
 

 

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 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

 

DISEÑO DEL ALIMENTADOR PRIMARIO SUBTERRÁNEO A 13.8 

kV DESDE LA S/E CUYABENO HASTA LA S/E SANSAHUARI DE 

PETROAMAZONAS E.P. 

  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO ELÉCTRICO 

 

 

JEAN PIERRE RUIZ GUILLIN 

jean.ruiz01@epn.edu.ec 

 

DIRECTOR: DR. PAÚL FABRICIO VÁSQUEZ MIRANDA 

 paul.vasquez@epn.edu.ec 

 

Quito, Junio 2020



I 

 

AVAL 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Jean Pierre Ruiz Guillin, bajo mi 

supervisión. 

 

 

 

 

 

DR. PAÚL FABRICIO VÁSQUEZ MIRANDA  

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 



II 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, Jean Pierre Ruiz Guillin, 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. 

 

 

 

  

 

JEAN PIERRE RUIZ GUILLIN 



III 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por la vida. 

 

A mis padres, por su constante sacrificio y apoyo. 

 

A mis hermanos, para quienes soy su ejemplo a seguir. 

 

A mis maestros de escuela, colegio y universidad; porque más allá de 

educarme para ser un excelente profesional, me enseñaron a ser un 

hombre de bien con valores y principios. 

 

 

 

“Per Aspera Ad Astra” 

 

 

 

 

 



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 A Dios por brindarme la vida, las oportunidades, la salud y la capacidad 

para afrontarlas con tenacidad y sabiduría. 

 A mi padre Pierre y a mi madre Lilian, por su cariño, esfuerzo y apoyo 

incondicional que día a día me motivaron a ser mejor, por su labor diaria 

en el trabajo, sus consejos y enseñanzas que me convirtieron en un hombre 

de bien, por su constante presencia a lo largo de toda mi vida estudiantil, 

GRACIAS PAPÁ Y MAMÁ. 

 A mí enamorada, por haber estado presente en cada momento a lo largo 

de nuestros cinco años de carrera universitaria, por ser un motivo de 

felicidad día a día y un apoyo incondicional en cada decisión, por ser la 

mejor compañera de vida, Gracias Jhoanna. 

 A la Escuela Politécnica Nacional y a la Facultad de Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica, por haberme acogido durante cinco grandiosos años de 

carrera universitaria.  

 Al Doctor Paúl Vásquez, por su asertiva ayuda durante la realización 

de este trabajo de titulación. 

 A la empresa Petroamazonas, por abrirme sus puertas y brindarme la 

oportunidad de realizar el presente proyecto. 

 Al Ingeniero Iván Lizano, por sus bien encaminadas recomendaciones y 

su valioso apoyo en mis primeros pasos como profesional. 

 



V 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

AVAL ....................................................................................................................... I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................... II 

DEDICATORIA ...................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. IV 

ÍNDICE DE CONTENIDO ....................................................................................... V 

RESUMEN ............................................................................................................ IX 

ABSTRACT ............................................................................................................ X 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 1 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

1.1. OBJETIVOS .............................................................................................. 2 

 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 2 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 2 

1.2. ALCANCE ................................................................................................. 2 

1.3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 3 

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 4 

2. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 4 

2.1. ASPECTOS GENERALES ........................................................................ 4 

2.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS ...................................................................................... 4 

2.1.2. CRITERIOS DE DISEÑO ................................................................................................ 4 

2.1.3. CRITERIOS DE SEGURIDAD.......................................................................................... 5 

2.2. DISEÑO DE UN ALIMENTADOR PRIMARIO SUBTERRÁNEO ............... 5 

2.2.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA ................................................................ 5 

2.2.1.1. Clasificación ........................................................................................................ 6 

2.2.1.2. Variables empleadas en los métodos de proyección de la demanda ................ 7 

2.2.2. SELECCIÓN DE LA RUTA ÓPTIMA EN ALIMENTADORES SUBTERRÁNEOS .................. 8 

2.2.2.1. Consideraciones generales ................................................................................. 8 

2.2.2.2. Selección de la ruta preliminar ........................................................................... 8 

2.2.2.3. Criterios para selección de la ruta óptima ....................................................... 10 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA ............................... 12 

2.2.3.1. Tipo de instalación ........................................................................................... 12 

2.2.3.2. Zanjas de instalación ........................................................................................ 14 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DE CABLES SUBTERRÁNEOS ....................................................... 16 

2.2.4.1. Tipo de conductor ............................................................................................ 16 



VI 

2.2.4.2. Forma del conductor ........................................................................................ 17 

2.2.4.3. Aislamiento del cable ....................................................................................... 18 

2.2.4.4. Blindaje del cable ............................................................................................. 19 

2.2.4.5. Voltajes inducidos en el cable .......................................................................... 19 

2.2.4.6. Radios mínimos de curvatura ........................................................................... 20 

2.2.5. MODELACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS .............................................................. 21 

2.2.5.1. Componentes de un cable ................................................................................ 21 

2.2.5.2. Comparación entre datos del fabricante y el programa de modelación ......... 22 

2.2.5.3. Métodos de tendido en sistemas trifásicos ..................................................... 23 

2.2.5.4. Cables multinúcleo ........................................................................................... 23 

2.2.5.5. Rating & Bonding .............................................................................................. 24 

2.2.6. ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO ESTABLE ........................................................... 25 

2.2.6.1. Estudio de flujos de potencia ........................................................................... 25 

2.2.6.2. Estudio de cortocircuitos .................................................................................. 27 

2.2.6.3. Coordinación de protecciones ......................................................................... 29 

2.2.6.4. Protección de líneas de transmisión ................................................................ 33 

2.2.7. ANÁLISIS ECONÓMICO ............................................................................................. 40 

2.2.7.1. Flujo de fondos ................................................................................................. 40 

2.2.7.2. Valor actual neto (VAN) .................................................................................... 40 

2.2.7.3. Tasa interna de retorno (TIR) ........................................................................... 41 

2.2.7.4. Relación beneficio - costo (B/C) ....................................................................... 41 

2.2.7.5. Período de recuperación de capital (PRC) ........................................................ 41 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 42 

3. DISEÑO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR PRIMARIO SUBTERRÁNEO .. 42 

3.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN .................................................. 42 

3.1.1. RED ELÉCTRICA DE CUYABENO ................................................................................. 42 

3.1.2. RED ELÉCTRICA DE SANSAHUARI.............................................................................. 43 

3.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA ..................................... 44 

3.2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................................................................... 44 

3.2.2. PERFIL DE PRODUCCIÓN ........................................................................................... 44 

3.2.3. PRODUCCIÓN EN BARRILES DE FLUIDO POR DIA (BFPD) ......................................... 45 

3.2.4. PROYECCIÓN DEL EQUIVALENTE EN POTENCIA ELÉCTRICA ..................................... 46 

3.2.4.1. Equivalente de potencia eléctrica para el sistema de extracción de fluido ..... 47 

3.2.4.2. Equivalente de potencia eléctrica para el sistema de reinyección de agua..... 48 

3.2.4.3. Equivalente de potencia eléctrica para los sistemas auxiliares ....................... 48 



VII 

3.2.4.4. Resumen del equivalente de potencia eléctrica .............................................. 48 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA RUTA ÓPTIMA ............................................. 49 

3.3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................................................................... 49 

3.3.2. DETERMINACIÓN DE LA RUTA PRELIMINAR ............................................................ 49 

3.3.3. DETERMINACIÓN DE LA RUTA DEFINITIVA .............................................................. 52 

3.4. DETERMINACIÓN DEL CALIBRE ÓPTIMO ........................................... 53 

3.4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................................................................... 53 

3.4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS .................................................................................... 53 

3.4.2.1. Tipo de instalación ........................................................................................... 53 

3.4.2.2. Zanja de instalación .......................................................................................... 54 

3.4.2.3. Condiciones de servicio .................................................................................... 54 

3.4.2.4. Características eléctricas de operación ............................................................ 54 

3.4.3. CÁLCULOS REFERENCIALES ...................................................................................... 54 

3.4.3.1. Corriente nominal de diseño ............................................................................ 55 

3.4.3.2. Resistencia y reactancia del conductor ............................................................ 56 

3.4.3.3. Caída de voltaje y cargabilidad del conductor ................................................. 57 

3.4.4. MODELACIÓN DEL CABLE SUBTERRÁNEO ................................................................ 58 

3.4.5. CÁLCULOS DEFINITIVOS PARA SELECCIÓN DEL CONDUCTOR .................................. 60 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 63 

4. ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO ESTABLE ...................................... 63 

4.1. ANÁLISIS DE INCORPORACIÓN DEL ALIMENTADOR ........................ 63 

4.1.1. SISTEMA ELÉCTRICO DE CUYABENO ......................................................................... 63 

4.1.2. SISTEMA ELÉCTRICO DE SANSAHUARI ..................................................................... 63 

4.1.2.1. Escenarios de operación para demanda máxima y mínima ............................. 64 

4.1.3. ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DEL ALIMENTADOR SUBTERRÁNEO ................... 64 

4.1.3.1. Incorporación para el escenario de operación en demanda mínima .............. 64 

4.1.3.2. Incorporación para el escenario de operación en demanda máxima .............. 65 

4.2. ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA .................................................. 67 

4.2.1. PERFILES DE VOLTAJE ............................................................................................... 67 

4.2.1.1. Perfil de voltaje para carga actual .................................................................... 67 

4.2.1.2. Perfil de voltaje para carga proyectada ........................................................... 69 

4.2.2. CARGABILIDAD DE LINEAS Y TRANSFORMADORES .................................................. 70 

4.2.2.1. Cargabilidad para carga actual ......................................................................... 70 

4.2.2.2. Cargabilidad para carga proyectada ................................................................. 71 

4.2.3. SEGURIDAD ESTACIONARIA...................................................................................... 73 



VIII 

4.2.3.1. Análisis de contingencias n-1 para carga actual ............................................... 73 

4.2.3.2. Análisis de contingencias n-1 para carga proyectada ...................................... 74 

4.3. ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS ......................................................... 74 

4.3.1. NIVEL DE CORTOCIRCUITO EN BARRAS .................................................................... 74 

4.3.1.1. Niveles de cortocircuito para demanda mínima .............................................. 75 

4.3.1.2. Niveles de cortocircuito para demanda máxima ............................................. 77 

4.3.2. ANÁLISIS DE FALLAS ................................................................................................. 79 

4.3.2.1. Barrido de cortocircuitos para demanda mínima ............................................ 79 

4.3.2.2. Barrido de cortocircuitos para demanda máxima ............................................ 82 

4.3.3. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES ........................................................................ 85 

4.3.3.1. Antecedentes ................................................................................................... 85 

4.3.3.2. Selección de equipos de protección ................................................................. 85 

4.3.3.3. Cálculo de la relación de transformación del TC y TP ...................................... 86 

4.3.3.4. Ajustes preliminares de los relés de protección .............................................. 87 

4.3.3.5. Ajustes definitivos de los relés de protección .................................................. 94 

CAPÍTULO V ........................................................................................................ 97 

5. ESTUDIO ECONÓMICO ............................................................................... 97 

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS ............................................................. 97 

5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO ............................................... 97 

5.2.1. REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS ..................................................................... 97 

5.2.2. COSTO DE INVERSIÓN .............................................................................................. 98 

5.2.3. FLUJO DE FONDOS .................................................................................................... 99 

5.2.4. VALOR ACTUAL NETO ............................................................................................. 101 

5.2.5. TASA INTERNA DE RETORNO .................................................................................. 101 

5.2.6. RELACIÓN COSTO – BENEFICIO .............................................................................. 102 

5.2.7. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL ............................................................. 102 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 103 

6.1. CONCLUSIONES.................................................................................. 103 

6.2. RECOMENDACIONES ......................................................................... 104 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 106 

8. ANEXOS ...................................................................................................... 110 

ORDEN DE EMPASTADO ................................................................................. 111 

 

 



IX 

 

 

RESUMEN 

 

Actualmente, el campo Sansahuari de la empresa Petroamazonas renta generadores 

eléctricos a diésel para abastecer la demanda energética requerida en la extracción de 

petróleo; sin embargo, el alquiler y costo del combustible para su funcionamiento son 

elevados. Petroamazonas pretende sustituir la energía eléctrica rentada en Sansahuari con 

la generación remanente del campo Cuyabeno, para lo cual es necesario realizar la 

interconexión entre las subestaciones de dichos campos. 

Usualmente, para realizar la interconexión se construye alimentadores aéreos debido a su 

facilidad de diseño y construcción; no obstante, en la zona de ejecución del proyecto el 

riesgo eléctrico para la fauna existente y la deforestación necesaria para aprobación de 

derechos de vía correspondientes representan un gran impacto ambiental. 

En el presente estudio técnico inicialmente se planteó el diseño a 13,8 kV de un alimentador 

de 11,5 km de longitud para realizar la interconexión, considerando los beneficios que una 

instalación subterránea presenta frente a una instalación aérea. No obstante el conductor 

seleccionado no cumple con los límites de caída de voltaje y cargabilidad establecidos por 

la empresa; por ello, fue necesario elevar su voltaje de diseño. 

Finalmente se realiza el diseño a 34,5 kV, se determina la ruta óptima en ©ArcGIS e 

implementa la modelación, estudios eléctricos en estado estable y coordinación de 

protecciones para el alimentador en ©PowerFactory; los resultados obtenidos son 

utilizados para comprobar la viabilidad del proyecto a través de un estudio económico. 

 

 

PALABRAS CLAVE: remanente, interconexión, alimentador, derecho de vía, cargabilidad, 

modelación, coordinación de protecciones, viabilidad. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the oil field Sansahuari of the company Petroamazonas rents diesel electric 

generators to supply the energy demand required for oil extraction; however, the rent and 

fuel’s cost for its operation are high. Petroamazonas intends to replace the electric energy 

rented in Sansahuari with the remaining generation from the oil field Cuyabeno, that´s why 

it is necessary to carry out the interconnection between the substations of these fields. 

Usually, to make the interconnection overhead feeders are built due to their ease of design 

and construction; however, in the project execution area the electrical risk for the existing 

fauna and the deforestation necessary to approve the corresponding rights of way represent 

a great environmental impact. 

In the present technical study, the design at 13.8 kV of an 11.5 km long feeder to accomplish 

the interconnection was initially evaluated, considering the benefits that an underground 

installation has compared to an overhead installation. However, the selected conductor 

does not reach the limits of voltage drop and chargeability established by the company; 

therefore, it was necessary to increase its design voltage. 

Finally, the design is carried out at 34.5 kV, the optimal route is determined in ©ArcGIS and 

the modeling, electrical studies in steady state and coordination of protections for the feeder 

are implemented in ©PowerFactory; the obtained results are used to check the viability of 

the project through an economic study. 

 

 

KEYWORDS: remaining, interconnection, feeder, right of way, chargeability, modeling, 

coordination of protections, viability.
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Petroamazonas (PAM) es una empresa pública encargada de la extracción de crudo a 

través de una ingeniería eficiente y con implementación de tecnología actualizada; hoy en 

día dispone del Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP) que aprovecha la 

interconexión con el Sistema Nacional Interconectado (SNI) para abastecer la demanda 

energética de la mayoría de campos de extracción. Ciertos campos se encuentran 

ubicados en zonas donde no se dispone de una red eléctrica y debido a ello contratan 

generadores privados o utilizan centrales de generación a diésel lo cual representa un 

considerable costo por la adquisición del combustible y un alto impacto ambiental alrededor 

de las zonas de extracción. 

La empresa ha implementado la construcción de sistemas de generación que aprovechan 

el manejo de gas asociado como combustible para las centrales de generación de energía 

eléctrica. Esto se ha convertido en un ahorro económico significativo; así como, un aporte 

a la reducción del impacto ambiental. Debido a la inclusión de estas nuevas centrales de 

generación PAM planteó como un objetivo la interconexión de los diferentes campos 

petroleros, para que de esta manera aumenten los niveles de disponibilidad y confiabilidad 

evitando así pérdidas de barriles de crudo. 

Actualmente en la zona de Sansahuari se alquilan generadores eléctricos que utilizan 

diésel como combustible para su funcionamiento, dichos generadores producen la energía 

necesaria para la extracción de petróleo desde la subestación (S/E) principal y la 

iluminación de campos aledaños; sin embargo, presentan un costo de operación y 

mantenimiento significativo que la empresa pretende eliminar mediante la expansión del 

SEIP.  

Para cumplir con dicho objetivo PAM debe realizar la interconexión entre la S/E Cuyabeno 

(CYB) y S/E Sansahuari (SNS) a través de un alimentador primario subterráneo en el 

bloque 58 ubicado en la provincia de Sucumbíos. Para tal efecto se propone realizar el 

diseño del alimentador y los estudios necesarios que permitan evaluar el comportamiento 

del mismo cuando sea puesto en funcionamiento. 
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1.1. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

- Realizar el diseño eléctrico del alimentador primario subterráneo desde la S/E 

Cuyabeno hasta la S/E Sansahuari ubicadas en el bloque de extracción 58 de la 

empresa Petroamazonas. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer las características técnicas necesarias para el diseño del alimentador 

subterráneo de acuerdo al estándar 422-2012 de la IEEE. 

- Desarrollar los estudios eléctricos de flujos de potencia y análisis de cortocircuitos 

en el SEIP con la inclusión del alimentador. 

- Realizar la coordinación de protecciones para el alimentador con la incorporación 

de equipos de protección establecidos por la empresa Petroamazonas. 

- Implementar un estudio técnico – económico y determinar la factibilidad de la 

incorporación del alimentador al SEIP. 

1.2. ALCANCE  

El presente trabajo de titulación contempla un levantamiento de información del sistema 

eléctrico disponible en la zona donde se pretende implementar el alimentador subterráneo, 

los datos recopilados y la información brindada por la empresa permiten desarrollar la 

proyección de la demanda eléctrica en la zona de Cuyabeno y Sansahuari desde el año 

2019 hacia el año 2029.  

A continuación se procede a determinar la ruta preliminar de seguimiento del alimentador 

subterráneo por medio de un sistema de información geográfica (SIG). Misma que se 

analiza en sitio en conjunto con un equipo de topografía para obtener los vértices 

correspondientes a la ruta definitiva. 

Con los parámetros de entrada establecidos por la empresa se realiza el diseño eléctrico 

del alimentador subterráneo que consiste en determinar las características técnicas de 

diseño, modelación del alimentador, análisis y simulación de la incorporación del 

alimentador al SEIP, estudio de flujos de potencia, análisis de corto circuitos y coordinación 

de protecciones; todos los casos establecidos son analizados utilizando el software 

©PowerFactory de ©DIgSILENT en su versión 2019.  

Finalmente se realiza un estudio económico que respalda la viabilidad del proyecto. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La energía eléctrica es la principal fuente de energía necesaria para la realización de 

cualquier actividad industrial; debido a la reciente inclusión de la central de generación de 

gas asociado en Cuyabeno, para Petroamazonas es de suma importancia realizar la 

implementación del alimentador ya que permitirá abastecer la demanda energética del 

campo de extracción Sansahuari y de campos aledaños con una proyección de 10 años. 

Considerando este acontecimiento, los beneficios que se obtendrán cuando se implemente 

el alimentador serán: 

- Calidad en el servicio de energía eléctrica distribuido al campo Sansahuari y los 

campos aledaños. 

- Un sistema eléctrico más robusto que permita mejorar los niveles de confiabilidad 

y disponibilidad en los campos de extracción aledaños a la localización de la red de 

distribución. 

- La empresa tendrá una considerable reducción en los costos que son destinados a 

la contratación de generadores a diésel privados; actualmente utilizados en el 

campo Sansahuari. 

- La huella ambiental de la empresa mejorará al reducir las emisiones de CO2 

producidas por la quema de diésel reduciendo significativamente el impacto 

ambiental. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

2.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para la implementación de un proyecto eléctrico se requiere el análisis correspondiente de 

los estudios de factibilidad, mismos que permiten analizar tanto técnica como 

económicamente la viabilidad del proyecto. Dicho análisis se presenta luego de realizar el 

diseño, basado en estudios de ingeniería que permitan determinar si se poseen los 

recursos necesarios para comenzar con su ejecución. 

El diseño de un proyecto eléctrico debe buscar como consideraciones principales: 

seguridad, confiabilidad, continuidad en el servicio, facilidad de mantenimiento, 

optimización de los costos de construcción, actualización con miras al desarrollo 

tecnológico. [1] 

2.1.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño utilizados en proyectos de sistemas de distribución (SED) han 

evidenciado procesos evolutivos considerables en el transcurso de los años, algunos 

factores que caracterizan dicha evolución son: expansión de la carga, normalización de 

materiales, herramientas y equipos adecuados, métodos específicos y normalizados de 

trabajo, programas de prevención de accidentes y programas de mantenimiento. [2] 

Los criterios considerados para realizar el diseño preliminar de una red eléctrica se 

presentan a continuación: [3] 

- Seguridad para el personal y equipos: Los equipos e instalaciones deben cumplir 

con las normas mínimas de seguridad, para evitar accidentes en la zona de trabajo.  

- Aplicación de normas nacionales o internacionales: Es indispensable cumplir 

con la normativa y estándares vigentes que rijan sobre la zona donde se ejecutará 

el proyecto para de esta manera realizar un diseño apropiado. 

- Información relacionada con la zona del proyecto (ubicación, vías de acceso, 

condiciones climáticas, etc.): Es importante conocer la elevación del terreno, el 

clima, la humedad, la precipitación pluvial, las épocas de lluvias y vías de acceso 

existentes en la zona del proyecto; ya que esto influye en el momento de tomar 

decisiones en cuanto a materiales, distribución de las cargas y topología de la red. 
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- Mantenimiento y políticas de adquisición de equipos: Cada uno de los equipos 

utilizados debe ser de fácil mantenimiento, con el fin de tener la mínima cantidad 

de interrupciones posibles en el sistema en cuanto a mantenimientos preventivos. 

- Facilidad de alimentación desde el sistema de potencia: El SED debe tener 

conexión de fácil acceso con el sistema eléctrico de potencia (SEP) principal, 

generando respaldo y pronta respuesta cuando se produzca alguna falla. 

- Confiabilidad de los componentes y del servicio: Los componentes elegidos 

deben estar certificados respecto a su norma correspondiente, con el fin de brindar 

seguridad, confiabilidad y excelencia en el servicio. 

- Información particular (requerimientos técnicos de los clientes, ubicación de 

cargas especiales e industriales): Se debe tener un sistema eléctrico que brinde 

posibilidades de expansión, que cumpla con requerimientos técnicos actuales, 

necesidades y expectativas del cliente. 

2.1.3. CRITERIOS DE SEGURIDAD 

Estos criterios están relacionados con los espacios a través de los cuales pasan las líneas 

subterráneas, las dimensiones de los pozos de registro y la proporción de equipos para el 

diseño y construcción que proporcionen la seguridad necesaria a las personas, ya sean 

usuarios del sistema o responsables de su operación y mantenimiento. [1] [4] 

Los criterios de seguridad están enfocados a que se provean las distancias de seguridad 

mínimas entre: 

- Los conductores y las superficies de terrenos. 

- Los transformadores, edificios y otras instalaciones. 

