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RESUMEN

La E.E.Q. S.A. al igual que las demás Empresas Distribuidoras del país, tienen
una infraestructura completa para la distribución de la energía eléctrica a través
de sus redes, las mismas que se encuentran soportadas sobre postes de
hormigón y muy pocas sobre postes de madera. Los conductores se ubican
siguiendo normas de seguridad, tanto para los usuarios como para los
operadores.

Con el crecimiento de la población se incrementa la demanda de los servicios de
electricidad y telecomunicaciones, mismas que se reflejan en la instalación de
múltiples cables de telecomunicación en los postes para cubrir los diferentes
servicios. Este incremento de redes de telecomunicación en los postes no tiene
ningún ordenamiento ni cumplimiento de normas, provocando una contaminación
visual muy evidente y generalizada. De forma similar, en las instalaciones
subterráneas de las redes de telecomunicación se puede apreciar una falta de
orden provocando el mal uso del subsuelo en las zonas urbanas del Distrito
Metropolitano de Quito.

Por estos motivos en el presente proyecto de titulación, se ha definido los
lineamientos necesarios para desarrollar un normativo para la instalación aérea y
subterránea de redes de telecomunicación y energía eléctrica, que comparten su
infraestructura tanto en el espacio aéreo como en el subsuelo, definiendo un
orden entre todas las redes de las compañías involucradas garantizando a sus
usuarios un adecuado servicio.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto de titulación es un trabajo realizado en forma conjunta con
la E.E.Q. S.A. y la E.M.M.O.P.Q., el cual lleva como título “Normativo técnico
para la instalación aérea y subterránea de redes de energía eléctrica y de
telecomunicaciones en planta externa que comparten su infraestructura tanto en
el espacio aéreo como en el suelo”, el cuál consta de cinco capítulos, los cuales
se describen a continuación:

Capítulo 1.- Generalidades: Se detallará todo lo concerniente a la problemática
que se tratará de solucionar mediante la creación de este normativo, definiendo
su objetivo general y objetivos específicos, además de determinar el alcance que
tendrá este proyecto y las razones por las cuales se motiva a realizarlo.

Capítulo 2.- Instalación aérea de redes de energía eléctrica, de redes
telefónicas, de televisión por cable, transmisión de datos y otros similares:
Se definirán las especificaciones técnicas de una instalación aérea de redes de
energía eléctrica, telecomunicaciones, transmisión de datos y sus componentes
instalados en la postería, de tal forma que se garantice la confiabilidad de los
servicios mencionados considerando el uso apropiado del espacio aéreo. Se
establecerán las disposiciones de sujeción a postes para un ordenamiento
adecuado de las redes de las compañías involucradas..

Capítulo 3.- Instalación subterránea de redes de energía eléctrica, de redes
telefónicas, de televisión por cable, transmisión de datos y otros similares:
Se definirán las especificaciones técnicas de una instalación subterránea de
redes de energía eléctrica, telecomunicaciones, transmisión de datos

y sus

componentes instalados en base al tipo de vía y acera, de tal manera que se
garantice la confiabilidad de los mencionados servicios considerando el uso
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apropiado del subsuelo.

Se establecerá la infraestructura de canalización en

redes subterráneas para obtener la apropiada distribución física de todas las
compañías involucradas.

Capítulo 4.- Evaluación técnico-económica para la elección del tipo de
instalación a usarse: Se determinará una metodología técnico-económica para
la elección de una instalación aérea o subterránea de redes de energía eléctrica,
telecomunicaciones y transmisión de datos. Se aplicará esta metodología como
un ejemplo práctico en un sector de la zona urbana del Distrito Metropolitano de
Quito.

Capitulo 5.- Conclusiones y Recomendaciones: Aquí se plantean los logros
obtenidos de los objetivos que motivaron a la realización de este normativo,
detallando un breve análisis de los resultados de la aplicación de la presente
norma en el ejemplo de aplicación.

1

CAPÍTULO 1
1 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un normativo para la instalación aérea y subterránea de redes de
energía eléctrica, de redes telefónicas, de televisión por cable, transmisión de
datos y otros similares, que comparten su infraestructura tanto en el espacio
aéreo como en el suelo, de tal manera que se garantice al usuario un adecuado
servicio tanto eléctrico como de telecomunicaciones, sin generar interferencia
entre los mismos; así como también la determinación de criterios técnicos para
establecer parámetros de seguridad entre estas redes y sus usuarios, además de
definir un ordenamiento entre todas las redes de las compañías involucradas.
.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Determinar las especificaciones técnicas requeridas para los equipos y
materiales que serán utilizados en las instalaciones aéreas y subterráneas
de redes telefónicas, de televisión por cable, transmisión de datos y otros
similares

•

Desarrollar estructuras normalizadas que serán utilizadas en redes aéreas
para reducir la contaminación visual existente en la zona urbana y evitar
cualquier tipo de interferencia entre las mismas garantizando la
confiabilidad de estos servicios.
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•

Desarrollar infraestructuras normalizadas que serán utilizadas en redes
subterráneas, para obtener la apropiada distribución física de las mismas
en el subsuelo.

•

Determinar

una

metodología

técnico-económica

para

evaluar

la

conveniencia del uso de una instalación aérea o subterránea de redes de
energía eléctrica y de telecomunicaciones.

1.2 ALCANCE
Se realizará un normativo para instalaciones aéreas y subterráneas de redes
eléctricas, telecomunicación y transmisión de datos, que asegure la confiabilidad
de estos servicios, dentro de la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito
considerando las zonas residenciales, comerciales y comercio-residenciales con
alto desarrollo poblacional de nivel socio-económico medio y alto.

Se determinarán las condiciones que soportarán las estructuras de MT y BT
mediante cálculos de esfuerzos mecánicos en la postería a ser utilizada y el
establecimiento de distancias mínimas de seguridad para garantizar que no
exista la interferencia entre los servicios eléctricos y de telecomunicaciones;
obteniendo de esta manera criterios técnicos para la elaboración de una norma
que permitan la correcta instalación aérea de redes de energía eléctrica, de
redes telefónicas, de televisión por cable, transmisión de datos y otros similares,
para disminuir la polución visual.

Se determinaran las condiciones técnicas necesarias para una instalación
subterránea que asegure la confiabilidad de todos los servicios en cuestión,
analizando diversas normas que limitan los parámetros técnicos,

obteniendo la

apropiada distribución física de las infraestructuras de todas las compañías
involucradas que brindan estos servicios en el subsuelo.
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Se realizará también un análisis técnico-económico para definir la mejor
alternativa entre realizar instalaciones aéreas o subterráneas

de redes

eléctricas, telecomunicación y transmisión de datos en la zona urbana.

1.3 JUSTIFICACIÓN

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Es necesario acoplar todos los criterios y normas correspondientes de cada una
de las instalaciones aéreas y subterráneas de redes de energía eléctrica, de
redes telefónicas, de televisión por cable, transmisión de datos y otros similares,
para elaborar un normativo único que enlace criterios técnicos para permitir un
desarrollo integral y ordenado de redes

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

En el presente trabajo se hará uso de criterios técnicos y de ingeniería para
justificar el desarrollo de la norma tales como:
•

Establecer los parámetros que delimitarán las distancias mínimas entre los
conductores del servicio eléctrico y de telecomunicaciones para garantizar
la confiabilidad de estos servicios.

•

Realizar cálculos teóricos de los esfuerzos mecánicos a los cuales serán
sometidas las estructuras de MT y BT debido a la tensión de los
conductores de redes de telecomunicación en instalaciones aéreas.
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•

Elaborar los gráficos de las estructuras que serán consideradas en la
norma mediante el paquete computacional Autocad.

•

Realizar un análisis técnico-económico de las diferentes redes a
implementarse evaluándolas desde el punto de vista de Distribución
eléctrica.

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

El presente trabajo se lo realiza debido a que se evidencia una alta cantidad de
instalaciones aéreas y subterráneas de redes eléctricas, telecomunicación y
transmisión de datos, que no siguen un ordenamiento adecuado, provocando
problemas de confiabilidad de estos servicios, falta de seguridad

y en

instalaciones aéreas una evidente contaminación visual, debido a que no existe
un normativo que defina los requerimientos necesarios para utilizar de manera
adecuada la infraestructura compartida por las empresas de telecomunicación y
la EEQ S.A.
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CAPITULO 2
2 INSTALACIÓN
ELÉCTRICA,

AÉREA
DE

DE

REDES

REDES

DE

ENERGÍA

TELEFÓNICAS,

DE

TELEVISIÓN POR CABLE, TRANSMISIÓN DE DATOS Y
OTROS SIMILARES EN PLANTA EXTERNA

2.1 ANTECEDENTES
La densificación de la ciudad ha provocado una creciente demanda de servicios de
infraestructura y consecuentemente la dotación, por medio de redes, de energía
eléctrica y telecomunicaciones, que deben ser instalados en cada uno de los predios,
lo que ha ocasionado el mal uso del espacio aéreo con el tendido de cables de
energía eléctrica y telecomunicaciones, tanto de las empresas públicas como de las
privadas.

La integración de servicios a la postería de la EEQSA se la ha venido realizando
desde hace muchos años atrás sin reglamentar su uso y sin regulación alguna, por
eso es necesario establecer regulaciones para el uso de la misma.

Como consecuencia de lo anterior, la imagen urbana de la ciudad se ha deteriorado y
la seguridad de los habitantes se ve disminuida por la presencia de redes eléctricas
expuestas, que en muchas oportunidades ha provocado accidentes con resultados
fatales.

En la figura 2.1 se puede apreciar la polución visual que provoca el desorden de las
redes aéreas de telecomunicación y la inseguridad que provocan las mismas a los
peatones y transeúntes.
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Para resolver este
te persistente problema,
problema, se definirán las especificaciones técnicas
de una instalación aérea de redes de

energía eléctrica, telecomunicaciones,

transmisión de datos y sus componentes instalados en la postería, de tal forma
que se garantice la confiabilidad
confiabilidad de los servicios, considerando el uso apropiado
del espacio aéreo. Para ello se establecerán las disposiciones de sujeción a
postes para un ordenamiento adecuado de las redes de las compañías
involucradas.

Figura 2.1

Polución visual e inseguridad provocada por redes aéreas de
telecomunicación

2.2 POSTES
La mayoría de postes que la E.E.Q. S.A. utiliza para sus instalaciones aéreas y que
adicionalmente sostienen las redes de telecomunicación de las diferentes empresas,
son aquellos conformados de hormigón centrifugado, aunque en diversas zonas se
pueden encontrar otro tipo de postes como son los metálicos o de madera y con
diversas formas geométricas de acuerdo a los requerimientos de la E.E.Q. S.A.
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Para el presente estudio se analizará a los postes de hormigón centrifugado por ser
estos los más utilizados en el área de concesión de la E.E.Q. S.A. y de las empresas
de telecomunicación, dentro de la zona urbana de Quito.

Las especificaciones técnicas de los postes de hormigón centrifugado se encuentran
detalladas en las norma INEN 1964-1967. Entre las características más importantes
de estas normas para este tipo de postes se pueden citar las siguientes:
•

•

Tensiones nominales de ruptura horizontal mínimas

Longitud menor o igual a 8m

200 daN

Longitud de 8,50 hasta 10 m

300 daN

Longitud de 10,50 hasta 12m

500 daN

Longitud de 12,50 hasta 14 m

600 daN

Cargas nominales de ruptura vertical mínimas

Los esfuerzos o cargas verticales útiles mínimas son de 3000 kgf para postes de 200
a 300 kgf de esfuerzo horizontal, y de 6000 kgf para postes de 400 a 1200 kgf de
esfuerzo horizontal [1].

Las características que han sido tomadas en cuenta de las normas técnicas para
postes de hormigón centrifugado, serán objeto de un análisis técnico más detallado
en el capítulo IV.

La instalación de postes se encuentra detallada en la parte B de las normas de
distribución de la E.Q.Q. S.A. en la sección B02- 01.
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2.2.1 UBICACIÓN DE LAS REDES EN POSTES

En un poste la ubicación de las redes tiene que ser la siguiente, en forma
descendente:

1. Red de energía eléctrica de media tensión.
2. Red de energía eléctrica de baja tensión.
3. Red de energía eléctrica de alumbrado público.
4. Redes de telecomunicaciones.

Todas las redes, tanto de eléctricas como de telecomunicación, se instalaran en
herrajes adecuados para su montaje en poste. Los herrajes donde se ubican las
redes de telecomunicaciones son de 5 vías, y se lo especificará más adelante. A
continuación se cita el listado de las empresas de telecomunicación por cada vía del
respectivo herraje:

VÍA

EMPRESA DE TELECOMUNICACION

1

ECUADORTELECOM – TELMEX
ETAPATELECOM
CONECEL – PORTA
TELCONET

2

3

4
5

TELEHOLDING
MEGADATOS – ECUANET
PUNTONET
GLOBAL CROSSING
MOVISTAR-OTECEL-TELEFONICA
CABLEUNION
REDES PRIVADAS
TV CABLE
CNT
TELECSA S.A.- ALEGRO

Tabla 2.1 Ubicación de empresas de telecomunicación en el herraje de 5 vías
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Si una empresa se incorpora al listado anterior, sus redes tendrán que colocarse en
la segunda vía hasta llegar a la primera. Hay que tomar en cuenta que la capacidad
máxima por vía es de 4 empresas para las tres primeras vías, si la capacidad supera
lo establecido todas las empresas tendrán que canalizar sus redes.
2.2.1.1 Altura mínima de conductores

En la instalación aérea de redes de energía eléctrica, es primordial establecer las
distancias mínimas al suelo y a edificios, cuyos valores se determinan en la Sección
B-04 de la Parte “B” de la guía de diseño de la E.E.Q. S.A.

En función de las características particulares del proyecto de urbanización tales
como el ancho de aceras y calzadas, altura prevista para los edificios, retiros
establecidos de la línea de fábrica y gradientes o cambios de pendiente de las vías,
el proyectista determinará la altura de los postes a utilizar y la disposición básica de
crucetas a adoptar, seleccionándolos de aquellos que constan en la Parte “B” de la
guía de diseño de la E.E.Q. S.A.

De acuerdo a lo establecido en las Normas para Sistemas de Distribución de la
Empresa Eléctrica Quito S.A., la altura mínima de ubicación de los conductores se
determina en el siguiente cuadro [2]:

Tabla 2.2 Altura mínima de conductores de la red eléctrica
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La ubicación de las redes en las diferentes estructuras tipo utilizadas para las redes
de distribución y las separaciones mínimas establecidas por la Empresa Eléctrica
Quito S.A. entre conductores de la red eléctrica, los cables de las redes de
telecomunicación y edificios se muestra en la figura 2.2, tanto en lo referente a la
distancia vertical como a la horizontal [3].
La instalación de las redes de telecomunicaciones, donde no existan cruces de vías
de las redes, debe realizarse a una altura mínima de 5,5 m desde la acera.
La instalación de las redes de telecomunicaciones, donde existan cruces de vías de
las redes, debe realizarse a una altura mínima de 6 metros desde la acera.

Figura 2.2

Separaciones mínimas entre conductores y edificios
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN
Para la identificación de cada una de las redes de telecomunicaciones se usará una
etiqueta de acrílico de las siguientes dimensiones:
• Largo: 12,5 a 14,5 cm.
• Ancho: 6 cm.
• Espesor: 3 mm.

Los datos mínimos que deben contener esta etiqueta son:
• Nombre de la Empresa: Tamaño mínimo de la letra de 1,5 cm.
• Número Telefónico

Las características de las etiquetas para cada una de las empresas de
telecomunicaciones son:

Empresa de
Fondo de
Letra de
Telecomunicaciones
la etiqueta
la etiqueta
CNT
Blanco
Azul
TELMEX
Azul
Blanca
CONECEL – PORTA
Rojo
Blanca
MEGADATOS – ECUANET
Violeta Transparente
Blanca
TELCONET
Amarillo
Azul
GLOBAL CROSSING
Verde
Blanco
TV CABLE
Gris
Azul
PUNTONET
Negro
Rojo – Blanco
ETAPATELECOM
Gris
Rojo
MOVISTAR-OTECEL-TELEFONICA
Azul
Verde
TELEHOLDING
Blanco
Verde
TELECSA S.A – ALEGRO
Anaranjado
Blanco
Tabla 2.3 Características de etiquetas de identificación para empresas de
telecomunicaciones
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Figura 2.3

2.4 COMPONENTES

DE

Etiqueta de identificación

REDES

ELÉCTRICAS

Y

DE

TELECOMUNICACIONES EN PLANTA EXTERNA

2.4.1 COMPONENTES DE REDES ELÉCTRICAS EN INSTALACIÓN AÉREA

Las redes eléctricas de media tensión, baja tensión y alumbrado público de la
Empresa Eléctrica Quito S.A. en instalación aérea, están formadas por:

•

Componentes propios de las redes eléctricas

•

Componentes de las redes para servicios a abonados

En general, todos estos componentes deben ser considerados en el diseño de las
redes de distribución, siguiendo para ello las normas de la EEQ S.A., las cuales
constituyen un conjunto de informaciones básicas y recomendaciones de orden
práctico, conformadas con el propósito de ordenar y orientar la ejecución del diseño
de las redes de distribución a ser realizado por el personal de la EEQ o por
profesionales independientes para instalaciones localizadas dentro del área de
servicio de la Empresa.
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En la parte C de las normas, correspondiente a las “Especificaciones Técnicas de
Equipos y Materiales”, se encuentran detallados todos los componentes utilizados en
una red de servicio eléctrico, esta información se complementa con la parte A
denominada “Guía para Diseño”, y la sección que detalla las “Estructuras Tipo” la
cual constituye la Parte B de las Normas.

