cálculos 

 

 
a)  Símbolos: Los símbolos a ser utilizados se muestran en la siguiente tabla: 
 

Símbolo Descripción Unidades 

T1 Tensión de tracción a la entrada Kg 

T2 Tensión de tracción a la salida Kg 

µ Coeficiente de fricción - 
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W Peso unitario del cable Kg/m 

L 
Longitud del cable entre la entrada y la 

salida 
m 

p Ángulo de inclinación radián 

q Ángulo de curvatura radián 

R Radio de curvatura m 

 

P 
Presión de pared lateral al final de la 

esquina 

 

Kg/m 

 

 
 

b)   Calculo de tensión de tracción. 
 

 
 

El cálculo de la tensión de tracción  se calcula como sigue: 

Condiciones Diagrama Fórmula 

 
Movimiento 

recto 

horizontal 

 
 

 
 

T2 = T1 + µWL 

 
 
 
Movimiento 

recto hacia 

arriba  
 

 
 
 
 

T2 = T1 + WL (µcosp + sin p) 

 
 
 
Movimiento 

recto hacia 

abajo  
 

 

 
 
 

T2 = T1 + WL (µcosp - sin p) 

 
 
 
 
Curva 
horizontal 

 
 

 

 
 
 

T2 = T1cosh(µq) + √(T1^2 + (WR)^2) sinh (µq) 

 



73 

 

 

c) Cálculo de la presión de pared 
 

Diagrama Fórmula 

 
 

 
 
 
 

P = T2 / R 

 
Tomado de: (LS-VINA CABLE & SYSTEM, 2012, pg. 4) 

  
 
3.3.4. Instrucciones generales para el tendido del cable 

 

 

En esta  sección  se describirán instrucciones generales a ser tomadas en cuenta 

para el tendido del cable. 

 

3.3.4.1 Antes de tender el cable. 

a)   Primeramente se debe verificar que la zanja esté libre de escombros o cualquier 

otro material que pueda lastimar al cable, estos pueden ser piedras, clavos, ladrillos, 

etc. En algunos lugares debido al nivel freático del suelo o por las lluvias excesivas, la 

zanja puede llegar a inundarse, en este caso se debe llevar una bomba para drenar el 

agua y posteriormente se procede a la limpieza de la misma. 

b)   Mantener la comunicación entre la constructora y el cliente es muy importante, por 

tal motivo se debe definir un  medio de comunicación adecuado y verificar que los 

equipos estén en buen estado. Se debe verificar que todo equipo de comunicación, 

que va a ser utilizado en el proyecto, esté en buenas condiciones. Se debe realizar 

reuniones previas de coordinación en las cuales la contratista deberá presentar el 

organigrama con el cual van a trabajar, el cronograma de trabajo y la maquinaria a 

utilizar. 

 

c)   Toda la maquinaria a utilizar debe ser inspeccionada de tal manera que la bobina 

del cable, los rodillos, los cables de acero y todos los equipos necesarios  para tender 
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el cable están ajustados correctamente.  Durante el tendido del cable se debe evitar 

que el mismo se tuerza. Los rodillos de cable en partes rectas se fijará 

aproximadamente  a  intervalos  de  2  metros  para  evitar  que  el  cable  se  afloje  

durante  el tendido. 

 

d)   Cuando el cable se tiende por un plano inclinado,  se debe colocar equipos 

de freno para así evitar que el cable se deslice hacia abajo debido a su peso. 

 

 

3.3.4.2. Durante el tendido del cable 

 

a)   Se debe tomar en cuenta que para no lesionar la chaqueta ni el aislamiento del 

cable el tendido del cable debe ser de manera controlada, es decir se debe controlar 

la velocidad a la cual se tenderá el cable, esto va a depender del terreno en el cual se 

realice el tendido, en trayectos rectos se debe verificar que la velocidad máxima del 

tendido debe ser 7m/min, con esta velocidad se garantiza que el cable no sufra daños 

por problemas de tracción. Cuando en el tendido del cable se llegue a curvas, 

entradas de ductos etc., la velocidad de tracción debe disminuir, esto con el objetivo 

de evitar bloqueo por tracción. 

 

b)   Para un mejor desplazamiento del cable en la zanja se debe colocar rodillos a 

una distancia adecuada a lo largo de la zanja, estos rodillos facilitan el 

desplazamiento del cable en la zanja y evitan que el cable se arrastre en la zanja, es 

muy importante controlar el desplazamiento del cable en los rodillos ya que estos a 

veces se traban y no giran, cuando se tenga esa situación se suspenderá el tendido y 

se reemplaza el rodillo hasta que este haya sido reparado o de ser el caso con un 

buen mantenimiento se puede arreglar el problema. 

  

c)  Para cada tramo de cable que se tienda se debe verificar que el cable no haya 

sufrido algún daño durante el tendido, de encontrarse algún daño se debe suspender 

el tendido y buscar las causas para este daño y corregirlo, una vez eliminado este 

problema se continúa con el proceso de tendido. 
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j)    Si por algún  motivo  el extremo  interior  del cable  dentro  de la bobina  se 

afloja  durante  la tracción del cable, este extremo se debe volver a apretar a la 

bobina. 

 

 

3.3.4.3. Después del tendido del cable 

 

a)   Se verificará la integridad del cable a lo largo de todo el tendido, cualquier daño 

encontrado se deberá reparar de manera adecuada siguiendo los procedimientos 

respectivos, para comprobar el estado del cable se deberá realizar las pruebas 

respectivas estas son: la resistencia de aislamiento y pruebas DC de alta tensión, 

estas pruebas se las debe realizar una vez terminado el tendido antes de tapar la 

zanja, para garantizar que en el proceso del tendido el cable no sufrió daño y también 

se realizará las pruebas una vez que se haya tapado la zanja, esto para garantizar 

que el cable no sufrió daño alguno al momento de tapar la zanja. 

 

b)   Es muy importante proteger el cable del vandalismo, al ser un cable que se instala 

a lo largo de los terrenos de las comunidades es propenso a que quieran cortarlo para 

venderlo, por tal motivo es recomendable tapar la zanja lo más pronto que sea 

posible, es decir una vez terminadas las pruebas posteriores al tendido. 

 

c)   Los extremos  del cable  deben ser sellados de tal manera que quede 

herméticamente cerrado y no permita el ingreso de agua que pueda dañar al 

conductor, este sellado se lo realiza para proteger al cable hasta que se realice el 

respectivo empalme. Dependiendo de cuando se realice el empalme los extremos 

quedarán enterrados o descubiertos, siempre tomando en cuenta que los extremos 

deben quedar por encima del nivel freático del suelo. 

 

3.3.5 Empalmes de cables 

Para la elaboración de los empalmes se deben seguir los siguientes pasos: 

 

• Previo a la elaboración de un empalme es necesario, realizar pruebas al cable 
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para verificar su correcto estado, esto nos ayudará a descartar posibles puntos de 

falla. Las pruebas a ser aplicadas al cable serán: la Resistencia de aislamiento, 

esta se la realizará con un equipo tipo Megahómetro   a  5000  voltios.  Una vez 

superada esta prueba se procede con la prueba de Alto potencial de acuerdo a lo 

recomendado por el fabricante. 

• La longitud  del traslape de cables dependerá del estado de las puntas, se 

debe tomar en cuanta un traslape mínimo de 4 metros. 

• Para una realización correcta de los empalmes, se debe verificar las 

condiciones ambientales, La temperatura no debe ser mayor a 30º C y la humedad 

no mayor al 70%. Lo ideal es realizar los empalmes en un contenedor climatizado el 

cual nos permita obtener las condiciones deseadas.  

• Para iniciar la elaboración del empalme se debe limpiar  el cable  con  trapos  

húmedos  con  el fin  de  retirar  la tierra  que  se  encuentra adherida al mismo. 