- Los conductores de la línea propiamente dicha con otros sistemas existentes 

(eléctricos o de telecomunicaciones) u otros tipos de servicios (agua, alcantarillado, 

drenajes, etc.). 

2.2. DISEÑO DE UN ALIMENTADOR PRIMARIO SUBTERRÁNEO 

2.2.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

La proyección de la demanda eléctrica es uno de los procesos más importantes, este primer 

paso es crucial para cualquier análisis operacional o estudio de planificación; la importancia 

radica en que los análisis o estudios posteriores se basarán en la proyección de la demanda 

para suministrar energía eléctrica de manera continua, económica y confiable. [5] 
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La proyección de la demanda eléctrica es la estimación de potencia requerida en un 

determinado período; para su estudio de planificación se debe considerar aspectos que se 

relacionen con crecimiento poblacional y datos históricos del consumo de energía eléctrica. 

2.2.1.1. Clasificación 

Regularmente la proyección de la demanda eléctrica se clasifica de acuerdo a la duración 

del horizonte de planificación: [5] 

- De corto plazo (Short Term Load Forecasting STLF): La proyección es horaria y 

el horizonte de proyección puede variar de un día a una semana. 

- De mediano plazo (Medium Term Load Forecasting MTLF): La proyección de la 

demanda es diaria y el horizonte de proyección es de varias semanas a meses. 

- De largo plazo (Long Term Load Forecasting (LTLF): La proyección de la 

demanda es mensual o estacional y el horizonte de proyección es anual. 

La proyección de demanda eléctrica de corto y mediano plazo es empleada para estudios 

operativos, mientras que la proyección de largo plazo es empleada en estudios de 

planificación. En la Figura 2.1 se observan las variables relacionadas con los horizontes de 

proyección de la demanda. 

 

Figura 2.1. Relación entre variables y horizonte de planificación en la proyección de la 
demanda eléctrica [6] 
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2.2.1.2. Variables empleadas en los métodos de proyección de la demanda 

La influencia de algunas variables en la proyección de la demanda eléctrica es 

circunstancial; por ello resulta importante analizarlas independientemente, a continuación 

se detallan las variables más relevantes: [5] 

- Demanda histórica: Es el resultado de la medición de potencia en intervalos de 

tiempo. Esta medición se realiza en tiempo real en diferentes componentes de un 

sistema eléctrico, usualmente se registran datos cada 5, 10 o 15 minutos. Este 

registro de información es importante porque permite conocer los valores máximos 

y mínimos para una hora, día, semana o año específico. 

- Tiempo: El tiempo (hora del día, el día de la semana o mes del año) influye en la 

proyección de la demanda eléctrica. Los perfiles de carga son diferentes entre días, 

semanas o estaciones. Los días festivos influyen significativamente en la 

proyección de demanda eléctrica de corto plazo, son los más difíciles de pronosticar 

debido a que tienen poca frecuencia y alta incertidumbre. 

- Temperatura: En la mayoría de países, la temperatura ambiente juega un rol 

importante en la proyección de demanda eléctrica de corto plazo. Los efectos de la 

temperatura no son uniformes y juegan diferentes roles de una estación a otra. 

- Humedad: El nivel de humedad es una variable meteorológica que influye en gran 

medida en el uso de aire acondicionado y otras cargas de refrigeración durante el 

verano; los efectos de la alta humedad generalmente se perciben cuando la 

temperatura es bastante alta. 

- Tipo de clientes: La demanda tiene un comportamiento diferente de acuerdo al 

tipo de cliente, es posible proyectar la demanda para cada uno y luego agregarla 

en la proyección global. Los usos de la energía pueden ser residencial (clientes 

urbanos y rurales), comercial, pequeñas industrias y grandes consumidores. 

- Producto Interno Bruto: La tasa de crecimiento del producto interno bruto y el 

crecimiento de la demanda están altamente relacionadas. Numerosas 

investigaciones han demostrado la relación de causalidad en el corto y largo plazo. 

- Población: El crecimiento poblacional está ligado con el consumo energético del 

sector urbano y rural. Por lo cual tienen una relación directamente proporcional a la 

demanda eléctrica. 
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2.2.2. SELECCIÓN DE LA RUTA ÓPTIMA EN ALIMENTADORES SUBTERRÁNEOS 

2.2.2.1. Consideraciones generales 

Para determinar la trayectoria de un alimentador subterráneo se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: [3] 

- Analizar la disposición de otras construcciones subterráneas, como gasoductos, 

acueductos, alcantarillados, conductos térmicos; ya que el mantenimiento o 

reparación de estas construcciones requiere excavaciones. 

- La trayectoria subterránea debe ser rectilínea en lo posible, para que de ésta 

manera la cantidad de cable sea mínima. Sin embargo, cuando la trayectoria 

requiera ser curva, se cuidará que el radio de curvatura sea lo suficientemente 

grande para evitar el daño de los cables durante su instalación. 

- Si la trayectoria sigue una ruta paralela a otra canalización o estructura subterránea 

ajena, no debe localizarse directamente arriba o debajo de dicha canalización o 

estructura. 

- Se evitará en lo posible que la trayectoria atraviese terrenos inestables o altamente 

corrosivos; si es necesario instalar los cables a través de estos terrenos, se hará de 

tal manera que queden adecuadamente protegidos de cualquier daño. 

2.2.2.2. Selección de la ruta preliminar 

Una vez identificada la zona de ubicación del alimentador, así como los dos puntos que se 

van a interconectar; sean estos centros de generación de energía eléctrica, subestaciones 

o sitios de seccionamiento. Se procederá a definir al menos tres alternativas de ruta, las 

cuales serán evaluadas posteriormente para decidir cuál es la ruta óptima. Para este fin se 

utilizan las siguientes herramientas: 

1. Sistema de coordenadas y zona de trabajo 

Un sistema de coordenadas utiliza uno o más números para determinar unívocamente 

la posición de un punto o de otro objeto geométrico. El orden en que se escriben las 

coordenadas es significativo y a veces se las identifica por su posición en una dupla 

ordenada; a diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en 

longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM (Universal Transversal de 

Mercator) se expresan en metros únicamente al nivel del mar, que es la base de la 

proyección del elipsoide de referencia. Ecuador se encuentra atravesado por la línea 

ecuatorial dividiéndolo en los hemisferios Norte y Sur. La tierra posee 60 husos o zonas 
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y nuestro país se encuentra en las zonas 17 y 18 como se puede observar en la Figura 

2.2. [7] 

 

Figura 2.2. Proyecto de 500 kV y obras asociadas de 230 kV en el sistema eléctrico 
ecuatoriano [7] 

 

2. Cartas topográficas e información espacial 

En el Ecuador el Instituto Geográfico Militar (IGM) es la entidad que provee las cartas 

topográficas utilizadas para realizar el trazado preliminar de una línea eléctrica. La escala 

que se maneja es de 1:50.000, la cual permite obtener una mejor relación de aspecto al 

momento de dibujar el trazado de la ruta. En la Figura 2.3 se presenta la subdivisión de 

cartas topográficas presentadas por el IGM. 

 

Figura 2.3. Índice de cartas topográficas del IGM [8] 
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3. ©ArcGIS 

Comprende una serie de aplicaciones, que utilizadas en conjunto, permiten realizar 

funciones que alimentan y administran un SIG, desde creación de mapas, manejo y análisis 

de información, edición de datos y publicación de mapas en la internet. En la Figura 2.4 se 

visualiza un ejemplo de ruta utilizando ©ArcGIS. 

 

Figura 2.4. Visualización de ruta en ©ArcGIS [7] 

2.2.2.3. Criterios para selección de la ruta óptima 

Una vez obtenidas las rutas preliminares se realiza un análisis de las mismas, para lo cual 

es necesario precisar los criterios que deben ser evaluados a la hora de diseñar una línea 

eléctrica. Los criterios a ser analizados son: 

1. Económico: Los costos de indemnizaciones y compensaciones por la imposición 

de servidumbre se han incrementado considerablemente, debido a las demandas 

de los pobladores por donde pasan las líneas. Las dificultades en la negociación 

pueden paralizar los trabajos; por lo tanto, es necesario realizar una evaluación de 

la factibilidad de las negociaciones y sus costos. Todos estos elementos deben ser 

tomados en cuenta para una evaluación técnico-económica de las alternativas de 

ruta planteadas. 

Este criterio es uno de los más importantes. Para su determinación se debe 

considerar los siguientes parámetros:  

- Costo de apertura de zanjas. 

- Costo del conductor, equipos de protección y accesorios. 

- Estimación de requisitos de acceso para la construcción de la línea. 
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- Evaluación del uso de técnicas especiales y equipos para la construcción. 

- Costo de deforestación tanto en la franja de servidumbre de la línea como en la 

construcción de vías de acceso. 

- Costo de las indemnizaciones. 

- Costo de las pérdidas de potencia y energía. 

2. Técnico o de evaluación de ingeniería: Mediante este criterio se definirán los 

requerimientos técnicos y de ingeniería necesarios para la ejecución del proyecto. 

Los parámetros a considerar en este criterio son los siguientes: 

- Tipos de suelos: rocosos, normales, arenosos, arcillosos, cenagosos, etc. 

- Paralelismo con instalaciones existentes, tales como caminos, carreteras, vías 

férreas, oleoductos, etc. 

- Condiciones especiales de cruce tales como ríos, lagunas, ciénagas, etc. 

- Tipo de vegetación a ser cortada. 

- Riesgos en la construcción. 

- Requerimientos de vías de acceso para construcción, operación y 

mantenimiento de la línea. Incluye el uso de vías existentes y derechos de paso. 

- Cruce de terrenos cultivables. Problemas con la quema, fumigación, etc. 

- Tipo de contaminación existente (ligera, moderada o severa). 

- Interferencia electromagnética y radiofrecuencia. 

3. Ambiental: Es uno de los estudios o criterios que más énfasis requiere, debido a 

la amplitud que puede contener. Mediante este criterio se evalúa el impacto que 

pueda tener la presencia de la línea sobre el medio ambiente, los factores 

involucrados en este criterio se resumen a continuación: 

 Ecológicos: Tipo de vegetación o cultivo atravesado por la línea: bosques, 

prados, sabanas, terrenos no productivos, hábitat de animales y aves, 

deforestación y reforestación, especies raras o en peligro de extinción, creación 

de nuevos ecosistemas, geotecnia. 

 Ambientales: Líneas eléctricas existentes; uso de la tierra: agrícola, minero, 

residencial, oleoductos y gasoductos existentes o propuestos; ordenanzas 
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sobre niveles de ozono, ruido, uso del suelo, campos eléctricos y magnéticos, 

legislación sobre zonas protegidas, manejo de materiales peligrosos. 

 Visuales: Áreas recreacionales, vistas panorámicas, sitios históricos, 

monumentos naturales, reservas arqueológicas, parques nacionales. 

 Sociales: Uso de la tierra: comercial, residencial, industrial, recreacional, 

agrícola; instituciones públicas, ordenanzas de zonificación, población 

estimada, datos económicos y estilo de vida actual del área. 

4. Accesibilidad: La ruta, en lo posible, debe estar cerca de carreteras o caminos que 

se puedan adecuar y presten las facilidades para la construcción de la línea. 

5. Obstáculos naturales: Se consideran obstáculos naturales aquellas zonas con un 

nivel ceráunico elevado, valles donde se presenten fuertes vientos, zonas de alta 

contaminación salina. 

6. Áreas restringidas: Existen zonas restringidas, donde la ruta debe alejarse como: 

yacimientos minerales, depósitos de combustibles, refinerías, fábricas que 

produzcan excesiva contaminación, zonas que por razones de seguridad nacional 

su acceso es restringido. 

7. Zonas pobladas y urbanizaciones: El paso por estas zonas debe ser estudiado 

con cuidado ya que existen efectos de la línea sobre los seres vivos. 

8. Estaciones de radio y redes microondas: La línea debe estar por debajo del haz 

de una red de microondas una distancia que depende de la frecuencia, distancia 

entre estaciones y posición de la línea de alto voltaje. Una línea debe estar alejada 

por lo menos 500 metros de una antena de radio o televisión. 

9. Cruces y paralelismo: En lo posible se deben evitar el cruce con vías férreas, 

autopistas, carreteras principales, redes eléctricas de voltajes superiores a 34.5 kV. 

Si por alguna razón se debe colocar una estructura cerca de la franja reservada a 

otra línea o una carretera, el vértice o sitio de la estructura debe estar retirado por 

lo menos 20 metros del borde de la franja. 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

2.2.3.1. Tipo de instalación 

Una de las decisiones más importantes al momento de realizar el diseño de una red 

primaria de distribución es el de especificar el tipo de instalación que se utilizará para el 
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cable de potencia, para ello es necesario realizar un estudio de las opciones que se tienen 

presentes y determinar cuál es la selección que tiene mejor influencia en la capacidad de 

conducción de corriente. Para el diseño de redes subterráneas se establecen dos tipos de 

instalación: [9] 

2.2.3.1.1. Instalación directamente enterrada 

La instalación de cables directamente enterrados se hace en lugares donde la apertura de 

la zanja no ocasiona molestias, no se tienen construcciones o donde exista la posibilidad 

de abrir zanjas posteriormente para cambio, reparación o aumento de circuitos, como por 

ejemplo en fraccionamientos, jardines o campos abiertos donde no existan edificaciones, 

un ejemplo de instalación directamente enterrada se visualiza en la Figura 2.5. [3] 

 

Figura 2.5. Vista frontal de una instalación directamente enterrada [10] 

Algunas de las ventajas al implementarse este tipo de instalación son: 

- Velocidad de construcción y costos de instalación más económicos. 

- Disminución de daños involucrados al cable de potencia durante su instalación. 

- Facilidad de disipación térmica, la cual permite tener una capacidad de corriente 

entre el 10 % y 20 % mayor a otro tipo de instalación. 

2.2.3.1.2. Instalación en ductos subterráneos 

La instalación en ductos es el tipo de instalación más utilizada a nivel industrial ya que 

permite al operador realizar cambios ya sea por reparación o ampliación de la red de una 

manera más sencilla. Por lo general este tipo de instalación es utilizado para atravesar 

zonas en las cuales no es posible habilitar una zanja ya que realizar ese trabajo implica un 

gran costo de material, mano de obra y tiempo; un ejemplo de instalación en ductos 

subterráneos se visualiza en la Figura 2.6. [3] 
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Figura 2.6. Vista frontal de una instalación con ducto subterráneo [10] 

Algunas de las ventajas al implementarse este tipo de instalación se presentan a 

continuación: 

- Localización y reparación de fallas eléctricas en un tiempo mayor. 

- Los trabajos requeridos para una modificación o ampliación en el cableado son 

menores que el tipo directamente enterrado.  

- No existe peligro de accidente en caso de excavación sobre la zona de tendido del 

cable. 

2.2.3.2. Zanjas de instalación 

2.2.3.2.1. Material del terreno 

Los materiales presentes en los diferentes tipos de terreno se detallan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Materiales utilizados en diferentes tipos de terreno [3] 

Material Descripción Ejemplo 

Tipo A Material suelto y seco no cementado. 
- Arena 
- Cal 

Tipo B 
Conglomerado que al extraerlo requiere del uso de 
herramientas ligeras manuales o mecánicas. 

- Tepetate 
- Arcilla 

Tipo C 
Conglomerado cementado que para excavarlo requiere 
el uso de herramienta pesada. 

- Manto de roca 
- Muros de 

mampostería 

 

2.2.3.2.2. Excavación de la zanja 

Cuando la excavación se realiza con equipo mecanizado la profundidad mínima debe ser 

de un metro y el ancho de zanja depende del número de cables a instalar, sin embargo si 

la excavación se realiza en áreas urbanas o industriales la profundidad se limita a 40 

centímetros para evitar daños en otras instalaciones. Para protección de la instalación 
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subterránea, es recomendable utilizar ductos de asbesto o PVC cuando se deba atravesar 

calles; si el tráfico es pesado es necesario construir una loza de concreto sobre los ductos. 

En la Figura 2.7 se observa un ejemplo de excavación de zanja para una instalación 

directamente enterrada. [3] 

 

Figura 2.7. Instalación típica de cables directamente enterrados [3] 

2.2.3.2.3. Pozos de inspección y empalme 

Los pozos de inspección y empalme sirven para hacer conexiones, pruebas y reparaciones 

de los cables subterráneos, son usados también para el tendido del cable y permiten alojar 

a un máximo de dos operarios para realizar los trabajos, por lo general a estos pozos llegan 

uno o más circuitos y pueden contener equipos de maniobra. 

La distancia entre cámaras puede variar, así como su forma y tamaño, se recomienda tener 

un pozo de inspección en los cambios de dirección de la ruta y pozos de revisión en tramos 

rectos que sean mayores a 100 metros, a continuación se presentan características 

importantes acerca de los pozos de inspección: [3] 

- No deben adoptarse dimensiones que ocasionen en los cables radios de curvatura 

menores que los especificados por el fabricante. 

- El pozo debe tener espacio suficiente para albergar empalmes. 

- Todos los pozos deben construirse con la resistencia suficiente para soportar la 

carga física que se aplique contra ellos. 

- Las dimensiones para las tapas en caso de ser redondas será de un diámetro 

mínimo de 60 centímetros y de 50 x 60 centímetros en caso de ser rectangulares. 

- Se debe colocar una varilla de tierra en el pozo de inspección para aterrizar 

estructuras y pantallas de cables. 
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2.2.3.2.4. Dimensión de zanjas y configuración de cables subterráneos 

En instalaciones subterráneas la selección de la configuración de cables depende del 

diseñador eléctrico. Algunos arreglos típicos y sus dimensiones recomendadas en 

centímetros se presentan en la Tabla 2.2. [3] 

Tabla 2.2. Tipos de configuración de cables subterráneos 

Configuración Vista Frontal 

Un circuito con cables monopolares con 
disposición en forma de trébol (Trefoil). 

 

Dos circuitos de cables monopolares 
con disposición trefoil en la misma 
zanja. 

 

Un circuito con cables monopolares con 
disposición horizontal (Flat). 

 

Dos circuitos con cables monopolares 
con disposición flat. 

 
 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DE CABLES SUBTERRÁNEOS 

2.2.4.1. Tipo de conductor 

Los tipos de conductores utilizados en cables subterráneos se detallan en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Tipos de conductores eléctricos [11] 

Tipo  Descripción Imagen 

Alambre 
desnudo 

Es un alambre sólido, no flexible y sin recubrimiento. 

 

Alambre 
aislado 

Monopolar 

Es el conductor de alambre desnudo recubierto por una capa 
de aislante de material plástico para que el conductor no entre 
en contacto con otros conductores, personas u objetos 
metálicos.  

Cable 
flexible 

Monopolar 

Es un conductor compuesto por finos alambres muy 
maleables recubiertos por una capa de aislante de material 
plástico. 

 

Cordón o 
Multipolar 

Es un conductor formado por más de un cable o alambre, 
tienen el aislamiento de cada conductor más uno que los 
recubre a todos en un conjunto único. 

 

 

2.2.4.2. Forma del conductor 

Las formas de conductores se presentan en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Formas de conductores eléctricos [3] [12] [13] 

Forma Descripción Imagen 

Circular 
concéntrico 

Los hilos del conductor son moldeados en capas concéntricas 
alrededor de un núcleo central. 

 

Circular 
compacto 

Los hilos del conductor se compactan para obtener un menor 
diámetro y peso. 
Equivalente a utilizar estructuras más livianas en redes aéreas o 
ductos de menor diámetro en redes subterráneas. 

 

Sectorial 

Los hilos del conductor se agrupan para ocupar un sector circular 
equivalente a un tercio de una circunferencia. 
Esta forma de conductor se utiliza en la fabricación de cables 
trifásicos.  

Anular 
Los hilos del conductor son trenzados helicoidalmente, en capas 
concéntricas, sobre un núcleo que puede ser una hélice metálica. 
Esta forma disminuye el efecto Skin y la resistencia efectiva. 

 

Segmentado 

Este conductor se compone por tres o cuatro segmentos, aislados 
entre sí por una delgada capa, todo trenzado en conducto. 
Se disminuye el efecto Skin. El conductor tiene algunas ventajas en 
el orden dimensional, ya que se consigue una sección menor y más 
económica que los conductores anulares. 
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2.2.4.3. Aislamiento del cable 

2.2.4.3.1. Tipo papel impregnado 

En este tipo de asilamiento se utiliza un papel especial con celulosa de fibra obtenido de 

pulpa de madera; el cable aislado se impregna con aceite para mejorar las características 

aislantes del papel impregnado. El papel es uno de los materiales más utilizados para aislar 

cables de alta tensión ya que los compuestos utilizados ocupan los espacios abiertos 

dentro del cable evitando la generación de burbujas de aire. [3] 

2.2.4.3.2. Tipo seco 

En el aislamiento tipo seco se utilizan compuestos de plástico cuya resina base se obtiene 

de la polimerización de hidrocarburos; a continuación en la Tabla 2.5 se detallan los 

materiales empleados en la actualidad para aislamiento de cables subterráneos. [3] 

Tabla 2.5. Aislamiento de conductores para cables subterráneos [3] 

Tipo Descripción Aplicaciones 

Termoplásticos 
o Sintenax 

Son compuestos de policloruro de vinilo 
(PVC) o de polietileno (PE). 

En instalaciones residenciales e 
industriales de bajo voltaje 

Vulcanel XLPE 

Polietileno reticulado o de cadena cruzada 
(XLPE por sus siglas en ingles). 
 
Es un material que conserva las mejores 
propiedades térmicas de los elastómeros 
con las dieléctricas del polietileno a través 
de un proceso cuidadoso que transforma 
su estructura molecular para obtener su 
reticulación y hacerlo termoestable. 

Redes subterráneas de distribución en 
zonas de alta densidad de carga. 
 
Cables submarinos instalados en el fondo 
de ríos y lagos (deben ser armados). 
 
Alimentación y distribución primaria en 
plantas industriales en donde se requieren 
altas características de resistencia 
mecánica, química y térmica como es el 
caso de plantas químicas, refinerías, 
siderúrgicas, astilleros, etc. 
 
Cables para minas. 
 
Instalaciones provisionales en las cuales el 
cable está sometido a la abrasión, 
dobleces o impactos. 
 
Instalaciones en donde se requiera que el 
cable tenga una muy alta resistencia a las 
cargas parciales (efecto corona). 
 
Distribución subterránea en zonas 
residenciales (monofásica o trifásica). 
 
Instalaciones en barcos y puentes. 
 
Circuitos de alumbrado en serie empleados 
en pistas de aeropuertos. 

Vulcanel EPR 

Etileno propileno (EPR por sus siglas en 
inglés). 
 
Es un material que conserva las 
propiedades dieléctricas y la resistencia 
térmica del polietileno reticulado. 
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2.2.4.4. Blindaje del cable 

El blindaje o pantalla de un cable subterráneo se constituye por una capa conductora 

colocada sobre el aislante y conectada a tierra, cuyo objetivo principal es crear una 

superficie equipotencial para uniformar el campo eléctrico radial en el dieléctrico. El blindaje 

puede ser metálico y se utiliza para acorazar el cable de campos externos y proteger al 

personal mediante su conexión a tierra. [14] 

Algunas de las causas principales para usar un blindaje metálico son: 

- Limitar el campo eléctrico, entre el conductor y el blindaje. 