2.4.1.1 Componentes propios de las redes eléctricas

Entre los componentes que la E.E.Q. S.A. considera como propios de las redes
eléctricas se encuentran los siguientes:
• Conductores
• Aisladores
• Estructuras de soporte
• Equipos

2.4.1.1.1 Conductores

Un conductor es aquel cuya función es la de transportar energía eléctrica.

Para seleccionar el tipo de conductor se debe tomar en cuenta la capacidad de
corriente, voltaje de operación y las propiedades mecánicas propias del mismo.

Los conductores eléctricos suelen ser construidos de varios materiales, siendo los
más usuales de cobre, aluminio o aleación de aluminio, los cuales pueden ser
aislados o desnudos.
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Los conductores que utiliza la E.E.Q. S.A. en su área de concesión para redes de
distribución son preferentemente conductores de aluminio desnudo en instalaciones
aéreas y conductores de cobres desnudos para puestas a tierra.

Entre los conductores más usados por la EEQ S.A. en instalación aérea, podemos
citar los siguientes:
• ACSR
• ASC

2.4.1.1.1.1 ACSR

El conductor de aluminio desnudo reforzado con alma de acero ACSR (Aluminum
Conductor Steel Reinforced), está constituido de un conductor formado por alambres
de aluminio grado EC (61% de conductividad) cableados helicoidalmente alrededor
de un núcleo de acero galvanizado, el cual puede consistir, o bien de un alambre o
de un cableado helicoidal de una o varias capas de acero galvanizado.

Los conductores ACSR son utilizados para líneas de transmisión y distribución
de energía eléctrica. Estos conductores ofrecen una mayor resistencia a la tracción o
esfuerzo de tensión mecánico óptimo para el diseño de estas líneas en vanos largos.
El alma de acero de estos conductores está disponible en diversas formaciones, de
acuerdo al esfuerzo de tensión deseado, sin sacrificar la capacidad de corriente del
conductor [5].

2.4.1.1.1.2 ASC

Los conductores de aluminio desnudo del tipo ASC (Aluminum Strand Conductor)
también conocido como AAC (All Aluminum Conductor), son utilizados para líneas de
transmisión y distribución de energía eléctrica, cuando por razones de diseño de la
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línea se desea un conductor más liviano que el ACSR y la resistencia a la tracción o
esfuerzo mecánico máximo no es un factor crítico, por lo cual su uso en líneas
urbanas se limita a vanos cortos. Los conductores ASC o ACSR son cableados
concéntricamente, y son construidos con alambres de aluminio EC.

A continuación se citan los conductores que son usados con mayor frecuencia por la
E.E.Q. S.A. en la red eléctrica para una instalación aérea [5].

Conductor

Red eléctrica

Mínimo: 2 AWG

6,3 13:2 y 22,8 KV

Máximo: 177,35

Máximo: 350 MCM

Baja Tensión (BT) a

Mínimo: 53,49

Mínimo: 1/0 AWG

Máximo: 107,22

Máximo: 4/0 AWG

110 y 220 V
Alumbrado público (AP)
a 110 y 220 V

ACSR

Dimensiones

Mínimo: 33,62

Media Tensión (MT) a

ASC

Sección [mm2]

21,16

4 AWG

MT a 6,3 13,2 y 22,8

Mínimo: 33,62

Mínimo: 2 AWG

KV

Máximo: 198,3

Máximo: 336,4 MCM

Tabla 2.4 Conductores usados en instalación aérea de redes eléctricas
Las características mecánicas de estos conductores se encuentran en el anexo 1.

2.4.1.1.2 Aisladores

Los aisladores son elementos que sirven para evitar el contacto de los conductores a
tierra, estos serán de porcelana, vidrio o de otros materiales sintéticos como los
polímeros, que resistan las acciones de la intemperie.

Los aisladores que la E.E.Q. S.A. utiliza según el nivel de tensión se citan a
continuación [2]:
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Aislador Tipo

Tensión nominal [KV]

Suspensión

22,8 - 13,8 y 6,3

Espiga

22,8 - 13,8 y 6,3

Retenida

22,8 - 13,8 y 6,3

Rollo

0,25

Tabla 2.5 Aisladores usados en instalación aérea de redes eléctricas
El tipo de material y sus características tanto mecánicas como eléctricas se detallan
en la parte A de las normas de distribución de la E.E.Q. S.A., en la sección A-20.10.

2.4.1.1.3 Estructuras de soporte

Las estructuras de soporte cumplen la función de sostener a los conductores y
aisladores de las líneas o redes aéreas. Al realizar el diseño de una red eléctrica, el
proyectista deberá aplicar los diseños de las estructuras de soporte que constan en
la parte B de las Normas de la E.E.Q S.A. denominado “Estructuras Tipo”.

Los accesorios que componen cada una de las estructuras tipo así como el gráfico
de ilustración se detallan en la secciones B-10, B-20, B-30 de la parte B de las
Normas de la E.E.Q S.A.

A continuación se dará una breve explicación de cada estructura de acuerdo a su
aplicación:
• Estructura Tangente: este tipo de estructura se utiliza para redes alineadas

tangentes y con ángulos no mayores a 20º.
• Estructura Angular: este tipo de estructura se utiliza para líneas en posición

angular comprendidos entre 20 y 30°.
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• Estructura de retención angular: este tipo de estructura se utiliza para líneas

en posición comprendida entre 30 ° y 60 °.
• Estructura Terminal: esta estructura se la utiliza para terminar circuitos.

2.4.1.1.4 Equipos

Los equipos que son usados en la construcción de redes de distribución en
instalación aérea y que complementan a los demás componentes propios de una red
eléctrica son los siguientes:
• Transformadores de distribución
• Equipos de protección y seccionamiento
• Equipo de control de alumbrado público y luminarias

Las especificaciones técnicas en cuanto a materiales e instalación de estos equipos
se encuentran detalladas en la parte C de las normas de distribución de la E.E.Q.
S.A. denominado “Especificaciones Técnicas de Equipos y Materiales”.

2.4.1.2 Componentes de las redes para servicios a abonados

Los componentes para las redes de servicio a abonados se encuentran detallados
en el “INSTRUCTIVO PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE OBRAS
CIVILES”, editado por la E.E.Q. S.A.
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2.4.2 COMPONENTES DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN EN PLANTA
EXTERNA PARA INSTALACIÓN AÉREA

Para el presente proyecto de titulación se realizará un análisis más detallado de los
componentes de las redes de telecomunicación, ya que la instalación de estas redes
en la postería de la EEQ S.A., no cuenta con un normativo detallado, causando
diversos problemas como lo son la polución visual y la inseguridad a los transeúntes.

Las redes de telecomunicaciones en planta externa están formadas por:

•

Componentes propios de redes de telecomunicación

•

Componentes de sujeción

•

Componentes de las redes para servicios a abonados.

2.4.2.1 Componentes propios de redes de telecomunicación

Entre los componentes considerados como propios en la instalación de redes de
telecomunicación en planta externa, se encuentran los siguientes elementos:
•Cables
•Elementos

activos

•Elementos

pasivos.

2.4.2.1.1 Cables

Se llama cable a un conductor o conjunto de ellos generalmente recubierto de un
material aislante o protector.
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Los cables son el componente básico en la instalación de todo sistema de redes
telefónicas, de televisión por cable, transmisión de datos y otros servicios similares
en planta externa, para este tipo de instalaciones se hará uso de diversos tipos de
cables dependiendo del tipo de servicio que las empresas involucradas brinden a sus
usuarios..

Cada tipo de cable tiene sus ventajas e inconvenientes; no existe un tipo ideal. Las
principales diferencias entre los distintos tipos de cables radican en la anchura de
banda permitida y consecuentemente en el rendimiento máximo de transmisión, su
grado de inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la relación entre la
amortiguación de la señal y la distancia recorrida.

En la actualidad existen básicamente
básicamente tres tipos de cables factibles de ser utilizados
en instalaciones aéreas para redes de telecomunicaciones en planta externa:
• Cable coaxial
• Cable de par trenzado
• Cable de fibra óptica

2.4.2.1.1.1 Cable Coaxial

Figura 2.4

Cable coaxial

Un cable coaxial se define ccomo
omo dos conductores metálicos que comparten el mismo
eje y están separados por un material dieléctrico (no conductor).Se llama coaxial
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porque el conductor central y la malla externa tienen un eje común. En las redes de
televisión por cable se utilizan cables coaxiales de varios tipos.

Estructura del cable Coaxial

Los cables coaxiales se componen por los siguientes elementos:
•

Conductor central: Es un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de
hilos de cobre. El conductor central también puede ser hecho de un cable de
aluminio cubierto de estaño.

•

Dieléctrico: El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que
separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Hay dos tipos de
materiales aislantes, uno de ellos es el polietileno compacto que es el más empleado
como aislante en los cables coaxiales, a raíz de su constante dieléctrica y rigidez,
otro de los materiales dieléctricos utilizados es el polietileno expandido, a este se le
introducen sustancias específicas que se descomponen con la temperatura
generando gases formando la expansión y obteniendo poros uniformemente
dispersos y no comunicándose entre ellos, este material de reducida constante
dieléctrica dependiendo del grado de expansión y un bajo factor de pérdida permite
una muy baja atenuación, comparándola con el polietileno compacto.

•

Blindaje: Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección, Sobre este
material aislante existe una malla de cobre tejido u hoja metálica que actúa como el
segundo hilo del circuito y como un blindaje para el conductor interno. Esta segunda
capa, o blindaje, también reduce la cantidad de interferencia electromagnética
externa.

•

Chaqueta: es la que protege todo el montaje, el polivinilo (PVC) se utiliza para
instalaciones aéreas e interiores.
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•

Mensajero: también en algunas ocasiones se puede ver un mensajero o portante, el
que es utilizado para la fijación y tensado del cable.

Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta
capacidad
cidad y resistencia a las interferencias, su
u mayor defecto es su grosor, el cual
limita su utilización en pequeños conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.

Figura 2.5

Estructura del cable coaxial

2.4.2.1.1.2 Cable de par Trenzado

Figura 2.6

Cable de par trenzado

Es el tipo de cable más común y se originó como solución para conectar teléfonos,
terminales y ordenadores sobre el mismo cableado. Cada cable de este tipo está
compuesto por un serie de pares de cables trenzados. Los pares se trenzan para
reducir la interferencia entre pares adyacentes. Normalmente una serie de pares se
agrupan en una única funda de color codificado para reducir el número de cables
físicos que se introducen en un conducto.
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El número de pares por cable son 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 y 300.

Un ejemplo de par trenzado es el sistema de telefonía, ya que la mayoría de aparatos
se conectan a la central telefónica por medio de un par trenzado. Actualmente, se
han convertido en un estándar en el ámbito de las redes LAN (Local Area Network)
como medio de transmisión en las redes de acceso a usuarios (típicamente cables
de 2 ó 4 pares trenzados). A pesar que las propiedades de transmisión de cables de
par trenzado son inferiores, y en especial la sensibilidad ante perturbaciones
extremas, a las del cable coaxial, su gran adopción se debe al costo, su flexibilidad y
facilidad de instalación, así como las mejoras tecnológicas constantes introducidas
en enlaces de mayor velocidad, longitud, etc.

Estructura del cable par trenzado

Por lo general, la estructura de todos los cables par trenzado no difieren
significativamente, aunque es cierto que cada fabricante introduce algunas
tecnologías adicionales mientras los estándares de fabricación se lo permitan. El
cable está compuesto, por un conductor interno que es de alambre electrolítico
recocido, de tipo circular, aislado por una capa de polietileno coloreado.

Figura 2.7

Estructura del cable par trenzado

Debajo de la aislación coloreada existe otra capa de aislación también de polietileno,
que contiene en su composición una sustancia antioxidante para evitar la corrosión
del cable. El conductor sólo tiene un diámetro de aproximadamente medio milímetro,
y más la aislación el diámetro puede superar el milímetro.
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Sin embargo es importante aclarar que habitualmente este tipo de cable no se
maneja por unidades, sino por pares y grupos de pares, paquete conocido como
cable multipar. Todos los cables del multipar están trenzados entre sí con el objeto
de mejorar la resistencia de todo el grupo hacia diferentes tipos de interferencia
electromagnética externa. Por esta razón surge la necesidad de poder definir colores
para los mismos que permitan determinar el número de pares en cada grupo.

En telefonía, es común encontrar dentro de las conexiones grandes cables
telefónicos compuestos por cantidades de pares trenzados, aunque perfectamente
identificables unos de otros a partir de la normalización de los mismos. Los cables
una vez fabricados unitariamente y aislados, se trenzan de a pares de acuerdo al
color de cada uno de ellos; aún así, estos se vuelven a unir a otros formando
estructuras mayores: los pares se agrupan en subgrupos, los subgrupos se agrupan
en grupos, los grupos se agrupan en “súper unidades”, y las súper unidades se
agrupan en el denominado cable.

De esta forma se van uniendo los cables hasta llegar a capacidades de 2400 pares;
un cable normalmente está compuesto por 24 súper unidades; cada sub-unidad está
compuesta por 10 pares aproximadamente; este valor es el mismo para las unidades
menores.

Los cables telefónicos pueden ser armados de 10, 20, 30, 50, 70, 100,

150, 200, 300, 400, 600, 900, 1200, 1500, 1800 ó 2400 pares.

2.4.2.1.1.3 Cable de fibra óptica

Este cable está compuesto de varios materiales concéntricos, y que en su interior se
alojan las fibras ópticas. Estos materiales pueden ser metálicos (OPGW) o no
metálicos (ADSS ). A estos últimos se les conoce también como dieléctricos.

La fibra óptica es un medio de transmisión de la luz que consiste básicamente en dos
cilindros coaxiales de vidrios transparentes y de diámetros muy pequeños.
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Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio, cada fibra de vidrio
consta de:
•

Núcleo central: el cuál es el medio físico con un alto índice de refracción que

transporta las señales ópticas de datos desde la fuente de luz (LED o Láser) hasta el
dispositivo de recepción (Foto Detector). Se trata de una sola fibra continua de vidrio
ultra-puro de cuarzo o dióxido de silicio, de diámetro muy pequeño, entre 10 y 300µm
(10-6m). Cuanto mayor es el diámetro del núcleo, mayor es la cantidad de luz que el
cable puede transportar. Precisamente, los cables de fibra óptica se clasifican en
función de su diámetro de fibra.
•

Revestimiento: El revestimiento (cladding) es la parte que rodea y protege al

núcleo. Tiene un índice de refracción menor al del núcleo, de forma que actúa como
capa reflectante y consigue que las ondas de luz que intentan escapar del núcleo
sean reflejadas y retenidas en el mismo. En esta capa se añaden varias capas de
plástico con el fin de absorber los posibles impactos o golpes que pueda recibir la
fibra y proporcionar una protección extra contra curvaturas excesivas del cable, es
decir; para preservar la fuerza de la fibra.
•

Recubrimiento: es una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan

interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo.
Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para proteger a la
fibra. Esta recubrimiento (coating) puede retirarse por medios mecánicos o físicos
con el fin de realizar los empalmes y le da a la fibra un diámetro externo que puede
ser de 125, 250, 500 ó 900µm. Esta última capa de la fibra está constituida por
ciertos materiales que resguardan la fibra óptica de la humedad, el aplastamiento, los
roedores, y otros riesgos del entorno.
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Figura 2.8

Estructura del cable de fibra óptica

2.4.2.1.1.3.1 Tipos de cables fibra óptica aérea más usados

Los

cables de fibra óptica más usados en instalaciones aéreas de redes de

telecomunicaciones en planta externa son los cables auto-soportados totalmente
dieléctrico (ADSS - All Dielectric Self Supported).

Con el uso de cables ópticos auto-sustentados ADSS se eliminó la necesidad de un
cable mensajero, constituyendo

de este modo una excelente solución para

distancias largas, ofreciendo ventajas en costo y facilidad de instalación.

Estos cables ópticos son inmunes a interferencias de las redes eléctricas y no son
susceptibles a la caída de rayos ya que carece de elementos metálicos, en
consecuencia la transmisión de datos se la realiza sin ningún tipo de error.