• A continuación se mide y se corta el cable. 

• Se retira la protección de aluminio en una longitud aproximada de 35" en las 

dos juntas del cable. 

• Retirar las restantes protecciones del cable. 

• Se identifica las fases utilizando cinta aislante de color negro, rojo y azul. 

• Medir  y  cortar  cada  una  de  las  fases,  de  tal  forma  que  se  pueda 

realizar el empalme de forma escalonada. 

• Revisar la pantalla de cobre de cada una de las fases. La longitud de la 

pantalla retirada depende de las medidas recomendadas en la hoja de 

instrucciones del fabricante de los empalmes. 

• Retirar el semiconductor. La longitud del semiconductor retirado depende de 

las medidas recomendadas por el instalador. 

• Corte del aislante. El corte del aislante depende de la longitud del terminal 

tubular que es utilizado en el empalme, este terminal es parte del kit de empalme. 

• A continuación  se realiza el machinado de los tres terminales tubulares en un 

solo lado del empalme. 

• Ingresar las mangas en un extremo del cable, las cuales posteriormente  
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son instaladas definitivamente. En el otro extremo del cable se ingresa en la 

envoltura. 

• Previo a machinar el otro extremo se debe asegurar que los elementos que 

son utilizados en el empalme se encuentran ingresados en los respectivos 

extremos del cable, l u e g o  se procederá  a machinar el otro extremo. Luego de 

machinar, con una lima media caña se elimina las aristas vivas que hayan 

quedado en los terminales. 

• Verificar la limpieza de las mangas. Luego proteger las puntas de las 

mangas para evitar la contaminación con polvo. 

• Lijar  el aislamiento  para  remover  las  partículas  semiconductoras.  Con  

una  brocha  se limpia la superficie del aislamiento. 

• Los técnicos deben tener limpias las manos. Nuevamente  se limpia el cable 

con CC4 o similar, utilizando un liencillo de color blanco que no produzca pelusas. 

• Instalación  del SRM o mastique  amarillo en el corte del semiconductor  y 

alrededor  del terminal tubular con un traslape en el aislamiento de 1/4". 

• Instalación del controlador de campo alrededor del SRM o mastique de color 

amarillo. 

• Deslizar  la  manga  negra  o  controlador  de  stress  centrada  en  el  terminal  

tubular.  Se recalienta la manga térmica, bajo especificaciones del fabricante del 

empalme. 

• Limpieza de la manga negra comprimida con CC4  o similar. 

• Se desliza la manga roja aislante centrada en la manga negra. Se calienta 

la manga roja verificando que la manga negra se encuentre caliente, luego se 

limpia la manga. 

• Colocar mastique rojo en los extremos de las mangas. 

• Deslizar la manga rojo-negra y se recalienta centrada sobre las otras 

mangas. 

• Instalar las cintas de cobre adhesivas en el corte de la pantalla de cobre. 

• Instalar la malla a tierra para dar continuidad al corte de la pantalla. 

• Instalar el mastique rojo sobre la malla de tierra en los extremos de la manga 
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negro- roja. 

• Instalar la manga “Wrap around”, luego de lo cual se calienta de forma 

centrada, con lo que se da por terminado el empalme de una fase. 

• Se procederá en igual forma con las otras fases. 

 

 

Fotografía 24  – Contenedor climatizado para la elaboración de empalmes de cables de 

fuerza. 

 

Fotografía 25 – Realización de empalmes a los cables de fuerza en contenedor 

climatizado. 

(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 
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3.3.6. Pruebas eléctricas a los cables 

Las pruebas eléctricas las definiremos como pruebas que se realizan a los equipos 

de potencia y control en el lugar donde se fabrican y en el lugar donde se instalarán. 

Es de mucha importancia denotar que aun sabiendo que los fabricantes de cables, 

elementos y/o componentes eléctricos realizan pruebas después de su 

fabricación (Pruebas FAT Factory Acceptance Test) (Pruebas de Aceptación en 

Fabrica); se necesitan realizar las (Pruebas ISAT / SAT Installation Subsystem 

Acceptance Test) (Pruebas de Aceptación de Subsistemas Instalados o Pruebas en 

Campo). 

 

Para garantizar el estado del cable se someterá a las pruebas respectivas, en 

nuestro caso se realizará la prueba de resistencia de aislamiento y la prueba de alto 

potencial (hi-pot) de acuerdo al voltaje indicado por el fabricante del cable y de 

acuerdo a lo indicado en la IEEE Standard 400, con un tiempo de duración no 

mayor   a   15   minutos.   Todas   estas   pruebas   serán   realizadas   en   

presencia   del fiscalizador de PAM. 

Es de mucha importancia que todos los involucrados en un proyecto constructivo 

tengamos la certeza que los elementos a montar, tender, instalar, lleguen en las 

mismas condiciones que cuando salen de la fabrica para su correcta Operatividad / 

Funcionalidad. 

 

3.3.6.1.  Pruebas de resistencia de aislamiento 

La resistencia de aislamiento se define como la resistencia en megaohms que ofrece 

un aislamiento al aplicarle un voltaje de corriente directa durante un tiempo dado, 

medido a partir de la aplicación del mismo. 

 

La prueba se basa en el efecto de absorción dieléctrica del buen aislamiento, 

comparado con el de uno afectado por la humedad y la contaminación. 

 

En un buen aislamiento la corriente de absorción dieléctrica decrece a medida que 
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el tiempo de prueba transcurre. La resistencia de aislamiento aumenta en el tiempo 

(5-10 minutos). 

 

En un mal aislamiento, la corriente de absorción dieléctrica se mantiene durante 

el tiempo de prueba. 

 
 

Gráfico 6 – Gráfica de prueba tiempo vs resistencia para las pruebas de resistencia de 

aislamiento. Tomado de (Megger, 2000, p.16) 

Para determinar si un cable pasa la prueba de resistencia de aislamiento, se deberá 

verificar los valores obtenidos de la relación de absorción dieléctrica y del índice de 

polarización. 

 

La relación de absorción dieléctrica es una relación entre las lecturas de tiempo – 

resistencia, es la división de la lectura a 60 seg. sobre 30 seg., la corriente de 

absorción dieléctrica se presenta como una función exponencial, en la cual según 

aumenta el tiempo se ve que la  corriente decrece, desde un valor alto a otro cerca a 

cero. (Megger, 2000, p.20) 

RAD = R60/R30  

 

El índice de polarización (IP) se obtiene aplicando la tensión continua de prueba  y 

sacando la relación entre la resistencia de aislamiento a 10 minutos sobre la 

resistencia de aislamiento a 1 minuto. Se debe mantener la tensión a lo largo de los 
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10 minutos que dura la prueba. En este tiempo nos daremos cuenta que la corriente 

va cayendo y aumentando la resistencia a tierra.  

IP = R10min/R1 min 

A continuación los rangos que determinarán la condición del aislamiento del cable: 

 

Condición del 

aislamiento 

Relación de absorción 

dieléctrica (RAD) 60/30 sec 

Índice de polarización 

(IP) 

Pobre - Menos de 1 

Cuestionable 1.0  -  1.25 1.0  -  2 

Bueno 1.25 -  1.6 2  -  4 

Excelente Más de 1.6 Más de 4 

 
 
La constructora deberá respetar las condiciones climáticas adecuadas sin 

presencia de lluvias. Además, como ya se dijo anteriormente, se deberá realizar 

estas pruebas bajo los siguientes parámetros: 

- Temperatura máxima de ambiente: no mayor a 30°C. 
 

- Humedad Relativa máxima: No mayor 70%. 
 