- Minimizar descargas parciales para igualar esfuerzos de voltaje dentro del 

aislamiento. 

- Preservar la vida útil del cable, evitando voltajes inducidos. 

- Limitar las interferencias electromagnéticas o electrostáticas. 

2.2.4.5. Voltajes inducidos en el cable  

El problema de cuantificar los voltajes inducidos en la pantalla de los cables subterráneos, 

se enfoca principalmente a los cables monopolares, ya que las variaciones del campo 

magnético en los cables tripolares se anulan a una distancia relativamente corta del centro 

geométrico de los conductores y en consecuencia, los voltajes que se inducen en su 

blindaje son tan pequeños que pueden despreciarse. [4] [9]  

La conexión del blindaje a tierra es muy importante, si los extremos de la pantalla no se 

aterrizan se induce un voltaje equivalente al potencial del conductor que progresivamente 

daña el aislamiento del cable; cuando la pantalla se aterriza en ambos extremos, el voltaje 

inducido produce la circulación de una corriente a través del blindaje, esta corriente provoca 

una caída de tensión que, punto a punto, es igual a la tensión inducida y el efecto neto de 

ambos fenómenos es nulo. Por esta razón, el potencial a tierra de las conexiones de los 

extremos se mantiene a lo largo de la pantalla del cable, a continuación se detallan algunos 

efectos desfavorables al no realizar un aterramiento continuo en un cable subterráneo: [14] 

- Incremento en las pérdidas. 

- Reducción notable en la capacidad de corriente nominal, sobre todo en calibres 

superiores a 350 MCM.  

- Calentamiento que puede llegar a dañar el aislamiento y cubierta del cable. 
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2.2.4.6. Radios mínimos de curvatura 

En la instalación de cables de energía es muy frecuente que el doblez dado al cable durante 

una curva en la trayectoria, sea menor que el radio mínimo de curvatura especificado por 

el fabricante, estos dobleces ocasionan graves lesiones al aislamiento, a las cintas de la 

pantalla metálica o a la cubierta de plomo. En la Figura 2.8 se observa la representación 

gráfica del radio mínimo de curvatura. [3] 

 

Figura 2.8. Radio mínimo de curvatura en un cable de energía 

El radio mínimo de curvatura especificado para diferentes tipos de cables en función de su 

aislamiento se presenta en la Tabla 2.6, considerando los siguientes parámetros: 

- D = Diámetro exterior del cable medido en milímetros. 

- d = Diámetro de un conductor medido en milímetros. 

- dp = Diámetro sobre el plomo en milímetros. 

- da = Diámetro sobre la armadura en milímetros. 

Tabla 2.6. Radios mínimos de curvatura en función del tipo de aislamiento del cable [3] 

Cables aislados vulcanel EP o XLP, sintenax y polietileno 

Tipo de cable Radio mínimo de curvatura 

Cables con armadura de flejes y alambres 12D 

Cables con pantallas de cintas 12D 

Cables flexibles para uso industrial y minas 
(VULCANEL EP) 

Para tensiones de 5 kV: 6D 
Para tensiones mayores de 5 kV: 8D 

Cables con aislamiento de papel impregnado 

Cables con cubierta de plomo 
monopolares 

25D 

Cables con cubierta de plomo 
multiconductores 

15D 

Cables Sintenax 

Cables monopolares con pantalla o cables 
monofásicos o multiconductores con 
armadura de hilos o flejes 

9*(D+d) 
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Cables Armaflex 

Cables con pantalla de cintas 12D 

Cables sin pantalla menores de 5 kV 7D 

Cables con aislamiento XLP, EPR, PVC y POLIETILENO 

Cables unipolares o multipolares con cubierta metálica 

Cable sin pantalla o con pantalla de hilos 
hasta 2 kV 

10D 

Cable con pantalla o con pantalla de hilos 
de más de 2 kV 

12D 

Cable con pantalla de cintas 14D 

Cables monopolares o multiconductores 

Cables con cubierta de plomo 14D 

Cables con armadura de hilos 16D 

Cables con armadura de flejes 16D 

Cables unipolares triplexados 
 

El diámetro total que corresponda al grupo de conductores 
debe multiplicarse por el factor dado antes, según sea la 
construcción del cable y también debe multiplicarse por 0.75. 

Cables aislados con papel y cubierta de plomo 

Cables con diámetro sobre el plomo menor que 20 mm 

Cubierta de yute o de plástico 25dp 

Armados con fleje 20da 

Armados con hilos de acero 20da 

Cables con diámetro sobre el plomo mayor o igual a 20 mm 

Para todos las construcciones 25dp 

 

2.2.5. MODELACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS 

2.2.5.1. Componentes de un cable 

Los propósitos de modelado de un cable subterráneo se dividen en dos categorías: cables 

de un solo núcleo y cables de tres núcleos o multinúcleo. En la Figura 2.9 se observa un 

corte de un cable de un solo núcleo el cual se compone de un conductor eléctrico y su 

aislamiento que evita el contacto directo entre el conductor y otros objetos. [15] 

 

Figura 2.9. Capas para un tipo de cable de un solo núcleo 
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A continuación se detallan los componentes para un cable de un solo núcleo: [15] 

 Conductor: Equivale a la parte roja hueca del cable, consiste en una sección con 

un elemento conductor generalmente de cobre o aluminio; se define por medio de 

la resistividad del material y el grosor de la sección.  

 Pantalla del conductor: Es una cinta semiconductora que sirve para mantener un 

campo eléctrico uniforme y minimizar tensiones electrostáticas. Tiene una sección 

muy delgada y está ubicada entre el conductor y su aislamiento. 

 Aislamiento: Esta sección está destinada a evitar el flujo de electricidad del 

conductor energizado a tierra o a un conductor adyacente. Por lo general, el 

material del aislamiento es del tipo termoplástico (PVC) o termoestable (EPR, 

XLPE). 

 Pantalla del aislamiento: Es una cinta semiconductora que tiene una función 

similar a la pantalla del conductor. Se encuentra entre el aislamiento y la envoltura. 

 Blindaje: Esta capa cumple con los siguientes objetivos: 

- Llevar la corriente de falla a tierra en caso de falla monofásica en el cable. 

- Ser un escudo para mantener la radiación electromagnética y, en el caso de 

cables con papel impregnado evitar el agua del aislamiento. 

- Por lo general un blindaje sólido está hecho de plomo o aluminio. En algunos 

casos especiales, se puede usar cobre. Debido a consideraciones de seguridad, 

las vainas metálicas siempre están conectadas a tierra en al menos un lugar. 

 Sobre-envoltura: Cubre al blindaje y actúa como relleno entre él y la armadura. 

Los materiales más utilizados son el PVC y el PE. 

 Armadura: Proporciona protección mecánica del haz de conductores. Por lo 

general, se utiliza para cables submarinos y fines especiales. 

 Chaqueta: Generalmente es una cubierta de plástico y proporciona propiedades 

mecánicas, térmicas, químicas y de protección eléctrica al cable. 

2.2.5.2. Comparación entre datos del fabricante y el programa de modelación 

Una de las primeras tareas para modelar un cable y que sea representativo a la operación 

real, es identificar las partes constitutivas del mismo y llevarlas a un software de simulación. 

Por lo general se define cada parte de la herramienta de modelado de cable con nombres 
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universales; sin embargo, este proceso de identificación aún puede ser una tarea difícil ya 

que usualmente conduce a errores de interpretación. [15] 

En la Tabla 2.7 se presenta un detalle entre nombres usados en programas de modelación 

y los usados generalmente en las hojas de datos de fabricantes de cable. 

Tabla 2.7. Nombres de componentes en cables subterráneos de un solo núcleo 

Programas de modelación Hoja de datos de fabricantes 

Cubierta - Blindaje Pantalla de blindaje 

Sobrecubierta Asiento de la armadura 

Chaqueta Cubierta de la armadura 

 

2.2.5.3. Métodos de tendido en sistemas trifásicos 

Como se puede observar en la Figura 2.10, los métodos de tendido para sistemas trifásicos 

con cables de un solo núcleo se clasifican en dos categorías: en forma de trébol (trefoil) y 

plano (flat). 

 Trefoil: Se utiliza para minimizar las corrientes circulantes de la cubierta debido 

al flujo magnético que une los conductores del cable y la cubierta metálica. 

 Flat: Es apropiada para disipación de calor y, en consecuencia, aumentar las 

condiciones de operación del cable. 

   

(A) Trefoil    (B) Flat 

Figura 2.10. Métodos de tendido en sistemas trifásicos con cables de un solo núcleo [15] 

2.2.5.4. Cables multinúcleo 

En este tipo de cables la distribución de los componentes internos es ligeramente diferente 

en comparación con los del tipo anterior ya que los cables multinúcleo están incorporados 

por tres cables de un solo núcleo, donde cada una de las fases está incluida dentro de un 

conducto con características especiales que termina en la sobre envoltura, no se incluye 

armadura individual para cada fase, sino una armadura general que rodea al cable 

multinúcleo. Luego, se usa un relleno para definir la geometría interna del cable, 
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generalmente de un material polimérico blando que cubre la disposición trefoil de las fases; 

todo el conjunto es rodeado por una armadura y chaqueta general que finalmente recubren 

por completo al cable. [15]  

A continuación en la Figura 2.11 se muestra una representación gráfica realizada en 

©PowerFactory de un tipo de cable multinúcleo, para cada fase se detallan las capas desde 

el centro hasta la capa más externa están en el siguiente orden: conductor, pantalla del 

conductor, aislamiento, pantalla del aislamiento, cubierta y sobrecubierta. El área blanca 

entre la disposición trefoil y la armadura es el relleno, mientras que con azul se representa 

la armadura y gris la chaqueta del cable. 

 

Figura 2.11. Representación gráfica de un cable multinúcleo 

2.2.5.5. Rating & Bonding 

Para sistemas trifásicos compuestos por cables de un solo núcleo con cubiertas metálicas, 

el bonding y la resistividad térmica del relleno de la zanja son los factores más importantes 

que influyen en la capacidad (rating) del conductor. 

Dado que las pérdidas de energía eléctrica en un cable dependen, entre otros factores, de 

las corrientes que fluyen en las pantallas metálicas, al reducir la corriente que fluye en estas 

capas, se puede aumentar la ampacidad del cable. La unión (bonding) del cable a tierra es 

el proceso donde la armadura está conectado a tierra en uno o ambos extremos del cable; 

existen dos variaciones, el doble enlace (double bonded) y enlace cruzado (cross bonded).  

 Double bonded: Reduce los voltajes inducidos por los cables, pero 

proporcionará una ruta para la corriente circulante a través de las pantallas, 

reduciendo así la capacidad de corriente de los conductores.  

 Cross bonded: La suma de los voltajes inducidos en el blindaje de las fases 

será cero y, por lo tanto, la corriente que fluye a través del blindaje se 

minimizará, mejorando la capacidad de corriente disponible en cada conductor; 
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en la Figura 2.12 se muestra un esquema de conexión cross bonded para cables 

de un solo núcleo; las líneas discontinuas representan la pantalla o armadura 

de cada fase. 

 

Figura 2.12. Esquema de conexión cross bonded [15] 

2.2.6. ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO ESTABLE 

La estabilidad de un SEP se define como la capacidad del sistema para permanecer en un 

estado de operación en equilibrio y retornar a un estado aceptable después de haber sido 

sometido a una perturbación física, la estabilidad del sistema depende de la condición de 

operación inicial así como de la naturaleza de la perturbación. El estado estable de un SEP 

se característica con el movimiento del mismo alrededor de un punto de equilibrio, un 

sistema de potencia puede ser estable para una perturbación grave, e inestable para otra; 

es por ello que es inoportuno diseñar un sistema para que sea estable frente a cada 

perturbación que se presente. [16] [17] 

La realización de estudios eléctricos en estado estable es de suma importancia para la 

aprobación de un proyecto, deben realizarse de manera obligatoria ya que su objetivo 

principal es el de analizar la incidencia de las nuevas instalaciones sobre el SEP y 

determinar técnicamente la factibilidad de realizar el proyecto. 

2.2.6.1. Estudio de flujos de potencia 

El análisis de flujos de potencia evalúa las condiciones operativas del sistema y sus 

componentes principales tales como: generadores, transformadores, líneas de transmisión 

y demás equipos que se encuentran dentro del sistema de potencia. Los parámetros 

eléctricos que deben ser analizados cuando se realiza un estudio de flujos de potencia son: 

voltajes, corrientes, potencias activa y reactiva. 

Cuando se realiza la simulación de flujos de potencia es importante tener un sistema 

modelado actualizado que permita obtener resultados más reales, para ello se debe tener 

una base de datos de cargas y equipos que sea entregado por el operador del sistema y 
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las curvas de capacidad de generadores deben ser modeladas con la información brindada 

por los fabricantes del equipo. 

El flujo de potencia debe ejecutarse considerando los límites de potencia activa y reactiva 

de generadores para cada escenario de operación: demanda mínima, media o máxima en 

cada caso de estudio: periodo seco o lluvioso. 

2.2.6.1.1. Nivel y perfil de voltaje en barras 

El nivel de voltaje en barras es uno de los resultados del estudio de flujos de potencia que 

permite determinar la estabilidad de voltaje en cada barra del sistema antes y después de 

la inclusión del proyecto eléctrico; el perfil de voltaje es una demostración gráfica que facilita 

el análisis de los voltajes a través de una línea de tendencia que debe mantenerse dentro 

del rango de operación establecido. A continuación en la Tabla 2.8 se presentan los rangos 

admisibles establecidos por la regulación No. ARCONEL 005/18 para diferentes voltajes 

nominales de operación. 

Tabla 2.8. Límites establecidos para voltajes nominales de operación en Ecuador [17] 

Clasificación Nivel de voltaje Rango admisible 

Unidad kV % 

Bajo voltaje Menor igual a 0,6 ± 8,0 

Medio voltaje Mayor a 0,6 y menor igual a 40 ± 6,0 

Alto voltaje grupo 1 Mayor a 40 y menor igual a 138 ± 5,0 

Alto voltaje grupo 2 Mayor a 138 ± 5,0 

 

2.2.6.1.2. Cargabilidad de elementos 

La cargabilidad es la cantidad máxima de potencia eléctrica que se puede transmitir a 

través de un equipo sin que afecte las condiciones operativas del SEP. Para líneas de 

transmisión se define como el limite o capacidad térmica del conductor que está definida 

por la temperatura máxima de operación que soportaría el conductor sin perder sus 

características eléctricas y mecánicas. [18] 

De acuerdo a los Procedimientos de Despacho y Operación (v 2.0) del ARCONEL: [19] 

- La cargabilidad del transformador se mide por su capacidad de corriente 

nominal y su valor no debe superar el 90 % en condiciones de operación normal. 

- Las líneas de transmisión no deben operarse a más del 90 % de su capacidad 

según diseño en condiciones de operación normal. 

- Las unidades de generación no deben exceder del 90 % de su capacidad 

cuando se encuentren en operación. 
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- Para considerar la necesidad de ampliación de capacidad de transformación, la 

cargabilidad de los equipos existentes debe haber alcanzado el 80 % de su 

capacidad máxima. 

2.2.6.1.3. Análisis de contingencias y seguridad estacionaria 

Una contingencia se define como la salida de uno o varios elementos del sistema de 

manera súbita o programada, existen algunos tipos de contingencias tales como: la salida 

de generadores, transformadores, líneas de transmisión y cargas. Las consecuencias que 

se pueden producir dependen de uno o varios elementos que salgan del sistema, para su 

estudio se han definido criterios para analizar la salida de estos equipos denominados 

criterios “N-n” en donde “N” representa la cantidad total de equipos del SEP y “n” la cantidad 

de contingencias a ser analizadas, por lo general los análisis de contingencias se realizan 

utilizando los criterios N-1 ó N-2 los cuales permiten establecer un estado de operación del 

sistema. Los estados de operación que definen a un SEP se detallan a continuación: [20] 

- Estado normal: Todos los equipos operan dentro de sus límites y la generación es 

adecuada para suministrar la demanda total de la carga, sin equipos sobrecargados 

y con el margen de reserva disponible en su totalidad. 

- Estado de alerta: Se presenta cuando hay una disminución del margen de reserva. 

Aquí no hay violación de algún límite o sobrecarga de algún equipo. En este estado 

el sistema tiene apenas suficiente margen de reserva para satisfacer las 

restricciones de seguridad. 

- Estado de emergencia: El sistema entra en una condición en que la pérdida de un 

componente puede disminuir el margen de reserva, resultar en una violación de 

voltaje de barra o sobrecarga de alguna línea o transformador. 

- Estado de extrema emergencia: Los límites de operación de los equipos han sido 

violados y existe carga que no está siendo suministrada, por lo tanto el margen de 

reserva es insuficiente para satisfacer la demanda.   

- Estado de restauración: El sistema requiere una reposición ordenada, segura y 

rápida de todos los elementos que lo conforman. 

2.2.6.2. Estudio de cortocircuitos 

Un análisis de cortocircuitos permite determinar los niveles de corriente durante fallas en 

el sistema para especificar el poder de ruptura con el que deben estar diseñados los 

equipos de seccionamiento y protección, de esta manera el sistema será capaz de soportar 
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los efectos de las contingencias que se presenten eventualmente teniendo diversos 

orígenes. 

En el Ecuador se utiliza la norma IEC 60909 para realizar un estudio de cortocircuitos, la 

metodología especifica que se debe analizar el aporte de las centrales de generación en 

corriente y potencia de cortocircuito en todos los puntos de falla tales como: barras, líneas 

y transformadores. Los cortocircuitos pueden originarse por: [21] 

 Deterioro del aislamiento: Debido a calentamientos excesivos prolongados, 

ambiente corrosivo o envejecimiento natural. 

 Problemas mecánicos: Ruptura de conductores o aisladores, objetos extraños o 

animales, ramas de árboles en líneas aéreas e impactos en cables subterráneos. 

 Sobretensiones: Provocadas por descargas atmosféricas o maniobras. 

 Factores humanos: Maniobras falsas, sustitución inadecuada de materiales, entre 

otros. 

2.2.6.2.1. Niveles de cortocircuito 

La corriente de cortocircuito tiene un valor muy superior a la corriente de carga en 

condiciones normales de operación, produce esfuerzos térmicos y electrodinámicos muy 

importantes sobre los distintos componentes de las instalaciones, pudiendo provocar daños 

irreparables sobre las instalaciones sino es detectada con tiempo. 

Conocer cuáles son los niveles de cortocircuito es indispensable para el diseño de los 

diferentes equipos del sistema como son: barras, transformadores, líneas y dispositivos de 

protección y maniobra. A continuación en la Tabla 2.9 se detallan los niveles de 

cortocircuito presentes en un análisis de cortocircuitos. [21] 

Tabla 2.9. Niveles de cortocircuito utilizados en un análisis de cortocircuito 

Nivel de cortocircuito Descripción Utilización 

Máximo 

Corresponde a presentar una falla 
en los bornes de salida del 
dispositivo de protección, 
considerando la configuración del 
sistema y el tipo de cortocircuito 
de mayor aporte. 

Se utiliza para determinar los 
parámetros de los equipos de 
seccionamiento y sus esfuerzos 
térmicos y electrodinámicos. 

Mínimo 

Corresponde a presentar una falla 
en el extremo más alejado del 
circuito protegido, considerando la 
configuración del sistema y el tipo 
de cortocircuito de menor aporte. 

Se utiliza para determinar el ajuste 
de los dispositivos de protección 
para líneas de transmisión. 
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2.2.6.2.2. Análisis de fallas 

En la Tabla 2.10 se presenta un resumen acerca del problema que enmarca el análisis de 

fallas en sistemas eléctricos de potencia. 

Tabla 2.10. Condiciones anormales presentes en un análisis de fallas [22] 

Descripción Causas Consecuencias 

Perturbaciones 
- Sobrecargas moderadas 
- Cargas asimétricas 
- Oscilaciones pequeñas 

No tienen efectos graves si se 
producen en períodos cortos 

Operaciones anormales 
- Errores de operación 
- Errores en ajuste de 

protecciones 

Pueden provocar interrupciones 
de servicio 

Fallas 
- Fases abiertas 
- Cortocircuitos 

Son graves, existe una necesidad 
de desconexión rápida 

 

En líneas de transmisión el análisis de fallas se realiza a lo largo de la línea dependiendo 

de la configuración de la red y el aporte de generadores a la corriente de cortocircuito; la 

ubicación de los puntos de falla varía de acuerdo a los requerimientos del operador de la 

red en función de la coordinación de protecciones que se requiera. Lo recomendable es 

ubicar los puntos de falla del 1 % al 99 % de su longitud total para cubrir toda la amplitud 

de la línea; sin embargo y por facilidad se suele establecer al 1 %, 50 % y 99 % de distancia 

como se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Puntos de ubicación de fallas para análisis de cortocircuitos [23] 

Los resultados que se obtienen luego de realizar el análisis de fallas dependen del tipo de 

cortocircuito, el caso de estudio y el modo de operación seleccionados; los datos a 

desplegarse son corrientes máximas, mínimas y pico en el punto de falla además de los 

voltajes, corrientes y potencias de generadores, transformadores y líneas del SEP en la 

zona de influencia de la falla. 

2.2.6.3. Coordinación de protecciones 

Es la operación selectiva de los diferentes dispositivos de protección, de manera que éstos 

actúen en secuencia, permitan la localización de las fallas y se saque de servicio solamente 
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el elemento afectado; el funcionamiento satisfactorio de un SEP se encuentra ligado a dos 

factores muy importantes que son la base para tener un buen servicio: [24] 

 Continuidad: Implica que el SEP garantiza la generación de energía eléctrica para 

que los centros de consumo sean abastecidos de forma ininterrumpida; la 

importancia de este factor se debe a que la energía eléctrica no puede ser 

almacenada significativamente, por lo que una discontinuidad del suministro tiene 

efectos inmediatos en todos los procesos que requieren energía eléctrica. 

 Calidad: Todos los equipos conectados a la red deben trabajar en condiciones 

óptimas de seguridad, considerando que durante su operación se presenten 

variaciones en sus parámetros que dependen de la sensibilidad del sistema es 

importante contar con un sistema de protección adecuado. 

2.2.6.3.1. Filosofía de protecciones 

Todo sistema de protección así como los equipos que lo componen, deben satisfacer las 

siguientes características funcionales: [24] 

 Confiabilidad: Un sistema de protección confiable es aquel que siempre responde 

correctamente, esto significa que la protección debe responder con efectividad y 

seguridad ante cualquier contingencia que se presente. 

 Sensibilidad: La protección debe distinguir inequívocamente las situaciones de 

falla de aquellas que no lo son, es por ello que resulta necesario establecer para 

cada tipo de protección las magnitudes mínimas que permitan distinguir una 

situación normal de operación con una de falla. 

 Rapidez: Luego de haber sido detectada una falla, la misma debe ser despejada 

inmediatamente; cuanto menor sea el tiempo para aislarla se protegerá al sistema 

de que sus efectos y alteraciones se extiendan. 