Básicamente existen dos tipos de cables ADSS disponibles en el mercado, y que son
usados en instalaciones aéreas de redes de telecomunicaciones en planta externa:

1. Cable ADSS concéntrico
2. Cable figura "8"
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Cable ADSS concéntrico

Figura 2.9

Cable ADSS concéntrico

Estos son cables ópticos auto-soportados totalmente dieléctricos que soportan altas
fuerzas de tensión, con la aplicación de éstos se eliminó la necesidad de un cable
mensajero, reduciendo costos y manejabilidad a la hora de instalar redes largas.
Estos cables ópticos no son afectados por la caída de rayos ni interferencias, debido
a la carencia de elementos metálicos. Los cables ópticos están recubiertos de
polietileno que envuelve al cable óptico dieléctrico y al elemento de sustentación
externo no metálico, lo cual aumenta el grosor del cable.

Estos son cables no metálicos reforzados con material sintético lo que los convierte
en cables totalmente dieléctricos. Son compuestos por un núcleo central, como
elemento resistente, formado por un cordón de fibra de vidrio compactada con resina.
Alrededor del cordón van cableados los tubos de poliéster conteniendo las fibras
ópticas en posición holgada y con compuesto de relleno anti humedad en su interior.
El núcleo va protegido de un compuesto de relleno de anti humedad que ocupará
todos los intersticios del núcleo del cable. Sobre el núcleo óptico se colocará una
cubierta interior de polietileno. Sobre esta y helicoidalmente llevará un número
adecuado de hilaturas de aramida que proporciona la resistencia mecánica
especificada. En el caso expreso que se solicite, para protección contra el
vandalismo, llevará por encima y cubriendo toda la superficie una cinta protectora
contra impactos (anti balística, con distintivo AB) como opción más exigente.
Finalmente, sobre el conjunto se da forma a una cubierta de polietileno anti-tracking y
resistente a los rayos UV.
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Este tipo de cables se utilizan principalmente en las líneas de distribución que
carecen de línea de tierra y separados de la línea de transmisión de energía,
haciendo uso de su característica mecánica de auto-soportados. También se los
utiliza adosados al cable de tierra en las líneas aéreas de extra altos voltajes (500
kV). Estos cables brindan beneficios económicos en aplicaciones de vanos cortos.

1. Elemento resistente central de fibra de
vidrio.

2. Fibra óptica mono modo.

3. Tubo holgado de material termoplástico,
relleno de compuesto anti humedad.

4. Cintas plásticas sobre núcleo óptico,
relleno de compuesto anti-humedad.

5. 1ª cubierta plástica.

Figura 2.10

Estructura del cable ADSS concéntrico

Cable “figura 8”

Figura 2.11

Cable figura 8

El cable óptico “figura 8", tiene un revestimiento extra de polietileno que envuelve al
cable óptico dieléctrico y al elemento de sustentación externo no metálico, lo cual
proporciona la resistencia necesaria a la tracción. Asimismo la sección transversal
tiene la forma de ocho.
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Entre las características de este tipo de cable “figura 8", presenta la mayor área en
su sección transversal, por lo que el elemento de apoyo externo y el cable óptico
están físicamente separados por una franja de polietileno que aumenta el diámetro
del cable. El cable mensajero consta de siete (7) hilos de acero galvanizado,
trenzados entre sí, formando un único cable con un diámetro aproximado de 9 mm.

Este cable es ideal para ser instalado en vanos hasta de 150 metros.

Figura 2.12

Estructura del cable figura 8

No se presta fácilmente para aplicaciones en dúctos. En tal caso el lado entre el
mensajero y el cable precisan ser separados y el mensajero removido. El cable
mensajero para este tipo de cables presenta tres opciones disponibles:

1) Mensajero de Acero [Steel (SS) Messenger] - es un cable de transmisión en
acero inoxidable trancado para una mejor resistencia mecánica y ambiental.
2) Mensajero de Acero Galvanizado [Galvanized Steel (GS) Messenger] - es una
opción económica, para el caso en que no sea requerida una durabilidad mecánica y
ambiental extrema.
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3) Mensajero Dieléctrico [Dielectric (DS) Messenger] - es un cable con elemento
de tracción en hilos de aramida, fibra de vidrio y epóxi, para alta durabilidad y
dieléctrico, es ideal para uso próximo a la red eléctrica.

A continuación se citan los cables que se usan en las redes aéreas de
telecomunicación en planta externa.

Tipo de Cable

Uso

Cable coaxial 750 ¾ “ (19mm)
Cable coaxial P3-500JCAM
En redes aéreas de televisión por cable
Cable coaxial P3-500 sin mensajero
Cable coaxial RG-11 (10mm)
En redes aéreas que brindan el servicio de
Cable coaxial RG-6
transmisión de datos y televisión por cable
Cable coaxial RG-59
Cable ADSS 4 a 96 hilos
Son los cables de fibra óptica usados en redes
aéreas para el servicio de voz, datos y/o video
Cable figura ocho 4 - 96 hilos
Cable multipar aéreo de 6 - 150
Son cables de cobre. Se usan comúnmente para el
pares
servicio de telefonía fija, transmisión de datos e IPTV
En el sistema de telefonía fija y en las redes de
NEOPREN
transmisión de datos
Tabla 2.6 Cables usados en redes aéreas de telecomunicación en planta externa
A continuación se detallan las características mecánicas de los cables usados en
redes aéreas de telecomunicación en planta externa [7][8][9]:

(dm)
(dc)
Tensión
Peso del
Diámetro
Diámetro
Cable
de
Cable
mensajero
del
del cable mensajero
Rotura
[kg/Km)] mensajero
[mm]
[kgf]
[mm]
Cable
Cable de
coaxial
199
acero
14,22
48
3,18
816
P3de 1/8"
500JCAM
(7hilos)
Tabla 2.7 Características mecánicas del cable coaxial usado en redes aéreas
Peso del
cable
[kg/Km)]
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(dm)
(dc)
Tensión
Peso del
Diámetro
Diámetro
Cable
de
Cable
mensajero
del
del cable mensajero
Rotura
[kg/Km)] mensajero
[mm]
[kgf]
[mm]
Multipar
Cable de
de 10
acero
175
10
48
3,18
760
pares 24
de 1/8"
AWG
(7hilos)
Cable de
Multipar
acero
48
3,18
760
de 20
233
13
de 1/8"
pares
(7hilos)
Cable de
Multipar
acero
48
3,18
760
de 30
288
15
de 1/8"
pares
(7hilos)
Cable de
Multipar
acero
de 50
390
17,5
48
3,18
760
de 1/8"
pares
(7hilos)
Cable de
Multipar
acero
de 70
493
19,5
48
3,18
760
de 1/8"
pares
(7hilos)
Cable de
Multipar
acero
de 100
643
21
180,06
6,35
2157,14
de 1/4"
pares
(7hilos)
Cable de
Multipar
acero
de 150
1078
27,5
180,06
6,35
2157,14
de 1/4"
pares
(7hilos)
Tabla 2.8 Características mecánicas de cables multipar usado en redes aéreas
Peso del
cable
[kg/Km)]

Cable

Peso del
cable
[kg/Km)]

dc
Diámetro
del cable
[mm]

Cable
mensajero

Cable
ADSS de
4 a 36
hilos

140

12,5

No requiere

Peso del
mensajero
[kg/Km)]

Diámetro del
elemento
central
resistente
[mm]

Tensión
de
Rotura
[kgf)]

------

2,6

450

Tabla 2.9 Características mecánicas de cables ADSS usado en redes aéreas
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Cable

(dc)
Diámetro
del cable
[mm]

Peso del
cable
[kg/Km)]

Cable
mensajero

Peso del
mensajero
[kg/Km)]

(dm)
Diámetro
del
mensajero
[mm]

Tensión
de
Rotura
[kgf)]

Cable
Cable de
“figura 8”
acero
de
235
11,8
48
3,18
500
de 1/8"
6 a 36
(7hilos)
hilos
Tabla 2.10 Características mecánicas de cables “figura 8” usado en redes aéreas

2.4.2.1.2 Elementos Activos

Los elementos activos son equipos que requieren de alimentación eléctrica para su
funcionamiento. Los elementos activos son:
•

fuente de poder

•

amplificador de señal

•

nodo óptico

2.4.2.1.2.1 Fuente de poder

Figura 2.13
Las

fuentes

son

elementos

Fuente de poder de 3 baterías
activos

encargados

de

suministrar

energía

exclusivamente a los equipos activos de una red de televisión por cable. La fuente de
alimentación se conecta a la red eléctrica de baja tensión, transformando el voltaje
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de 110 VAC de onda sinodal a 60 o 90 VAC pero de onda cuadrada a 60 Hz, esta
fuente puede operar bajo condiciones críticas de temperatura (de -40 a +55 °C).

La fuente deberá se ubicada en una caja metálica en la que en su interior se ubica el
modulo transformador de energía y 3 a 6 baterías dependiendo del modelo de fuente,
el montaje de la misma se hace al poste por medio de dos abrazaderas de dos
partes. El diseño de la caja metálica debe soportar el montaje a la intemperie (que
soporte climas extremos y elevado tráfico de polvo).

Las baterías para fuente de poder deben ser de tipo Seco (Gel ó AGM), las mismas
deben ser diseñadas para respaldo del sistema de energía de apoyo. La capacidad
de autonomía típica deberá ser para 160 minutos con 3 Baterías, a carga máxima.

Este equipo en su acometida eléctrica tendrá su conexión a tierra por medio de un
electrodo, el cual da una protección de descargas a través de un solo punto de
drenaje eléctrico, consiguiendo los siguientes tipos de aterrizaje:

 Tierra física: Contra corrientes de falla, descargas electroestáticas

y

electromagnéticas.

 Tierra de protección para equipo electrónico cero lógico: Es la referencia de

cero voltios que todo equipo electrónico necesita para funcionar adecuadamente.

 Tierras de protección por conexión equipotencial: Es la que se define como

la conducción de corrientes indeseables a tierra que se presentan en las partes
metálicas no energizadas y tienen como función fundamental proteger al personal
humano. Su objetivo es evitar diferencias de potencial así como minimizar las
descargas electrostáticas.
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2.4.2.1.2.2 Amplificador de señal o de línea (booster)

Figura 2.14

Amplificador

La función principal de este elemento es la de amplificar la señal de audio y video.
Los amplificadores son usados para mantener la ganancia unitaria constante en toda
la red de distribución. Estos compensan las pérdidas de señal en la red ocasionadas
por el cable coaxial y los demás elementos pasivos de la red. Los amplificadores son
ideales para propagar señales a larga distancia (a partir del decodificador).El voltaje
de alimentación es de 127 voltios a 50/60 hz.

Este elemento cuenta con una entrada y una o varias salidas, dependiendo de los
requerimientos que se encuentre la línea de distribución se pueden encontrar los
siguientes amplificadores:

Amplificador LE

Número
de
salidas
1

Amplificador MB

2o3

Amplificador BT

4

Elemento Activo

Tabla 2.11 Clase de amplificadores
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2.4.2.1.2.3 Nodo óptico

Figura 2.15

Nodo óptico

Son elementos que se utilizan en la transmisión de datos a través de fibra óptica y en
el transporte de señales de televisión por cable, a su vez este dispositivo sirve como
splitter y puede dividir la señal y enviarla por dos vías para cobertura, además la
puede amplificar por lo que también sirve como repetidor

Es un dispositivo que realiza la conversión de las señales ópticas transportadas por
la red troncal de transporte de fibra óptica hasta las señales eléctricas transportadas
por la red de distribución de cable coaxial.

A partir de los nodos se extiende la red de distribución tradicional de cable coaxial.
Cada nodo óptico atiende normalmente a unos 500 hogares.

Este elemento opera a través de una amplio rango de temperaturas (-20°C a 50°C) y
acepta alimentación de 40 - 90VAC, opcionalmente la unidad también puede ser
alimentada con 220VAC.

A continuación se citan los elementos activos con sus especificaciones técnicas
básicas.
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Dimensiones
Profundid
Elemento Activo
Altura Ancho
ad
[cm]
[cm]
[cm]
Amplificador LE
4,54
28,4
24
12,8
Amplificador MB
6,80
39
14
24,3
Amplificador BT
12,25
55
19,5
27
Amplificador BLE
3,2
26,9
11,9
20,3
Nodo SG-1000
9,53
41,4
24,8
14,4
Nodo SG-4000
20,41
58
27,5
27
Nodo óptico
16,78
60
26,8
28
Fuente de energía 269,44
93,3
61,5
35,5
Tabla 2.12 Dimensiones de elementos activos
Peso
[kg]

2.4.2.1.3 Elementos Pasivos

Los elementos pasivos son elementos de conexión de redes que no requieren de
alimentación eléctrica para su funcionamiento. Los elementos pasivos son:
•

empalme

•

elementos de distribución.

2.4.2.1.3.1 Empalme

Figura 2.16

Empalme

Los empalmes son usados para la protección de fusiones de fibra óptica tanto en
construcciones nuevas como en ampliaciones de red, trabajos de mantenimiento y
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reparación.

Pueden

ser

utilizados

para

empalmes

aéreos,

canalizados

o

directamente enterrados, deben permitir agregar o cambiar cables. Su cubierta es de
polifenilenóxido con fibras de vidrio al 10% (PPO modificado) de color negro, tienen
gran resistencia mecánica a la tensión y es altamente impermeable.

La capacidad de ingreso y salida de cables de fibra óptica en estos elementos
permite que ingresen máximo 4 cables, los cuales tendrán ingreso a través de sellos
mecánicos construidos por sellos con derivados de cauchos o siliconas que permiten
total estanqueidad

Los empalmes deben poseer una bandeja de empalme para alojar a las fusiones, en
muchos casos, se requiere que las mangas tengan varios puertos de entrada y salida
para permitir trabajar con derivaciones.

Existen empalmes lineales de fibra óptica y mangas tipo domo. El tipo de empalme y
cajas de distribución permiten la instalación y la distribución de clientes finales. Para
la identificación de estos elementos en la tapa deberá llevar marcada en su interior,
en forma legible e indeleble, lo siguiente:
•

Nombre o marca del fabricante o proveedor.

•

Año de fabricación.

•

Código de identificación.

•

Tarjeta identificadora donde indique:
 Color de fibra – Identificación origen-destino.
 Fecha de la medición óptica y de empalme.
 Valor de la medición óptica y distancia a centrales.
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2.4.2.1.3.2 Elementos de distribución

Existen varios elementos destinados a distribuir las diferentes señales de
telecomunicación instaladas en la red aérea en planta externa, entre los más
comunes podemos encontrar los siguientes:

•

Caja de dispersión

•

Distribuidor de fibra óptica

•

Tap

•

Splitter

•

Acoplador de red

2.4.2.1.3.2.1 Caja de dispersión

Figura 2.17

Caja de dispersión

La caja de dispersión es la caja de distribución telefónica ubicada en el poste o en
fachadas, la cual interconecta la red secundaria con y la iniciación de la red del
abonado, es decir este elemento permite la conexión y la distribución de los pares de
la red del abonado.

Existen cajas de dispersión de 10 y de 20 pares, las cuales son de fácil y rápida
instalación, libres de mantenimiento, resistentes a la intemperie y con una larga vida
útil.
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Estas cajas están formadas por una carcasa, regletas de conexión y los elementos
de sujeción y puesta a tierra.

La carcasa consiste en una base y una tapa de color gris o negro fabricada en
policarbonato resistente a los rayos ultra violeta, al impacto y a la corrosión. La
regleta de conexión es fabricada en policarbonato de color gris.

La conexión del cable multipar se realiza mediante una herramienta a presión que lo
ejecuta sin necesidad de quitarle la chaqueta.

2.4.2.1.3.2.2 Distribuidor de fibra óptica

Figura 2.18

Distribuidor de fibra óptica (ODF)

El distribuidor de fibra óptica u ODF, por sus siglas en inglés (Optical Distribution
Frame), es un elemento usado como punto de interconexión entre cable de fibra
proveniente de la planta externa y equipos activos. Suele ser una caja metálica que
posee uno o varios puertos de ingreso de cables, en la cual se conecta la
terminación del cable de fibra por un extremo y el patchcord hacia el equipo activo
por el otro extremo. Dentro del ODF se colocan las bandejas de empalme, en donde
se albergan las fusiones de fibra.
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Los ODF son de capacidades variables, y así mismo pueden tener varios tipos de
adaptadores. Es conveniente que los ODFs contengan un área de para las reservas
de los patchcords y que sean de bandeja deslizable.

Los ODF serán de tipo gabinete con cerradura para montaje en bastidor, para lo cual
deberán poseer los herrajes adecuados para dicho propósito, sin necesidad de
realizara condicionamientos adicionales tanto en el bastidor como en el herraje del
ODF (cortes, agujeros adicionales, etc.). Deberán poseer todos los accesorios
necesarios para alojar 12, 24, 48 y/o 96 fibras, para un acople mecánico apropiado
de los conectores FC, de los pigtails y patchcords de conexión con el equipo de
transmisión e instrumentos de prueba.

2.4.2.1.3.2.3 Tap

Figura 2.19

Tap

Los taps son acopladores direccionales que proveen la señal para conectar los
cables de acometidas del servicio de televisión por cable hacia los clientes, este
elemento permite el paso de voltaje 90VCA a 12 A. Existen taps de dos, cuatro y
ocho salidas boca TAP.