 

3.3.6.2.  Pruebas de alto potencial 

Las pruebas de alto potencial también conocidas como pruebas de Hi pot, son 

pruebas destructivas cuyo objetivo es comprobar la rigidez dieléctrica del 

aislamiento, en otras palabras busca el gradiente de potencial máximo que resiste el 

aislamiento antes que se ocasione ruptura del mismo. El procedimiento es aplicar 

una tensión mayor a la de operación por un tiempo de 1 a 30 min, si el material 

aislante soporta y la corriente de fuga se ubica dentro de los límites aceptables, se 

considera que el cable ha pasado la prueba, si esto no ocurre el cable no supera la 

prueba. A continuación se explica mas a detalle los criterios para dar por aceptada la 

prueba. 
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El estándar de la IEEE St. 400 denota los niveles de voltajes de pruebas para la 

aceptación de una prueba de Alto Potencial en VDC, se aplicará el Voltaje de 

Prueba en rampa fraccionado al 1/5; 2/5; 3/5, 4/5 y 5/5 del (Vtest que para cables 

de 69kV es 175kV) a cada minuto y manteniendo por 10 minutos mas este Voltaje 

de test aplicado. Se deberán registrar los valores tomados en el display del HiPot de 

la corriente de fuga que circulará desde el conductor hacia el aislamiento del cable. 

 

El valor en µA (microamperios) de la Ifuga (corriente de fuga) deberá mantenerse 

igual o preferentemente menor en función del tiempo de los 10 minutos aplicando el 

voltaje de prueba para dar como aceptada la prueba. 

 

 

Fotografía 26 – Equipo Hi-Pot para pruebas de alto potencial a cables de fuerza 

(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 
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Fotografía 27 – Realización de  pruebas de alto potencial a cables de fuerza 

(Fotos Referenciales  Proyecto CPF-Sacha) 

 

 
 

Gráfico 7 – Tabla de tensiones de prueba para cables apantallados con tensiones desde 5 
kV hasta 500 kV.  IEEE  Std.  400.  1-2007.                                                                                                                                           

 

 

Voltaje del sistema, 

KV rms, fase a fase 
BIL del sistema, KV Prueba de 

aceptación, KV dc, 
fase a tierra 

Prueba de 
mantenimiento, KV 
dc, fase a tierra 
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Gráfico 8 – Tiempo vs Corriente, curvas de corriente presentadas por el equipo hi pot de 
Megger para cables apantallados. Tomado de: (Megger, 2013) 

 

 

La prueba de alto potencial se la considera como destructiva, debido a que si el 

aislamiento del cable se encuentra en malas condiciones (con presencia de 

arborescencias), se destruirá el mismo al circular estas corrientes parasitas 

saliendo hacia la superficie del cable (aislamiento). 

 

Las Arborescencias son canales huecos que crecen en forma de arbusto en el 

aislamiento de los cables los cuales pueden provocar fallas, estos se clasifican por: 

 

3.3.6.2.1. Arborescencia acuosa. 

La arborescencia acuosa es un deterioro que se presenta en el aislamiento del cable 

luego que este ha sido expuesto a una larga inmersión en el agua con estrés 

eléctrico aplicado. 

 

3.3.6.2.2. Arborescencia eléctrica. 

La arborescencia eléctrica es un deterioro que se presenta en el aislamiento del 

cable luego que este ha sido expuesto a descargas parciales aplicando estrés 

eléctrico de alta tensión. 



85 

 

 

 

 

Fotografía 28 – Radiografía de la Arborescencia eléctrica 

 

3.3.7. Terminación exterior para cable de poder de 69 kV. 

 

Las terminaciones exteriores de cable de poder serán las cuales se conecten a los 

equipos de llegada ubicados en las respectivas subestaciones, previo a la realización 

de la punta terminal se debe hacer las pruebas respectivas al cable para garantizar su 

integridad. 

 

Para realizar una correcta terminación exterior se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

• La elaboración de la punta terminal se la debe realizar de acuerdo a las 

instrucciones del manual de instalación del fabricante 

 

• A menos  que  se diga  lo contrario,  los pernos  a ser  utilizados  deben  ser  

del  tipo  cabeza hexagonal. 

 

• El personal que realizará la punta terminal debe tener la experiencia suficiente 

para realizar este tipo de trabajo. 
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Gráfico 9 – Terminación cable de 69kV  (LS Vina Cable, 2013) 

 

3.3.8. Cajas de puesta a tierra 

Las cajas de puesta a tierra serán instaladas dentro de pull box de hormigón armado 

y se ubicarán al inicio, al final y donde se realice un empalme de la línea, estas 

pueden ser: 
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3.3.8.1.   Caja trifásica con descargadores 

Esta caja tripolar para conexión a tierra será estancada y permitirá conectar a tierra  

a  través  de  limitadores  de  tensión,  la  vaina  metálica  del  cable  de manera 

cruzada. 

El  cuerpo  será  de  acero  inoxidable   o  de  material   anticorrosivo y dispondrá   de   

una   tapa   frontal   atornillable   con   junta   que   asegure   la estanqueidad. 

Los  dispositivos   limitadores   de  tensión  (descargadores)   serán  de  óxido metálico  

o  material  similar  y  estarán  dimensionados   de  acuerdo  a  los requerimientos que 

demande el proyecto. 

 

 
 

 

Gráfico 10 – Caja de puesta a tierra para unión cruzada (LS Vina Cable, 2013) 
 
 
 
 

3.3.8.2.   Caja trifásica sin descargadores. 

 
 

Esta caja tripolar para conexión a tierra será estancada y permitirá por medio de 

un dispositivo (pletina) seccionar la vinculación entre tierra y  la vaina metálica del 

cable. 
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El  cuerpo  será  de  acero  inoxidable   o  de  material   anticorrosivo  y dispondrá   

de   una   tapa   frontal   atornillable   con   junta   que   asegure   la estanqueidad. 

 

 

Gráfico 11 – Caja de puesta a tierra y unión (LS Vina Cable, 2013) 

 

3.4. Trabajos finales de construcción 

3.4.1 Llenado de la zanja  

 

Luego de realizado el tendido de los cables, así como también realizadas las 

pruebas necesarias supervisadas y aprobadas por el Fiscalizador de PAM se 

procederá al relleno de la zanja. El cual se realizará en capas no mayores a 30 

cm, compactadas manualmente. 

Se  coloca  la  primera  capa  de  relleno  de  25  cm  de  espesor,  libre de 

piedras y materia orgánica, se  compacta primero con los pisones manuales y 

luego con los sapitos compactadores pasándola cuatro veces, se coloca la 

segunda capa de relleno (25 cm) y se la compacta  con  los  sapitos 

compactadores pasándola  seis  veces,  una  vez  llegado  a este   punto y 

tomando en cuenta la cama de arena y la cubierta de arena que se colocó 

previamente alrededor del cable para su protección,  debe  estar  a la profundidad 
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de 50 cm con respecto al nivel natural  del terreno, en este punto se deberá 

colocar la cinta de advertencia (Peligro cable de poder) a lo  largo de toda la zanja 

y en el eje de la misma, luego se procede  a colocar la tercera capa de relleno 

(30 cm) y compactarla pasándola seis veces con  los sapitos compactadores, 

finalmente se coloca la última capa, la sub base se la compacta con un rodillo 

manual. Una vez compactada la última capa de la zanja se procede a la 

limpieza, retiro de escombros  y material   sobrante (arena, tierra, etc.),   Al final 

de la jornada señalizar  con   cinta de peligro las cámaras instaladas  de ser 

necesarias. 

 

3.4.2. Conformación del terreno  

El derecho de vía, debe ser conformado de tal forma que el terreno rellenado 

quede en condiciones similares al perfil original. Las cunetas deberán quedar 

libres de obstrucción, para permitir el desfogue de agua sin inconvenientes y las 

entradas a las viviendas y terrenos existentes debe quedar reconformadas. 