 Selectividad: La protección debe ser capaz de discernir si la falla se ha producido 

dentro o fuera de su área de vigilancia y en su defecto debe ordenar la apertura de 

los interruptores asociados al elemento fallido o esperar a que el equipo de 

protección más cercano lo haga cuando así sea necesario. 

 Economía y simplicidad: Un sistema de protección debe justificarse tanto técnica 

como económicamente; su valoración no debe ser restringida hacia el elemento 

directamente protegido, sino que debe priorizar las consecuencias que implicarían 

el fallo anómalo del mencionado elemento. 
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2.2.6.3.2. Consideraciones generales para coordinación de protecciones 

Las consideraciones generales para realizar una coordinación de protecciones se 

presentan a continuación: [25] 

- El sistema en el que se realizará la coordinación debe tener la información 

actualizada, la recopilación de características de cada elemento es de suma 

importancia. 

- Las magnitudes nominales de cada generador conectado al sistema deben ser 

determinadas previo al proceso de coordinación. 

- Realizar el análisis de fallas correspondiente en la zona de coordinación para de 

esa manera obtener los valores de corrientes de cortocircuito máximas y mínimas. 

- Recopilar la información técnica de los equipos de protección existentes en el 

sistema eléctrico tales como: curvas características de las protecciones de 

sobrecorriente y límites establecidos en coordinaciones realizadas anteriormente. 

- Seleccionar y ubicar los equipos de protección que se utilizarán para la 

coordinación, en caso de tener un sistema en operación se debe estudiar la 

posibilidad de reemplazo en aquellos equipos que no cumplan con las normas 

mínimas de operación. 

- Establecer los criterios de coordinación a ser utilizados, considerando el hecho de 

que ciertos equipos pueden o no requerir ciertos niveles de protección, este factor 

es importante ya que el sistema de coordinación no puede caer en contradicciones. 

- En un sistema radial se debe realizar la coordinación desde la carga hacia la fuente, 

escogiendo las características de operación y ajuste de modo que exista 

selectividad en la coordinación. 

2.2.6.3.3. Modalidad de operación de los sistemas de protección 

Durante la operación de un SEP es importante cubrir con equipos de respaldo el posible 

fallo de los equipos de protección principales, sin embargo consideraciones económicas 

hacen inviable la utilización de estos equipos cuando se reconoce que la probabilidad de 

falla en ciertos elementos es mínima. En casos de protección para líneas aéreas que 

estadísticamente soportan alrededor del 90 % de las fallas que ocurren en un SEP, la 

utilización de un sistema de respaldo resulta imprescindible; es por ello que se ha definido 

la siguiente modalidad de operación para sistemas de protección: [24] [26] 
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 Protección primaria: Es aquella que tiene la responsabilidad de despejar la falla 

en primera instancia, se encuentra definida para desconectar el mínimo número de 

elementos necesarios para aislar la falla. Como se puede observar en la Figura 2.14 

un SEP se divide en zonas de protección primaria que se definen en torno a cada 

elemento importante, las zonas se traslapan con las de equipos adyacentes para 

evitar zonas de no protección. 

 

Figura 2.14. Zonas de protección primaria en un SEP [26] 

 Protección de respaldo: Es aquella que tiene la responsabilidad de despejar la 

falla en segunda instancia es por eso que se ajustan con un tiempo de retardo 

respecto a las principales, su operación es necesaria en el caso de que las 

protecciones primarias correspondientes hayan fallado; por este motivo resulta 

importante separar las causas de fallo de la protección principal y de respaldo, para 

que de esa manera el sistema de protección sea selectivo. 

Se denomina protección de respaldo local a aquella que se instala en la misma 

subestación que la protección primaria. Cuando la protección de respaldo esta 

instalada en una subestación adyacente recibe el nombre de protección de respaldo 

remoto, ésta modalidad presenta la ventaja de separar las causas de fallo respecto 

a las protecciones primarias correspondientes; sin embargo, se tiene el 

inconveniente de que su actuación desconecta una cantidad de elementos mayor 

que la necesaria para aislar la falla. En la Figura 2.15 se presenta una 

representación gráfica de las zonas de protección de respaldo local y remoto en un 

SEP. 
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Figura 2.15. Zonas de protección de respaldo local y remoto en un SEP 

2.2.6.4. Protección de líneas de transmisión 

La función de un sistema de protección es originar la apertura inmediata de un elemento 

del SEP cuando este sufre un cortocircuito o su funcionamiento interfiere de otra manera 

con la operación eficaz del sistema, la apertura se realiza con la activación de los 

interruptores asociados para que cada equipo pueda desconectarse por completo del 

sistema. Aunque la función principal del sistema de protecciones es reducir los efectos de 

los cortocircuitos, existen otras condiciones anormales de operación que también necesitan 

métodos de protección, una falla puede aparecer en cualquiera de los elementos del SEP 

pero los estudios realizados manifiestan que alrededor del 90% de las fallas se producen 

en las líneas de transmisión, siendo las fallas monofásicas las más comunes. Este hecho 

se justifica ya que las líneas abarcan grandes extensiones de terreno, se someten a 

desastres naturales exteriores que escapan de cualquier tipo de control mientras operan a 

la intemperie. [24] 

2.2.6.4.1. Transformadores de medida  

Los datos de entrada necesarios para la operación de un relé de protección, deben reflejar 

el estado en que se encuentra el SEP, los datos que se utilizan generalmente son los 

valores de magnitud de voltaje y corriente captados a través de equipos de medición que 

permiten reconocer a una escala reducida la magnitud que se encuentra operando Estas 

mediciones se realizan con equipos denominados transformadores de medida y se ven 

afectadas con un error caracterizado por una clase de precisión el cual es un dato 

característico que hace referencia al máximo error que puede incorporar la información 

proporcionada por el transformador de medición. A continuación se detallan los 

transformadores de medida para protección en función de la magnitud: [24] 

 Transformador de voltaje: Posee un modo de conexión en paralelo al elemento 

que se desea medir y puede ser de fase a fase o de fase a tierra, su voltaje nominal 

secundario por lo general es de 110 V o 220 V. En la  Figura 2.16 se identifica los 

transformadores de voltaje capacitivo (A) e inductivo (B) utilizados en SEP. 
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(A)    (B) 

Figura 2.16. Transformadores de voltaje [27] 

 Transformador de corriente: Posee un modo de conexión en serie al elemento 

que se desea medir, su corriente nominal secundaria usualmente es de 1 A o 5 A. 

Usualmente los transformadores de corriente incorporan varios secundarios que 

tienen su propio núcleo y son independientes de los demás con características de 

medida y protección, esta cualidad permite al operador reconocer cual es el valor 

real de medición cuando el transformador entra en saturación debido a corrientes 

elevadas producidas cuando se presenta una falla. En la Figura 2.17 se identifica 

los transformadores de corriente de medida (A) o medida y protección (B) utilizados 

en SEP. 

    
(A)    (B) 

Figura 2.17. Transformadores de corriente [27] 

2.2.6.4.2. Clasificación de protecciones 

En la Tabla 2.11 se detallan las protecciones más utilizadas en líneas de transmisión de 

acuerdo a la clasificación realizada por el American National Standard Institute (ANSI). [28] 
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Tabla 2.11. Código ANSI para relés de protección utilizados en líneas de transmisión 

Tipo de relé Código ANSI 
Distancia 21 
Bajo voltaje 27 
Potencia inversa 32 
Sobrecorriente de secuencia negativa 46 
Sobrecorriente instantáneo 50 
Sobrecorriente temporizado 51 
Sobre voltaje 59 
Sobrecorriente direccional 67 
Diferencial 87 

 

2.2.6.4.2.1. Relé de sobrecorriente 

El relé de sobrecorriente es uno de los relés más simples utilizados en la protección de 

líneas de transmisión; como su nombre lo indica, se encuentra diseñado para operar 

cuando circula una corriente mayor a la corriente de pick up que es un valor establecido 

capaz de provocar actuación en el relé. El relé de sobrecorriente se clasifica en dos modos 

principales de operación: [29] 

 Relé de sobrecorriente instantáneo (50): Este tipo se diseña para operar de 

manera inmediata cuando el valor de corriente medida excede la corriente de pick 

up. El rango de tiempo en la operación de éste relé varía en un rango entre 0,02 y 

0,05 segundos, en la Figura 2.18 se presenta la característica de operación de este 

tipo de relé expresado en un diagrama tiempo – corriente (t – I). 

 

Figura 2.18. Característica de operación de un relé de sobrecorriente instantáneo 

 Relé de sobrecorriente temporizado (51): Este tipo tiene una característica de 

operación en la que el tiempo de operación varía en forma inversa con la corriente 

que circula por el relé. Su operación depende de la necesidad de coordinación del 

relé con el sistema y se la ha clasificado en cuatro curvas que se detallan a 

continuación: 
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- De tiempo definido: Se aplica cuando la corriente de falla no varía entre una 

condición de corriente máxima y mínima, por lo general este evento se presenta en 

fallas de tipo local en donde no existe la necesidad de coordinar con otros 

dispositivos de protección. 

- De tiempo inverso: Se utiliza en instalaciones eléctricas donde por cambios en la 

potencia de generación o modificaciones en los elementos del circuito (apertura o 

cierre), se presentan variaciones importantes en la corriente de falla. 

- De tiempo muy inverso: Se aplica en instalaciones donde para fallas pequeñas, 

existen variaciones constantes de corriente y el tiempo de interrupción es pequeño. 

- De tiempo extremadamente inverso: Esta característica es recomendable en 

redes de distribución, ya que se coordina de mejor manera con otros esquemas de 

protección. 

En la  Figura 2.19 se presenta la característica de operación de este tipo de relé 

expresado en un diagrama tiempo – corriente en el cual se detallan sus curvas de 

tiempo correspondientes. 

 

Figura 2.19. Característica de operación de un relé de sobrecorriente temporizado 

2.2.6.4.2.2. Relé de distancia 

El relé de distancia es un tipo de protección en el cual existe un equilibrio entre el voltaje y 

la corriente, el mismo puede expresarse en función de la impedancia que equivale a una 

medida eléctrica de la distancia a lo largo de una línea de transmisión. El relé de distancia 

se clasifica en cuatro modos principales de operación: [30] 

 Relé de distancia tipo impedancia: Su principio de funcionamiento es el de un 

relé de sobrecorriente con voltaje de retención ya que el torque producido por el 

medidor de corriente (par positivo) está equilibrado con el torque del medidor de 

voltaje (par negativo). En la Figura 2.20 se presenta la característica de operación 
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de este tipo de relé en un diagrama voltaje – corriente (V – I) (A) y en un diagrama 

resistencia – reactancia (R – X) (B). 

    

(A)      (B) 

Figura 2.20. Característica de operación del relé de distancia tipo impedancia 

 Relé de distancia tipo reactancia: Su principio de funcionamiento es el de un relé 

de sobrecorriente con retención direccional ya que se compone por un medidor de 

sobrecorriente (par positivo) y un equipo direccional de corriente – voltaje que se 

opone al medidor de sobrecorriente (par negativo). En la Figura 2.21 se presenta la 

característica de operación de este tipo de relé en un diagrama R – X. 

 

(A)      (B) 

Figura 2.21. Característica de operación del relé de distancia tipo reactancia 

 Relé de distancia tipo admitancia (Mho): Este relé funciona de manera similar 

que el tipo reactancia, se considera como el relé de distancia completo para la 

protección de líneas de transmisión y está compuesto de tres unidades mho de alta 

velocidad (M1, M2 y M3) que protegen un equivalente específico de la línea, 

además consta de una unidad de tiempo que permite la operación con un retardo, 

debido a que las unidades mho son inherentemente direccionales no se requiere 

de una unidad direccional como en el caso anterior. En la Figura 2.22 se presenta 

la característica de operación de este tipo de relé en un diagrama R – X. 
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Figura 2.22. Característica de operación del relé de distancia tipo mho 

 Relé de distancia del tipo poligonal: Su principio de funcionamiento es el de un 

relé tipo Mho con la diferencia de que este tipo opera con una característica 

conformada por cuatro elementos: el de reactancia en la parte superior, dos de 

resistencia en la parte lateral y el elemento direccional en la línea inferior; su modo 

de operación se activa cuando la impedancia medida está dentro del polígono 

definido por los cuatro elementos antes mencionados como muestra su 

característica de operación en un diagrama R – X en la Figura 2.23. Esta 

característica está proporcionada con ajustes de alcance directo y resistivo que son 

ajustados independientemente, es por ello que este tipo de relé proporciona mejor 

protección resistiva que cualquier característica Mho para líneas cortas 

especialmente en fallas monofásicas. 

 

Figura 2.23. Característica de operación del relé de distancia tipo poligonal 

2.2.6.4.2.3. Relé diferencial 

El relé diferencial es un relé de protección que opera con la diferencia entre las corrientes 

entrantes y salientes del elemento protegido, su zona de operación está restringida por la 

posición de los transformadores de corriente en ambos extremos del elemento y es por 

ellos que solo realiza la apertura del elemento en falla. Con el principio diferencial, la 

corriente que circula hacia el interior de cualquier parte de la línea, debe ser igual a la 

corriente hacia el exterior, siempre y cuando no existan fallas en el elemento. [29]  
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Como se puede observar en la Figura 2.24 (A) en medida que la corriente que circula hacia 

el equipo (I1), es igual a la corriente que sale del equipo (I2) el relevador diferencial no 

opera. Por otro lado, si se produce una falla en el elemento como se puede observar en la 

Figura 2.24 (B) se manifiesta un mayor flujo de corriente que circula hacia el exterior del 

área protegida y se mide como (I1-I2), esta corriente diferencial es la que produce la 

operación del relé. 

  

(A)       (B) 

Figura 2.24. Principio de operación de un relé diferencial 

En la Figura 2.25 se muestra la característica de operación del relé diferencial de línea en 

donde se aprecia que para su operación se debe establecer la corriente de pick up (I0), el 

ajuste de las corrientes de operación que aportan a la falla; dos (I1 e I2) en caso de tener 

un sistema mallado o una (I1) en caso de tener un sistema radial y las pendientes (α y β) 

cuyo valor se especifica en función del análisis de fallas realizado en la línea de transmisión 

dando como resultado una línea característica de protección del relé. [31] 

 

Figura 2.25. Característica de operación de un relé diferencial de línea 
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2.2.7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico es una herramienta muy importante para determinar la viabilidad de 

un proyecto dentro de un rango específico de tiempo, con él se puede tomar decisiones en 

la propuesta de inversión de capital considerando algunos indicadores económicos que 

permiten analizar de forma apropiada el desarrollo técnico del proyecto. [32] 

2.2.7.1. Flujo de fondos 

El flujo de fondos o flujo neto de capital (FNC) corresponde a la diferencia existente entre 

los movimientos de efectivo (ingresos y egresos) en un período de tiempo determinado; se 

calcula utilizando la Ecuación 2.1.  

��� =	 �� − �� 

Ecuación 2.1. Flujo neto de capital 

En donde: 

- �� Ingresos totales en el período de tiempo t. 

- �� Egresos totales en el período de tiempo t. 

2.2.7.2. Valor actual neto (VAN) 

El VAN ofrece información del monto de dinero a valor presente que rinde un proyecto 

después de recuperar su inversión, este indicador está directamente relacionado a una 

tasa de descuento determinada; se calcula utilizando la Ecuación 2.2. 

��� = −�� +�
���

(1 + �)�

�

���

 

Ecuación 2.2. Valor actual neto 

En donde: 

- �� Inversión inicial del proyecto. 

- � Número de años que dure el estudio económico. 

- � Tasa de descuento. 

Para seleccionar el proyecto según el criterio del VAN se evalúan los siguientes 

parámetros: 

- ��� > 0 El proyecto es viable y permite obtener ganancias. 

- ��� = 0 La ejecución del proyecto no genera ni pérdida ni ganancias. 

- ��� < 0 El proyecto no es viable y genera pérdidas. 
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2.2.7.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR se define como el porcentaje o rendimiento económico que produce un valor actual 

neto igual a cero; se calcula utilizando la Ecuación 2.3. 

0 = −�� +�
���

(1 + ���)�

�

���

 

Ecuación 2.3. Tasa interna de retorno 

Para seleccionar el proyecto según el criterio de la TIR, su valor se debe comparar con la 

tasa de descuento utilizada para el cálculo del VAN evaluando los siguientes parámetros: 

- ��� > � El proyecto es viable y puede ser aceptado. 

- ��� = � La inversión podría aprobarse si no hay alternativas más favorables. 

- ��� < � El proyecto no es viable ya que no alcanza la rentabilidad mínima. 

2.2.7.4. Relación beneficio - costo (B/C) 

La relación B/C determina la viabilidad del proyecto comparando el valor actual de los 

ingresos en relación con los egresos; se calcula utilizando la Ecuación 2.4. 

�	
�

�
=

∑ ���
���

∑ ���
���

 

Ecuación 2.4. Relación beneficio – costo 

Para seleccionar el proyecto según el criterio de la relación B/C se evalúa los siguientes 

parámetros: 

- �/� > 1 El proyecto es viable y permite obtener ganancias. 

- �/� = 1 La ejecución del proyecto no genera ni pérdida ni ganancias. 

- �/� < 1 El proyecto no es viable y genera pérdidas. 

2.2.7.5. Período de recuperación de capital (PRC) 

El PRC es el período de tiempo estimado dentro del cual se va a recuperar el capital 

invertido para ejecución del proyecto; se calcula utilizando la Ecuación 2.5. 

��� =
��
��

 

Ecuación 2.5. Período de recuperación de capital 

En donde: 

- �� Beneficio neto para el año k. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR PRIMARIO 

SUBTERRÁNEO 

3.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El área se encuentra constituida por los campos de extracción Cuyabeno y Sansahuari que 

tienen una extensión aproximada de 112.275 Hectáreas, se han perforado 93 pozos de los 

cuales están operando 66, se han cerrado 18 y 9 se utilizan como pozos reinyectores; la 

producción actual promedio es de 17000 barriles de petróleo por día (BPPD). [33] 

Las facilidades para producción del campo Cuyabeno fueron desarrolladas en la década 

del 70 y parte de la década del 80, por lo que en la actualidad las mismas han cumplido 

entre 50 y 60 años de servicio, una gran cantidad de ellas han sido modernizadas para 

extraer las reservas de crudo remanentes por aproximadamente 15 años más. 

En el ANEXO I se puede observar la distribución de plataformas y pozos de producción 

correspondientes a los campos Cuyabeno y Sansahuari. 

3.1.1. RED ELÉCTRICA DE CUYABENO 

 

Figura 3.1. Vista aérea del campo Cuyabeno 

La red eléctrica de Cuyabeno es un sistema de tipo radial cuyo punto de origen es la S/E 

CYB con una configuración de barra simple a un voltaje nominal de 13,8 kV; de acuerdo a 

las diferentes zonas de extracción se ha dividido la demanda energética en cinco islas de 

producción (PAD) denominados: “PAD C, D, E, H y K”. La S/E dispone de una central de 

generación a gas que conforma 2,55 MW soportados por un conjunto de tres generadores 

a diésel que conforman 2,67 MW instalados en sitio y tres generadores a diésel que 

conforman 2,67 MW instalados a 200 metros de la S/E, esta generación es usualmente 
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utilizada para la operación en demanda máxima de la red; adicionalmente el sistema opera 

con 2,4 MW de generación rentada ubicada en el switchgear (SWG) del PAD CYB-E. En 

el año 2019 se inició la construcción de una central de generación eléctrica de 10 MW 

alimentada a crudo con el fin de abastecer el crecimiento de la demanda energética de los 

campos aledaños. Las cargas eléctricas de la red de CYB se presentan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Detalle de cargas eléctricas de la S/E CYB 

Ítem Capacidad Unidad 

Bombas de extracción de crudo 3,5 MW 

Bombas HPS 3,66 MW 

Sistema de bombeo para oleoducto Cuyabeno – Lago Agrio 580 kW 

Well Pad instalado en S/E CYB 400 kW 

Campamento CYB 130 kW 

Total 8,27 MW 

 

3.1.2. RED ELÉCTRICA DE SANSAHUARI 

 

Figura 3.2. Vista aérea del campo Sansahuari 

La red eléctrica de Sansahuari es un sistema de tipo radial cuyo punto de origen es la S/E 

SNS con una configuración de barra simple a un voltaje nominal de 13,8 kV; se dispone de 

un sistema de bombeo para reinyección de agua ubicado a 70 metros de la subestación. 

Para la operación de la red se utiliza generadores a diésel, uno de 5 MVA ubicado en la 

S/E y otro de 8 MVA ubicado a pie del sistema de bombeo. Las cargas eléctricas de la red 

de SNS se presentan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Detalle de cargas más relevantes de la S/E SNS 

Ítem Capacidad Unidad 

Bombas de extracción de crudo 3,26 MW 

Bombas HPS 596,8 kW 

Sistema de bombeo Power Oil  5,9656 MW 

Total 9,8224 MW 
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3.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

3.2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

- Para la proyección de la demanda energética hacia el año 2029, se utilizarán los 

datos correspondientes al perfil de producción de caudales de los campos CYB y 

SNS proporcionados por PAM. 

- Se emplea un método de equivalencia que permite definir el consumo de energía 

eléctrica de cada plataforma a partir de los datos del perfil de producción. 

3.2.2. PERFIL DE PRODUCCIÓN 

En la Figura 3.3 se identifica la curva correspondiente al perfil de producción, la tabla de 

datos correspondiente se presenta en el ANEXO II. 

 

Figura 3.3. Perfil de producción (proyección 2019 – 2029) 

El perfil de producción muestra la cantidad en barriles de crudo (Qo) y cantidad en barriles 

de agua (Qw) que se ha proyectado obtener en los campos CYB y SNS. Como se puede 

observar en la Figura 3.3 de acuerdo a la cantidad en barriles de fluido total (Qt), se 

identifica que para el período de Enero del 2020 a Mayo del 2023 el nivel de extracción de 

crudo proyectado se encontrará en su nivel más alto, por lo tanto para el inicio de ese 

período se presentará un incremento equivalente en el consumo de energía eléctrica. 

Se utilizará los datos de los tres primeros años del período de extracción para realizar el 

análisis correspondiente debido a que al abastecer la demanda eléctrica máxima también 

se cubrirá la demanda de años posteriores. 
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3.2.3. PRODUCCIÓN EN BARRILES DE FLUIDO POR DIA (BFPD) 

De acuerdo a la información entregada por PAM, en la Tabla 3.3 se presenta la proyección 

de pozos de extracción y su distribución por tipo de yacimiento (U superior - Us, U medio - 

Um, U inferior - Ui, T superior - Ts) en las plataformas de producción de los campos CYB 

y SNS proyectados para el período 2019 – 2021. 