El tap o llamado también derivador, presenta una carcasa de aluminio A360 que
garantiza una óptima resistencia a la corrosión y a las distintas condiciones
climáticas. Este tipo de dispositivos son sellados con cintas de silicón ofreciendo la
ventaja de ser operado bajo el agua, además el diseño de su carcasa evita la
acumulación de agua.
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En este dispositivo sus puertos, conocidos también como “F”, tienen una protección
de estaño lo cual impide la corrosión en diversas condiciones ambientales. El cierre
automático e impermeable de los puertos "F" evita el paso de aire incluso si el
abonado se encuentra desconectado. Estos puertos van numerados.

Los taps deben tener etiquetas con sus respectivos códigos, valores del tap, además
todos sus puertos deben estar numerados. Este elemento posee un eslabón giratorio
a 90 grados que permite la instalación aérea o en pedestal.

2.4.2.1.3.2.4 Splitter

Figura 2.20

Splitter

Los splitters o divisores de señal, como su nombre lo indica, se utilizan en el sistema
de televisión por cable para separar la señal en dos o más ramas para entregarla a
dos o más dispositivos. Los splitters están diseñados para trabajar con un rango de
frecuencia determinado; por ejemplo, para dividir la señal después del decodificador
hay que utilizar un splitter pasivo que tenga un rango de frecuencia de 5 a 900 MHz
para que no se presenten pérdidas de señal.

Existen dos tipos de splitters: activos y pasivos, los activos se emplean para dividir la
señal de tv por cable para dos o más decodificadores, mientras que los pasivos se
emplean para dividir la señal del decodificador hacia dos o más televisores.
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El spliter debe estar protegido por una caja sellada en aleación de zinc con un buen
sellado, que garantice un correcto funcionamiento en condiciones ambientales
extremas.

2.4.2.1.3.2.5 Acoplador de Red

Figura 2.21

Acoplador de Red

El acoplador de red es un dispositivos derivador de la señal de televisión por cable,
este elemento se utiliza cuando se diseña una red principal de un solo cable, donde
a lo largo de su recorrido va derivando señal a los diferentes puntos de conexión, a
diferencia del splitter el acoplador tiene diferentes niveles de atenuación, y unas
bajas pérdidas en los puertos de la troncal.

Este elemento presenta una carcasa de aluminio A360 que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión y a las distintas condiciones climáticas.

A continuación se citan los elementos pasivos con sus especificaciones técnicas
básicas.

Elemento pasivos
Empalme lineal de fibra
óptica de 24 a 48 hilos
Empalme lineal de fibra
óptica de 4 a 96 hilos

Peso
[kg]

Altura
[cm]

Dimensiones
Ancho Profundidad
[cm]
[cm]

Diámetro
[cm

2,6

10,6

17,7

36,8

--------

2,8

12,5

6,5

42,2

--------
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Elemento pasivos

Peso
[kg]

Altura
[cm]

Dimensiones
Ancho Profundidad
[cm]
[cm]

Empalme tipo domo de fibra
óptica de 12 a 96 hilos
2,6
--------48,5
Empalme tipo domo de fibra
óptica de 12 a 144 hilos
2,8
--------62,5
Empalme para cable multipar
74
aéreo
2,5
--------Empalme de derivación de
0,85
15
15
30
cable de cobre
Caja de dispersión de cable
0,45
8
15
20
de cobre de 10 o 20 pares
Acoplador de red
0,54
14,5
14,5
6,4
Tap de 2 salidas
0,25
9
10
11
Tap de 4 salidas
0,26
9
10
11
Tap de 8 salidas
0,54
14,5
11,5
6,4
Splitter
Tabla 2.13 Dimensiones de elementos pasivos

Diámetro
[cm
20,5
24,6
15
-------------------------------------------

2.4.2.2 Componentes de sujeción

Entre los componentes destinados a la sujeción de los elementos propios de una
instalación aérea de redes de telecomunicación en planta externa, se encuentran los
siguientes elementos:
•

Herrajes

•

Flejes y Hebillas

•

Precintos (amarras plástica)
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2.4.2.2.1 Herrajes

Para la instalación de redes de telecomunicaciones se tienen que usar los herrajes
tipo A, B, C, D [4][10][11].

2.4.2.2.1.1 Herraje tipo A

Figura 2.22

Herrajes tipo A

Estos herrajes están destinados a cumplir funciones de retención de los cables
ADSS y de los cables que se usan para acometidas. Las especificaciones técnicas
de estos herrajes son:

•

Confeccionado con barra redonda, lisa, de acero laminada en caliente, de diámetro 8
o 12 ±0.4 mm (5/16 o ½”), con límite mínimo de fluencia (fy) de 2 400 kg/cm2,
ovalidad máxima de 0,60 mm, resistencia mínima a la tracción de 3 400 kg/cm2,
resistencia máxima a la tracción de 4 800 kg/cm2 (Norma INEN 2222).

•

El galvanizado de las piezas será por inmersión en caliente de acuerdo a las Normas
ASTM A-123 y ASTM A-153, y posterior a la ejecución de los cortes, perforaciones,
dobleces y soldaduras. El acabado de todas las piezas deberá mostrar una superficie
lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes.
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En las figuras adjuntas se muestran los herrajes tipo A para retención de cables
ADSS y de cables que se usan para acometidas.

Herraje tipo A para retención de cables ADSS

Figura 2.23

Herraje tipo A para retención de cables que se
usan para acometidas

Diagrama de herrajes tipo A

2.4.2.2.1.2 Herraje tipo B

Figura 2.24

Herraje tipo B

Este herraje está destinado a cumplir funciones de paso para los cables que tienen
mensajero externo. Las especificaciones técnicas de este herraje son:
•

Un perno máquina:
•

De cabeza hexagonal confeccionado con barra redonda, lisa, de acero

laminada en caliente, de diámetro ½” (12,7 mm), con límite mínimo de fluencia (fy)
de 2 400 kg/cm2, ovalidad máxima de 0,60 mm, resistencia mínima a la tracción de
3 400 kg/cm2, resistencia máxima a la tracción de 4 800 kg/cm2 .
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•

•

Longitud del perno: 1 ½“ (38 mm).

•

Paso de rosca de 13 hilos por pulgada.

•

Con 1 tuerca hexagonal, 1 arandela plana y 1 arandela de presión.

El galvanizado de todas las piezas será por inmersión en caliente de acuerdo

a las Normas ASTM A-123 y ASTM A-153, y posterior a la ejecución de los cortes,
perforaciones, dobleces y soldaduras. El acabado deberá mostrar una superficie lisa,
libre de rugosidades y aristas cortantes. La capa de zinc sobre la rosca no debe estar
sujeta a ninguna operación de corte. Pernos y tuercas deben estar libres de rebabas,
venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo el perno
debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la
rosca sin uso de herramientas.

En la figura adjunta se muestra el herraje tipo B.

Figura 2.25

Diagrama del herraje tipo B
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2.4.2.2.1.3 Herraje tipo C

Figura 2.26

Herraje tipo C

Este herraje está destinado a cumplir funciones de retención de los cables ADSS.

Las especificaciones técnicas de este herraje son:
•

Confeccionado con barra redonda, lisa, de acero laminada en caliente, de

diámetro 10 ±0.4 mm (3/8”), con límite mínimo de fluencia (fy) de 2 400 kg/cm2,
ovalidad máxima de 0,60 mm, resistencia mínima a la tracción de 3 400 kg/cm2,
resistencia máxima a la tracción de 4 800 kg/cm2 (Norma INEN 2222).
•

El galvanizado de la pieza será por inmersión en caliente de acuerdo a las

Normas ASTM A-123 y ASTM A-153, y posterior a la ejecución de los cortes,
perforaciones, dobleces y soldaduras. El acabado de todas las piezas deberá
mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes.

En la figura adjunta se muestra el herraje tipo C.

Figura 2.27

Diagrama del herraje tipo C
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2.4.2.2.1.4 Herraje tipo D

Figura 2.28

Herraje tipo D

Herraje de sujeción de cables y alambres con mensajero en redes de tv por cable,
telefónica, es el complemento ideal para preformados de retención de fibra óptica
ADSS. Este tipo de herraje cumple las funciones tanto del herraje tipo A como del
tipo B. Las especificaciones técnicas de este herraje son:

•

Bastidor (rack), 1 vía:
•

Confeccionada con platina en acero de baja aleación terminada en caliente
de sección rectangular 38±1 (1 ½”) x 6±0,5 mm (1/4”), con límite de fluencia
mínimo (fy) de 2 400 kg/cm2, con resistencia a la tracción mínima de 3 400
kg/cm2, con resistencia a la tracción máxima de 4 800 kg/cm2 (Norma INEN
2215).

•

Cada rack debe estar soldado con cordón de suelda MIG en los cuatro
extremos a la base. El diámetro de la perforación en el rack, para instalación
de la varilla para sujeción de los cables tiene que ser de 12,81 mm

•

•

Todos los cortes a 90° tienen que ser redondeados.

•

Altura del rack de 60 mm.

Un perno esparrago de ajuste, que servirá adicionalmente para la sujeción de
cables:
•

Confeccionados con barras redondas de acero laminadas en caliente de ½
“(12,7 mm) de diámetro, ovalidad máxima de 0,60 mm, límite de fluencia
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mínimo de 2 400 kg/cm2, resistencia mínima a la tracción de 3 400 kg/cm2
resistencia máxima a la tracción de 4 800 kg/cm2 .
•

Paso de rosca gruesa (13 hilos de pulgada).

•

Longitud de 5” (127 mm)

•

Con un juego de 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas planas y 2 arandelas
de presión por cada perno espárrago.

•

Los procesos de los cortes de los extremos de los pernos espárragos se
realizarán mediante máquinas de corte para generar superficies lisas,
después de lo cual se realizará el proceso de galvanizado

•

Los pernos permitirán el corrimiento de las tuercas y la consecución del
torque recomendado.

•

El galvanizado de todas las piezas será por inmersión en caliente de
acuerdo a las Normas ASTM A-123 y ASTM A-153, y posterior a la
ejecución de los cortes, perforaciones, dobleces y soldaduras. El acabado
de todas las piezas deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades
y aristas cortantes.

En la figura adjunta se muestra el herraje tipo D.

Figura 2.29

Diagrama del herraje tipo D
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2.4.2.2.1.5 Herraje para ordenar redes de telecomunicación

Figura 2.30

Herraje para ordenar redes de telecomunicación

Para ordenar las redes de telecomunicación se aprovechó la versatilidad del herraje
tipo D para cumplir funciones tanto de sujeción como de paso de los cables en
instalaciones aéreas para redes de telecomunicación, y en combinación con los
herrajes del tipo A y B, se formó una estructura constituida por un bastidor de cinco.
Esta estructura está conformada por:
• 10 herrajes tipo B
• 5 herrajes tipo C
• 5 herrajes tipo D
• 1 base
En cada vía lo conformará un herraje tipo D que en la parte superior de este se
adaptará dos herrajes tipo B; uno de ellos será fácilmente desmontable y el otro

50

permanecerá fijo ya que servirá de paso y/o soporte para las diferentes clases de
cables utilizados en las redes de telecomunicaciones en instalaciones aéreas por las
diferentes empresas involucradas.
Esta estructura se sujetará al poste mediante un par de abrazaderas, a las cuales se
les incorporará tres herrajes tipo A, dos de ellas en la parte frontal de la estructura y
una en la parte posterior de la misma.

Base del Bastidor (rack) [4]
•

Confeccionada con platina en acero de baja aleación laminada en caliente, de
sección rectangular 100±1 x 3±0,5 mm, con límite de fluencia mínimo (fy) de
2400 kg/cm2, con resistencia a la tracción mínima de 3400 kg/cm2, con
resistencia a la tracción máxima de 4800 kg/cm2 (Norma INEN 2215).

•

El doblez de la base tiene las siguientes dimensiones: longitud interna de la base
= 35 mm, longitudes laterales rectas = 15 mm, longitud horizontal total = 70 mm.

•

Longitud de la base = 700 mm

Figura 2.31

Partes del herraje para ordenar redes de telecomunicación
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En la figura 2.32 se muestra el diagrama del herraje
erraje para ordenar redes de
telecomunicación:

Figura 2.32

Diagrama del herraje para ordenar redes de telecomunicación

2.4.2.2.1.6 Abrazadera especial

Figura 2.33

Abrazadera especial

La abrazadera para poste es un herraje que está conformado por dos platinas
metálicas semicirculares unidas en sus extremos con tornillos y tuercas para la
sujeción respectiva.
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Las abrazaderas se fabrican en diferentes dimensiones y pueden ser sin salida, de
una salida y de dos salidas, dependiendo del tamaño y localización del poste.

Para sostener la estructura destina para ordenar las redes de telecomunicación se
usará una abrazadera especial. Esta abrazadera está constituida por:

 3 herrajes tipo A : 2 herraje tipo A para retención de cables que se usan para

acometidas y 1 herraje tipo A para retención de cables ADSS
 1 abrazadera para sujeción de bastidor (rack) simple

Los herrajes tipo A colocados en las abrazaderas de la estructura estarán destinados
únicamente para el servicio de acometidas de cada empresa involucrada en el
servicio de telecomunicaciones, cabe resaltar que la dimensión de este tipo de
herrajes se la modificó en referencia al modelo habitual usado por las empresas de
telecomunicación. La colocación de estos herrajes en la estructura, se la realizó
considerando que existen acometidas tanto en la parte frontal como en la parte
posterior del poste.
Las especificaciones técnicas de las abrazaderas son:
•

Confeccionada con platina de acero de baja aleación terminada en caliente de
sección rectangular 38±1 (1 ½”) x 4±0,5 mm (11/64”), con límite de fluencia
mínimo de 2 400 kg/cm2, con resistencia a la tracción mínima de 3 400 kg/cm2,
con resistencia a la tracción máxima de 4 800 kg/cm2 (Norma INEN 2215).

•

Diámetro, con las partes rectas de las medias lunas de la abrazadera separadas
20 mm, de 160 mm.

•

El doblez de la abrazadera formará parte del mismo cuerpo de la abrazadera (el
doblez no puede estar soldado a la abrazadera) y tendrá las siguientes
dimensiones: longitud interna horizontal recta de la base del doblez = 40 mm,
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longitud interna horizontal recta del ángulo del doblez = 10 mm, longitud interna
vertical recta del ángulo del doblez = 16 mm.
•

Radio mínimo entre la curvatura y la parte recta de la abrazadera de 20 grados
para evitar rotura.

•

Todos los cortes a 90° tienen que ser redondeados.

Dos pernos esparrago de ajuste: [4]
•

Confeccionados con barras redondas de acero laminadas en caliente de ½ “(12,7
mm) de diámetro, ovalidad máxima de 0,60 mm, límite de fluencia mínimo de 2
400 kg/cm2, resistencia mínima a la tracción de 3 400 kg/cm2 resistencia máxima
a la tracción de 4 800 kg/cm2 .

•

Paso de rosca gruesa (13 hilos de pulgada).

•

Longitud de 6” (152,4 mm)

•

Con un juego de 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas planas y 2 arandelas de
presión por cada perno espárrago.

•

Los procesos de los cortes de los extremos de los pernos espárragos se
realizarán mediante máquinas de corte para generar superficies lisas, después
de lo cual se realizará el proceso de galvanizado

•

Los pernos permitirán el corrimiento de las tuercas y la consecución del torque
recomendado.

•

El galvanizado de todas las piezas será por inmersión en caliente de acuerdo a
las Normas ASTM A-123 y ASTM A-153, y posterior a la ejecución de los cortes,
perforaciones, dobleces y soldaduras. El acabado de todas las piezas deberá
mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes.

En la figura 2.34 se muestra las dimensiones de la abrazadera especial.
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Figura 2.34

Diagrama de la abrazadera especial

2.4.2.2.2 Flejes y Hebillas

a) Fleje

Figura 2.35

b) Hebilla

Fleje y Hebilla
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En las estructuras en las cuales no se pueda hacer uso de las abrazaderas
especiales para sujetar el herraje destinado a ordenar redes de telecomunicación se
hará uso de flejes.

Los flejes son cinta de acero inoxidable que toma la forma de abrazadera para fijar
herrajes a los postes de concreto, madera y acero. Los flejes serán asegurados en
los extremos, impidiendo que éstos se deslicen entre sí por medio de hebillas de
acero inoxidable micro-dentada. El material utilizado para fabricar el fleje y las grapas
o hebillas debe ser acero inoxidable tipo 201 sin templar y no magnético, fabricado
bajo los estándares ANSI.

Cuando se tiene un buen ensamble de la cinta con la hebilla, en una vuelta sencilla
proveerán una resistencia mínima a la cedencia de 70 Kgf/mm2

Medidas
Ancho
Espesor
Esfuerzo de ruptura

Fleje de acero inoxidable de 3/4"
19.05 mm ( 3/4" )
0.76 mm (0.030")
10.023N (2.250 lbs.)