 

3.4.3. Señalización 

 

3.4.3.1 Señalización de empalmes de cable 69kV 

Para la señalización de empalmes se verificará en los planos de ingeniería la 

ubicación de los mismos, la señalización consistirá en un letrero de aluminio de 

0,60 x 0,40 metros soportado por un tubo de 2,5 centímetros de diámetro, de 

fondo blanco y letras en color negro a una altura de 1metro arriba del nivel, en el 

cual se indicará: 

 

• PELIGRO (Color Rojo) 

• Cable enterrado 69000 V 

• Empalme Cable de Potencia. 

• La ubicación en coordenadas GPS 
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3.4.3.2 Señalización de existencia de cable 69kV 

 

Para la señalización de la existencia de cable de 69kV se empleará un letrero de las 

mismas características que el de los empalmes, con la leyenda: 

 
• PELIGRO (Color Rojo) 

• Cable eléctrico enterrado  

• Prohibido excavar y construir sobre el derecho de vía 

• En caso de emergencia llamar a los teléfonos……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO 

CABLE ENTERRADO  

69000 VOLTIOS 

 

EMPALME CABLE DE POTENCIA 

 

(UBICACIÓN EN COORDENADAS GPS) 

 

 

 

FO  

 

0.6  METROS 

0.4 

 METROS 

PELIGRO 

CABLE ELÉCTRICO ENTERRADO  

 

PROHIBIDO EXCAVAR Y CONSTRUIR 

SOBRE EL DERECHO DE VÍA 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A 

LOS TELÉFONOS ……… 

 

 

 

FO  

0.6  METROS 

0.4 

 METROS 
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3.4.4. Almacenamiento y manejo de bobinas 

 

A.   La Constructora  almacenará los carretes de cable verticalmente,  con los 

medios posibles para  impedir  que desenrolle,  abra o ruede.  Bajo ninguna  

circunstancia  los carretes  serán apilados sobre sus rebordes. 

B.   La Constructora  almacenará, en lo posible,  los carretes sobre una superficie 

firme y seca para prevenir el deterioro de los carretes y el ingreso de agua o 

humedad en el cable. La Constructora no permitirá que los rebordes del carrete 

se hundan en la tierra, debido a que el peso del cable se apoyara sobre el mismo, 

deteriorándolo. 

C.   La Constructora  sellará las puntas del cable expuestas a las inclemencias 

del clima, con casquillos encogibles o capuchas con el fin de prevenir el ingreso 

de agua o humedad en el cable. Se debe asegurar a los bordes del carrete para 

no permitir que el cable toque el suelo. 

 

 

Fotografía 29 – Almacenamiento de bobinas en una plataforma. 
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CAPÍTULO 4 

 

ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E IMPACTO 

AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE S/T 

SUBTERRÁNEAS. 

 
 

4.1. Aspectos de Seguridad Industrial. 

 

4.1.1. Riesgos en trabajos en líneas subterráneas.   

Los trabajos en líneas subterráneas presentan varios riesgos para el personal, entre 

éstos tenemos: golpes, caídas, problemas lumbares, lesiones en las manos, 

resfriados (por el contacto con el agua en la ejecución de la zanja),  entre otros. 

El uso del equipo de protección personal es obligatorio en estos trabajos, es 

indispensable usar guantes para proteger las manos, tanto para excavar la zanja 

como para el alado del cable, se debe tener mucho cuidado al realizar la zanja ya 

que si no se realiza de una manera adecuada esta puede desmoronarse y causar 

alguna desgracia si existe personal que se encuentre trabajando en la zanja. El nivel 

freático en esta zona es muy alto, por tanto las botas de caucho son necesarias. 

 

4.1.2. Prevención de accidentes.  

La mayoría de accidentes que ocurren en la actualidad se pueden evitar, a 

continuación se indicará ciertas condiciones a tomar en cuenta, a fin de evitar 

accidentes que puedan ocasionar la inhabilidad parcial, la pérdida de tiempo y evitar 

perder la vida. 
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Causas de los accidentes. 

En general, las causa de los accidentes se pueden agrupar en: primero, los 

accidentes que provienen de la falta de supervisión o falta de conocimiento y 

segundo, los accidentes que resultan del descuido del personal. 

 

Los accidentes debido a la falta de supervisión o falta de conocimiento se producen 

por :     

a.- El trabajo a realizar supera a la habilidad mental o física del empleado. 

b.- La instrucción recibida no es la adecuada. 

c.- Herramientas o equipos inadecuados 

d.- Procedimientos empleados inadecuados. 

e.- Equipo de protección personal usado inadecuadamente. 

f.- No acatar las instrucciones y reglas establecidas. 

g.- Falta de inspección y mantenimiento adecuados (herramientas defectuosas, 

materiales y dispositivos).  

 

Los accidentes ocasionados por descuido del personal se producen por :    

1.-  Condición mental del empleado. 

2.-  Manera mecánica de hacer el trabajo (falta de concentración). 

3.-  Prisa. 

4.-  Juicio equivocado. 

5.-  Obstinación. 

6.-  Condición física del empleado. 

7.-  Negligencia contribuyente de otros 

(Transelectric, 2010) 

 

4.1.3. Inspección de herramientas y equipo.  

Para la seguridad de los trabajadores es muy importante realizar la inspección de las 

herramientas y de los equipos, esto con el objetivo de retirar las que no sean 

seguras, ya sea porque cumplieron su vida útil o porque se encuentren deterioradas 
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por su mal uso, así como también detectar las que necesiten mantenimiento. Estas 

inspecciones se las debe realizar con la frecuencia necesaria de acuerdo a las 

necesidades del trabajo, pero se debe instruir al personal que antes de cada 

actividad verifiquen el estado de las herramientas y equipos para dar alertas del 

estado de las mismas. 

Cuando se haya detectado alguna herramienta en mal estado se la debe notificar a 

su superior, esta herramienta deberá ser retirada del sitio de trabajo y debe ser 

etiquetada para enviarla al departamento técnico para su reparación o reemplazo. 

 

4.1.4. Equipo de protección personal  

El personal deberá ser dotado con ropa adecuada al tipo de actividad que va a 

realizar, el equipo de protección debe constar de casco, gafas, guantes, botas, arnés, 

en el caso de instalación de líneas subterráneas también la dotación debe constar de 

botas de caucho debido al alto nivel freático de la zona. 

El Equipo de protección debe siempre estar en buen estado, si se verifica que algún 

elemento esta en mal estado este debe ser cambiado antes de comenzar cualquier 

actividad, si el trabajador no tiene el equipo de protección completo o está en mal 

estado, el trabajador no puede involucrarse en la actividad. 

 

4.1.5. Primeros auxilios.   

Se conoce como primeros auxilios la asistencia que se brinda a la o las personas que 

han sufrido un accidente o se les presenta una enfermedad repentina, esta asistencia 

la realizan profesionales o personas que han recibido una adecuada capacitación, los 

procedimientos que se aplican deben ser inmediatos y de manera adecuada, ya que 

esta será la primera asistencia que recibirá la persona en una emergencia y se los 

brindará en el lugar que se haya presentado el percance, previo al traslado  hacia 

algún centro de atención hospitalaria. 
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4.1.6.  Indicaciones sobre primeros auxilios 

Los primeros auxilios nos dan la pauta de lo que se debe hacer hasta que llegue el 

doctor, actuar de manera oportuna puede evitar la pérdida de una vida, puede evitar 

una hospitalización larga, entre incapacidad temporal y daño permanente.  En cada 

caso, los primeros auxilios  realizados de una manera correcta reducen el sufrimiento 

y facilita el trabajo del doctor al encargarse del paciente.  La responsabilidad de la 

persona que aplica los primeros auxilios  termina donde empieza la del doctor. 

 

En muchas ocasiones al ocurrir un accidente la situación tiende a agravarse cuando 

no se actúa a tiempo y de una manera controlada, a continuación algunos consejos a 

seguir. 

 

- La persona que decida ayudar en los primeros auxilios deberá ser alguien que 

tenga los conocimientos para hacerlo y que pueda controlar sus nervios para de esta 

manera poder ayudar de la mejor manera. 