Tabla 3.3. Proyección de pozos de extracción en plataformas de los campos CYB y SNS 
para el período 2019 - 2021 

Plataforma Pozos Duales Yacimiento Pozos Simples Yacimiento Período 

CYB C - 021 2 Us+Ui   2019 

CYB C - 021 5 Us+Ui   2020 

CYB 015   4 Um 2021 

CYB 027 2 Us+Ui   2020 

CYB L -006   1 Um 2020 

CYB E - 023   2 Um 2020 

CYB K - 025 2 Us+Ui   2020 

CYB H -016   5 Um 2021 

CYB I -007 1 Us+Ui   2020 

CYB - 017   2 Um 2021 

SNS E - 004 2 Ts+Ui   2019 

SNS - 002 2 Ts+Um   2020 

SNS G - 005 2 Ts+Um 1 Ui 2019 

SNS - 011   2 Ui 2020 

SNS B - 010 2 Ts+Um   2019 

SNS B - 010 2 Ts+Um   2020 

 

De acuerdo a la Tabla 3.3 se proyectan 26 pozos distribuidos en las 9 plataformas de CYB 

y 13 pozos distribuidos en las 5 plataformas de SNS; la cantidad de fluido total (Qt) en 

función porcentual del sedimento básico en agua (BSW) se presenta en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Proyección de cantidad de fluido total (Qt) en plataformas de los campos CYB 
y SNS para el período 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 

Plataforma Qo BSW % Qw Qt Qo BSW % Qw Qt Qo BSW % Qw Qt 

CYB C - 021 459 74,48 1341 1800 265 85,27 1535 1800 201 88,86 1599 1800 

CYB 015 476 68,26 1024 1500 314 79,06 1186 1500 232 84,55 1268 1500 

CYB 027 481 73,27 1319 1800 275 84,70 1525 1800 204 88,67 1596 1800 

CYB L -006 489 67,37 1011 1500 326 78,28 1174 1500 236 84,23 1264 1500 

CYB E - 023 597 50,24 603 1200 375 68,76 825 1200 260 78,36 940 1200 

CYB K - 025 637 42,05 463 1100 438 60,17 662 1100 305 72,23 795 1100 

CYB H -016 549 8,54 51 600 445 25,85 155 600 338 43,61 262 600 

CYB I -007 654 40,54 446 1100 459 58,23 641 1100 312 71,63 788 1100 

CYB - 017 550 8,40 50 600 458 23,69 142 600 345 42,54 255 600 

SNS E - 004 462 76,89 1538 2000 373 81,33 1627 2000 291 85,46 1709 2000 

SNS - 002 722 51,84 778 1500 500 66,68 1000 1500 344 77,04 1156 1500 

SNS G - 005 526 52,20 574 1100 410 62,71 690 1100 290 73,68 810 1100 

SNS - 011 383 68,08 817 1200 308 74,37 892 1200 230 80,86 970 1200 

SNS B - 010 427 0,00 0 427 166 61,21 261 427 115 73,07 312 427 

SNS B - 010 318 0,00 0 318 84 73,47 234 318 62 80,50 256 318 
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Luego de obtener la cantidad total (Qt) por plataforma se realiza el mismo procedimiento 

para obtener el equivalente por tipo de yacimiento, los resultados obtenidos se presentan 

en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Proyección por tipo de yacimiento de los campos CYB y SNS para el período 
2019 - 2021 

Descripción 2019 2020 2021 Total 

Área Yacimiento Qo BSW % Qw Qo BSW % Qw Qo BSW % Qw Qt 

CYB 
 

Ui 459 74,48 1341 265 85,27 1535 201 88,86 1599 1800 

Us 476 68,26 1024 314 79,06 1186 232 84,55 1268 1500 

Um 549 8,54 51 445 25,85 155 338 43,61 262 600 

SNS 

Ts 462 76,89 1538 373 81,33 1627 291 85,46 1709 2000 

Um 722 51,84 778 500 66,68 1000 344 77,04 1156 1500 

Ui 318 0,00 0 82 74,37 237 61 80,86 257 318 

 

Finalmente se realiza el cálculo para obtener la cantidad de BFPD, de acuerdo a la 

distribución de pozos y yacimientos presentada en la Tabla 3.3, los resultados obtenidos 

por plataforma para cada campo se presentan en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Producción en BFPD en plataformas de los campos CYB y SNS para el 
período 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 

Plataforma Dual Simple BFPD Dual Simple BFPD Dual Simple BFPD 

CYB C - 021 2  6600       

CYB C - 021    5  16500    

CYB 015     4 2400    

CYB 027    2  6600    

CYB L -006        1 600 

CYB E - 023     2 1200    

CYB K - 025       2  6600 

CYB H -016        5 3000 

CYB I -007       1  3300 

CYB - 017        2 1200 

Total CYB 2 0 6600 7 6 26700 3 8 14700 

SNS E - 004 2  4637       

SNS - 002    2  7000    

SNS G - 005 2 1 7318       

SNS - 011     2 637    

SNS B - 010 2  7000       

SNS B - 010    2  7000    

Total SNS 6 1 18955 4 2 14637 0 0 0 

TOTAL 8 1 25555 11 8 41337 3 8 14700 

 

3.2.4. PROYECCIÓN DEL EQUIVALENTE EN POTENCIA ELÉCTRICA 

Para determinar la proyección de demanda se considera que el consumo efectivo de 

energía eléctrica se relaciona con la cantidad de BFPD y los sistemas de operación 

necesarios para cumplir con el objetivo diario de cada plataforma, para ello se consideran 

los tres consumos existentes que son: 
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- Sistema de bombeo para extracción de fluido. 

- Sistema de bombeo para reinyección de agua. 

- Sistemas auxiliares: plataformas, plantas y pozos. 

3.2.4.1. Equivalente de potencia eléctrica para el sistema de extracción de fluido 

Para determinar el equivalente de potencia eléctrica del sistema de extracción de fluido se 

utiliza la Ecuación 3.1. 

�������� = ���� ∗ �������� 

Ecuación 3.1. Potencia eléctrica en sistema de extracción de fluido 

En donde: 

- �������� Equivalente de potencia eléctrica en sistema de extracción de fluido 

- �������� Factor de conversión para sistema de extracción de fluido 

El factor de conversión se encuentra definido por la zona de extracción, los equipos 

utilizados y el tiempo de operación del sistema; el valor establecido para los campos CYB 

y SNS es de 0,135606. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Demanda eléctrica requerida para extracción de fluido en CYB y SNS durante 
el período 2019 - 2021 

Año 2019 2020 2021 

Descripción BFPD PE Fluido kW BFPD PE Fluido kW BFPD PE Fluido kW 

CYB C - 021 6600 895     

CYB C - 021 0 0 16500 2239   

CYB 015   2400 326   

CYB 027   6600 895   

CYB L -006     600 81 

CYB E - 023   1200 163   

CYB K - 025     6600 895 

CYB H -016     3000 407 

CYB I -007     3300 448 

CYB - 017     1200 163 

Total CYB 6600 895 26700 3623 14700 1994 

SNS E - 004 4637 629     

SNS - 002   7000 950   

SNS G - 005 7318 993     

SNS - 011   637 86   

SNS B - 010 7000 950     

SNS B - 010   7000 950   

Total SNS 18955 2572 14637 1986 0 0 

TOTAL 25555 3467 41337 5609 14700 1994 
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3.2.4.2. Equivalente de potencia eléctrica para el sistema de reinyección de agua 

Para determinar el equivalente de potencia eléctrica del sistema de reinyección de agua se 

utiliza la Ecuación 3.2. 

������ = ���� ∗ ������ 

Ecuación 3.2. Potencia eléctrica en el sistema de reinyección de agua 

En donde: 

- ������  Equivalente de potencia eléctrica en sistema de reinyección de agua 

- ����  Barriles de agua por día. 

- ������  Factor de conversión para sistemas de reinyección de agua 

El factor de conversión se encuentra definido por la zona de reinyección y los equipos 

utilizados; el valor establecido para los campos CYB y SNS es de 0,079298. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Demanda eléctrica requerida para reinyección de agua en CYB y SNS durante 
el período 2019 - 2021 

Año 2019 2020 2021 

Descripción BAPD PE Agua kW BAPD PE Agua kW BAPD PE Agua kW 

CYB 4729 375 16859 1336 10696 848 

SNS 12338 978 14098 1117 0 0 

TOTAL 17067 1353 30957 2453 10696 848 

 

3.2.4.3. Equivalente de potencia eléctrica para los sistemas auxiliares 

Para determinar el equivalente de potencia eléctrica de los sistemas auxiliares la empresa 

recomienda utilizar un porcentaje equivalente al 10 % de la potencia eléctrica necesaria 

para extracción de fluido y reinyección de agua. Los resultados se presentan en la Tabla 

3.9. 

Tabla 3.9. Demanda eléctrica requerida para sistemas auxiliares en CYB y SNS durante 
el período 2019 - 2021 

Año 2019 2020 2021 

Unidad kW kW kW 

CYB 127 496 284 

SNS 355 310 0 

TOTAL 482 806 284 

 

3.2.4.4. Resumen del equivalente de potencia eléctrica 

Luego de realizar los cálculos correspondientes se presenta el resumen de cálculo de la 

proyección de demanda eléctrica en la Tabla 3.10. 
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Tabla 3.10. Resumen de cálculo para proyección de demanda eléctrica en CYB y SNS 
durante el período 2019 - 2021 

Año 2019 2020 2021 TOTAL 

Unidad kW kW kW kW 

Campo de Cuyabeno 

Extracción de fluido 895 3623 1994 6512 

Reinyección de agua 375 1336 848 2559 

Sistemas auxiliares 127 496 284 907 

TOTAL CYB 1397 5455 3126 9978 

Campo de Sansahuari 

Extracción de fluido 2572 1986 0 4558 

Reinyección de agua 978 1117 0 2095 

Sistemas auxiliares 355 310 0 665 

TOTAL SNS 3905 3413 0 7318 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA RUTA ÓPTIMA 

3.3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

- La determinación de la ruta preliminar se realiza utilizando datos GIS obtenidos de 

la página de información cartográfica de libre descarga de la Universidad del Azuay 

y el Instituto Geográfico Militar. 

- El software ©ArcGIS es utilizado para trabajar con la información cartográfica que 

incluye: vías y tiempos de acceso, uso de suelo, hidrografía, topografía, poblaciones 

y cobertura vegetal. 

- Se emplea un método de superposición ponderada para la determinación de la ruta 

óptima en el que se asignan porcentajes de influencia a todos los parámetros 

considerando aquellos más predominantes. 

3.3.2. DETERMINACIÓN DE LA RUTA PRELIMINAR 

Para determinar la ruta preliminar óptima se realiza el proceso de superposición ponderada 

utilizando el software ©ArcGIS. El proceso completo se detalla en el ANEXO III. 

Luego de realizar la superposición utilizando los porcentajes de influencia presentados en 

la Tabla 3.11, se obtuvo la ruta preliminar número uno presentada en la Figura 3.4. 

Tabla 3.11. Porcentajes de influencia para la ruta preliminar N° 1 

Raster Porcentaje de influencia 

Vegetacion_RC 16 

RioSec_RC 16 

AreaProt_RC 16 

Poblacion_RC 16 

Vias_RC 20 

TimeAccess_ZT 16 
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Figura 3.4. Ruta preliminar N° 1 del alimentador subterráneo CYB - SNS 

En base a los criterios para selección de ruta estudiados en el capítulo anterior se deben 

considerar distintos porcentajes de influencia para determinar la ruta preliminar óptima de 

menor costo, para constatar el resultado obtenido se analizan dos rutas adicionales 

utilizando diferentes porcentajes de influencia. 

Considerando los valores de la Tabla 3.12 se obtuvo la ruta preliminar número dos 

presentada en la Figura 3.5. 

Tabla 3.12. Porcentajes de influencia para la ruta preliminar N° 2 

Raster Porcentaje de influencia 

Vegetacion_RC 20 

RioSec_RC 14 

AreaProt_RC 14 

Poblacion_RC 14 

Vias_RC 20 

TimeAccess_ZT 18 

 

   

Figura 3.5. Ruta preliminar N° 2 del alimentador subterráneo CYB - SNS 

Considerando los valores de la Tabla 3.13 se obtuvo la ruta preliminar número tres 

presentada en la Figura 3.6. 
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Tabla 3.13. Porcentajes de influencia para la ruta preliminar N° 3 

Raster Porcentaje de influencia 

Vegetacion_RC 25 

RioSec_RC 5 

AreaProt_RC 5 

Poblacion_RC 25 

Vias_RC 25 

TimeAccess_ZT 15 

 

   

Figura 3.6. Ruta preliminar N°3 del alimentador subterráneo CYB - SNS  

Para finalizar se compara el parámetro Pathcost de cada ruta que es un valor referencial 

del costo de implementación de la trayectoria. Los parámetros de cada ruta se presentan 

en la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14. Parámetro pathcost de rutas preliminares 

Descripción Parámetro Pathcost 

Ruta preliminar N° 1 26677,97 

Ruta preliminar N° 2 33873,71 

Ruta preliminar N° 3 35387,58 

 

De esta manera se ha determinado que la ruta preliminar óptima es la ruta N° 1 ya que el 

costo de implementación de la trayectoria es el menor obtenido, a continuación en la Figura 

3.7 se presenta la ruta a ser definida visualizada sobre el mapa del Ecuador. 

 

Figura 3.7. Ruta preliminar óptima del alimentador subterráneo CYB - SNS 
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3.3.3. DETERMINACIÓN DE LA RUTA DEFINITIVA 

Luego de determinar la ruta preliminar se procede a verificar el trayecto realizando la visita 

de campo y utilizando la información georreferenciada de PAM, se establecen los vértices 

de la ruta definitiva y obtienen los datos del perfil longitudinal para el diseño de los planos 

correspondientes. 

Los criterios de selección son muy importantes para la selección de la ruta definitiva, 

mediante el ingreso a campo se comprobó la existencia del oleoducto de transferencia de 

crudo en funcionamiento entre el campo Cuyabeno y la central de Lago Agrio cuya ruta es 

muy similar a la ruta preliminar obtenida, como se puede observar en la Figura 3.8. En color 

azul se observa la ruta del oleoducto y en color verde la ruta preliminar. 

   

Figura 3.8. Comparativa de la ruta preliminar del alimentador subterráneo y el oleoducto 
de PAM 

De esta manera se determina la ruta definitiva del alimentador subterráneo, la cual debe 

seguir su trayectoria paralela al oleoducto, ya que se aprovechan los derechos de vía 

disponibles y la licencia ambiental aprobada que permite el funcionamiento del oleoducto.  

Por recomendación de la empresa se realizó el seguimiento de la ruta tomando puntos 

georreferenciados a una distancia horizontal de un metro y medio para evitar variaciones 

en la impedancia del alimentador provocadas por el flujo de líquido del oleoducto. 

Finalmente se realizó la inclusión de datos obtenidos al software ©ArcGIS para obtener la 

ruta definitiva en forma de polilínea como se observa en la Figura 3.9. Este procedimiento 

es importante ya que al trabajar con sus coordenadas se puede determinar el perfil 

longitudinal y la distancia total del alimentador subterráneo, para ello se utilizó el software 

©Google Earth que permite obtener una mejor apreciación de los resultados obtenidos 

como se observa en la Figura 3.10. 
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Figura 3.9. Ruta definitiva del alimentador subterráneo CYB - SNS 

 

Figura 3.10. Perfil de elevación del alimentador subterráneo CYB - SNS 

El perfil de elevación es utilizado para la realización de los planos de diseño, mientras que 

el dato de interés es el de la longitud definitiva de la ruta; como se puede observar en la 

Figura 3.10 la longitud máxima aproximada que tendrá el alimentador subterráneo es de 

11500 metros. 

3.4. DETERMINACIÓN DEL CALIBRE ÓPTIMO 

3.4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

- El alimentador subterráneo ha sido categorizado como línea eléctrica corta ya que 

trabajará a un voltaje nominal menor a 44 kV y su longitud es menor de 50 km. 

- Las condiciones de servicio y características eléctricas de operación utilizadas para 

el diseño del alimentador subterráneo fueron datos establecidos por PAM. 

- Okonite es la empresa fabricante del cable eléctrico seleccionada para proporcionar 

la información necesaria en el presente estudio técnico. 

3.4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

3.4.2.1. Tipo de instalación 

Luego de haber realizado la inspección de la ruta del alimentador, se ha elegido un tipo de 

instalación directamente enterrada ya que se dispone de campos abiertos en los que no 
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existirán molestias al realizar la apertura de zanja, se reduce el impacto visual y ambiental 

además de un ahorro económico significativo en gastos por operación y mantenimiento.  

3.4.2.2. Zanja de instalación 

De acuerdo a los procedimientos establecidos por PAM, la profundidad de la zanja no debe 

ser menor a 1,2 metros, luego de realizar calicatas de inspección no se ha determinado la 

existencia de una instalación subterránea en la trayectoria del alimentador, es por ello que 

la profundidad de zanja a utilizarse es de 1,5 metros. 

3.4.2.3. Condiciones de servicio 

Las condiciones de servicio para el alimentador subterráneo se detallan en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Condiciones de servicio para diseño del alimentador subterráneo 

Descripción Cantidad Unidad 

Mínima temperatura ambiente 59 °F 

Máxima temperatura ambiente 101,8 °F 

Mínima humedad relativa 80,9 % 

Máxima humedad relativa 99,9 % 

Altura sobre el nivel del mar < 1000 m 

Temperatura del terreno 85 °F 

Temperatura de operación 90 °C 

Resistividad promedio del terreno 20 Ω*m 

Resistividad térmica del terreno RHO 90 °C-cm/W 

 

3.4.2.4. Características eléctricas de operación 

Las características eléctricas de operación para el alimentador subterráneo se detallan en 

la Tabla 3.16. 

Tabla 3.16. Características eléctricas de operación del alimentador subterráneo 

Descripción Cantidad Unidad 

Voltaje nominal de diseño 13,8 kV 

Frecuencia de operación 60 Hz 

Número máximo de circuitos 1 # 

Carga instalada SNS 9,87712 MW 

Demanda proyectada SNS 7,046 MW 

Factor de potencia 80 % 

Caída de voltaje < 3 % 

Cargabilidad del cable < 90 % 

 

3.4.3. CÁLCULOS REFERENCIALES 

Una vez determinados el tipo de cable, la clase de instalación y las condiciones de servicio, 

se procede a seleccionar el calibre de los conductores. Esta selección se hace en forma 

preliminar basándose en la cargabilidad del cable y la caída permisible de voltaje. 
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3.4.3.1. Corriente nominal de diseño 

Para determinar el calibre del conductor se procede a calcular la corriente nominal de 

diseño que se transmitirá utilizando la Ecuación 3.3: 

���� =
�

√3 ∗ � ∗ ��
 

Ecuación 3.3. Corriente nominal de diseño [21] 

Realizando los cálculos se obtiene: 

���� =
16923120	�

√3 ∗ 13800	� ∗ 0,8
= 885,0152	� 

Para el voltaje de 13,8 kV se selecciona un cable de 15 kV cuya información de producto 

se presenta en la página web de la empresa Okonite [34]. De acuerdo a la información del 

producto la corriente admisible de los conductores se encuentra establecida con la Tabla 

310.60 (C) (83) del NEC para un cable de tres conductores directamente enterrado con 

una temperatura de operación del conductor de 105° C, temperatura ambiente de la tierra 

de 20 °C, factor de carga del 100 %, y resistencia térmica (RHO) de 90. [34] [35] 

Sin embargo debido a las diferentes condiciones de operación y servicio la corriente 

admisible no equivale a la corriente real que el conductor podrá transmitir, para ello se 

utilizan los factores de corrección de la tabla 6.9 del libro Redes de Distribución de Energía 

de Samuel Ramírez [3] y la tabla 6-2 del Manual de Ingeniería de Okonite [10], los factores 

de corrección establecidos se resumen en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17. Factores de corrección de corriente eléctrica para el diseño del alimentador 
subterráneo 

Símbolo Factor de corrección Valor 

f1 Por temperatura del terreno y de operación 0,93 

f2 Por incremento en la profundidad de instalación 0,97 

 

El factor de corrección total se calcula utilizando la Ecuación 3.4 empleando los factores 

de corrección de la Tabla 3.17: 

�	��������ó� = �1 ∗ �2 

Ecuación 3.4. Factor de corrección total de corriente eléctrica 

El factor de corrección total de corriente eléctrica es: 

�	��������ó� = 0,93 ∗ 0,97 

�	��������ó� = 0,9021 
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Luego se procede a elegir la sección del conductor y el número de circuitos adecuados 

para transmitir la corriente real admisible de diseño la cual se calcula utilizando la Ecuación 

3.5; a continuación en la Tabla 3.18 se presenta el resumen de cálculo para diferentes 

secciones de conductor. 

�����	��������� = ���������� ∗ ���������ó� 

Ecuación 3.5. Corriente real admisible de diseño 

Tabla 3.18. Resumen de cálculo para determinar la corriente total admisible en diferentes 
secciones de un cable de 15 kV 

Sección 
Corriente 
nominal 

admisible 

Factor de 
corrección 

Corriente real 
admisible 

Número de circuitos 
mínimos necesarios 

Corriente 
total 

kmil A % A # A 

500 590 90,21 532,239 2 1064,478 

750 720 90,21 649,512 2 1299,024 

 

Para las operaciones posteriores se utilizarán los resultados obtenidos con el conductor de 

750 kmil como ejemplo de cálculo. 

3.4.3.2. Resistencia y reactancia del conductor 

Luego de haber definido la sección del conductor y el número de circuitos a ser utilizados 

en la instalación se procede a determinar el valor de la resistencia y reactancia del cable; 

cabe recalcar que el cálculo se realiza utilizando tablas de datos en las que se aproximan 

valores de impedancia dependiendo del tipo de material del conductor. 

 Resistencia A.C.: El valor de resistencia de corriente alterna se determina 

utilizando la Ecuación 3.6. 

��� = �1 + � ∗ ���� − ������ ∗ ������ 

Ecuación 3.6. Resistencia de corriente alterna del cable 

Donde las variables y valores a utilizarse se especifican en la Tabla 3.19: 

Tabla 3.19. Variables de cálculo establecidas para determinar la resistencia A.C. 

Símbolo Definición Valor Unidad 

� Coeficiente de temperatura para conductor de cobre 0,00323 °��� 
��� Temperatura de operación 90 °� 

���� Temperatura de referencia 75 °� 

������ Resistencia A.C. del cobre para cable Okonite (750 kmil) 0,115426 
�

��
 

- El coeficiente de temperatura para un conductor de cobre se ha seleccionado para una temperatura 
de referencia de 75 °C según el NEC [36]. 

- La resistencia a.c. del cobre es un dato proporcionado por el fabricante del cable. 
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Realizando el cálculo se obtiene: 

��� = [1 + 0,00323 ∗ (90 − 75)] ∗ 0,115426 = 	0,121023	
�

��
 

 Reactancia: El valor de reactancia se determina a partir de las propiedades de 

aislamiento del conductor utilizando la tabla 70-690 del NEC [36]. El conductor 

seleccionado utiliza una envoltura de aluminio corrugado C-L-X impermeable, 

continua y una chaqueta PVC que recubre el cable, la reactancia correspondiente 

de acuerdo a la tabla es: 

�� = 0,125	
�

��
 

3.4.3.3. Caída de voltaje y cargabilidad del conductor 

Los dos parámetros que definen la sección y el número de circuitos son la caída de voltaje 

y la cargabilidad del conductor, estos parámetros se calculan y no deben sobrepasar los 

límites establecidos por la normativa de la empresa presentados en la Tabla 3.16. 