Tabla 2.14 Dimensiones del fleje de acero
2.4.2.2.3 Precintos (amarras plásticas)

Figura 2.36

Amarras plásticas

Los cables a ser empaquetados se los sujetara con precintos (amarras plásticas).
Los precintos serán construidos en material termoplástico, no aceptándose precintos
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metálicos plastificados o con recubrimiento de PVC debido a que no garantizan la
resistencia a la intemperie.

Los precintos plásticos estarán construidos en materiales sintéticos de la mejor
calidad para ese fin, debiéndose descartar el empleo de materiales alterables por la
humedad, radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables.

Los precintos plásticos estarán diseñados con dispositivo de cierre que asegure una
constante presión sobre la cremallera de ajuste. Una vez instalados, el sistema de
cierre no deberá abrirse por el peso del cable o variaciones de la temperatura
ambiente. A continuación se muestra el diagrama de un precinto plástico:

Figura 2.37

Diagrama de una amarra plástica

Las dimensiones de los precintos son:

TAMAÑO DIMENSIONES MINIMAS
LARGO

ANCHO

“A”
1

150 mm

7.7 mm

2

250 mm

7.7 mm

3

350 mm

7.7 mm

TOLERANCIA DEL 5%

Tabla 2.15 Dimensiones de precintos plásticos
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Adicional a lo ya mencionado las amarras deberán cumplir con las siguientes
especificaciones:

• Color: Negro
• Protección: Luz Ultravioleta
• Resistencia de tensión: 22.68 kg

2.4.2.3 Componentes de las redes para servicios a abonados

Entre los componentes considerados para el servicio a abonados en la instalación de
redes de telecomunicación en planta externa, se encuentran los siguientes
elementos: [12]
•

Cables

•

Elementos de sujeción del cableado

2.4.2.3.1 Cables

El cable de acometida, se usa para la instalación de la red de abonado; es decir la
red que va desde la caja de dispersión hasta el lugar del cliente.

Los cables destinados a usarse en las acometidas de los distintos servicios que
brindan las empresas de telecomunicación, se usan para la instalación de la red de
abonado; es decir la red que va desde un elemento de distribución del servicio hasta
el lugar del cliente. Estos cables son de menor dimensión y peso a los usados en el
servicio de transmisión de sus respectivos servicios.
A continuación se adjunta el listado de los cables utilizados para servicio a
abonados.
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Cable
Coaxial RG6
Coaxial RG11
Par trenzado de Cobre 2x17 AWG
Par trenzado de Cobre 2x20 AWG
Cable NEOPREM 2x20 AWG
Cable Plano tipo telefónico
Cable ADSS de hasta12 Hilos
Par Trenzado de Fibra
Cable FTP

Tabla 2.16 Cables utilizados para servicio de abonados

Par trenzado de cobre 2X20 AWG

Este cable se lo utiliza para la instalación de los servicios de voz, internet, IPTV. Está
construido con dos conductores paralelos de acero recubierto de cobre (copperweld)
de acuerdo con la norma ASTM B-227, aislados con material termo plástico
formando un único cuerpo.

2.4.2.3.2 Elementos de sujeción del cableado

Los cables destinados para acometidas serán empaquetados con precintos plásticos
ultravioleta de color negro, especificados anteriormente en el numeral 2.4.2.2.3
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2.4.2.3.2.1 Tensor plástico con gancho de acero

Figura 2.38

Tensor plástico con gancho de acero

El tensor plástico con gancho de acero se emplea para fijar la línea de acometida
2x20 o 2x17 AWG en los ganchos de dispersión, muros o paredes. A continuación se
muestra este tensor con las dimensiones respectivas:

Figura 2.39

Diagrama del tensor plástico con gancho

Tabla 2.17 Dimensiones del tensor plástico con gancho de acero

2.4.2.3.2.2 Anillos de suspensión

Se utilizan para guiar los cables de acometida que salen desde la caja de dispersión.
A continuación se muestra estos anillos, con las respectivas dimensiones:
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Figura 2.40

Diagrama de anillos de suspensión

2.4.2.3.2.3 Anillos de distribución

Figura 2.41

Anillos de distribución

Se utilizan para instalación de los cables de acometida hacia los inmuebles. A
continuación se muestra estos anillos, con las respectivas dimensiones:

Figura 2.42

Diagrama de anillos de distribución

2.4.2.3.2.4 Cinta rayada

Se utiliza para la sujeción del cable multipar en subidas a poste. A continuación se
muestra esta cinta, con las respectivas dimensiones:
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Figura 2.43

Diagrama de cinta rayada

2.4.2.3.2.5 Pinzas de retención para cables ADSS

Figura 2.44

Pinza de retención para cables ADSS

Son elementos de plástico que actúan como grapas para sujetar al cable ADSS
ejerciendo presión directa sobre el cable, se utilizan en todos los postes (tanto para
paso como para retención), estos tensores suelen ser usados cuando el vano es muy
pequeño ( menor a 40 m). Los tensores se usan en conjunto con flejes o
abrazaderas.

Las pinzas de retención son fabricadas enteramente en material termoplástico
reforzado, excepto el gancho de amarre de acero inoxidable. La cuña de ajuste, de
alta rigidez dieléctrica y resistencia mecánica, evita todo daño de las cubiertas
aislantes de los conductores de fibra óptica.

Estas pinzas suelen ser usadas también en la retención para acometidas eléctricas,
resiste un esfuerzo de tracción de hasta 2000 N y permite el desplazamiento del
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conductor en un ángulo de más de 15°, a uno y otro lado del plano horizontal y del
vertical. Para el montaje de este elemento no se necesitan herramientas.

2.5 USO COMPARTIDO DE LA POSTERÍA PARA REDES DE
TELECOMUNICACIÓN Y LA RED ELÉCTRICA

Como se indico en el numeral 2.2.1, en la postería de la E.E.Q. S.A., se ubicarán las
siguientes redes en forma descendente:
•

Red de energía eléctrica de media tensión.

•

Red de energía eléctrica de baja tensión.

•

Red de energía eléctrica de alumbrado público.

•

Redes de telecomunicaciones

Figura 2.45

Distancias de separación entre redes de telecomunicación y red eléctrica
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Como se puede apreciar en la figura 2.45, se procedió a realizar la determinación de
distancia de separación entre las redes de telecomunicación y la red eléctrica,
considerando a la estructura RNB1 como la más crítica a ser instalada en un poste
de 11,5 m en conjunto con el herraje destinado a ordenar las redes de
telecomunicación.

Del establecimiento de distancias realizado, se tiene como resultado que la
separación mínima de las redes de telecomunicación a instalarse en el herraje
correspondiente, deberá ser la siguiente:
•

0,40 m bajo la red de baja tensión.

•

0,60 m bajo la red de alumbrado público.

•

3,45 m bajo la red de media tensión

Es decir, que las redes de telecomunicación se deberán instalar a una altura mínima
de 5,5 m y la red eléctrica de distribución a 6,6 m (distancias medidas desde la
acera), siempre y cuando no exista cruce de vías, cumpliendo de esta manera con lo
establecido en las normas para la instalación en planta externa de las redes de
telecomunicación de las distintas empresas y con la regulación del CONELEC
denominada “DISTANCIAS DE SEGURIDAD”, en las cuales se señala la distancia
que debe tener la red eléctrica de distribución y la red de telecomunicación en una
instalación aérea, con el propósito de salvaguardar la integridad física de las
personas.

La determinación de distancias de seguridad entre las redes de telecomunicación y la
red de distribución eléctrica en el espacio aéreo, con la finalidad de que estas redes
no sufran ninguna clase de perturbación, en especial la red de baja tensión debido a
las altas frecuencias que operan las empresas de telecomunicación, amerita un
estudio más profundo, mediante cálculos teóricos sobre atenuación de interferencia
electromagnética y sus respectivas mediciones, lo que implica el desarrollo de un
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modelo matemático para esta clase de cálculos, lo cual no está contemplado en el
desarrollo del presente proyecto de titulación.

Las perturbaciones sobre la red eléctrica de BT se analiza en la norma sobre
compatibilidad

electromagnética

IEC

61000-2

2

denominada

“Niveles

de

compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la
transmisión de señales en las redes de suministro público en baja tensión”, la cual
trata sobre perturbaciones conducidas en el rango de 0 a 9 kHz, con una extensión
hasta 148,5 kHz, estableciendo los valores numéricos de los niveles de
compatibilidad para las redes de distribución en baja tensión, con una tensión
nominal máxima de 420 V monofásica, o 690 V trifásica, y una frecuencia nominal de
50 o 60 Hz.

Las fenómenos de las perturbaciones consideradas son las fluctuaciones de tensión,
flickers, armónicos, interarmónicos, huecos de tensión, y los sistemas de transmisión
de señales en la red, entre los más importantes.

2.6 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS
REDES DE TELECOMUNICACIONES EN PLANTA EXTERNA

2.6.1 POSTES

Los postes que conforman las estructuras de soporte de equipos para las redes
eléctricas, artefactos de alumbrado, conductores y componentes pertenecientes a las
redes de telecomunicación, constituyen los elementos más vulnerables de una
instalación aérea ya que están expuestos a eventuales impactos de vehículos y por
otra parte son obstáculos que se interponen al tránsito de peatones y al acceso de
vehículos a los edificios, por lo tanto, el proyectista deberá seleccionar para la
implantación aquellas ubicaciones que ofrezcan la mayor seguridad y que no
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interfieran con el libre tránsito en forma notoria. En todo caso, los postes deberán
localizarse preferentemente en sitios coincidentes con las prolongaciones de las
líneas divisorias de las propiedades o de no ser esto posible, a una distancia mínima
de 6 m. de las mismas. No se admitirá la localización de postes en las intersecciones
de las vías, debiendo mantenerse una distancia mínima de 7 m. a partir de la cinta
gotera de la acera.

2.6.2 CABLES

Se puede dejar reserva de cables entre postes formando una figura 8 y cosidas o
tejidas. No se pueden dejar reservas de cables en los postes.

2.6.3 ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS

En un poste solamente se puede instalar máximo una caja de dispersión y una fuente
de poder. Si en el poste se instalan estos dos equipos, la caja de dispersión se
instalará hacia la vía y la fuente de poder hacia la edificación.

En aceras mayores a 1,2 m de ancho, la caja de dispersión estará ubicada a 10 cm
del herraje destinado para ordenar las redes de telecomunicación, máximo se
ubicarán dos cajas de dispersión por poste, una en la parte frontal y en la otra en la
parte posterior.

En aceras menores a 1,2 m de ancho, se ubicará una sola caja de dispersión en la
parte frontal y estará ubicada a 10 cm del herraje para ordenamiento de redes de
telecomunicación.

Los elementos pasivos, excepto las cajas de dispersión, se instalarán a los lados del
poste y se ubicarán mínimo a una distancia de 40 cm del poste. Se pueden instalar
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máximo 3 elementos pasivos por cada lado del poste, exceptuando las cajas de
dispersión.

En un poste no se pueden instalar empalmes, amplificadores y nodos.

Cuando los elementos activos se instalen a los lados del poste, se ubicaran mínimo a
una distancia de 1 [m] del poste. Se pueden instalar máximo 1 elemento activo por
cada lado del poste.

En postes donde existan equipos de transformación, protección y seccionamiento no
se pueden instalar elementos activos o pasivos.

En caso de requerir la instalación de un equipo de gran volumen en la postería,
deberá realizarse una inspección previa por parte del personal de la E.E.Q. S.A. para
determinar la factibilidad de la instalación

2.6.4 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN

La etiqueta se ubicará pasando un poste, con el rotulado de frente a la vía, sea al
costado derecho o izquierdo del poste.

2.6.5 REDES DE TELECOMUNICACIÓN

Todas las redes de telecomunicación de una misma empresa tienen que estar
empaquetadas, formando un solo cableado. Si en la misma vía del herraje destinado
a ordenar las redes de telecomunicación existen empaquetamientos de dos o más
empresas, deberán agruparse para formar un solo empaquetamiento que no deberá
superar los 4 cm de diámetro; si se llegase a sobrepasar esta distancia se deberá
canalizar estas redes.
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La instalación de las redes de telecomunicaciones, donde no existan cruces de vías
de las redes, debe realizarse a una altura mínima de 5,5 m desde la acera.

La instalación de las redes de telecomunicaciones, donde existan cruces de vías de
las redes, debe realizarse a una altura mínima de 6 metros desde la acera.

Se debe evitar en lo posible el cruce de avenidas con redes, si no es posible se
debe centralizar a un poste mínimo de 11,5 m. de altura.

Los vanos máximos para la instalación de redes de telecomunicaciones tienen que
ser de 50 m. En caso de tener vanos mayores a 80 m la EEQ instalará un poste
intermedio.

No podrán ser utilizadas las crucetas, racks, aisladores, u otros elementos que
constituyen el sistema eléctrico para apoyo de líneas u otros elementos
pertenecientes a las redes de telecomunicaciones.

Se prohíbe el apoyo de líneas, redes u otros elementos del servicio de
telecomunicaciones en postería de uso ornamental, en postes o torres de transmisión
y subtransmisión de energía eléctrica, así como en sectores que tienen redes de
distribución subterránea.

La distancia mínima de separación entre redes de telecomunicaciones y el predio
tiene que ser de 1m, si no se consigue esta distancia se puede instalar brazos en la
potería o en el predio. No se puede instalar brazos en postes donde existan equipos
de protección, transformación y seccionamiento y la longitud del brazo será
determinada a través de una inspección en conjunto con personal de la EEQ y la
empresa de telecomunicaciones que requiera dicho brazo.

Los sistemas de puesta a tierra de las redes de telecomunicaciones y de la EEQ no
deben estar en el mismo sitio. Las puestas a tierras deben instalarse alineadas a la

68

red. La bajada del cable de puesta a tierra debe ser canalizada en una tubería EMT
de ½”.

Para la instalación aérea de redes de telecomunicaciones en puentes peatonales se
usara escalerillas, las cuales estarán ubicadas en la parte inferior de los puentes.

Las instalaciones que al momento se encuentran en servicio serán reconfiguradas,
usando el herraje para ordenar redes de telecomunicaciones, conforme se vaya
integrando otros servicios a la postería. Las acometidas, cables de fibra óptica y
cables coaxiales que en la actualidad presentan desorden, generando polución
visual, tienen que ser reemplazados por cables multipar.

2.6.6 REDES PARA SERVICIO A ABONADOS

Todas las acometidas se instalarán desde el poste más cercano. Las acometidas de
todos los servicios de telecomunicaciones van adosadas unas a otras.

La primera empresa que realice la acometida a un predio deberá gestionar con el
dueño de éste el sitio adecuado para el ingreso de cables para la respectiva
acometida, las siguientes empresas que vayan instalando sus servicios deberán ir
adosándose a la primera y empaquetando al conjunto de cables.

La altura mínima de acometidas cuando se encuentra el poste en la misma acera
será de 3 metros y cuando existe el cruce de vías será de 5 metros.
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CAPITULO 3
3 INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE REDES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA,

DE

REDES

TELEFÓNICAS,

DE

TELEVISIÓN POR CABLE, TRANSMISIÓN DE DATOS Y
OTROS SIMILARES
En el presente capítulo se definirán las especificaciones técnicas de una instalación
subterránea de redes de energía eléctrica, telecomunicaciones y sus componentes
instalados en base al tipo de vía y acera, de tal manera que se garantice la
confiabilidad de los mencionados servicios considerando el uso apropiado del
subsuelo. Se establecerá la infraestructura de canalización en redes subterráneas
para obtener la apropiada distribución física de todas las compañías involucradas.

Dentro de las especificaciones técnicas que se requieren en una instalación
subterránea, también se determinarán las características técnicas que debe tener la
obra civil y demás instalaciones subterráneas de los sistemas eléctricos,
semaforización y telecomunicación de empresas públicas y operadoras privadas a
nivel de subsuelo tales como ductos, pozos, cajas de revisión, cámaras de
transformación, al igual que los materiales que se utilizarán.

3.1 CANALIZACIÓN

DE

REDES

ELÉCTRICAS,

DE

TELECOMUNICACIÓN Y OTROS SIMILARES
La canalización de redes de telecomunicaciones, energía eléctrica, semaforización,
tanto de las empresas públicas como de las operadoras privadas debe estar
constituida por ductos que estarán ubicados exclusivamente en la acera.
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A fin de racionalizar y normar el uso del espacio en la acera, se la ha zonificado
dejando una franja de equipamiento, ubicada junto al bordillo, de un ancho entre 0,80
m. y 1,20 m. dependiendo de la sección de la acera, en donde se implantarán los
postes de alumbrado público, semaforización, arborización y otros elementos de
mobiliario urbano.

Desde la pared del predio, es decir desde la línea de fábrica, se mantendrá una
distancia de 15 a 20 cm., destinada a las instalaciones domiciliarias de agua potable.