 

- Tomar en cuenta que para ayudar a la persona involucrada en el accidente se debe 

verificar que el lugar donde se realizaran los primeros auxilios sea seguro. 

 

- Posteriormente se procede a evaluar la condición del accidentado, esto nos 

brindará un panorama que nos alertará si corre peligro su vida. Se debe verificar los 

signos vitales de la persona, el nivel de conciencia, respiración y la circulación. 

 

- En los casos en los cuales el accidentado presente problemas para respirar, se 

debe aplicar respiración artificial o las llamadas insuflaciones, las cuales tiene como 

objetivo normalizar la respiración del accidentado. Existen algunas técnicas para 

aplicar respiración artificial, lo importante es que la persona que la va a aplicar tenga 

el conocimiento adecuado ya que una mala maniobra podría llegar a lastimar al 

accidentado. 
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- Dependiendo la gravedad del accidente, en ciertas circunstancias nos podemos 

encontrar con que el accidentado presenta un paro cardiorespiratorio, para esta 

situación la persona que prestará los primeros auxilios deberá conocer técnicas del 

RCP (reanimación cardio pulmonar), esto consiste en dar un masaje cardiaco 

externo hasta que la persona presente signos de recuperación en cuanto a la 

respiración. 

   

Cabe anotar que los primeros auxilios descritos son solo para estabilización y quien 

debe determinar la condición real de la persona y quienes deciden que es lo que se 

debe hacer serán los médicos. 

   

Tomar en cuenta que un botiquín de primeros auxilios deberá contener: (14) 

 

 Directorio de un médico cercano, Cruz Roja, ambulancias y servicios de salud. 

 Alcohol antiséptico 

 Tela adhesiva o micropore. 

 Vaselina blanca. 

 Gasas esterilizadas. 

 Vendas limpias de al menos 3 tamaños. 

 Tijeras limpias, no oxidadas. 

 Termómetro. 

 Curitas (tiritas). 

 Loción de calamina. 

 Jabón neutro. 

 Lámpara de pilas y pilas nuevas. 

 mínimo dos pares de guantes de latex o guantes estériles. 

 Isodine o Betadine (espuma y solución). 

 Bolsas de plástico. 

 Mascarilla para insuflación 

(Wikipedia, s.f.)

http://es.wikipedia.org/wiki/Tijeras
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Curitas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Betadine
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4.2. Aspectos de Impacto ambiental.  

De acuerdo a las leyes y reglamentos ambientales vigentes en el Ecuador, para toda 

actividad de construcción que involucre impacto al medio ambiente deberá realizarse 

el respectivo Estudio de impacto ambiental (EIA). En el caso específico que involucra 

al presente proyecto, la reglamentación que aplica esta dada por el Reglamento 

Ambiental para actividades Eléctricas, el mismo que en su artículo 19 determina que 

los proyectos de generación y/o transmisión de 1 o más MW deberán 

obligatoriamente tener un EIA. 

 

Para la realización del EIA se deberá realizar inspecciones a los lugares donde se 

realizará el trabajo, se deberá tomar muestras, se realizará levantamientos, etc. para 

verificar el posible impacto que se va a causar con la construcción de la línea 

subterránea y con esto poder desarrollar un Plan de manejo ambiental (PMA) el cual 

nos permita tomar medidas adecuadas para minimizar el impacto al medio ambiente. 

 

4.2.1. Clasificación del proyecto 

La clasificación de los proyectos desde el punto de vista ambiental nos permite 

determinar el grado de impacto ambiental de acuerdo a la actividad a realizar y 

determina si las medidas a tomar para mitigar este impacto son de fácil o difícil 

aplicación. Los proyectos se clasifican en tres clases: 

 

Clase A: son proyectos con impacto ambiental bajo, estos cumplen con las normas 

ambientales actuales. 

Clase B: son proyectos con impacto ambiental medio, estos pueden ser reducidos 

aplicando medidas no complejas y previamente aceptadas. 

Clase C: son proyectos con impacto ambiental alto, las medidas para mitigar el 

impacto son complejas y no son normalmente conocidas. 

 

De acuerdo al análisis realizado al proyecto de la línea de transmisión subterránea 

ZPF – El Vergel, este se encuentra en la clasificación B, ya que su realización no 
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constituye un significativo impacto al medio ambiente y las medidas a tomar no son 

de difícil aplicación. 

 

4.2.2. Equipo técnico consultor 

 

Para la elaboración del EIA y del PMA se debe contar con un equipo 

multidisciplinario de experiencia, cada persona tendrá su función específica y se 

detalla a continuación: 

 

CARGO FUNCIÓN 

Doctor en Biología   Control de Calidad 

Ingeniero Geógrafo 
Elaboración de Mapas Temáticos 

/Caracterización Componente Físico 

Ingeniero Ambiental   Plan de Manejo Ambiental 

Sociólogo 
Caracterización Componente Socio 

-Económico 

Ingeniero Forestal   Caracterización Flora 

Biólogo Caracterización Fauna 

Arqueólogo Descripción Arqueológica 

 

4.2.3. Objetivo del estudio de impacto ambiental 

Identificar,  evaluar  y  analizar  los  impactos  socio- ambientales  significativos que  

puedan generarse en la zona de estudio, debido a las actividades a realizarse, en 

nuestro caso la línea de subtransmisión subterránea. 

 

Definir y caracterizar las medidas más apropiadas para prevenir, mitigar, recuperar y 

compensar los impactos ambientales significativos, así como potenciar los impactos 

positivos, con sus respectivas especificaciones técnicas a través de la elaboración de 

un Plan de Manejo Ambiental. 
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4.2.4 Alcance conceptual del estudio de impacto ambiental 

 

El EIAD se encuentra dentro del contexto del marco legal ambiental vigente en el 

Ecuador, el cual se expone en el gráfico 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.  Alcance conceptual del Estudio de impacto ambiental (15) 

Tomado de (ABRUS, 2012)
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A continuación se desarrolla una breve descripción de lo esquematizado en el 

gráfico.  

 

Recopilación de Información.- Es la investigación y búsqueda de datos específicos 

del área del proyecto que facilita un mejor desempeño durante las actividades de 

campo y desarrollo del estudio. 

 

Línea Base.- Es la descripción del estado ambiental del área de influencia del 

proyecto tomando en cuenta la interrelación de los distintos componentes del medio 

ambiente tales como: físico, biótico y socio cultural; acorde con los términos de 

referencia presentados y con el estado de conservación actual del área de influencia. 

 

Descripción  del  Proyecto.-  Detalla  las  acciones  que  se  realizarán  durante  las  

fases  de construcción e instalación y la de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Áreas de Influencia (directa e indirecta).- Se definen como zonas cercanas al 

proyecto en las cuales podrían existir cambios en el medio ambiente (físico, biótico y 

socio cultural) a raíz de la implementación del proyecto. 

 

Evaluación de Impactos Ambientales.- Constituye un conjunto de técnicas con el 

propósito fundamental de evaluar los potenciales impactos ambientales que podrían 

generarse durante el desarrollo de las actividades en las fases de construcción de la 

Subestación y línea de subtransmisión eléctrica. 

 

Plan de Manejo Ambiental (PMA).- Forma detallada donde se establecen las 

acciones (procesos o tecnologías) que se necesitan para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles resultados o impactos ambientales negativos 

generados durante el desarrollo del proyecto. 

 

Plan de Monitoreo, Control y Seguimiento Ambiental.- Define los sistemas de 

seguimiento, evaluación, monitoreo ambiental y relaciones comunitarias, con el fin de  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental_potencial
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controlar apropiadamente los impactos identificados en el estudio. 