 Caída de voltaje: El valor de la caída de voltaje se determina utilizando la Ecuación 

3.7. 

∆�	% =
����� ∗ ����� ∗ (��� ∗ cos� + �� ∗ sin�) ∗ � ∗

����
����������

����
∗ 100	% 

Ecuación 3.7. Caída de voltaje en líneas de transmisión y distribución 

Donde las variables y valores a utilizarse se especifican en la Tabla 3.20. 

Tabla 3.20. Variables de cálculo establecidas para la caída de voltaje 

Símbolo Definición Valor Unidad 

����� Constante eléctrica* √3 - 

����� Constante de longitud** 1 - 

��� Resistencia A.C. 0,121023 
�

��
 

cos � Factor de potencia 0,8 - 

�� Reactancia 0,125 
�

��
 

� Longitud 11,5 �� 

���� Corriente nominal de diseño 885,0152 � 

���� Voltaje nominal de diseño 13800 � 

���������� Número de circuitos 2 - 

   * La constante eléctrica es √3 si el cableado es trifásico y 1 para monofásico o bifásico. 
   ** La constante de longitud es 1 si el cableado es trifásico y 2 para monofásico o bifásico. 

  

Realizando el cálculo se obtiene: 
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∆�	% =
√3 ∗ 1 ∗ (0,121023 ∗ 0,8 + 0,125 ∗ 0,6) ∗ 11,5 ∗

885,0152	
2

13800
∗ 100	% = 10.33	% 

 Cargabilidad del conductor: El valor de la cargabilidad del conductor se determina 

utilizando la Ecuación 3.8. 

∆�	% =
����

������
=

����

�����	��������� ∗ ����������	
∗ 100	% 

Ecuación 3.8. Cargabilidad de líneas de transmisión y distribución 

Donde las variables y valores a utilizarse se especifican en la Tabla 3.21. 

Tabla 3.21. Variables de cálculo establecidas para la cargabilidad del cable 

Símbolo Definición Valor Unidad 

���� Corriente nominal de diseño 885,0152 � 

�����	��������� Corriente real admisible del conductor 649,512 � 

���������� Número de circuitos 2 - 

 

Realizando el cálculo se obtiene: 

∆�	% =
885,0152	

649,512 ∗ 2	
∗ 100	% = 64,12	% 

Realizando los cálculos correspondientes para los conductores presentados en la Tabla 

3.18 se obtienen los resultados de la Tabla 3.22. 

Tabla 3.22. Resumen de cálculo para caída de voltaje y cargabilidad en diferentes 
secciones de un cable de 15 kV 

Sección 
Número de circuitos 
mínimos necesarios 

Resistencia 
A.C.  

Reactancia  
Caída de 
voltaje 

Cargabilidad del 
conductor 

kmil # 
�

��
 

�

��
 % % 

500 2 0,11207931 0,128 10,00696534 78,2501376 

750 2 0,12102258 0,125 10,32885899 64,1216406 

 

Los resultados obtenidos son valores referenciales que permiten apreciar el posible 

comportamiento del alimentador subterráneo durante su operación; para comprobar dichos 

resultados se ha decidido modelar el cable con las diferentes secciones de conductor 

utilizando el software ©PowerFactory de ©DIgSILENT. 

3.4.4. MODELACIÓN DEL CABLE SUBTERRÁNEO 

Para realizar la modelación del cable subterráneo se utiliza una de las herramientas del 

software ©PowerFactory para crear un nuevo tipo de linea que utilice un conductor 

multinúcleo. Para visualizar una guía del proceso completo referirse al ANEXO IV. 
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Luego de realizar el proceso de modelación se especifica el tipo de la línea con el cable 

modelado como se muestra en la Figura 3.11, para a través de un sistema simple comparar 

los cálculos referenciales y los obtenidos por simulación. 

 

Figura 3.11. Datos del modelo de línea para el alimentador subterráneo de 15 kV 

En el sistema simple se colocó una red equivalente de CYB que permite energizar los dos 

circuitos del alimentador subterráneo el cual abastece a la carga total de SNS, el sistema 

planteado se presenta en la Figura 3.12. 

  

Figura 3.12. Sistema simple de simulación para el cable de 15 kV - 750 MCM 

Se procede a ejecutar un flujo de potencia en el sistema para obtener los valores de 

cargabilidad y caída de voltaje en el alimentador subterráneo, los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Resultados del flujo de potencia para el cable de 15 kV - 750 MCM 
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Como se puede observar en la Figura 3.13 la caída de voltaje en cada circuito es de 6,81 

%, este valor es superior al límite de caída de voltaje establecido; a continuación en la 

Tabla 3.23 se presenta el resumen de resultados de los cálculos referenciales y los 

obtenidos con el software. 

Tabla 3.23. Resumen de resultados para el cable de 15 kV – 750 MCM 

Descripción Unidad Resultados referenciales Resultados del software 

Caída de voltaje % 10,33  13,62 

Cargabilidad % 64,12 63,74 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos se demuestra que el diseño del alimentador 

subterráneo a un voltaje nominal de diseño de 13,8 kV no cumple con las características 

de operación establecidas por la empresa. Es por ello que se decide elevar el voltaje de 

diseño a 34,5 kV, siguiente nivel de voltaje de operación utilizado por la empresa. 

3.4.5. CÁLCULOS DEFINITIVOS PARA SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

Con la actualización del nivel de voltaje se vuelve a realizar el procedimiento de diseño, la 

nueva corriente nominal es: 

���� =
16923120	�

√3 ∗ 34500	� ∗ 0,8
= 354,01	� 

Para el voltaje de 34.5 kV se selecciona un cable de 35 kV cuya información de producto 

se presenta en la página web de la empresa Okonite [35]. 

Se realizan las operaciones correspondientes y a continuación en la Tabla 3.24 y Tabla 

3.25 se observa el resumen de cálculo. 

Tabla 3.24 Resumen de cálculo para determinar la corriente total admisible en diferentes 
secciones de un cable de 35 kV 

Sección 
Corriente 
nominal 

admisible 

Factor de 
corrección 

Corriente real 
admisible 

Número de circuitos 
mínimos necesarios 

Corriente total 
admisible 

kmil A % A # A 

500 590 0,9021 532,239 1 532,239 

750 720 0,9021 649,512 1 649,512 

 

Tabla 3.25. Resumen de cálculo para caída de voltaje y cargabilidad en diferentes 
secciones de un cable de 35 kV 

Sección 
Número de circuitos 
mínimos necesarios 

Resistencia 
A.C. 

Reactancia  
Caída de 
voltaje 

Cargabilidad del 
conductor 

kmil # 
�

��
 

�

��
 % % 

500 1 0,079 0,128 2,75 62,60 

750 1 0,085301 0,125 2,82 51,30 
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De la misma manera que con el caso anterior se procede a realizar la modelación del cable 

de 35 kV – 500 kmil; éste calibre ha sido seleccionado ya que representa un menor gasto 

económico para el proyecto, el modelo terminado se presenta en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Modelo finalizado del conductor de 35 kV 

Luego de realizar el proceso de modelación se especifica el tipo de la línea con el cable 

modelado como se muestra en la Figura 3.15, para a través de un sistema simple comparar 

los cálculos referenciales y los obtenidos por simulación. 

 

Figura 3.15. Datos del modelo de línea para el alimentador subterráneo de 35 kV 

En el sistema simple se colocó una red equivalente de CYB que permite energizar el circuito 

del alimentador subterráneo el cual abastece a la carga total de SNS, el sistema planteado 

se presenta en la Figura 3.16. 

Se procede a ejecutar un flujo de potencia en el sistema para obtener los valores de 

cargabilidad y caída de voltaje en el alimentador subterráneo, los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 3.17. 
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Figura 3.16. Sistema simple de simulación para el cable de 35 kV - 500 MCM 

 

Figura 3.17. Resultados del flujo de potencia para el cable de 35 kV - 500 MCM 

Como se puede observar en la Figura 3.17 la caída de voltaje en el alimentador subterráneo 

es de 2,75 % y su cargabilidad es de 60,67 %, estos valores cumplen con las características 

de operación establecidas por la empresa; a continuación en la Tabla 3.26 se presenta el 

resumen de resultados de los cálculos referenciales y los obtenidos con el software. 

Tabla 3.26. Comparativa de resultados para el cable de 35 kV – 500 MCM 

Descripción Unidad Resultados referenciales Resultados del software 

Caída de voltaje % 2,75 2,75 

Cargabilidad % 62,6 60,67 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos se demuestra que el diseño del alimentador 

subterráneo a un voltaje nominal de diseño de 34,5 kV cumple con todas las características 

de operación establecidas por la empresa. Este diseño será utilizado para analizar la 

incorporación del alimentador al SEIP y los estudios eléctricos correspondientes. 
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO ESTABLE 

4.1. ANÁLISIS DE INCORPORACIÓN DEL ALIMENTADOR 

Un sistema eléctrico petrolero obedece a una curva de demanda horaria de tipo industrial 

la cual puede ser definida utilizando solo dos escenarios de operación: mínimo y máximo.  

4.1.1. SISTEMA ELÉCTRICO DE CUYABENO 

El sistema eléctrico de CYB modelado en ©PowerFactory fue entregado por PAM como 

parte de la información para éste proyecto, el mismo posee dos escenarios de operación 

para demanda máxima y mínima. 

De acuerdo al modo de operación del campo CYB se ha identificado que el escenario de 

demanda máxima se presenta cuando todo el sistema se encuentra operando, mientras 

que en el escenario de demanda mínima todo el sistema de bombeo para captación o 

reinyección de agua es desconectado. El modelo del sistema eléctrico de CYB se presenta 

en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Sistema eléctrico de CYB modelado en ©PowerFactory 

4.1.2. SISTEMA ELÉCTRICO DE SANSAHUARI 

La empresa dispone del sistema eléctrico de SNS modelado en el software ©ETAP, es por 

ello que su elaboración en ©PowerFactory se realizó a partir de ese modelo, los datos 

establecidos en la Tabla 3.2 y la información que fue levantada en el ingreso a campo.  
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4.1.2.1. Escenarios de operación para demanda máxima y mínima 

Los escenarios de operación son similares a los presentados en el campo CYB, el modelo 

del sistema eléctrico de SNS se presenta en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Sistema eléctrico de SNS modelado en ©PowerFactory 

4.1.3. ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DEL ALIMENTADOR SUBTERRÁNEO 

El análisis se realiza con una comparación del sistema antes (Sin alimentador subterráneo 

- S/AS) y después (Con alimentador subterráneo - C/AS) de su incorporación al sistema 

eléctrico de los campos CYB y SNS. 

4.1.3.1. Incorporación para el escenario de operación en demanda mínima 

Los resultados operando el sistema en demanda mínima se presentan en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Operación del sistema eléctrico CYB - SNS en demanda mínima 

Cantidad de elementos de la red 

Cantidad 

Subestaciones: 1 Barras: 17 Terminales: 189 

Transformador 2-Dev.: 39 Líneas: 76 Cargas: 60 

Maquinas Sincrónicas: 17 Maquinas Asincrónicas: 22  

Potencias totales de la red 

Descripción S/AS C/AS S/AS C/AS S/AS C/AS 

Unidad MW MW MVAr MVAr MVA MVA 

Generación 13,54 14,51 5,7 5,4 14,69 15,48 

Carga 6,67 7,58 2,32 2,62 7,06 8,02 

Carga de motores  6,71 6,71 2,52 2,51 7,17 7,17 

Pérdidas de red 0,16 0,21 0,86 0,27 - - 

Cargabilidad de líneas - - -0,02 -1,11 - - 

Compensación ind. - - 0 0 - - 

Compensación cap. - - 0 0 - - 

Capacidad instalada 21,24 23,41 - - - - 

Reserva rodante 4,38 5,93 - - - - 

Factor de potencia total 

Descripción S/AS C/AS 

Generación 0,92 (-) 0,94 (-) 

Carga 0,94 (-) 0,95 (-) 

Motor 0,94 (-) 0,94 (-) 
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En la Figura 4.3 se presenta un cuadro comparativo en el cual se pueden apreciar las 

variaciones del sistema para el escenario de operación en demanda mínima. 

 

 

Figura 4.3. Cuadro comparativo de incorporación del alimentador para demanda mínima 

Se realiza el análisis del cuadro comparativo para demanda mínima y se presentan las 

siguientes observaciones cuando se incorpora el alimentador subterráneo: 

- La potencia activa del sistema aumenta, excepto para carga de motores cuyo valor 

se mantiene constante. 

- La potencia reactiva disminuye para generación y aumenta para carga, mientras 

que para carga de motores permanece constante. 

- El factor de potencia total de generación y carga del sistema mejoran 

considerablemente, mientras que para motores se mantiene constante. 

- Las pérdidas de potencia activa aumentan con la incorporación mientras que las 

pérdidas de potencia reactiva disminuyen notablemente provocando un aumento 

en el factor de potencia del sistema. 

4.1.3.2. Incorporación para el escenario de operación en demanda máxima 

Los resultados operando el sistema en demanda máxima se presentan en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Operación del sistema eléctrico CYB - SNS en demanda máxima 

Cantidad de elementos de la red 

Cantidad 

Subestaciones: 1 Barras: 17 Terminales: 189 

 Transformador 2-Dev.: 39 Líneas: 76 Cargas: 64 

Maquinas Sincrónicas: 19 Maquinas Asincrónicas: 22  

Potencias totales de la red 

Descripción S/AS C/AS S/AS C/AS S/AS C/AS 

Unidad MW MW MVAr MVAr MVA MVA 

Generación 19,02 20,04 7,73 7,95 20,53 21,56 

Carga 9,31 10,22 2,96 3,26 9,77 10,73 

Carga de motores  9,5 9,5 3,58 3,55 10,15 10,14 

Pérdidas de red 0,2 0,31 1,19 1,14 - - 

Cargabilidad de líneas - - 0,02 -1,1 - - 

Compensación ind. - - 0 0 - - 

Compensación cap. - - 0 0 - - 

Capacidad instalada 27,20 27,51 - - - - 

Reserva rodante 2,08 2,97 - - - - 

Factor de potencia total 

Descripción S/AS C/AS 

Generación 0,93 (-) 0,93 (-) 

Carga 0,95 (-) 0,95 (-) 

Motor 0,94 (-) 0,94 (-) 

 

En la Figura 4.4 se presenta un cuadro comparativo en el cual se pueden apreciar las 

variaciones del sistema para el escenario de operación en demanda máxima. 

 

 

Figura 4.4. Cuadro comparativo de inclusión del alimentador para demanda máxima 
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Se realiza el análisis del cuadro comparativo para demanda máxima y se presentan las 

siguientes observaciones cuando se incorpora el alimentador subterráneo: 

- La potencia activa del sistema aumenta, excepto para carga de motores cuyo valor 

se mantiene constante. 

- La potencia reactiva del aumenta para generación y carga, mientras que para carga 

de motores permanece constante. 

- El factor de potencia total del sistema permanece constante. 

- Las pérdidas de potencia activa aumentan mientras que las pérdidas de potencia 

reactiva disminuyen en márgenes pequeños. 

4.2. ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA 

Los estudios de flujos de potencia se realizan en estado estable analizando el 

comportamiento del sistema eléctrico para diferentes condiciones de carga (carga actual y 

proyectada) en diferentes condiciones de operación (demanda mínima y máxima). 

4.2.1. PERFILES DE VOLTAJE 

Se enumeran todas las barras de la red para facilitar el análisis de resultados, las tablas de 

datos para los casos de carga actual y proyectada se presentan en el ANEXO V y ANEXO 

VI respectivamente. De acuerdo a la norma IEEE 141, los voltajes en barras pueden variar 

hasta el 5 % de su valor nominal. [4] 

4.2.1.1. Perfil de voltaje para carga actual 

 Demanda mínima 

Se presentan los resultados del perfil de voltaje en carga actual - demanda mínima para 

barras de 13,8 kV y 0,48 kV en la Figura 4.5 y Figura 4.6 respectivamente. 

 

Figura 4.5. Perfil de voltaje en barras de 13,8 kV para carga actual – demanda mínima 
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Figura 4.6. Perfil de voltaje en barras de 0.48 kV para carga actual – demanda mínima 

 Demanda máxima 

Se presentan los resultados del perfil de voltaje en carga actual - demanda máxima para 

barras de 13,8 kV y 0,48 kV en la Figura 4.7 y Figura 4.8 respectivamente. 

 
Figura 4.7. Perfil de voltaje en barras de 13.8 kV para carga actual – demanda máxima 

 

Figura 4.8. Perfil de voltaje en barras de 0.48 kV para carga actual – demanda máxima 

Observaciones: Luego de analizar los resultados bajo los estándares internacionales de 

la norma IEEE 141 se determina que para la condición de operación en demanda mínima 

y demanda máxima todas las barras operan dentro de los límites establecidos. 
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4.2.1.2. Perfil de voltaje para carga proyectada 

 Demanda mínima 

Se presentan los resultados del perfil de voltaje en carga proyectada - demanda mínima 

para barras de 13,8 kV y 0,48 kV en la Figura 4.9 y Figura 4.10 respectivamente. 

 

Figura 4.9. Perfil de voltaje en barras de 13.8 kV, carga proyectada – demanda mínima 

 

Figura 4.10. Perfil de voltaje en barras de 0.48 kV, carga proyectada – demanda mínima 

 Demanda máxima 

Se presentan los resultados del perfil de voltaje en carga actual - demanda máxima para 

barras de 13,8 kV y 0,48 kV en la Figura 4.11 y Figura 4.12 respectivamente. 

 

Figura 4.11. Perfil de voltaje en barras de 13.8 kV, carga proyectada – demanda máxima 
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Figura 4.12. Perfil de voltaje en barras de 0.48 kV, carga proyectada – demanda máxima 

Observaciones: Luego de analizar los resultados bajo los estándares internacionales de 

la norma IEEE 141 se determina que para la condición de operación en demanda mínima 

y demanda máxima todas las barras operan dentro de los límites establecidos. 

4.2.2. CARGABILIDAD DE LINEAS Y TRANSFORMADORES 

Se enumeran todas las líneas y transformadores para facilitar el análisis de resultados, la 

tabla de datos para los casos de carga actual y proyectada se presenta en el ANEXO VII. 

De acuerdo a la norma IEEE 141, la cargabilidad de equipos no debe superar el 90 %. [4] 

4.2.2.1. Cargabilidad para carga actual 

 Demanda mínima 

Se presentan los resultados de cargabilidad en carga actual - demanda mínima para líneas 

y transformadores en la Figura 4.13 y Figura 4.14 respectivamente. 

 

Figura 4.13. Cargabilidad de líneas para carga actual – demanda mínima 

 

Figura 4.14. Cargabilidad de transformadores para carga actual – demanda mínima 
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 Demanda máxima 

Se presentan los resultados de cargabilidad en carga actual - demanda máxima para líneas 

y transformadores en la Figura 4.15 y Figura 4.16 respectivamente. 

 

Figura 4.15. Cargabilidad de líneas para carga actual – demanda máxima 

 

Figura 4.16. Cargabilidad de transformadores para carga actual – demanda máxima 

Observaciones: Luego de analizar los resultados bajo los estándares internacionales de 

la norma IEEE 141 se determina que para la condición de operación en demanda mínima 

todos los equipos operan dentro de los límites establecidos. Mientras que en demanda 

máxima la línea N° 1 opera con una cargabilidad del 92 %, se sugiere realizar un estudio 

técnico de la línea; el resto de equipos operan dentro de los límites establecidos. 

4.2.2.2. Cargabilidad para carga proyectada 

 Demanda mínima 

Se presentan los resultados de cargabilidad en carga proyectada - demanda mínima para 

líneas y transformadores en la Figura 4.17 y Figura 4.18 respectivamente. 

 

Figura 4.17. Cargabilidad de líneas para carga proyectada – demanda mínima 
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Figura 4.18. Cargabilidad de transformadores para carga proyectada – demanda mínima 

 Demanda máxima 

Se presentan los resultados de cargabilidad en carga proyectada - demanda máxima para 

líneas y transformadores en la Figura 4.19 y Figura 4.20 respectivamente. 

 

Figura 4.19. Cargabilidad de líneas para carga proyectada – demanda máxima 

 

Figura 4.20. Cargabilidad de transformadores para carga proyectada – demanda máxima 

Observaciones: Luego de analizar los resultados bajo los estándares internacionales de 

la norma IEEE 141 se determina que para la condición de operación en demanda mínima 

la línea N° 1 opera con una cargabilidad del 91 %, se sugiere realizar un estudio técnico 

de la línea; el resto de equipos operan dentro de los límites establecidos. Mientras que en 

demanda máxima las líneas N° 1, 2 y el transformador N° 1 operan con una cargabilidad 

de 166 %, 91 % y 93 % respectivamente, se sugiere realizar un estudio técnico en los 

equipos; el resto de equipos operan dentro de los límites establecidos. 
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4.2.3. SEGURIDAD ESTACIONARIA 

Para determinar la seguridad estacionaria del sistema se utiliza la herramienta para análisis 

de contingencias de ©PowerFactory, el nivel de estudio será para N-1 elementos 

específicamente de líneas y transformadores considerando los estándares establecidos en 

la norma IEEE 141. Teniendo un total de 115 contingencias se decide presentar un 

resumen de los resultados obtenidos detallados en el ANEXO VIII para su análisis 

correspondiente. 

4.2.3.1. Análisis de contingencias n-1 para carga actual 

 Demanda mínima 

Se presentan los resultados del análisis de contingencias para carga actual - demanda 

mínima en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Resumen de contingencias para carga actual – demanda mínima 

Descripción Contingencia (Cantidad de infracciones) 
Total de 

infracciones 

Peores infracciones para el 
valor mínimo de voltaje 

1 (21) 21 

Peores infracciones para el 
valor máximo de voltaje 

115 (36) 36 

Infracciones de cargabilidad 14 (1), 78 (1), 115 (7) 9 

Casos no convergentes 6, 7, 10, 11, 12, 26, 64, 66, 67, 73, 76, 88, 90 14 

 

 Demanda máxima 

Se presentan los resultados del análisis de contingencias para carga actual - demanda 

máxima en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Resumen de contingencias para carga actual – demanda máxima 

Descripción Contingencia (Cantidad de infracciones) 
Total de 

infracciones 

Peores infracciones para el 
valor mínimo de voltaje 

1 (25), 2(1) 26 

Peores infracciones para el 
valor máximo de voltaje 

14 (7) 7 

Infracciones de cargabilidad 
1 (4), 8 (1), 13 (1), 14 (4), 15 (1), 16 (1), 17 (1), 18 (1), 
19 (1), 22 (1), 29 (1), 78 (4), 81 (1) 

23 

Casos no convergentes 
6, 7 , 10, 11, 12, 26, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 76, 88, 89, 
90, 115 

17 

 

Observaciones: Luego de realizar el análisis para carga actual se han especificado las 

contingencias que infringen los estándares internacionales establecidos en la norma IEEE 

141, se determina que para este caso de estudio el sistema se encuentra en estado de 

emergencia. 