Entre la franja de instalaciones domiciliarias de agua potable y la franja de
equipamiento, se ubicará el eje de la canalización para los ductos, esta zona está
destinada para la circulación peatonal, por lo cual debe estar libre de obstáculos
garantizando el libre tránsito de personas y su diseño debe estar de acuerdo a lo
establecido en las Normas de Arquitectura y Urbanismo y al Manual de Aceras,
redactados por la EMOPQ. Lo redactado anteriormente se puede apreciar en la
figura 3.1

Figura 3.1 Zonificación de la acera
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En aceras que por su ancho, no permitan tener la franja de equipamiento, se dejará
únicamente el espacio para la circulación peatonal y el espacio mínimo para la
instalación de postes de alumbrado público y en los casos que se requiera, los de
semaforización.

3.2 UBICACIÓN

DE

REDES

ELÉCTRICAS,

DE

TELECOMUNICACIÓN Y OTROS SIMILARES EN EL SUBSUELO
En los casos en los que se ha utilizado la acera para la construcción de ductos, no se
ha considerado la ocupación racional de este espacio, creando desorden en el uso
del espacio público.

Con la finalidad de contar con normas específicas para el caso, se ha definido la
distribución de servicios en una canalización en dos grupos de la siguiente manera:

Primer grupo: Ubicado en la parte exterior de la acera, es decir entre el eje de
canalización y el bordillo. Este grupo está destinado para las siguientes redes:

 Redes de energía eléctrica (EEQ S.A.)
 Redes para el sistema de potencia para semaforización
 Red de energía eléctrica para alumbrado público.

Segundo Grupo: Ubicado hacia el interior de la acera, es decir entre el eje de
canalización y la línea de fábrica. Este grupo contiene a las siguientes redes:

 Redes de telecomunicación pública CNT
 Redes de telecomunicación privada
 Redes para el sistema de control para semaforización.

La distribución de estos dos grupos se puede apreciar en la figura 3.2
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Figura 3.2 Distribución de redes en la acera

Este mismo esquema se conservará en la ocupación de los pozos de revisión,
dejando independencia para el manejo de cables de cada una de las empresas.

3.3 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÒN SUBTERRANEA PARA
REDES ELECTRICAS, DE TELECOMUNICACIÓN Y OTROS
SIMILARES

Una instalación subterránea que aloja a redes de diferentes servicios; como los son
las redes de eléctricas, de telecomunicación y otros similares, está conformada por:
• Obra civil
• Componentes de redes eléctricas
• Componentes de redes de telecomunicación y similares
• Componentes de redes de semaforización
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3.3.1 OBRA CIVIL

La obra civil tiene por objeto determinar las características que se deben aplicar en la
construcción de zanjas, pozos, cajas de revisión, cámaras de transformación y
demás instalaciones subterráneas en las cuales, las redes eléctricas, semaforización
y telecomunicación de empresas públicas y privadas, se alojarán en ductos y
triductos a especificarse.
3.3.1.1 Ductos

Un ducto es una tubería de PVC rígida, que es un protector de clase mono tubular,
compuesta por un material termoplástico (cloruro de polivinilo rígido).

En la instalación subterránea de redes eléctricas, de telecomunicación y de otros
servicios similares, se hará uso de ductos, los cuales serán los encargados de llevar
los cables que brindan los diversos servicios de cada empresa.

Los ductos a usarse para este tipo de instalaciones son los tubos de pared e interior
lisa (tipo II pesado) y los tubos de pared estructurada e interior lisa (tipo A1),
diseñados para instalaciones directas bajo tierra sin revestimiento de concreto, cuyas
especificaciones técnicas se detallan en las normas INEN 1869 y 2227
respectivamente.

a) Tubo de pared e interior lisa tipo II pesado

b) Tubo de pared estructurada e interior lisa

Figura 3.3 Tubos de PVC
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Las características técnicas de los tubos de PVC que se ha escogido para canalizar
las redes eléctricas, telecomunicación y servicios similares son las siguientes:
[16][17]
Tubos de pared estructurada e

Tubos de pared e interior lisa

interior lisa (Tipo A1)

(Tipo II pesado)

Detalle del tubo
Norma INEN

Norma INEN 2227

Norma INEN 1869

Diámetro nominal

110 mm

110 mm

Longitud

6m

6m

Doble

Estructura

pared

estructural:

exterior

corrugada e interior lisa.

Pared sólida sencilla

espesor de pared interna: 0.70 mm
Espesor de Pared

espesor de pared corrugada: 0,46 mm espesor mínimo = 3.4 mm
espesor en el valle: 0,71 mm

Energía de impacto

14 [Kg.m]

13.8 [Kg.m]

Rigidez del tubo

400 [KPa]

400 [KPa]

Tabla 3.1

Especificaciones técnicas de tubos de PVC para canalización eléctrica y
telefónica

3.3.1.2 Triductos
Los triductos sirven para la protección de cables de fibra óptica en instalaciones
subterráneas. Los triductos están conformados por tres ductos de polietileno de color
negro, de pared interior con estrías longitudinales y pared exterior lisa.

Figura 3.4 Triducto
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A continuación se citan las dimensiones básicas de los tubos que conforman los
triductos: [18]

Di: diámetro interior
De: diámetro exterior
e: espesor de pared
Figura 3.5 Diagrama de un triducto

Diámetro

Espesor

De (nominal)

Di (promedio)

[mm]

[mm]

40

32,23

Tabla 3.2

e [mm]

3,7

Dimensiones de un triducto

3.3.1.3 Zanjas

Las zanjas son excavaciones realizadas por debajo de la superficie, por las cuales se
realizará la canalización de redes eléctricas, de telecomunicación y otros similares.

Antes de iniciar la excavación de zanjas en el sitio donde se ejecutarán las obras, se
deben realizar actividades de desbroce y limpieza de espacios verdes, rotura y retiro
de pavimento, asfalto, adoquín, aceras y cruces de vías; que se puntualizan en el
anexo 2.

Durante la excavación de las zanjas se debe mantener las normas de seguridad
mínimas que se detallan en el anexo 3.
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3.3.1.3.1 Forma de zanjas

La forma de la zanja depende de la profundidad de excavación de la misma, por lo
cual para zanjas que tienen una profundidad inferior a 1,50 m, estas tendrán una
sección rectangular por lo cual las paredes deberán cortarse y mantenerse verticales.

El fondo tendrá un terminado uniforme sobre el cual se colocará una cama de arena
de 6 cm. consiguiendo un piso regular y uniforme, de tal manera que al colocar la
tubería, esta se apoye en toda su longitud, sin que describa doblamiento alguno, ni
se evidencie presión de ningún tipo que pudiera ocasionar desgaste prematuro de la
tubería.

Para todas aquellas excavaciones con profundidad superior a 1.50 m., la excavación
se ejecutará con taludes inclinados, proporcionando una forma trapezoidal a la
sección, procurando que las paredes sean estables y en ninguna circunstancia, con
pendientes mayores de 60 grados, en este caso el ancho normalizado de la zanja se
lo tomará al fondo de la misma.

3.3.1.3.2 Dimensiones de las zanjas

El dimensionamiento de las zanjas se encuentran asociados con las dimensiones y
características de las calzadas y aceras. Para el área urbana de la ciudad de Quito,
la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda en la ordenanza N° 293, ha
reglamentado las especificaciones para el diseño de vías, de la siguiente forma: [2]
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Especificación de vías
Características Técnicas
Tipo de vía

Velocidad de
operación

Distancia
paralela entre
ellas

Ancho
de
carriles

Separación de
calzadas

Expresa

60 a 80 km/h

8000 – 3000 m

3,65 m

Parterre mínimo de 6 m

Arteriales
principales

50 a 70 km/h

3000 – 1500 m

3,65 m

Parterre

3,65 m

Parterre mínimo de 4 m,
puede no tener parterre
y estar separadas con
señalización horizontal

Arteriales
secundarias

30 a 50 km/h

1500 – 500 m

Colectoras

20 a 40 km/h

1000 – 500 m

3,5 m

Separación
con
señalización horizontal.
Puede tener parterre
mínimo de 4 m

Locales

Máximo
30 km/h

100 – 300 m

3,5 m

Señalización horizontal

Tabla 3.3

Especificación de vías

Según la sección de las aceras se han clasificado en:

Tipo de acera

Dimensión

Acera mínima

Menor a 2 m

Acera estándar

De 2,01 a 2,7 m

Acera grande*

Mayor a 2,7 m

(*) Incluye ciclo vías, mobiliario especial, franjas verdes, otros.

Tabla 3.4

Especificación de aceras

De acuerdo con los requerimientos, tipo de acera y pasos de calzada, se ha
normalizado las dimensiones de las zanjas para la colocación de las tuberías PVC
(vías

de

servicio),

para

las

redes

de

energía

eléctrica,

telecomunicación pública y privada de la siguiente manera:

semaforización,
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 Zanja tipo 1: diseñada para vías locales, en aceras de 1,5 a 2 m.

-

ancho= 0.75 m

-

profundidad= 0.90 m (Incluida la cama de arena y reposición de la acera)

 Zanja tipo 2: diseñada para vías secundarias y colectoras, en aceras de 2 a

2,7m.
-

ancho= 0.75 m

-

profundidad= 0.90 m (Incluida la cama de arena y reposición de la acera)

 Zanja tipo 3: diseñada para vías principales, en aceras mayores a 2,7 m.

-

ancho= 1 m

-

profundidad= 1 m (Incluida la cama de arena y reposición de la acera)

La profundidad de las zanjas en las calzadas debe ser mayor que en las aceras (1,05
m), con el fin de proteger a los cables de los efectos de vibración producidos por el
transporte vehicular.

3.3.1.3.3 Distribución y Señalización de ductos en Zanjas

Con la finalidad de normalizar el uso de ductos en una instalación subterránea, es
necesario establecer una distribución y señalización para todas las empresas
involucradas en la canalización de sus redes, dentro de la zona urbana de Quito.

Para normalizar la señalización de ductos en la canalización de redes eléctricas de
telecomunicación y otros servicios similares, se ha designado un color específico a
cada empresa de la siguiente manera:
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Red subterránea

Color de ducto

E.E.Q. S.A. (media y baja tensión)

Naranja

Comunicación privada

Blanco

Comunicación pública (CNT)

Gris

Alumbrado público y semaforización

Beige

Tabla 3.5

Identificación de ductos

La distribución de servicios en una instalación subterránea ya se la detalló
previamente en el numeral 3.2, pero la cantidad de ductos así como su distribución
en una canalización se lo realizará en función del tipo de la zanja y el tipo de vía de
la siguiente manera:

Zanja Tipo 1 (para vías locales)

Primer Grupo

Segundo Grupo

(entre el eje de canalización y el bordillo)

(entre el eje de canalización y la línea de fábrica)

Red Subterránea
Eléctrica EEQ S.A.
para media tensión

Eléctrica EEQ S.A.
para baja tensión
Alumbrado público y
semaforización

Número de ductos

3 tubos de PVC

3 tubos de PVC

1 tubo de PVC

Tabla 3.6

Red Subterránea
Comunicación
privada

Comunicación
pública (CNT)
Sistema de control
de semaforización

Número de ductos
2 tubos de PVC y 2
triducto de manguera
de 1½”.
4 tubos de PVC y 2
triducto de manguera
de 1½”.
1 tubo de PVC

Distribución de ductos en zanja tipo 1
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Zanja Tipo 2 (para vías secundarias y colectoras)

Primer Grupo

Segundo Grupo

(entre el eje de canalización y el bordillo)

(entre el eje de canalización y la línea de fábrica)

Red Subterránea
Eléctrica EEQ S.A.
para media tensión

Eléctrica EEQ S.A.
para baja tensión
Alumbrado público y
semaforización

Número de ductos

3 tubos de PVC

4 tubos de PVC

1 tubo de PVC

Tabla 3.7

Red Subterránea
Comunicación
privada

Número de ductos
3 tubos de PVC y 2
triducto de manguera
de 1½”.

Comunicación
pública (CNT)
Sistema de control
de semaforización

4 tubos de PVC y 2
triducto de manguera
de 1½”.
1 tubo de PVC

Distribución de ductos en zanja tipo 2

Zanja Tipo 3 (para vías principales)

Primer Grupo

Segundo Grupo

(entre el eje de canalización y el bordillo)

(entre el eje de canalización y la línea de fábrica)

Red Subterránea
Eléctrica EEQ S.A.
para media tensión

Eléctrica EEQ S.A.
para baja tensión
Alumbrado público y
semaforización

Número de ductos

4 tubos de PVC

3 tubos de PVC

2 tubos de PVC

Tabla 3.8

Red Subterránea
Comunicación
privada

Comunicación
pública (CNT)
Sistema de control
de semaforización

Número de ductos
4 tubos de PVC y 2
triducto de manguera
de 1½”.
6 tubos de PVC y 2
triducto de manguera
de 1½”.
2 tubos de PVC

Distribución de ductos en zanja tipo 3
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Una vez definidos la distribución y señalización de los ductos para todas las
empresas involucradas en la canalización de sus redes; las zanjas según el tipo de
vía y acera deberían seguir los esquemas que se detallan en el anexo 4.

3.3.1.3.4 Colocación de ductos en Zanjas

Para la colocación de la tubería de PVC rígida se colocará en el fondo de la zanja
una capa de arena de 5 a 6 cm. de espesor, sobre la cual se tenderá una fila de
tubos a la vez.

Para mantener la separación de los mismos y evitar curvaturas innecesarias, entre
cada fila y en cada columna de tubos, se colocarán separadores de PVC de ½” de
diámetro, cada 3 metros, de tal manera que las vías queden separadas tanto en el
plano horizontal como en el vertical. Los espacios entre los separadores deben ser
rellenados con arena así como todos los demás intersticios existentes entre las
paredes de la zanja y los tubos y entre los tubos.

Lo descrito anteriormente se puede ilustrar en la figura 3.6

Figura 3.6 Alineación de tubos y separadores
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Una vez colocada la tubería, deberá rellenarse con arena el espacio entre los tubos y
entre la tubería y la pared de excavación, deberá también compactar este relleno de
tal manera que se asegure que la tubería colocada no se desplace.

A fin de evitar que la tubería se deteriore, antes del relleno total de la zanja, se
colocará sobre la tubería una capa de arena mayor a 15 cm. compactado, de
espesor.

La norma establece que para los diferentes tipos de zanja, en los ductos de
comunicación pública y privada, se instalarán 4 triductos de manguera de 1 ½”, dos
para las empresas de telecomunicación privada y dos para la CNT, los cuales serán
colocados en la parte lateral de cada bloque de los tubos PVC, hacia el lado de la
línea de fábrica. Los triductos serán fijados a los separadores horizontales mediante
correas plásticas. Lo indicado anteriormente se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.7 Colocación de triductos

La máxima longitud de los tramos de la ductería no deberá exceder 60 m. entre
pozos de revisión, sea en calzadas, acera, o en zonas verdes.

Con la finalidad de proteger las tuberías PVC que forman parte del sistema de
servicios, sobre la capa de arena, se fundirá una loseta de hormigón simple de 180
Kg/cm2 de resistencia, misma que cubrirá toda la sección de la zanja excavada,
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adicionalmente se colocará cintas plásticas identificadoras, color azul para
comunicaciones y roja sobre energía eléctrica entre la capa de material granular o
arena compactada y loseta de acera.

3.3.1.4 Pozos de revisión

Figura 3.8 Pozo de revisión

El pozo de revisión es un elemento que forma parte del sistema subterráneo de
servicios de energía eléctrica, semaforización y telecomunicación, en el cual las
empresas de telecomunicación pueden realizar operaciones de instalación,
mantenimiento y empalme de sus redes; mientras que para la E.E.Q. S.A. los pozos
de revisión sirven únicamente de paso para los conductores.

Los pozos de revisión son construidos de acuerdo a los siguientes tipos:

- pozo de bloque macizo curvo: Las paredes de los pozos se construirán con
bloques de hormigón macizo de 40x30x12 cm., con una resistencia mínima de 180
kg/cm2.

- pozo de hormigón armado prefabricado: Este tipo de pozo se construirá en
fábricas, en dos partes, parte inferior y parte superior. Las dimensiones para estos
pozos serán especificados de acuerdo al diseño indicado en los planos.
planos Para la
2
construcción
strucción total del pozo se utilizará hormigón de 210 kg/cm
kg
.

84

Los pozos de hormigón armado prefabricados se recomienda construirlos en suelos
fangosos y pantanosos, es decir en lugares donde se requiera cierta impermeabilidad
al interior de los pozos.
3.3.1.4.1 Forma
ma de los pozos de revisión

La forma de los pozos de revisión, como se puede apreciar en las figuras 3.9 y 3.10
es ovalada con la finalidad de que los cables de energía eléctrica y de
telecomunicación de gran dimensión, se puedan deslizar a través de las paredes y
no se vean forzados a realizar curvas de 90°, lo cu al implicaría un gran esfuerzo
mecánico para estos conductores. En las paredes interiores del pozo se anclarán los
herrajes de hierro, que servirán para ordenar
or
r los cables de instalaciones eléctricas y
comunicaciones [13].