 

Programa de Retiro.- El Programa de Retiro considerará las medidas que las 

compañías encargadas de la construcción, operación y mantenimiento, deban tomar, 

a fin de garantizar una desinstalación ambientalmente adecuada de todas las 

unidades operativas, ya sea por haber concluido la vida útil del proyecto, o por 

decisión unilateral del cliente, en base a sus necesidades técnicas, ambientales y 

operativas, que impidan la continuidad del proyecto en el tiempo. 

 

4.2.5. Metodología 

4.2.5.1. Criterios metodológicos 

La  metodología  con  la  que  se debe realizar el estudio  es  un  conjunto  de  

estrategias,  procedimientos,  métodos  o  actividades  intencionadas, organizadas,  

secuenciadas  e  integradas,  que  permiten  alcanzar  el  objetivo  propuesto,  

consiste  en caracterizar la zona del proyecto. A continuación se describen los 

métodos a utilizar durante la fase de  campo  para levantar la información de los 

componentes físico,  biótico y  socioeconómico-cultural en el área de influencia de la 

línea de transmisión. 

 

 4.2.5.1.1 Componente físico 

En  la  primera  fase  se  recopila y  analiza  información  bibliográfica  contenida  en  

las  referencias bibliográficas.  Adicionalmente  se  recopila  y  procesa  información  

cartográfica  del  Mapa  Geológico  y Sismotectónico  del  Ecuador.  En  la  segunda  

fase  se  levanta  y  procesa  los  datos que se tomarán  en campo,  permitiendo  

interpretar  y  ratificar  el  conocimiento  de  la  distribución  de  las  formaciones  y 

estructuras geológicas, geomorfologías, sismotectónicas, pedológicas y geotécnicas, 

etc; información que  se  levantará  en  base  a  recorridos  y  observaciones.  En  

estas  zonas  se  toman  muestras  de suelo  y  agua;  además  se  realiza  el  
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monitoreo  de  los  contaminantes  comunes  en  el  aire  y  nivel  de presión sonora, 

es decir se hace el análisis de la caracterización de suelos, riesgos, hidrología 

superficial, caracterización climática, calidad de aire, nivel de presión sonora, 

mediciones de radiación no ionizante, paisaje natural. 

 

    

Fotografía 30 y 31 -  Medición de campos electromagnéticos en líneas de transmisión con el 
equipo ETS Lindgren hi3604 

 

4.2.5.1.2. Componente biótico 

Los seres vivos que constituyen un ecosistema son los que forman los factores 

bióticos, estos son los humanos, la fauna marina, fauna terrestre y la flora de un 

lugar y sus diferentes interacciones. Todos tendrán características desde el punto de 

vista fisiológico que contribuyan a su supervivencia en un ambiente determinado, asi 

como también su reproducción.  

 

4.2.5.1.3. Componente socio económico-cultural 

El alcance geográfico, considera como área de afectación directa, a las comunidades 

ubicadas junto a  la  línea  de  subtransmisión  eléctrica  subterránea,  desde  ZPF  

hasta  la subestación  El Vergel. 

 



103 

 

 

Para  los  temas  propios  del  proyecto,  se  debe aplicar  una  encuesta  socio  

económica  y  de  opinión,  en casas pertenecientes a las comunidades cercanas a la 

red de transmisión y  elegidas  de  manera  aleatoria. 

 

Además  se  completa  la  información  con  entrevistas  a  informantes  calificados  

en  el  área  de  salud  y educación,  así  como  con  líderes  formales  e  informales  

para  la  información  organizativa  y administrativa. 

 

El análisis de datos nos brinda información de aspectos como: Demografía, Salud, 

Vivienda, Organización social, Infraestructura y servicios básicos, Educación, 

Producción. 

 

4.2.5.2. Áreas de influencia 

4.2.5.2.1. Determinación del área de influencia 

El propósito de determinar el área de influencia consiste en definir y delimitar el 

territorio donde  se presentarán los impactos ambientales potenciales generados por 

el desarrollo del proyecto. En base a la alternativa seleccionada se define tres tipos 

de áreas de influencia: 

 

4.2.5.2.1.1.  Área de intervención. 

Se considera como área de intervención, al área donde se hará la construcción de 

las Subestaciones Eléctricas ZPF y El Vergel, y la línea de sub-transmisión eléctrica 

subterránea. 

 

4.2.5.2.1.2. Área de influencia directa. 

En los sectores donde la línea de sub-transmisión vaya paralelo a las vías 

pavimentadas, estas servirán de barrera de dicha área, considerando únicamente el 

borde donde se realizará la instalación de la línea de subtransmisión como área 
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de influencia. 

 

En cuanto al componente social, el proyecto se realizará paralelo a las vías 

existentes, lo que influenciará a las viviendas que se encuentran cercanas a las 

vías de intervención, en los sectores donde la línea no se encuentra paralelo a 

ninguna vía de comunicación, esta atravesará terrenos privados pertenecientes a 

comunidades. 

 

4.2.5.2.1.3. Área de influencia indirecta. 

Considerando la alta sensibilidad de todos los cuerpos hídricos se determina que el 

área de influencia indirecta en éstos es de 1 kilómetros río abajo desde el cruce 

de cada uno con el sector de la línea de sub-transmisión. 

Con respecto al componente social, el área de influencia indirecta abarca Pre 

cooperativas, Comunidades,  e   instituciones  Parroquiales   

 

4.2.5.2.2. Determinación de áreas sensibles  

Para definir las áreas de sensibilidad ambiental se debe considerar un criterio de la 

vulnerabilidad de un habitad o área determinada. El objetivo de esta definición es 

definir prioridades de protección de acuerdo a la susceptibilidad del sector. 

 

4.2.5.3. Identificación, predicción, y evaluación de impactos ambientales 

4.2.5.3.1  Impactos Ambientales Existentes 

Físico: El paisaje de la zona por la cual atravesará la línea de sub-transmisión está 

altamente alterado del original, que hace tan solo 50 años presentaba una cobertura 

infinita de bosques primarios. Ahora el  área  posee  cultivos,  viviendas,  

edificaciones industriales, carreteras pavimentadas, etc. 

 

Biótico: Toda el área de estudio es una zona intervenida por la actividad humana. 
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El área de influencia del proyecto presenta mínimas áreas boscosas secundarias. 

Existe un alto grado de alteración del recurso forestal maderero en la zona. 

 

Social: Los impactos existentes observados en este grupo social que habita el área 

donde se realizará el proyecto son los siguientes:  

 Condiciones de pobreza 

 Falta de servicios básicos de alcantarillado y agua potable 

 Problemas nutricionales y de salud 

 Mala calidad de educación y su infraestructura. 

 

4.2.5.3.2. Impactos Ambientales Potenciales 

Entre los impactos que se pueden producir tenemos: 

 

Ruido, afectación al paisaje, daño a la vegetación, riesgo de erosión, ríos con aumento 

de sedimentos, emisiones de CO2 por el uso de maquinaria, accidentes de tránsito. 

 

4.2.5.4. Plan de manejo ambiental 

El objetivo del PMA es, mediante normativas y lineamientos ambientales, reducir y 

controlar el impacto ambiental que se produce por la intervención en cierta área para 

la realización de un proyecto, además el PMA debe ir orientado a la prevención de 

riesgos ambientales. Para el PMA de la línea de transmisión enterrada se propone los 

siguientes planes: 

4.2.5.4.1. Plan  de  Prevención  y  Mitigación  de  Impactos 

Son todas las medidas que se tomarán con el objetivo de evitar que se produzcan los 

impactos al medio ambiente o al menos que se logre minimizar los mismos.  
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4.2.5.4.2. Programa  de  Contingencias 

Se lo realiza con el objetivo de definir responsabilidades en el caso de producirse 

alguna contingencia, con un plan debidamente establecido se logrará evitar que se 

produzcan daños ambientales en los lugares donde se desarrolla el proyecto. 