74 

4.2.3.2. Análisis de contingencias n-1 para carga proyectada 

 Demanda mínima 

Se presentan los resultados del análisis de contingencias para carga proyectada - demanda 

mínima en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Resumen de contingencias para carga proyectada – demanda mínima 

Descripción Contingencia (Cantidad de infracciones) 
Total de 

infracciones 

Peores infracciones para el 
valor mínimo de voltaje 

1 (23) 23 

Peores infracciones para el 
valor máximo de voltaje 

0 0 

Infracciones de cargabilidad 14 (1), 15 (1), 16 (1), 78 (1) 4 

Casos no convergentes 6, 7, 10, 11, 12, 26, 64, 66, 67, 73, 76, 88, 90, 115 14 

  

 Demanda máxima 

Se presentan los resultados del análisis de contingencias para carga proyectada - demanda 

máxima en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Resumen de contingencias para carga proyectada – demanda máxima 

Descripción Contingencia (Cantidad de infracciones) 
Total de 

infracciones 

Peores infracciones para el 
valor mínimo de voltaje 

1 (29), 2 (7), 3 (4), 9 (7), 20 (7), 23 (7), 24 (7), 27 (4), 
28 (4), 30 (4), 31 (4), 35 (4), 36 (4), 37 (4), 38 (4), 61 
(4), 72 (4), 77 (4), 80 (7), 82 (4), 113 (4), 114 (4) 

135 

Peores infracciones para el 
valor máximo de voltaje 

14 (7), 78 (6) 13 

Infracciones de cargabilidad 
1 (4), 3 (1), 8 (1), 13 (1), 14 (3), 15 (3), 16 (3), 17 (1), 
18 (1), 19 (3), 22 (1), 27 (1), 28 (1), 29 (1), 36 (1), 77 
(1), 78 (3), 81 (1) 

31 

Casos no convergentes 
6, 7, 10, 11, 12, 26, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 88, 
89, 90, 115 

18 

 

Observaciones: Luego de realizar el análisis para carga proyectada se han especificado 

las contingencias que infringen los estándares internacionales establecidos en la norma 

IEEE 141, se determina que para este caso de estudio el sistema se encuentra en estado 

de emergencia. 

4.3. ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS 

4.3.1. NIVEL DE CORTOCIRCUITO EN BARRAS 

- De acuerdo al modo de operación de un SEP la corriente de cortocircuito en barras 

no debe cambiar si se mantienen todos los generadores del sistema; debido a que 
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se incorpora una nueva central de generación es necesario identificar las nuevas 

corrientes de cortocircuito. Se enumeran las barras principales de la red para 

facilitar el análisis de resultados, las tablas de datos correspondientes se presentan 

en el ANEXO IX. 

4.3.1.1. Niveles de cortocircuito para demanda mínima  

 Falla Monofásica 

En la Figura 4.21 se presenta un cuadro comparativo en el cual se aprecia la variación de 

las corrientes de cortocircuito en barras para falla monofásica. 

 

Figura 4.21. Cuadro comparativo de corrientes de cortocircuito en barras para falla 
monofásica en demanda mínima 

 Falla Bifásica 

En la Figura 4.22 se presenta un cuadro comparativo en el cual se aprecia la variación de 

las corrientes de cortocircuito en barras para falla bifásica. 

 

Figura 4.22. Cuadro comparativo de corrientes de cortocircuito en barras para falla 
bifásica en demanda mínima 
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 Falla Bifásica a Tierra 

En la Figura 4.23 se presenta un cuadro comparativo en el cual se aprecia la variación de 

las corrientes de cortocircuito en barras para falla bifásica a tierra. 

 

Figura 4.23. Cuadro comparativo de corrientes de cortocircuito en barras para falla 
bifásica a tierra en demanda mínima 

 Falla Trifásica 

En la Figura 4.24 se presenta un cuadro comparativo en el cual se aprecia la variación de 

las corrientes de cortocircuito en barras para falla trifásica. 

 

Figura 4.24. Cuadro comparativo de corrientes de cortocircuito en barras para falla 
trifásica en demanda mínima 

Observaciones: Luego de realizar el análisis correspondiente a cada falla se han 

determinado los nuevos valores de corrientes de cortocircuito para demanda mínima, las 

barras 1, 5, 7, 10, 11, 12, 14 y 17 son aquellas que con la incorporación de la nueva central 

de generación aumentan su valor de corriente de cortocircuito, debido a ello es necesario 

realizar una nueva coordinación de protecciones. 
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4.3.1.2. Niveles de cortocircuito para demanda máxima 

 Falla Monofásica 

En la Figura 4.25 se presenta un cuadro comparativo en el cual se aprecia la variación de 

las corrientes de cortocircuito en barras para falla monofásica. 

 

Figura 4.25. Cuadro comparativo de corrientes de cortocircuito en barras para falla 
monofásica en demanda máxima 

 Falla Bifásica 

En la Figura 4.26 se presenta un cuadro comparativo en el cual se aprecia la variación de 

las corrientes de cortocircuito en barras para falla bifásica. 

 

Figura 4.26. Cuadro comparativo de corrientes de cortocircuito en barras para falla 
bifásica en demanda máxima 
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En la Figura 4.27 se presenta un cuadro comparativo en el cual se aprecia la variación de 

las corrientes de cortocircuito en barras para falla bifásica a tierra. 
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Figura 4.27. Cuadro comparativo de corrientes de cortocircuito en barras para falla 
bifásica a tierra en demanda máxima 

 Falla Trifásica 

En la Figura 4.28 se presenta un cuadro comparativo en el cual se aprecia la variación de 

las corrientes de cortocircuito en barras para falla trifásica. 

 

Figura 4.28. Cuadro comparativo de corrientes de cortocircuito en barras para falla 
trifásica en demanda máxima 

Observaciones: Luego de realizar el análisis correspondiente a cada falla se han 

determinado los nuevos valores de corrientes de cortocircuito para demanda máxima, a 

diferencia del análisis en demanda mínima se puede apreciar que las barras 5, 7, 10, 11, 

14 y 17 son aquellas que con la incorporación del alimentador perciben un aumento notable 

en su valor de corriente de cortocircuito, debido a ello es necesario realizar una nueva 

coordinación de protecciones. 
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4.3.2. ANÁLISIS DE FALLAS 

Para el análisis de fallas se implementa un barrido de cortocircuitos utilizando una 

herramienta de ©PowerFactory que permite realizar fallas determinadas a lo largo del 

alimentador subterráneo especificando el punto de falla, de esta manera se puede analizar 

el aporte del sistema a las corrientes mínimas y máximas de falla. 

4.3.2.1. Barrido de cortocircuitos para demanda mínima 

 Falla monofásica 

Se presentan los resultados del barrido de cortocircuitos realizado para falla monofásica 

en la Figura 4.29 y Figura 4.30. 

 

Figura 4.29. Corrientes de cortocircuito máximas en el alimentador subterráneo para falla 
monofásica en demanda mínima 

 

Figura 4.30. Corrientes de cortocircuito mínimas en el alimentador subterráneo para falla 
monofásica en demanda mínima 

 Falla bifásica 

Se presentan los resultados del barrido de cortocircuitos realizado para falla bifásica en la 

Figura 4.31 y Figura 4.32. 
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Figura 4.31. Corrientes de cortocircuito máximas en el alimentador subterráneo para falla 
bifásica en demanda mínima 

 

Figura 4.32. Corrientes de cortocircuito mínimas en el alimentador subterráneo para falla 
bifásica en demanda mínima 

 Falla bifásica a tierra 

Se presentan los resultados del barrido de cortocircuitos realizado para falla bifásica a tierra 

en la Figura 4.33 y Figura 4.34. 

 

Figura 4.33. Corrientes de cortocircuito máximas en el alimentador subterráneo para falla 
bifásica a tierra en demanda mínima 
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Figura 4.34. Corrientes de cortocircuito mínimas en el alimentador subterráneo para falla 
bifásica a tierra en demanda mínima 

 Falla trifásica 

Se presentan los resultados del barrido de cortocircuitos realizado para falla trifásica en la 

Figura 4.35 y Figura 4.36. 

 

Figura 4.35. Corrientes de cortocircuito máximas en el alimentador subterráneo para falla 
trifásica - demanda mínima 

 

Figura 4.36. Corrientes de cortocircuito mínimas en el alimentador subterráneo para falla 
trifásica - demanda mínima 

El resumen de resultados para el barrido de cortocircuitos realizado en el alimentador 

subterráneo en demanda mínima se presenta en la Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7. Resumen de resultados para barrido de cortocircuitos en demanda mínima 

Tipo de falla Corriente Mínima kA Corriente Máxima kA 

Monofásica 1,19 2,16 

Bifásica 1,18 1,46 

Bifásica a tierra 1,04 2,37 

Trifásica 1,36 1,73 

 

4.3.2.2. Barrido de cortocircuitos para demanda máxima 

 Falla monofásica 

Se presentan los resultados del barrido de cortocircuitos realizado para falla monofásica 

en la Figura 4.37 y Figura 4.38. 

 

Figura 4.37. Corrientes de cortocircuito máximas en el alimentador subterráneo para falla 
monofásica en demanda máxima 

 

Figura 4.38. Corrientes de cortocircuito mínimas en el alimentador subterráneo para falla 
monofásica en demanda máxima 

 Falla bifásica 

Se presentan los resultados del barrido de cortocircuitos realizado para falla bifásica en la 

Figura 4.39 y Figura 4.40. 
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Figura 4.39. Corrientes de cortocircuito máximas en el alimentador subterráneo para falla 
bifásica en demanda máxima 

 

Figura 4.40. Corrientes de cortocircuito mínimas en el alimentador subterráneo para falla 
bifásica en demanda máxima 

 Falla bifásica a tierra 

Se presentan los resultados del barrido de cortocircuitos realizado para falla bifásica a tierra 

en la Figura 4.41 y Figura 4.42. 

 

Figura 4.41. Corrientes de cortocircuito máximas en el alimentador subterráneo para falla 
bifásica a tierra en demanda máxima 
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Figura 4.42. Corrientes de cortocircuito mínimas en el alimentador subterráneo para falla 
bifásica a tierra en demanda máxima 

 Falla trifásica 

Se presentan los resultados del barrido de cortocircuitos realizado para falla trifásica en la 

Figura 4.43 y Figura 4.44. 

 

Figura 4.43. Corrientes de cortocircuito máximas en el alimentador subterráneo para falla 
trifásica en demanda máxima 

 

Figura 4.44. Corrientes de cortocircuito mínimas en el alimentador subterráneo para falla 
trifásica en demanda máxima 

El resumen de resultados para el barrido de cortocircuitos realizado en el alimentador 

subterráneo en demanda máxima se presenta en la Tabla 4.8. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

C
o

rr
ie

n
te

 d
e 

co
rt

o
ci

rc
u

it
o

 
kA

Paso del barrido de cortocircuito %

S/E CYB A

S/E CYB B

S/E CYB C

1,5
1,55

1,6
1,65

1,7
1,75

1,8
1,85

1,9

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

C
o

rr
ie

n
te

 d
e 

co
rt

o
ci

rc
u

it
o

 
kA

Paso del barrido de cortocircuito %

S/E CYB A

S/E CYB B

S/E CYB C

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

C
o

rr
ie

n
te

 d
e 

co
rt

o
ci

rc
u

it
o

 
kA

Paso del barrido de cortocircuito %

S/E CYB A

S/E CYB B

S/E CYB C



85 

Tabla 4.8. Resumen de resultados para barrido de cortocircuitos en demanda máxima 

Tipo de falla Corriente Mínima kA Corriente Máxima kA 

Monofásica 1,24 2,32 

Bifásica 1,26 1,58 

Bifásica a tierra 1,1 2,53 

Trifásica 1,43 1,85 

 

4.3.3. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

4.3.3.1. Antecedentes 

- La coordinación de protecciones se realiza empleando el caso de estudio con 

esquema de carga actual e incorporación del alimentador subterráneo utilizando los 

estudios de flujos de potencia y de cortocircuitos realizados en el presente capítulo. 

- Se realizan los ajustes para los equipos de protección establecidos por PAM, los 

modelos digitales de dichos relés fueron entregados por la empresa. 

4.3.3.2. Selección de equipos de protección 

Petroamazonas posee un gran inventario de equipos de protección para líneas aéreas y 

subterráneas, los procedimientos de la empresa establecen que la selección de equipos 

se debe realizar considerando los criterios establecidos por la norma IEEE C37.90, en la 

cuales se manifiesta que para alimentadores subterráneos: [37] 

- Configuración radial: Se deben utilizar relés de sobrecorriente no direccionales, 

relés de distancia y relé diferencial. 

- Configuración en anillo: Se deben utilizar relés de sobrecorriente direccionales, 

relés de distancia y relé diferencial. 

En base a los parámetros establecidos por PAM se decide utilizar el relé digital GE Multilin 

modelo UR L90 para protección del alimentador subterráneo, el equipo se presenta en la 

Figura 4.45 y sus funciones en la Tabla 4.9. 

 

Figura 4.45. Equipo de protección GE Multilin modelo UR L90 [38] 
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Tabla 4.9. Funciones del equipo de protección GE Multilin modelo UR L90 

Función Código ANSI 

Relé de sobrecorriente direccional 67, 67N/G 

Relé de sobrecorriente no direccional 50, 51 y 50N/G, 51N/G 

Relé de sobrecorriente de secuencia negativa 46 

Relé de sobre voltaje 59, 59N 

Relé de bajo voltaje 27, 27N 

Relé de distancia 21, 21N/G (MHO y Poligonal) 

Relé diferencial 87L 

 

4.3.3.3. Cálculo de la relación de transformación del TC y TP 

 Transformador de corriente TC 

Para determinar la relación de transformación del TC se procede a calcular la corriente que 

pasará por el primario del transformador utilizando la Ecuación 4.1. 

���� =
����á�

���
+ �� 

Ecuación 4.1. Corriente primaria del transformador de medición TC 

En donde: 

����   Es la corriente que medirá el primario del TC. 

����á�  Es la corriente máxima de cortocircuito obtenida del análisis de fallas. 

���  Es el factor limitante de precisión del equipo de medición cuyo valor es 20. 

��  Es un factor de seguridad recomendado por la norma. 

Realizando los cálculos se obtiene: 

���� =
2530	�

20
+ 100	� = 226.5	� 

De esta manera se elige un valor de corriente nominal para el primario del transformador 

de medida igual a 300 A, el TC a utilizarse tendrá una RTC de 300/5 cuyos parámetros 

fueron introducidos en el software como se muestra en la Figura 4.46. 

 Transformador de medición de voltaje  TP 

Para determinar la relación de transformación del TP se requiere el voltaje de operación 

nominal del equipo a proteger que para este caso es de 34.5 kV, mientras que para el 

secundario se utiliza el voltaje de los equipos de protección, control y medición, el cual es 

de 110 V. El TP a utilizarse tendrá una RTP de 34500/110 cuyos parámetros fueron 

introducidos en el software como se muestra en la Figura 4.47. 
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Figura 4.46. Parámetros del transformador de corriente TC en ©PowerFactory 

 

Figura 4.47. Parámetros del transformador de voltaje TP en ©PowerFactory 

4.3.3.4. Ajustes preliminares de los relés de protección 

El esquema del alimentador a ser protegido se encuentra en configuración radial, las 

funciones de protección a ser utilizadas serán: 

4.3.3.4.1. Función de sobrecorriente no direccional 50 y 51 

- En el modelo del equipo UR L90 se procede a introducir los parámetros de los 

transformadores de medición conectados como se puede observar en la Figura 

4.48. 

 

Figura 4.48. Ajustes de los transformadores de medición para el equipo Multilin UR L90 

 Función 50  

Los ajustes de la función 50 del relé se presentan en la Figura 4.49: 
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- Se establece la direccionalidad del relé hacia adelante. 

- Se determina la corriente de pick up a partir de las corrientes de cortocircuito 

máximas (bifásica o trifásica) que circulará por el primario del TC en función del 

análisis de fallas realizado previamente. En este caso corresponde a la corriente de 

falla trifásica con un valor de 1.85 kA. 

- Se establece el ajuste de tiempo en 0,01 s ya que la apertura debe ser instantánea. 

- El tap del relé es un valor establecido por fábrica que en este caso es de 0,02 s. 

 

Figura 4.49. Ajustes de la función 50 para el equipo Multilin UR L90 

Los ajustes de la función 50N se presentan en la Figura 4.50, se realizó el mismo 

procedimiento considerando las corrientes de cortocircuito (monofásica y bifásica a tierra). 

 

Figura 4.50. Ajustes de la función 50N para el equipo Multilin UR L90 

 Función 51 

Los ajustes de la función 51 del relé se presentan en la Figura 4.51: 

- Se establece la direccionalidad del relé hacia adelante. 

- Se establece el tipo de curvas Tiempo/ Corriente dependiendo de las características 

de operación del equipo, en este caso se ha decidido utilizar curvas 

extremadamente inversas. 

- Se determina la corriente de pick up a partir de las corrientes de cortocircuito 

máximas (bifásica o trifásica) que circulará por el primario del TC en función del 

análisis de fallas realizado previamente. En este caso corresponde a la corriente de 

falla trifásica con un valor de 1,85 kA. 
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- Se establece el ajuste de retraso de tiempo en 0,3 s ya que la apertura debe ser 

temporizada. 

 

Figura 4.51. Ajustes de la función 51 para el equipo Multilin UR L90 

Los ajustes de la función 51N se presentan en la Figura 4.52, se realiza el mismo 

procedimiento considerando las corrientes de cortocircuito (monofásica y bifásica a tierra). 

 

Figura 4.52. Ajustes de la función 51N para el equipo Multilin UR L90 

4.3.3.4.2. Función de distancia 21 

- Se procede a introducir los valores para inicializar la operación del relé, se elige la 

corriente de flujo y el voltaje nominal de operación del alimentador. Los ajustes se 

presentan en la Figura 4.53. 

 

Figura 4.53. Ajustes para iniciar la función de distancia para el equipo Multilin UR L90 
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 Alcance de la Zona 1 

- Se establece la direccionalidad del relé a partir de los ángulos Phi y Alpha cuyos 

valores son 10° y 45° respectivamente. El ajuste se puede observar en la Figura 

4.54. 

 

Figura 4.54. Ajuste de direccionalidad de distancia para el equipo Multilin UR L90 

- Se determinan los valores correspondientes al 80% de la resistencia y reactancia 

de la línea (R1=0,667756 y X1=1,157588), el ángulo del relé se establece en 60° 

bajo criterio del diseñador, los ajustes finales se presentan en la Figura 4.55 y al ser 

la zona 1 protección principal se establece el tiempo de operación en 0,01 s como 

se puede observar en la Figura 4.56. 

 

Figura 4.55. Ajustes de la zona 1 de distancia para el equipo Multilin UR L90 

 

Figura 4.56. Ajuste de tiempo para la zona 1 de distancia para el equipo Multilin UR L90 
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 Alcance de la Zona 2 

- Se determinan los valores correspondientes al 120% de la resistencia y reactancia 

de la línea (R1=1,001634 y X1=1,736382), los valores de ángulos y resistencias 

faltantes han sido modificados igual que en la Zona 1, los ajustes finales se 

presentan en la Figura 4.57 y al ser la zona 2 protección de respaldo se establece 

el tiempo de operación en 0,35 s como se puede observar en la Figura 4.58. 

 

Figura 4.57. Ajustes de la zona 2 de distancia para el equipo Multilin UR L90 

 

Figura 4.58. Ajuste de tiempo para la zona 2 de distancia para el equipo Multilin UR L90 

 Alcance de la Zona 3 

- Debido a que el alcance de esta zona no debe cubrir otros niveles de voltaje se 

determinan los valores correspondientes al 100% de la resistencia y reactancia de 

la línea (R1=0,834695 y X1=1,446985) más el 80% de la impedancia equivalente 

del transformador en la subestación remota (R1=0,500817 y X1=0,868191) para de 

esta manera evitar operaciones erróneas del relé, los ajustes finales se presentan 

en la Figura 4.59 y al ser la zona 3 protección de respaldo se establece el tiempo 

de operación en 0,7 s como se puede observar en la Figura 4.60. 
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Figura 4.59. Ajustes de la zona 3 de distancia para el equipo Multilin UR L90 

 

Figura 4.60. Ajuste de tiempo para la zona 3 de distancia para el equipo Multilin UR L90 

Para determinar los ajustes de la protección 21N se realiza el mismo procedimiento que 

con la protección de fase considerando las corrientes de cortocircuito (monofásica y 

bifásica a tierra), para ello se requiere el factor k0 el cual permite que las corrientes de 

desbalance sean medidas de manera correcta, y se calcula utilizando la Ecuación 4.2, los 

ajustes realizados en el software se presentan en la Figura 4.61. 

�� =
�� − ��
3 ∗ ��

 

Ecuación 4.2. Factor k0 para ajuste de protección 21N 

En donde: 

�� Es la impedancia de secuencia cero del alimentador 

�� Es la impedancia de secuencia positiva del alimentador 

Realizando los cálculos se obtiene: 

�� =
11,2585∠26,7893° − 1,6705∠60,0215°

3 ∗ 1,6705∠60,0215°
= 1,9762∠− 38,54° 
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Figura 4.61. Ajustes de factor k0 para el equipo Multilin UR L90 

4.3.3.4.3. Función diferencial de línea 87L 

- Para determinar la corriente de pick up del relé se requiere la corriente mínima de 

cortocircuito que sea superior a la corriente en demanda máxima del sistema, este 

valor se ha establecido en 0,2 kA. 

- Se especifica la corriente de operación del relé que es igual a la suma fasorial de 

las corrientes que aportan a la falla, debido a que el alimentador se encuentra en 

configuración radial para éste caso solo existe un aporte de corriente desde la barra 

de envío, la corriente de restricción del relé será igual a la corriente de operación 

cuyo valor es de 2,53 kA correspondiente a la corriente máxima de cortocircuito. 

- Se determina la primera pendiente característica utilizando la Ecuación 4.3. 

�1 = 1 −
���′

���
 

Ecuación 4.3. Primera pendiente característica de la función diferencial de línea 

En donde: 

�1  Es la primera pendiente característica de la función diferencial de línea 

���′  Es la corriente de pick up 

���  Es la corriente de operación del relé 

Realizando los cálculos se obtiene: 

�1 = 1 −
0.2	��

2.53	��
= 0.92 

- Se determina la segunda pendiente característica utilizando la Ecuación 4.4. 
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�2 =
�1 ∗ ��� + ���� − ���

��� − ���
 

Ecuación 4.4. Segunda pendiente característica de la función diferencial de línea 

En donde: 

�2  Es la segunda pendiente característica de la función diferencial de línea 

���  Es la corriente umbral cuyo valor es de 3 kA 

Realizando los cálculos se obtiene: 

�2 =
0.92 ∗ 3	�� + 0.2	�� − 2.53	��

3	�� − 2.53	��
= 0.91 

- Los ajustes realizados en el software se presentan en la Figura 4.62. 

 

Figura 4.62. Ajustes de la función diferencial para el equipo Multilin UR L90 

4.3.3.5. Ajustes definitivos de los relés de protección 

Luego de realizar los ajustes preliminares se procede a comprobar la coordinación a través 

de un análisis de fallas, para ello se realizaron cortocircuitos a lo largo del alimentador y en 

puntos estratégicos en el sistema. 