Figura 3.9 Forma
orma y dimensión de pozo de revisión de 80 bloques
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Figura 3.10 Forma y dimensión de pozo de revisión de 100 bloques

La forma oval de las paredes del pozo de revisión se debe a que estas están
conformadas de bloques curvos que son colocados uno sobre otro y son reforzado
reforzados
con varillas de hierro de 12 mm de diámetro colocadas verticalmente en llas uniones
de los bloques,, como se observa en la figura 3.11.

Figura 3.11 Colocación de bloques curvos en la pared de pozos de revisión
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Los pozos son construidos sobre una losa de 10 cm. de espesor, utilizando concreto
de 180 kg/cm2. Esta losa será nivelada adecuadamente dándole una ligera pendiente
hacia el centro (3%) donde se realizará, un sumidero de 40 cm x 40 cm. x 40 cm. por
donde se evacuará el agua en caso de ingresar al pozo.

En la parte superior de los pozos de revisión se debe instalar una losa de cubierta, la
cual se construirá con un espesor de 20 cm, para las ubicadas en acera y de 30 cm,
para las ubicadas en calzada. En ambos casos se utilizará hormigón de 210 kg/cm2
de resistencia.

En las figuras 3.12 y 3.13 se ilustran el corte transversal de un pozo de revisión
ubicado en la acera

y

otro ubicado en parte de la acera y la calzada,

respectivamente.

Figura 3.12 Corte transversal de un pozo en acera de 1,5 m.
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Figura 3.13 Corte transversal de un pozo en acera y calzada de 1,5 m.

3.3.1.4.2 Dimensión de los pozos de revisión

La dimensión de los pozos de revisión varía de acuerdo a su utilización, ya que en
general existen pozos con cuatro tipos de convergencias construidos con diferente
número de bloques de hormigón curvos.

Para alojar las redes canalizadas de energía eléctrica, telecomunicación y
semaforización se ha escogido los pozos de 80 y 100 bloques.

A continuación se muestran las dimensiones de los pozos, de acuerdo al número de
convergencias y el número total de bloques que se utilizarán en su construcción:
[12][13]
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Número de bloques
en cada fila

Medidas Interiores
Tramos alineados de
dos convergencias

L= 2,42 m
A= 1,60 m

a

2x2

b

2x6

Número de filas

Total de
bloques

5

80

5

80

Total : 16
Tramos no alineados
de dos convergencias
L= 2,42 m
A= 1,68 m

a

3x2

b

2x2

c

6
Total : 16

Pozos de tres
convergencias
L= 2,42 m
A= 1,68 m

a

3x2

b

2x2

c

5

80

6
Total : 16

Pozos de cuatro
convergencias
L= 2,42 m
A= 1,71 m

a

4x2

b

4x2

5

80

Total : 16
Tabla 3.9

Dimensión de pozos de revisión de 80 bloques

Medidas Interiores
Tramos alineados de
dos convergencias

L= 3,10 m
A= 2,00 m

Número de bloques
en cada fila

a

2x2

b

2x8
Total : 20

Número de filas

5

Total de
bloques

100
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Medidas Interiores

Tramos no alineados
de dos convergencias

L= 3,10 m
A= 2,00 m

Número de bloques
en cada fila

a

3x2

b

2x3

c

8

Número de filas

Total de
bloques

5

100

5

100

5

80

Total : 20
Pozos de tres
convergencias

L= 3,10 m
A= 2,10 m

a

3x2

b

2x3

c

8
Total : 20

Pozos de cuatro

a

4x2

b

4x3

convergencias
L= 3,10 m
A= 2,20 m

Total : 20
Tabla 3.10 Dimensión de pozos de revisión de 100 bloques

3.3.1.4.3 Tapas de pozos de revisión

Las tapas que se usan para ingresar a los pozos de revisión son circulares de hierro
fundido y serán identificadas en su anverso, conforme los sistemas de energía
eléctrica, telecomunicaciones y semaforización se alojen en el pozo de revisión.

Las tapas de los pozos se funden en la losa superior de los pozos de revisión y
serán ubicadas en la proyección de los ejes de canalización; esta situación no será
modificada sino por circunstancias especiales, mediante diseño autorizado por la
fiscalización durante la construcción.
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En ningún caso las tapas serán ubicadas en lugares donde los cables puedan ser
deteriorados o dificulten la entrada del pozo.

En la figura 3.14 se detalla la forma y dimensiones de las tapas circulares de hierro
fundido.

a) Corte transversal de tapa

b) Vista anverso tapa

c) Vista reverso tapa

Figura 3.14 Dimensión y forma de tapa para pozos de revisión

3.3.1.5 Caja de revisión eléctrica
La caja de revisión es un elemento exclusivo de la E.E.Q. S.A., que forma parte del
sistema subterráneo de las redes de energía eléctrica, en la cual se puede realizar
los empalmes eléctricos de los conductores de media y baja tensión,

así como

también se podrá realizar las acometidas; por lo cual las cajas de revisión se
ubicarán en el lado exterior del eje de canalización, es decir entre el bordillo y la
zanja.
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Las cajas de revisión son construidas con hormigón en las paredes laterales y el
fondo con material permeable.

3.3.1.5.1 Forma y dimensión de la caja de revisión eléctrica

La forma de la caja de revisión eléctrica es rectangular y sus medidas interiores, se
detallan a continuación: [3]

Figura 3.15 Dimensión de caja de revisión para media tensión

3.3.1.5.2 Tapa de caja de revisión eléctrica

La tapa para la caja de revisión será de hormigón armado prefabricado de forma
rectangular. Los materiales utilizados en este tipo de tapas son:
•

Marco: este será fabricado en ángulo de hierro de dimensiones 5.08 cm x 5.08
cm x 0.635 cm.

•

Sello de identificación metálico: fabricado en hierro fundido.

•

Hormigón armado: El hormigón será de 210 kg/cm2 y reforzado con una
armadura de hierro de 12 mm. de diámetro.
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La instalación del marco de la tapa rectangular se realizará en el momento de fundir
el hormigón en la losa de cubierta.

El acabado de la tapa será liso, que impida la entrada de agua y provisto de dos
argollas para que pueda ser levantada.

La forma de la tapa de la caja de revisión eléctrica y sus medidas, se muestran a
continuación [3]:

Figura 3.16 Dimensión de tapa para cajas de revisión eléctrica

3.3.1.6 Cajas de mano

Las cajas de manos son construidas para realizar acometidas del servicio de
telecomunicación, pública o privada, hacia un edificio. El pozo de mano debe ser
construido de las siguientes dimensiones: 60 cm. por lado por 40 cm. de profundidad,
con paredes de hormigón y/o ladrillo. La tapa para esta caja debe ser de hormigón
con sello metálico de identificación del servicio.

La forma de las cajas de mano y sus dimensiones se presentan a continuación:
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Figura 3.17 Dimensión de caja de mano

La instalación de las cajas de mano se la realizará de la siguiente forma:

Figura 3.18 Instalación de caja de mano
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3.3.1.7 Cajas de revisión para semaforización

La construcción de este tipo de cajas en el sistema de ductos subterráneos, es de
uso exclusivo para empalmes eléctricos del sistema de semaforización del Distrito
Metropolitano de Quito.

Todas las cajas de revisión han de realizarse de 40 cm x 40 cm y con profundidad de
al menos 95 cm. Debajo del fondo de la caja de revisión deberá existir una capa de
5 cm de grava.

La parte inferior de la llegada de los ductos deberá estar a un mínimo de 5 cm del
fondo de la caja de revisión.

Las paredes de la caja de revisión deberán ser de ladrillo o enlucido de hormigón
simple de 180 kg/cm2 y de 5 cm de espesor dejando el espacio libre de 40 cm x 40
cm.

El diseño estructural permitirá a la caja ser resistente a las fuerzas que se ejerzan
sobre su estructura.

3.3.1.7.1 Tapas para cajas de revisión para semaforización

Las tapas de las cajas de revisión para semaforización deberán ser de hierro fundido
de 40 cm x 40 cm, ancladas con cadena galvanizada a la pared del pozo de revisión
con cerco de hierro fundido que permita hermeticidad.

Las tapas contendrán el logotipo de semaforización, con la leyenda de identificación.

A continuación se muestra las dimensiones de la caja de revisión para
semaforización con su respectiva tapa:
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Figura 3.19 Dimensión de caja de revisión para semaforización y tapa
3.3.1.8

Basamento

El basamento es la estructura de hormigón que permitirá la conexión de las redes de
semaforización canalizadas con el pozo de revisión mediante un tubo de PVC de 110
mm. Existen dos tipos de basamentos que se utilizarán:
•

Basamento para báculo

•

Basamento para columna

El basamento para báculo es u
un
n bloque de hormigón de 0.8 m por lado de 210
kg/cm², que constituirá la cimentación
cimentación de soporte del báculo. Su forma y dimensión
se detalla en la siguiente figura.

Figura 3.20 Forma y dimensión de Basamento para báculo
báculo
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Basamento para Columna: Será un bloque de hormigón de 210 kg/cm²
kg/cm², de 0.5 m
por lado,, que constituirá la cimentación de soporte de la columna.

Figura 3.21 Forma y dimensión de Basamento para columna

En el momento de fundir cualquiera de los dos basamentos, según lo disponga el
diseño, se debe garantizar la mayor estabilidad a la columna o al báculo,
báculo por lo cual
se acoplará un armazón de hierro (canastilla) diseñada para anclar
anclar su base metálica.

3.3.1.9

Cajas para elementos activos y pasivos de telecomunicación

3.3.1.9.1 Cajas para elementos activos de telecomunicación

Los elementos activos como lo son fuentes, amplificadores y nodos ópticos, son
equipos electrónicos que no se pueden in
instalar
stalar en pozos y lugares con humedad ya
que afectarían su funcionamiento, por lo cual es necesario que estos elementos sean
colocados en estas cajas al realizar una instalación subterránea de redes de
telecomunicación.
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Figura 3.22 Caja para elementos activos de te
telecomunicación
lecomunicación

Estas cajas tienen forma de un paralelepípedo, que en su interior están compuestas
por barras metálicas, las cuales soportarán a los equipos que se instalen en estas
cajas.

Para la colocación de este
es tipo de cajas se deberá empotrar sobre una base de
hormigón,
gón, ubicada cerca de la pared de un predio. Las dimensiones de estas cajas y
de la base de hormigón, varían dependiendo del equipo que alojarán en su interior
como se muestra a continuación: [19]

a)

Base de hormigón

b) Caja para elemento activo

Figura 3.23 Base de hormigón y caja para nodo óptico y amplificador
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a)

Base de hormigón

b) Caja para elemento activo

Figura 3.24 Base de hormigón y caja para
para fuente de poder

3.3.1.9.2 Cajas para elementos pasivos
pas
de telecomunicación

Los elementos pasivos como lo son los acopladores de red, ecualizadores, taps y
splitters; al igual que los elementos activos son equipos electrónicos que no se
pueden instalar en lugares
lugares expuestos a la humedad o en los pozos de revisión, por lo
que es necesario ponerlos en cajas similares a la de los equipos activos al realizar
una instalación subterránea. Estas cajas serán colocadas sobre una base de
hormigón.

Este tipo de cajas a más de alojar a los elementos pasivos mencionados
anteriormente, también cumplen con la función de ser el nexo físico de donde se
derivará la señal del servicio de televisión por cable hacia los usuarios de este medio.

Las dimensiones de la caja y de la base de hormigón varían dependiendo del tipo de
elemento pasivo a ser instalado en la caja; esto se puede apreciar en los siguientes
esquemas: [19]
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a)

Base de hormigón

b) Caja para elemento activo

Figura 3.25 Base de hormigón y caja para acopladores

a)

Base de hormigón

b) Caja para elemento pasi
pasivo

Figura 3.26 Base de hormigón y caja para taps y splitter
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3.3.1.10 Cámaras de transformación subterránea
La Cámara de Transformación es un elemento que forma parte del sistema
subterráneo de la E.E.Q. S.A., en la cual se alojan los equipos para redes de energía
eléctrica en instalación subterránea.

Cuando se hayan establecido las ubicaciones y capacidades de los transformadores
de distribución, así como el número y la disposición de los cables de media y baja
tensión en los centros de transformación, se deberá seleccionar alguna de las
cámaras tipo normalizadas en la parte B de las normas de distribución de la E.E.Q.
S.A. en la sección B-70, en la cual se especifican las dimensiones básicas requeridas
para alojar el equipo.

Las dimensiones de los diferentes tipos de cámaras a usarse, de acuerdo al nivel de
voltaje, se detallan en el anexo 5.

3.3.2 COMPONENTES

DE

REDES

ELÉCTRICAS

EN

INSTALACIÓN

SUBTERRÁNEA

Las redes eléctricas de media tensión, baja tensión y alumbrado público de la
Empresa Eléctrica Quito S.A. en instalación subterránea, están formadas por:

•

Componentes propios de las redes eléctricas

•

Componentes de las redes para servicios a abonados

•

Componentes de sujeción
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3.3.2.1 Componentes propios de las redes eléctricas

Entre los componentes que la E.E.Q. S.A. considera como propios de las redes
eléctricas en instalación subterránea se encuentran los siguientes: [2]
• Cables
• Equipos

3.3.2.1.1 Cables

Los cables que son usados por la E.E.Q. S.A. para las redes eléctricas en una
instalación subterránea, poseen conductores de cobre electrolítico de temple
recocido los cuales son cableados en forma concéntrica. También poseen un
aislamiento el cual será seleccionado de acuerdo al nivel de voltaje bajo el cual se va
a operar.

Entre los conductores más usados por la

EEQ S.A. en instalación subterránea,

podemos citar los siguientes:
• Conductores de cobre tipo XLPE
• Conductores de cobre tipo TTU
• Conductores de cobre tipo TW
• Conductores de cobre tipo THHN

3.3.2.1.1.1 Conductores de cobre tipo XLPE

Este tipo de cable es ideal para ser utilizado como alimentadores de redes de media
tensión en instalación subterránea.
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El aislamiento de estos cables está conformado polietileno reticulado (XLPE), el cual
le permite al conductor trabajar a 90°C en condicio nes terminales, con un nivel de
voltaje de 5, 8, 15 y 25 kV.

3.3.2.1.1.2

Conductores de cobre tipo TTU

Los conductores de cobre tipo TTU son utilizados para circuitos de baja tensión,
alumbrado público y acometidas; son especialmente aptos para instalaciones
subterráneas. Este tipo de conductor puede ser usado en lugares secos y húmedos,
su temperatura máxima de operación es 75°C y su ten sión para todas las
aplicaciones es de 2 kV.

El aislamiento de estos cables está compuesto de material termoplástico (PE)
resistente a la humedad y al calor, sobre el cual se aplica una cubierta de cloruro de
polivinilo (PVC)

3.3.2.1.1.3 Conductores de cobre tipo TW

Los conductores de cobre tipo TW son comúnmente utilizados para circuitos de
alumbrado público en instalaciones subterráneas. Este tipo de conductor puede ser
usado en lugares secos y húmedos, su temperatura máxima de operación es 60°C y
su tensión para todas las aplicaciones es de 600 V.

Esta clase de cables pueden tener un conductor sólido o cableado de cobre, el cual
está aislado con una capa uniforme de material termoplástico resistente a la
humedad como lo es el PVC.
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3.3.2.1.1.4 Conductores de cobre tipo THHN

Los conductores de cobre tipo THHN son utilizados para redes de baja tensión,
alumbrado público y acometidas; son aptos para ser instalados en ductos. Este
conductor puede ser usado en lugares secos y húmedos, o zonas abrazivas, con una
temperatura máxima de operación es 90°C y su tensió n para todas las aplicaciones
es de 600 V.

A continuación se citan los conductores que son usados con mayor frecuencia por la
E.E.Q. S.A. en la red eléctrica en instalación subterránea [2]

Conductor
de cobre
XLPE

TTU, THHN

Red eléctrica
Media Tensión (MT) a
6,3 13:2 y 22,8 KV

Baja Tensión (BT) a
110 y 220 V

Sección [mm2]

Dimensiones

Mínimo: 33,63

Mínimo: 2 AWG

Máximo: 152,01

Máximo: 300 MCM

Mínimo: 53,46

Mínimo: 1/0 AWG

Máximo: 152,01

Máximo: 300 MCM

TW, THHN,

Alumbrado público (AP)

Mínimo: 13,40

Mínimo: 6 AWG

TTU

a 110 y 220 V

Máximo: 33,63

Máximo: 2 AWG

Tabla 3.11 Conductores usados en instalación subterránea de redes eléctricas

3.3.2.1.2 Equipos

Los equipos que son usados en la red eléctrica de distribución en instalación
subterránea, son los siguientes:
• Transformadores
• Equipos de protección y seccionamiento
• Equipo de control de alumbrado público y luminarias
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Las especificaciones técnicas en cuanto a materiales e instalación de estos equipos
se encuentran detalladas en la parte C de las normas de distribución de la E.E.Q.
S.A. denominado “Especificaciones Técnicas de Equipos y Materiales”.