 

4.2.5.4.3. Plan  de  Capacitación:   

Este punto es muy importante y en la mayoría de proyectos se suele omitir, la 

capacitación al personal no solo debe estar enfocado a la parte técnica del proyecto, 

sino que también al cuidado del medio ambiente, muchos de los problemas que 

suelen presentarse es por la falta de conocimiento de los trabajadores fruto de la falta 

de capacitación en el ámbito ambiental. 

 

4.2.5.4.4. Plan  de  Salud  Ocupacional  y  Seguridad Industrial 

Es muy importante al inicio del proyecto establecer claramente las normas y 

procedimientos que se aplicarán a lo largo del proyecto en lo que respecta a SSA 

(seguridad, salud y ambiente), esto con el objetivo de estandarizar criterios y de esta 

manera todos manejar el mismo discurso en cuanto a las normas a aplicar en el 

proyecto y con esto lograr proteger la integridad de las personas y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

4.2.5.4.5. Plan  de  Manejo  de  Desechos 

El proyecto de la línea de enterrada produce gran cantidad de desechos, estos deben 

ser manejados adecuadamente, con centros de acopio perfectamente definidos, rutas 

establecidas de transporte de desechos, etc., todo esto debe estar plasmado en un 

procedimiento. 
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4.2.5.4.6. Plan  de  Relaciones  Comunitarias 

Este determina las estrategias para mantener una buena relación con la gente de la 

comunidad, la socialización del proyecto, el área de influencia, los planes de 

mitigación de impacto ambiental, las compensaciones para la comunidad, etc., la 

comunicación es la base de una buena relación. 

 

4.2.5.4.7. Plan  de  Rehabilitación  y  Abandono 

Este plan está orientado a que al finalizar las actividades para lo cual fue construido el 

proyecto, el área ocupada deberá quedar en buenas condiciones, cumpliendo todas 

las normas ambientales que se requiera. 

 

4.2.5.4.8. Plan  de  Monitoreo 

Para el éxito de todo lo establecido en  cuanto al aspecto ambiental, debe existir un 

monitoreo de los cumplimientos de los planes y procedimientos propuestos, esto con 

el fin de alertar alguna desviación detectada. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 De acuerdo a las necesidades actuales del país y la política de gobierno del 

cambio de la Matriz Energética, se ve la necesidad de generar energía eléctrica a 

partir de fuentes naturales de menor costo, en el caso de la generación eléctrica 

en los bloques de Petroamazonas, su contribución a este cambio será la 

generación de energía eléctrica sustituyendo el Diesel como combustible de los 

generadores, por Gas asociado y/o Crudo residual, los cuales son combustibles 

más baratos y menos contaminantes que el Diesel. 

 Para la interconexión de las diferentes centrales de generación a construir por 

parte de Petroamazonas, se ve la necesidad de construir subestaciones y líneas 

de transmisión, como es el caso de la interconexión entre las S/E ZPF y la S/E el 

Vergel, la cual permitirá transportar la energía eléctrica que se generará en la 

central de generación en el Bloque 18 para contribuir al Sistema Interconectado 

Petrolero. 

 Tener una ingeniería bien realizada es el pilar fundamental para una correcta 

construcción, por lo cual se debe realizar un buen relevamiento de información 

de campo para brindar los datos necesarios al departamento de ingeniería para 

la realización de los planos de construcción, no se debe limitar a una sola 

entrada para toma de datos, mientras más información posea la gente de 

ingeniería su trabajo será más eficiente. 

 El diseño y posterior construcción de la línea S/E ZPF – S/E El Vergel, deberá 

tomar en cuenta a aparte de los aspectos técnicos de ingeniería eléctrica, 

aspectos como el cuidado del medio ambiente, por lo cual se hace imprescindible 



109 

 

 

el estudio del Impacto Ambiental que puede causar la construcción de la línea de 

subtransmisión. 

 Al ser una línea eléctrica que será instalada por terrenos de la comunidad, es 

muy importante que las negociaciones a realizar con los propietarios lo haga 

personal del departamento de Relaciones Comunitarias, esto debido a que en su 

mayoría los propietarios son personas de la comunidad, las cuales tienen un 

nivel cultural diferente a las personas que viven en ciudades más grandes, el 

personal de Relaciones Comunitarias tiene la experiencia y la preparación para 

lograr los acuerdos necesarios y procuran mantener un diálogo tal que las 

palabras que se expresen no sean mal entendidas por los comuneros, 

generalmente los proyectos en los cuales está involucrado gente de la 

comunidad tienden a ser los más sensibles y en algunas ocasiones suelen 

retrasar el avance de un proyecto. 

 Para dar la aprobación  del inicio de la construcción de la línea S/E ZPF – S/E El 

Vergel, se debe considerar tres aspectos: la ingeniería debe estar completa, los 

materiales que indica la ingeniería deben estar completos y en campo y se debe 

tener todos los terrenos liberados por parte de Relaciones Comunitarias, si 

alguno de estos aspectos mencionados no se cumple, el supervisor no debe dar 

inicio a los trabajos, ya que llegará un momento en que a falta de uno de estos 

aspectos la obra se paralice, ocasionando el retraso en la entrega de la obra y 

los respectivos stand by de las contratistas involucradas en la construcción. 

 Uno de los aspectos relevantes de realizar el presente proyecto mediante una 

línea subterránea y no una aérea, se debió a que, la unidad ejecutora OGE al ser 

un proyecto verde, tiene como uno de sus objetivos el cuidado del medio 

ambiente, es decir reducir la huella humana (impacto al ambiente) por barril de 

petróleo extraído, no solo en cuanto a la eliminación de combustibles más 

contaminantes en las centrales de generación, sino también en el impacto al 

ambiente que ocasionará la construcción de las facilidades de transmisión. De 

acuerdo a los análisis realizados el sistema de instalación de cables en forma 
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subterránea es el que menos impacto ambiental ocasiona, esto debido a que, a 

diferencia de los cables aéreos, estos no requieren de facilidades que afecten 

visual y físicamente al entorno. El sistema aéreo requiere de un constante 

mantenimiento del eje de la línea a lo largo de su trayecto, esto con el objetivo de 

no permitir que la vegetación llegue a una altura tal que pueda lastimar al cable, 

teniendo que ingresar personal y maquinaria para realizar el trabajo, esto suele 

ocasionar molestias en los comuneros y se puede volver problemático, en el 

caso del sistema subterráneo no se tiene ese problema, ya que el cable queda 

enterrado y no se ve afectado por la vegetación, con la señalética de peligro que 

se instala a lo largo de la trayectoria no se tiene problema de sembríos ya que la 

gente tiene mucho cuidado con cables energizados. El sistema subterráneo no 

requiere de un mantenimiento constante, ya que el cable está diseñado para 

soportar los climas extremos del oriente ecuatoriano y los materiales con los 

cuales está construido son especificados para una instalación directamente 

enterrado en una zanja. 

 Otra de las ventajas que brinda el sistema subterráneo es la durabilidad del 

cable, ya que no están expuestos a los rayos ultravioletas que es un factor que 

suele deteriorarlos, además no están expuestos a cortes por la vegetación, corto 

circuitos provocados por el vuelo de cometas, y sobre todo el sistema 

subterráneo ayuda a evitar que personas ajenas a la operación ocasiones daños 

en la línea de transmisión, como suele suceder en las líneas aéreas donde gente 

de las comunidades han tratado de contrabandear energía conectando cables 

desde las líneas de transmisión hacia sus casas, ocasionando cortos circuitos y 

por lo tanto suspensión del servicio y en varias ocasiones le ha  costado la vida. 

 En cuanto a la protección del cable se tiene que el aislamiento está constituido 

por una capa de polietileno reticulado (XLPE) sobre la pantalla del conductor, la 

pantalla del aislamiento estará constituida por una capa extruida de compuesto 

termoestable semi conductor y estará firmemente unido al aislamiento, este nivel 

de aislamiento del cable va de acuerdo al nivel de voltaje para el cual está 
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diseñado el mismo, en nuestro caso es 69 KV, el aislamiento tiene un diámetro 

de 16,5 mm el cual es garantizado por el fabricante de los cables. 