4.3.3.5.1. Función de sobrecorriente no direccional 

Los cambios realizados en los relés de sobrecorriente 50 y 51 se presentan en la Figura 

4.63 y Figura 4.64. 

 

Figura 4.63. Ajustes definitivos del relé 50 para el equipo Multilin UR L90 
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Figura 4.64. Ajustes definitivos del relé 51 para el equipo Multilin UR L90 

Una muestra de operación del relé se presenta en la Figura 4.65, en la cual se observa un 

diagrama de tiempo - corriente en ©PowerFactory para una falla dentro del alimentador, el 

tiempo de operación es de 0,02 segundos para una corriente primaria de 1827,43 A. 

 

Figura 4.65. Diagrama de tiempo - corriente para una falla trifásica en el alimentador 

4.3.3.5.2. Función de distancia 

Una muestra de operación del relé se presenta en la Figura 4.66, en la cual se observa un 

diagrama R-X del relé poligonal en ©PowerFactory para una falla dentro del alimentador, 

el tiempo de operación es de 0,35 segundos para una corriente primaria de 1655 A. 

 

Figura 4.66. Diagrama R-X del relé poligonal para una falla trifásica en el alimentador 
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  Z B 1,655 pri.Ohm 60,°
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4.3.3.5.3. Función diferencial 

Los cambios realizados en el relé diferencial se presentan en la Figura 4.67. 

 

Figura 4.67. Ajustes definitivos del relé diferencial para el equipo Multilin UR L90 

Una muestra de operación del relé se presenta en la Figura 4.68, en la cual se observa un 

diagrama de corriente diferencial en ©PowerFactory para una falla dentro del alimentador, 

el tiempo de operación es de 0,025 segundos para una corriente primaria de 2170 A. 

 

Figura 4.68. Diagrama de corriente diferencial para una falla trifásica en el alimentador 

Finalmente se realizó un análisis de filosofía de protecciones para verificar la correcta 

operación de la coordinación realizada, los resultados obtenidos se presentan en el ANEXO 

X. 
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CAPÍTULO V 

5. ESTUDIO ECONÓMICO 

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

- El análisis se realiza utilizando la información entregada por PAM; así como, los 

costos de proyectos realizados por la empresa previamente. 

- La importancia de éste análisis radica en comprobar que las consideraciones de 

diseño seleccionadas previamente se consolidan con su valor económico; para ello, 

se establecen diez años como período para comprobar la viabilidad del proyecto. 

5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO 

5.2.1. REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS  

La reducción de costos operativos se determina utilizando las siguientes consideraciones: 

- La cantidad de kWh diarios necesarios son calculados utilizando la metodología 

empleada en la proyección del equivalente de consumo eléctrico. 

- El costo de energía se identifica revisando el historial de pagos por generación 

eléctrica de Petroamazonas del año 2019; este valor incluye el costo del 

combustible, operación y mantenimiento asociados a las maquinas generadoras. 

Se calcula el costo de generación eléctrica rentada en la zona de Sansahuari considerando 

una operación de 364 días, el resumen de cálculo se presenta en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Costo de generación eléctrica rentada en el campo SNS 

Año BFPD kWh necesarios Costo kWh Costo diario Costo anual 

1 25555 83184 $ 0,15 $ 12.477,60 $   4.916.174,40 

2 74354 241992 $ 0,15 $ 36.298,80 $ 14.301.727,20 

3 74354 241992 $ 0,15 $ 36.298,80 $ 14.301.727,20 

4 74354 241992 $ 0,15 $ 36.298,80 $ 14.301.727,20 

5 71882 233952 $ 0,15 $ 35.092,80 $ 13.826.563,20 

6 68575 223200 $ 0,15 $ 33.480,00 $ 13.191.120,00 

7 65493 213168 $ 0,15 $ 31.975,20 $ 12.598.228,80 

8 65493 213168 $ 0,15 $ 31.975,20 $ 12.598.228,80 

9 59586 193944 $ 0,15 $ 29.091,60 $ 11.462.090,40 

10 54224 176496 $ 0,15 $ 26.474,40 $ 10.430.913,60 

 

Se calcula el costo de generación eléctrica propia utilizando la central de crudo de 10 MW 

instalada en Cuyabeno y las pérdidas de energía asociadas al alimentador subterráneo, el 

resumen de cálculo se presenta en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Costo de generación eléctrica para la nueva central de crudo en el campo CYB 

Año Costo kWh 
Generación Pérdidas alimentador 

kWh necesarios Costo diario Costo anual kWh Costo diario  Costo anual  

1 $ 0,13 83184,00 $ 10.813,92 $   4.260.684,48 203 $   26,39 $  10.397,66 

2 $ 0,13 241992,00 $ 31.458,96 $ 12.394.830,24 1712 $ 222,56 $  87.688,64 

3 $ 0,13 241992,00 $ 31.458,96 $ 12.394.830,24 1712 $ 222,56 $  87.688,64 

4 $ 0,13 241992,00 $ 31.458,96 $ 12.394.830,24 1712 $ 222,56 $  87.688,64 

5 $ 0,13 233952,00 $ 30.413,76 $ 11.983.021,44 1600 $ 208,00 $  81.952,00 

6 $ 0,13 223200,00 $ 29.016,00 $ 11.432.304,00 1456 $ 189,28 $  74.576,32 

7 $ 0,13 213168,00 $ 27.711,84 $ 10.918.464,96 1328 $ 172,64 $  68.020,16 

8 $ 0,13 213168,00 $ 27.711,84 $ 10.918.464,96 1328 $ 172,64 $  68.020,16 

9 $ 0,13 193944,00 $ 25.212,72 $   9.933.811,68 1100 $ 143,00 $  56.342,00 

10 $ 0,13 176496,00 $ 22.944,48 $   9.040.125,12 911 $ 118,43 $  46.661,42 

 

En la Tabla 5.3 se detalla el ahorro diario y anual que se obtendrá luego de implementar el 

alimentador subterráneo y utilizar la generación de la central de crudo del campo CYB. 

Tabla 5.3. Ahorro de generación por producción en los campos CYB y SNS 

Año Ahorro diario Ahorro anual 

1 $ 1.637,29 $    645.092,26 

2 $ 4.617,28 $ 1.819.208,32 

3 $ 4.617,28 $ 1.819.208,32 

4 $ 4.617,28 $ 1.819.208,32 

5 $ 4.471,04 $ 1.761.589,76 

6 $ 4.274,72 $ 1.684.239,68 

7 $ 4.090,72 $ 1.611.743,68 

8 $ 4.090,72 $ 1.611.743,68 

9 $ 3.735,88 $ 1.471.936,72 

10 $ 3.411,49 $ 1.344.127,06 

 

5.2.2. COSTO DE INVERSIÓN 

Los costos de inversión por compra de equipos se detallan en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Costos de inversión por compra de equipos para el alimentador CYB - SNS 

Ítem Descripción 
Años de 
vida útil 

Cantidad 
Costo 

individual 
Costo 
total 

Depreciación 
anual 

1 

Transformador 
trifásico de 30 MVA 
KNAN, 34.5 kV 
primario en YN 
incluye LTC & 13.8 
kV secundario en D. 
Conexión YNd1 

50 2 $ 605.500,00 $ 1.211.000,00 $ 24.220,00 

2 
Cable de potencia 
Okonite 3/C 500 
MCM 35 kV 

20 
37729,66 

ft 
$ 50,64 $ 1.910.629,93 $ 95.531,50 

3 
Terminal para cable 
de 35 kV 

20 2 $ 10,00 $ 20,00 $ 1,00 
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4 
Relé de protección 
GE UR-L90 

30 1 $ 18.202,88 $ 18.202,88 $ 606,76 

5 
Dispositivo de 
comunicaciones  GE 
F485 

30 1 $ 352,47 $ 352,47 $ 11,75 

6 
Disyuntor aislado en 
vacío VD4 35kV 

25 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 4.000,00 

7 
Transformador de 
corriente 5 núcleos 
35 kV: 300/5 

25 2 $ 1.220,00 $ 2.440,00 $ 97,60 

8 
Transformador de 
voltaje capacitivo: 
34500/110 

25 2 $ 2.200,00 $ 4.400,00 $ 176,00 

Sub Total 1 $ 3.247.045,28 $ 124.644,61 

 

Los costos de inversión para planos de diseño, construcción e instalación y comisionado 

del proyecto se detallan en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Costos de inversión para diseño, instalación y puesta en marcha del 
alimentador CYB - SNS 

Ingeniería del proyecto Costo Fijo 

Ingeniería de diseño $ 200.000,00 

Ingeniería de detalle $ 250.000,00 

Gestión de ingeniería $ 30.000,00 

Sub Total 2 $ 480.000,00 

Construcción e instalación Costo Fijo 

Obras civiles $ 300.000,00 

Obras eléctricas $ 30.000,00 

Obras de control e instrumentación $ 10.000,00 

Sub Total 3 $ 340.000,00 

Comisionado y montaje Costo Fijo 

Pruebas de equipos y puesta en marcha de los equipos y sistemas $ 80.000,00 

Sub Total 4 $ 80.000,00 

Gastos varios Costo Fijo 

Varios e imprevistos $ 25.000,00 

Sub Total 5 $ 25.000,00 

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN $ 4.172.045,28 

 

5.2.3. FLUJO DE FONDOS 

El análisis de flujo de fondos se realiza para diez años como período de análisis 

considerando los beneficios de implementación del alimentador subterráneo frente a 

conservar la generación rentada en sitio en Sansahuari, misma que no posee un valor de 

salvamento debido a que es alquilada; se especifica que los costos de operación y 

mantenimiento del alimentador son de $ 10.000 y aumentan con una tasa de 2,5 % anual, 

valor obtenido del reporte económico del Banco Central del Ecuador (BCE); el resumen de 

cálculo se presenta en la Tabla 5.6 y el diagrama del flujo de fondos en la Figura 5.1. [39] 
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Tabla 5.6. Flujo de fondos para el proyecto del alimentador subterráneo CYB - SNS 

DESCRIPCIÓN 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Reducción de 

costos 
operativos 

 $                          
-    

 $           
(4.916.174) 

 $            
1.819.208  

 $            
1.819.208  

 $            
1.819.208  

 $            
1.761.590  

 $            
1.684.240  

 $            
1.611.744  

 $            
1.611.744  

 $            
1.471.937  

 $            
1.344.127  

Inversión  $          
(4.172.045) 

 $                           
-    

 $                 
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

Operación y 
mantenimiento 
del alimentador 

 $                          
-    

 $                           
-    

 $                
(10.000) 

 $                
(10.250) 

 $                
(10.506) 

 $                
(10.769) 

 $                
(11.038) 

 $                
(11.314) 

 $                
(11.597) 

 $                
(11.887) 

 $                
(12.184) 

Valor de 
salvamento de 

los activos 
 $                          
-    

 $                           
-    

 $                       
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $        
1.203.593  

FLUJO DE 
FONDOS 

 $          
(4.172.045) 

 $           
(4.916.174) 

 $            
1.809.208  

 $            
1.808.958  

 $            
1.808.702  

 $            
1.750.821  

 $            
1.673.202  

 $            
1.600.430  

 $            
1.600.147  

 $            
1.460.050  

 $            
2.535.536  

 

 

Figura 5.1. Diagrama del flujo de fondos para el proyecto del alimentador subterráneo CYB - SNS
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5.2.4. VALOR ACTUAL NETO 

Para determinar el VAN se utiliza una tasa de oportunidad del 10 % anual, valor utilizado 

por la empresa en proyectos desarrollados anteriormente y establecido para el sector 

público por el BCE. [40] El resumen de cálculo se presenta en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Valor actual neto para el proyecto del alimentador subterráneo CYB - SNS 

Año Flujo de fondos Factor de actualización Valor actual 

1  $        (4.916.174,40) 1,100000  $         (4.469.249,45) 

2  $         1.809.208,32  1,210000  $          1.495.213,49  

3  $         1.808.958,32  1,331000  $          1.359.097,16  

4  $         1.808.702,07  1,464100  $          1.235.367,85  

5  $         1.750.820,85  1,610510  $          1.087.122,00  

6  $         1.673.201,55  1,771561  $              944.478,66  

7  $         1.600.429,60  1,948717  $              821.273,44  

8  $         1.600.146,75  2,143589  $              746.480,27  

9  $         1.460.049,86  2,357948  $              619.203,67  

10  $         2.535.535,62  2,593742  $              977.558,74  

Valor Actual Neto $ 4.816.545,82 

 

El resultado obtenido es un valor actual de $ 4.816.545,82, el cual determina que el 

proyecto es viable por VAN ya que éste valor es mayor a 0. 

5.2.5. TASA INTERNA DE RETORNO 

Para determinar la TIR se utiliza el complemento para análisis de datos de Excel 

denominado Solver. El resumen de cálculo se presenta en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Tasa interna de retorno para el proyecto del alimentador subterráneo CYB - 
SNS 

Año Flujo de fondos Factor de actualización Valor actual 

1  $    (4.916.174,40) 1,33395  $   (3.685.435,89) 

2  $      1.809.208,32  1,77941  $     1.016.744,27  

3  $      1.808.958,32  2,37364  $        762.102,35  

4  $      1.808.702,07  3,16631  $        571.233,09  

5  $      1.750.820,85  4,22369  $        414.523,93  

6  $      1.673.201,55  5,63418  $        296.973,53  

7  $      1.600.429,60  7,51569  $        212.945,09  

8  $      1.600.146,75  10,02553  $        159.607,19  

9  $      1.460.049,86  13,37352  $        109.174,67  

10  $      2.535.535,62  17,83956  $        142.129,92  
Valor Actual Neto $              (1,84) 

Tasa Interna de Retorno 33,39 % 

 

El resultado obtenido es una tasa de 33,39 % superior a la tasa de oportunidad utilizada 

del 10 %, de esta manera se determina que el proyecto es viable por TIR. 
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5.2.6. RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

Para determinar la rentabilidad a través de la relación costo – beneficio se utiliza una tasa 

de oportunidad del 10 %. El resumen de cálculo se presenta en la Tabla 5.9. 

Tabla 5.9. Relación costo – beneficio para el proyecto del alimentador subterráneo CYB - 
SNS 

Año Ingreso Neto Egreso Neto Factor de 
Actualización 

Valor Actual 
Ingresos 

Valor Actual 
Egresos 

1    $ 4.916.174,40  1,100000  $                     -     $ 4.469.249,45  

2  $ 1.819.208,32   $ 10.000,00  1,210000  $ 1.503.477,95   $ 8.264,46  

3  $ 1.819.208,32   $ 10.250,00  1,331000  $ 1.366.798,14   $ 7.700,98  

4  $ 1.819.208,32   $ 10.506,25  1,464100  $ 1.242.543,76   $ 7.175,91  

5  $ 1.761.589,76   $ 10.768,91  1,610510  $ 1.093.808,64   $ 6.686,64  

6  $ 1.684.239,68   $ 11.038,13  1,771561  $ 950.709,39   $ 6.230,74  

7  $ 1.611.743,68   $ 11.314,08  1,948717  $ 827.079,35   $ 5.805,91  

8  $ 1.611.743,68   $ 11.596,93  2,143589  $ 751.890,32   $ 5.410,06  

9  $ 1.471.936,72   $ 11.886,86  2,357948  $ 624.244,86   $ 5.041,19  

10  $ 2.547.719,65   $ 12.184,03  2,593742  $ 982.256,22   $ 4.697,47  

Valor Total  $ 9.342.808,63   $ 4.526.262,81  
Relación costo - beneficio 2,0641 

 

El resultado obtenido es una relación de 2,0641, el cual determina que el proyecto es 

rentable ya que éste valor es mayor a 1. 

5.2.7. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El resumen de cálculo se presenta en la Tabla 5.10. 

Tabla 5.10. Período de recuperación de capital para el proyecto del alimentador 
subterráneo CYB - SNS 

Año Flujo de fondos PRC 

1  $        (9.088.219,68)   

2  $         1.809.208,32  5,023313 

3  $         1.808.958,32  5,024007 

4  $         1.808.702,07  5,024719 

5  $         1.750.820,85  5,190834 

6  $         1.673.201,55  5,431635 

7  $         1.600.429,60  5,678613 

8  $         1.600.146,75  5,679616 

9  $         1.460.049,86  6,224595 

10  $         2.535.535,62  3,584339 

Valor Promedio 5,206852 

 

El resultado es un PRC promedio equivalente a 5 años; se demuestra la viabilidad del 

proyecto ya que este valor es menor al tiempo de vida útil del alimentador de 20 años. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio económico se ha determinado la 

viabilidad del proyecto ya que se cumplen todos los parámetros del análisis financiero. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

En relación al objetivo general: 

- Como resultado del presente estudio técnico se determina que el voltaje de diseño 

en 13,8 kV excede los límites de caída de voltaje y cargabilidad del 3 % y 90 % 

respectivamente, establecidos por Petroamazonas de acuerdo a la norma IEEE 

141; debido a ello se realiza el diseño del alimentador subterráneo elevando el 

voltaje nominal a 34,5 kV, valor con el cual se realizaron los estudios de ingeniería 

correspondientes. 

En relación a los objetivos específicos: 

- Al analizar la información entregada por Petroamazonas se establece que la 

proyección de demanda eléctrica se debe realizar utilizando el perfil de producción 

de barriles de fluido por día; se identifica que los primeros tres años del horizonte 

de producción el nivel de extracción de crudo se encontrará en su nivel más alto, 

por lo tanto se realiza el cálculo del equivalente de energía eléctrica y se determina 

que la demanda proyectada es de 10 MW para Cuyabeno y 7,3 MW para 

Sansahuari. 

- Al determinar la ruta preliminar óptima utilizando el software ©ArcGIS se procede a 

verificar el trayecto realizando una visita de campo; se determina la ruta definitiva 

del alimentador, misma que recorre una ruta paralela al oleoducto Cuyabeno – Lago 

Agrio, aprovechando los derechos de vía disponibles y la licencia ambiental que 

permite el funcionamiento del oleoducto aprobada por Petroamazonas. 

- Se precisa que para el tipo de instalación subterránea del alimentador; la 

disposición del cable directamente enterrado es la alternativa adecuada a 

implementarse, ya que implica un proceso de construcción simple y eficiente que 

no requiere mantenimiento a corto y mediano plazo. 

- Una vez realizado el análisis de incorporación del alimentador se concluye que el 

sistema del campo Cuyabeno unificado con Sansahuari pueden operar de manera 

interconectada sin afectaciones a los equipos de generación o carga, el sistema 

eléctrico resultante es más robusto con menor cantidad de pérdidas activas y 

reactivas y un mejor factor de potencia. 
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- Al implementar el estudio de seguridad estacionaria utilizando un nivel de estudio 

N-1, de acuerdo a los análisis realizados en los diferentes escenarios de operación 

establecidos, se determina que el sistema se encuentra en estado de emergencia 

debido a que la pérdida de elementos en la red resulta en una violación de límites 

de voltaje en barras cercanas a la contingencia. 

- Con el estudio de cortocircuitos se determina que debido a la incorporación de la 

nueva central de crudo en el campo Cuyabeno los niveles de cortocircuito en las 

barras de generación del sistema se incrementan; éste cambio afecta directamente 

a las protecciones actuales de la red las cuales deberán ser coordinadas por 

Petroamazonas tomando como referencia los resultados obtenidos en el presente 

estudio técnico. 

- El estudio económico realizado demuestra que el proyecto es viable a través de 

todos los parámetros de análisis estudiados; se determina que su realización 

permite la recuperación de fondos de inversión en los cinco primeros años de 

ejecución y de esta manera la empresa puede desarrollar un ahorro anual 

promediado de $1.634.000 durante el tiempo de operación del alimentador 

subterráneo. 

En relación a herramientas de diseño utilizadas para desarrollo del estudio técnico: 

- En este trabajo se llegaron a identificar los parámetros más relevantes 

considerados para la selección de una ruta subterránea, en este sentido un aporte 

significativo de este estudio técnico es la elaboración de una guía completa para la 

determinación de la ruta preliminar utilizando el software ©ArcGIS. 

- Se determinaron los parámetros que influyen directamente en la operación de un 

cable subterráneo, por ese motivo se desarrolló una guía para modelar un cable 

multinúcleo utilizando el software ©PowerFactory, este aporte permite realizar una 

simulación que aproxima sus resultados a un valor más real considerando las 

características técnicas de operación. 

6.2. RECOMENDACIONES 

- Dado el desempeño económico de la alternativa propuesta en el presente estudio 

técnico se ha determinado que la misma es completamente viable, con éste 

antecedente se recomienda a Petroamazonas invertir en la implementación del 

alimentador subterráneo ya que se obtiene un ahorro económico significativo al 

retirar los generadores a diésel instalados en el campo Sansahuari. 
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- La determinación de la ruta se realizó utilizando un método de superposición 

ponderada en ©ArcGIS; debido a que éste software posee una extensión con la 

plataforma ©Python, se sugiere para un estudio futuro crear una rutina de 

programación que permita determinar la ruta preliminar de manera automática 

empleando la información cartográfica levantada por la empresa. 

- Se sugiere analizar las herramientas desarrolladas en el presente estudio técnico 

como aporte para futuros proyectos similares en el diseño de líneas eléctricas, la 

retroalimentación de resultados obtenidos en las guías de diseño permitirá mejorar 

los esquemas de calidad en modelos de simulación digitales considerando 

parámetros importantes que afectan la operación de redes subterráneas. 

- Los estudios de flujos de potencia realizados en el presente trabajo dieron a 

conocer que el sistema eléctrico de Cuyabeno se encuentra en estado de 

emergencia debido a que la pérdida de un elemento resulta en una violación de 

voltaje en las barras de generación y carga de la red, se sugiere a Petroamazonas 

considerar los resultados obtenidos y realizar los análisis adecuados para mejorar 

la condición de operación del sistema eléctrico. 

- Los estudios realizados en el presente estudio técnico comprobaron la viabilidad de 

implementar el alimentador subterráneo, como análisis adicionales que permitirán 

mejorar el rendimiento de la red se sugiere realizar procesos de optimización que 

permitan obtener la localización de nuevas centrales de generación o 

compensadores capacitivos. 
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8. ANEXOS 

Los anexos del presente estudio técnico se entregan en el CD adjunto y se detallan a 

continuación: 

ANEXO I. Distribución de plataformas en campos CYB - SNS 

ANEXO II. Datos del perfil de producción para zona CYB - SNS 

ANEXO III. Guía para determinación de la ruta preliminar óptima en ©ArcGIS 

ANEXO IV. Guía para modelación de un conductor subterráneo en ©PowerFactory 

ANEXO V. Voltaje en barras para carga actual 

ANEXO VI. Voltaje en barras para carga proyectada 

ANEXO VII. Cargabilidad de líneas y transformadores 

ANEXO VIII. Resultados del análisis de contingencias N-1 realizado en ©PowerFactory 

ANEXO IX. Niveles de cortocircuito para demanda mínima 

ANEXO X. Filosofía de protecciones en alimentador subterráneo CYB - SNS 
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