 El cable tiene las protecciones adecuadas para cuidar su integridad y evitar ser 

afectado por el clima o el terreno, estas protecciones están constituidas por una 

capa de bloqueo de agua longitudinal, a continuación una funda metálica (vaina) 

de aluminio corrugado, seguido por una capa anti-corrosión y finalmente una 

cubierta externa de FR-PVC con recubrimiento de grafito la cual estará en 

contacto con la arena. Estas capas están diseñadas para el correcto 

funcionamiento del cable en lugares húmedos y / o secos, expuestos a la mezcla 

de agua y suelo natural mojado, pero cabe mencionar que esta protección solo 

cumplirá su función si la instalación del cable se lo hace de la manera adecuada 

y siguiendo los procedimientos indicados en el capítulo 3 del presente proyecto.  

  A pesar que los cables vienen con sus respectivas pruebas FAT (Factory 

Acceptance Test, Pruebas de Aceptación en Fabrica) (Anexo 8); se necesitan 

realizar las pruebas ISAT/SAT (Installation Subsystem Acceptance Test, Pruebas 

de Aceptación de Subsistemas Instalados o Pruebas en Campo), esto con el 

objetivo de verificar que el cable no se haya dañado en el embarque, transporte o 

descarga. 

 De acuerdo a los estudios de despacho de carga para el Sistema Interconectado 

Petrolero la línea de subtransmisión S/E ZPF – S/E EL Vergel 240 mm2 

AL/XLPE/WBT/AL/FR-PVC tiene una capacidad de transferencia de potencia  

que supera la potencia que generará la central del ZPF (20,4 MW). Tomando en 

cuenta que los generadores del ZPF no van a transferir la totalidad de su carga 

hacia el SEIP, ya que parte de esa generación abastecerá para el consumo 

interno del Bloque 18,  de esto se verifica que la capacidad del cable es 

suficiente para aprovechar la energía que se generará en la central a crudo del 

ZPF en el Bloque 18 hacia el SEIP. 
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 De los análisis de flujos de carga se determinó que el cable esta correctamente 

dimensionado, puesto que al realizar las corridas y en condiciones normales de 

funcionamiento no se presentó ninguna anomalía en el sistema. 

 En cuanto a la seguridad industrial que se debe manejar en este proyecto, cabe 

destacar que Petroamazonas E.P. al ser una empresa certificada 

internacionalmente en aspectos de seguridad, salud y ambiente, los estándares 

de seguridad son mucho mayores que en otras empresas, el proceso 

constructivo se debe realizar enmarcado en los estándares y procedimientos que 

se manejan en la empresa, y esto lo deben cumplir todas las contratistas que 

intervengan en el proyecto. Los principales aspectos que se debe cubrir es el 

suministro y buen uso del equipo de protección personal, las herramientas y 

equipos deben estar en buen estado y se debe mantener un mantenimiento 

predictivo. El médico en obra es fundamental con un consultorio dotado para 

atender posibles emergencias que se puedan presentar. 

 No se debe olvidar que el proyecto debe cumplir todas las leyes y 

reglamentaciones que el estado exige, además de los procedimientos y 

estándares que Petroamazonas E.P. exige, siempre precautelando cuidar la vida 

de las personas, los activos de la empresa y la producción. 

 

5.2.  Recomendaciones. 

 Se recomienda que el personal que va a intervenir en la obra sea calificado y con 

la experiencia necesaria para este tipo de trabajo, ya que una mala maniobra en 

la instalación del cable en la zanja puede ocasionar el daño del cable. 

 El personal debe contar con el equipo de protección adecuada y en buen estado, 

hay que recordar que lo más importante es la seguridad de las personas, por lo 

tanto cualquier persona puede parar los trabajos si detecta alguna situación 

insegura. 
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 Realizar revisiones periódicas a las maquinarias y herramientas a utilizar en la 

construcción, las mismas deben estar en perfecto estado para poder ser 

utilizadas en la obra, si se detecta algún daño o desgaste mayor, ésta debe ser 

reemplaza temporalmente hasta su reparación o hasta su reemplazo definitivo 

por dada de baja del equipo o herramienta. 

 Previo al inicio de la realización de la zanja para enterrar el cable, se recomienda 

realizar todas las calicatas que sean necesarias a lo largo del trayecto de la línea 

para comprobar la existencia o no de tuberías, cables, oleoductos, etc., esto nos 

ayudará a tener más cuidado donde se detecte facilidades existentes y también 

nos ayudará a acelerar el trabajo en los lugares donde se verifique que no se 

tiene  facilidades existentes. 

 Al encontrarse con tuberías existentes, se recomienda conservar una distancia 

mínima de seguridad entre el cable y las tuberías no menor a 1,2 metros, esto 

con el objetivo de mitigar posibles interferencias al momento de presentarse 

algún evento en la tubería y esta deba ser reparada, al conservar la distancia de 

seguridad no se corre peligro de que el cable sufra algún daño ocasionado por la 

maquinaria que realizaría la reparación de la tubería. 

 Se recomienda realizar con tiempo todos los procedimientos necesarios para los 

trabajos especiales a realizar, tales como: cruces de vías asfaltadas, cruces de 

ríos, cruces de vías de segundo orden, etc., los procedimientos deben ser 

puntuales para cada caso y contener los datos exactos según la naturaleza del 

trabajo y la ubicación del mismo. 

 La presencia del supervisor de obra debe ser permanente para garantizar que el 

personal aplique los procedimientos adecuados para la realización del trabajo, si 

por alguna razón necesita ausentarse de la obra deberá delegar sus funciones a 

alguna persona con similares destrezas y conocimiento para garantizar el avance 

adecuado del trabajo y sobre todo la seguridad de las personas. 
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 Se recomienda para el tendido del cable poseer equipos de medición de tensión, 

como el dinamómetro, esto con el objetivo de controlar la tensión a la cual se le 

está sometiendo al cable al momento de ser tendido, se debe verificar en las 

hojas técnicas del cable cual es la máxima tensión permitida de acuerdo al 

fabricante, con este dato se debe verificar que al momento de realizar el tendido 

no se sobre pase esa tensión, ya que si no se controla esto el cable puede 

dañarse y tendría que ser reemplazado. 

 Es recomendable realizar las pruebas a los cables en diferentes momentos 

durante el proyecto, estos son: al retirar la bobina de la bodega, esto para 

garantizar que se recibió en buen estado; al tender el cable antes de tapar la 

zanja, para garantizar que se instaló el cable de la manera adecuada; y luego de 

tapada la zanja, esto para verificar que se haya tapado con cuidado y que no 

haya existido algún elemento extraño en el material del tapado que pudiera 

lesionar al cable, estas pruebas son necesarias para garantizar que el proceso 

de tendido se lo realizó de la manera adecuada a lo largo del proyecto. 

 Se debe tener cuidado de no contaminar la arena que se obtiene de la 

excavación de la zanja, por eso es recomendable colocar plásticos en donde se 

depositará la arena de la excavación, esta arena va acopiada junto a la zanja y el 

propósito de colocar el plástico es que la arena no se contamine con piedras que 

suelen encontrarse en la superficie del terreno, ya que con esa misma arena se 

tapará la zanja una vez que se haya tendido el cable. 

 Hay que tomar en cuenta que el equipo de topografía debe acompañar a lo largo 

de todo el proyecto antes, durante y después del tendido, ya que dos de los 

entregables del proyecto son los planos red line, donde se plasma los cambios 

realizados a lo largo de la obra y los planos As built, que son los planos finales 

luego de terminado el proyecto y pasado a limpio los red line. 
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