3.3.2.2 Componentes de las redes para servicios a abonados

Entre los componentes que forman las redes para el servicio a abonados en
instalación subterránea, se encuentran los siguientes elementos:

•

Equipo de medición de energía eléctrica

•

Caja porta medidores anti hurto

•

Instalación de puesta a tierra (varilla copperweld)

•

Caja de revisión eléctrica

•

Conductor para acometida

Para los ductos de acometidas domiciliarias desde la red subterránea, se aceptarán
cualquiera de las tuberías que se citan a continuación:

•

Tubo PVC tipo II pesado

•

Manguera reforzada de polietileno

Los requerimientos mínimos y necesarios de los materiales a ser usados en las
acometidas domiciliarias se encuentran detallados en el documento redactado por la
E.E.Q. S.A. denominado “INSTRUCTIVO PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN
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DE OBRAS CIVILES”; mientras que el procedimiento a seguir para realizar las
acometidas se detalla en el “INSTRUCTIVO PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN
DE COMETIDAS Y MEDIDORES” editado por la E.E.Q. S.A. En la figura 3.27 se
ilustra la acometida del servicio eléctrico en una instalación subterránea.

Vista frontal

Vista lateral

Figura 3.27 Esquema de acometida subterránea
3.3.2.3 Componentes de sujeción
Entre los componentes destinados a la sujeción de los elementos propios de una
instalación subterránea de redes eléctricas y de telecomunicación, se encuentra el
herraje para pozos que era usado por la empresa de telecomunicaciones CNT para
sujetar sus cables, pero con la finalidad de normar la distribución de redes eléctricas
y de telecomunicación en las instalaciones que las canalizarán, se ha adoptado esta
estructura para que cumpla las funciones de sujeción y ordenamiento dentro del pozo
de revisión, donde las redes eléctricas y de telecomunicaciones comparten sus
servicios.
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Figura 3.28 Herraje para pozos

Los herrajes para pozos son fabricados de acero de bajo contenido de carbono,
manganeso y silicio, galvanizado al caliente por inmersión, con una alta resistencia a
la corrosión. Los herrajes para pozos est
están
án conformados de las siguientes partes:
• 2 Porta consolas: Confeccionadas con platina en acero de baja aleación
terminada en caliente de sección rectangular de 1 ½” x 1/4”,, su longitud será de
600 mm de largo.
• Consolas: Conformada
onformada por un canal
c
en forma de U con dimensiones de 250 x 35
x 2 mm.
• 2 sujeta cables grandes:
grande
Confeccionadas con platina de 2" x 1/8” con
dimensiones de 150 x 80 mm
• 2 sujeta cable pequeño: confeccionadas de platina de 2" x 1/8”,
1/8 con dimensiones
de 110 x 60 mm.
• 4 pernos de empotramiento de ½” x 6" con doble tuerca y rodela plana de ½”
• 2 pernos carriaje de ½” x 2 ½”
• 4 pernos de cabeza hexagonal de 3/8” x 2” hexagonal con rodela planta de 3/8
3/8”
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A continuación se muestran las partes que conforman un herraje para pozos:

a) Consola y porta consola

b) Perno de empotramiento

c) Sujeta cables

Figura 3.29 Partes de un herraje para pozos

Las porta consolas son fijadas a las paredes de los pozos de revisión mediante los
pernos de empotramiento, sobre las cuales se colocarán las consolas que serán
graduadas de acuerdo a la dimensión de los cables a usarse en una instalación
subterránea. Los cables serán colocados en las consolas mediante las abrazaderas
para cables. El número de consolas a instalarse en la porta consolas dependerá del
número de filas de ductos en la canalización a implementarse de acuerdo al tipo de
zanja, de la siguiente manera:

Número de consolas

Zanja tipo
Primer grupo

Segundo grupo

Zanja tipo 1

4

4

Zanja tipo 2

4

4

Zanja tipo 3

4

3

Tabla 3.12 Número de consolas en un pozo de revisión
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3.3.3 COMPONENTES DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN EN PLANTA
EXTERNA PARA INSTALACIÓN SUBTERRANEA

Las redes de telecomunicaciones en planta externa están formadas por:

•

Componentes propios de redes de telecomunicación

•

Componentes de sujeción

•

Componentes de las redes para servicios a abonados.

3.3.3.1 Componentes de redes de telecomunicación

Entre los componentes considerados como propios en la instalación de redes de
telecomunicación en planta externa, se encuentran los siguientes elementos:
•

Cables

•

Elementos activos

•

Elementos pasivos.

3.3.3.1.1 Cables

Los cables usados por las empresas de telecomunicación en la instalación
subterránea de sus redes son similares a los usados en las instalaciones aéreas, con
la diferencia que poseen un revestimiento externo diseñado para cada tipo de cable,
capaz de soportar los esfuerzos a los que estos están sometidos en el momento de
ser canalizados.
Entre los cables más usados por las empresas de telecomunicación en instalación
subterránea, podemos citar los siguientes:
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•

Cable de fibra óptica para instalación subterránea PVP

•

Cable multipar para canalizado ELAL-JF

•

Cable coaxial flexible

3.3.3.1.1.1 Cable fibra óptica para instalación subterránea PVP

Estos cables tienen la misma composición que los ADSS con la excepción de que
usan hilaturas de vidrio anti roedores en sustitución de las hilaturas de aramida. No
obstante, esta sustitución implicará que se mantenga un mínimo de resistencia a la
tracción y compresión suficientes para no verse afectado por las acciones de tendido
y aplastamiento en las condiciones de servicio.

3.3.3.1.1.2 Cable multipar para canalizado ELAL-JF

Los cables multipar que son usados en instalaciones subterráneas, están
constituidos por conductores de cobre rellenos de vaselina de petróleo y protegidos
por una malla de aluminio, cuya función es la de proteger a los conductores de los
campos eléctricos y magnéticos; en su parte externa se encuentran protegidos con
un aislamiento de polietileno dual.

3.3.3.1.1.3 Cable coaxial flexible

Los cables coaxiales

que se usan en una instalación subterránea poseen las

mismas características en su estructura que los usados en una instalación aérea, con
la excepción que estos cables poseen una cubierta de polietileno extra la cual brinda
al cable tener una mayor resistencia a los impactos.
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3.3.3.1.2 Elementos activos

Los elementos activos que se usarán en una instalación subterránea, son los mismos
que se detallan en el capítulo 2, con la diferencia de que estos serán instalados en
cajas que contendrán en su interior a estos equipos, las cuales se detallaron en el
numeral 3.3.1.9.1.

3.3.3.1.3 Elementos pasivos

Los elementos pasivos que son usados en una instalación aérea, también son
usados en una instalación subterránea con la diferencia que elementos como
acopladores de red, ecualizadores, taps y splitters; se instalarán en cajas para evitar
su mal funcionamiento. Las especificaciones de estas cajas se detallan en el numeral
3.3.1.9.2.

3.3.3.2

Componentes de sujeción

Los componentes destinados a sujetar los elementos propios de las redes de
telecomunicación, como lo son los cables, son los mismos que se especifican en el
numeral 3.3.2.3, ya que para normar la distribución de las redes eléctricas y de
telecomunicación,

fue necesario estandarizar una estructura que sirva a las

empresas que proveen estos servicios en instalaciones subterráneas y que
adicionalmente comparten sus servicios dentro del pozo de revisión.
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3.3.3.3

Componentes de las redes para servicios a abonados

Las componentes que forman parte del servicio a abonados de las redes de
telecomunicación, en una instalación subterránea, dependen del servicio que provee
cada empresa, por lo cual la forma de conexión y los elementos que se usan para
realizar la conexión entre la red de distribución de cada servicio y el abonado; son
variables que están normadas por cada empresa de telecomunicación.

Pero con el fin de ilustrar el tipo de acometida que brinda cada empresa utilizando las
estructuras detalladas en la obra civil para una instalación subterránea, se muestran
a continuación las diferentes configuraciones para acometidas dependiendo del
servicio de cada empresa de telecomunicación:

Acometida telefónica

Figura 3.30 Esquema de acometida para red telefónica
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Acometida de televisión por cable

Figura 3.31 Esquema de acometida para red de televisión por cable

Acometida de internet

Figura 3.32 Esquema de acometida para red de internet
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3.3.4 COMPONENTES DE REDES DE SEMAFORIZACIÓN EN INSTALACIÓN
SUBTERRÁNEA

En una instalación subterránea a más de la canalización de las redes de
telecomunicación y de energía eléctrica, se encuentra el servicio de semaforización,
el cual es diseñado y controlado por la EMMOP Quito.

El servicio de semaforización actual, es un sistema complejo de control peatonal y
vehicular, el cual está conformado por un sistema de comunicación, y un sistema de
electrificación de baja tensión destinado únicamente a este servicio.

El sistema eléctrico destinado para el sistema de semaforización proporciona la
energía que será utilizada por los elementos del sistema de comunicación y control,
el cual controla la información del tráfico peatonal y vehicular del Distrito
Metropolitano de Quito.

Es por este motivo que en la canalización de redes, el sistema de semaforización
cuenta con ductos en ambos grupos de la zanja como se lo puede apreciar en cada
configuración de los ductos dispuestos para cada tipo de zanja (ver anexo 4).

Los componentes que conforman el sistema de semaforización en la parte eléctrica y
de comunicación se encuentran detallados en las normas de semaforización que la
EMMOP Quito.
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3.4 REQUERIMIENTOS
SUBTERRÁNEA

TÉCNICOS
DE

REDES

PARA

LA

INSTALACIÓN

ELÉCTRICAS

Y

DE

TELECOMUNICACIONES.

3.4.1 ZANJAS

En casos de falta de espacio en la acera para la construcción de zanjas (aceras con
ancho menor a 1,50 m), las instalaciones se realizarán de manera mixta (aérea y
subterránea) o solamente aérea. Se dará prioridad a la canalización subterránea de
las redes eléctricas para evitar posibles accidentes por la proximidad de las redes
aéreas a las viviendas.

Para la ejecución de trabajos relacionados con excavaciones, adecuación de zanjas
y desalojo, se utilizará todo tipo de equipos manuales o mecánicos tales como picos,
palas, barras,

retroexcavadoras, cargadoras, taladros neumáticos, cortadora de

hormigón y/o asfalto, equipos de perforación de túneles (Topos), Volquete, etc. La
utilización de uno u otro de estos elementos, será adoptado tomando en cuenta el
tipo de suelo, pero sobre todo el óptimo tratamiento para la conservación de las
redes de servicios públicos existentes en el sitio de la obra o en sus alrededores.

La vía pública donde se va a construir las zanjas, seguramente contendrá también
instalaciones de otros servicios públicos como agua potable y alcantarillado, se
deberá solicitar los planos de estas instalaciones a la empresa encargada de estos
servicios, evitando en lo posible construir las zanjas en el mismo plano vertical de las
otras instalaciones.

El diseño de las zanjas estará determinado por el tipo de vía (calzada vehicular) y por
el ancho de las aceras, concordante con la zonificación del sector. Se considerará la
demanda actual y futura de los servicios, previendo ductos de reserva.
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En vías en construcción o no definidas, únicamente se podrá iniciar las excavaciones
cuando se cuente con los niveles definitivos de la base, antes de colocar la carpeta
de rodadura, o de acuerdo con los perfiles y cotas del proyecto de la vía, para este
efecto siempre se solicitará a la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito correspondiente, la información necesaria sobre cotas de nivel.

3.4.1.1

Colocación de ductos en zanjas

La colocación de los de ductos de PVC y triductos, para cada servicio, se lo realizará
una vez concluida la excavación de la zanja.

Para que un ducto funcione en condiciones normales y se garantice el paso de los
cables que transportan energía eléctrica y telecomunicaciones, es necesario tomar
en cuenta que, la máxima curvatura permitida respecto al eje, por ningún motivo
excederá de 4 grados sexagesimales.

Cuando la curvatura del trazado no encaje dentro de las especificaciones expuestas,
se debe construir un pozo para cambio de dirección.

En general no serán permitidas las deflexiones (deformaciones geométricas) del tubo
que reduzcan en más del 5% del diámetro nominal de la sección del mismo.

3.4.1.2

Ubicación de ductos en zanjas

La implantación de ductos de servicios de telecomunicación y de energía eléctrica;
no se realizará sobre los mismos ejes de sistemas existentes de otros servicios
públicos o privados tales como tuberías de acueductos, oleoductos, alcantarillado y/o
cables directamente enterrados.
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Cuando los ductos se ubiquen en la calzada, estos deberán estar ubicados en
lugares donde se garantice la libre circulación de vehículos, tanto durante la
construcción, como en la utilización,

en la instalación y mantenimiento de los

sistemas.

Al ubicar los ductos en aceras, se debe ubicar el eje de la canalización considerando
el espacio necesario para la ubicación de los postes de alumbrado público, dejando
un espacio libre de 70 cm., medido desde el filo exterior del bordillo.

En el caso de ser ventajoso ubicar los ductos en zonas verdes se aplicarán los
mismos criterios expuestos anteriormente. Se tendrá en cuenta obstáculos tales
como árboles, postes, etc., para que la ubicación de pozos de revisión no impida el
normal acceso de personal y equipo para el montaje y mantenimiento de los
sistemas.

En el caso que los ductos no tengan continuidad a través de puentes sobre ríos,
pasos a desnivel, etc., se instalará la tubería de PVC mediante herrajes cuyo tipo y
diseño variarán de acuerdo a las características del puente, como se lo describe en
el documento editado por la CNT denominado “NORMA TECNICA PARA
LOCALIZACION DE CANALIZACIONES”. Los herrajes deberán instalarse mínimo
cada 3 metros, esta longitud variará de acuerdo a las condiciones particulares del
puente.

Sobre puentes en curva vertical los soportes de los herrajes tendrán su longitud
variable en toda la longitud del puente para darle a la tubería un alineamiento
horizontal completo.

La colocación de cada unidad de herrajes se hará de acuerdo con lo indicado en los
planos definitivos de construcción que incluirá además, las perforaciones o
soldaduras en las estructuras donde se empotrarán los herrajes.

117

3.4.1.3 Ubicación de ductos en zanjas con servicios existentes

En sectores consolidados de la ciudad en la vía pública donde existan ya ductos de
instalaciones eléctricas y de telecomunicación, se elaborarán los estudios
correspondientes para construir los nuevos ductos paralelos a los existentes, siempre
en coordinación con técnicos de las empresas involucradas y manteniendo una
distancia mínima de 20 cm., desde la pared del edificio, vivienda o cerramiento
frontal.

Para solucionar esta situación, se han planteado 4 posibles alternativas;
considerando los anchos de la acera, altura de los ductos existentes y la topografía.

A continuación se presentan las 4 posibles alternativas que se deben considerar
tomando en cuenta las condiciones existentes:

Alternativa 1: Esta alternativa se la utilizará cuando se encuentren instaladas redes
eléctricas y/o de telecomunicación en la acera y se necesite instalar nuevas redes
sobre la ductería existente. El limitante para esta alternativa, es la altura a la cual se
ha colocado los ductos existentes; esto se puede apreciar en la figura 3.33.

Figura 3.33 Alternativa para colocar ductería nueva sobre servicios existentes
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Alternativa 2: Esta alternativa, al igual que la anterior, se la utilizará cuando se
encuentran instaladas redes eléctricas y/o de telecomunicación en la acera y se
necesite instalar nuevas redes a un lado de la ductería existente. El limitante para
esta alternativa, es el ancho de la acera donde la ductería nueva y la existente
compartirán sus servicios; esto se puede apreciar en la figura 3.34

Figura 3.34 Alternativa para colocar ductería nueva a un lado servicios existentes

Alternativa 3: Esta alternativa se la utiliza cuando se encuentran instaladas redes de
telecomunicación (CNT) sobre el eje de la acera y se necesita instalar nuevas redes;
para lo cual la ductería a instalarse se colocará a los lados de la ductería existente
como se puede ver en la figura 3.35. El limitante para esta alternativa, es el ancho de
la acera.

Figura 3.35 Alternativa para colocar ductería nueva a los lados de servicios existentes
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Alternativa 4: Esta alternativa se la utiliza cuando se encuentran instaladas redes
eléctricas y/o de telecomunicación en la acera o en cruce de vías, y se necesita
instalar nuevas redes sobre la ductería existente como se muestra en la figura 3.36.
El limitante para esta alternativa, es el ancho de la acera.

Figura 3.36 Alternativa para colocar ductería nueva sobre servicios existentes
3.4.2 POZOS DE REVISIÓN

Los pozos de revisión se ubican en los extremos de una cuadra y serán de 100
bloques. Se justifica un pozo de revisión en la mitad de la cuadra, cuando ésta tenga
una longitud mayor o igual a 120 m, esto se puede apreciar en la figura 3.37

Figura 3.37 Ubicación de pozos de revisión en la acera
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En cada sitio donde exista un cambio de dirección, deberán instalarse pozos de
revisión de uso común entre las unidades administrativas que prestan los servicios
de energía eléctrica, semaforización y comunicaciones pública y privada.

Si en la excavación se encuentran otras tuberías que lleguen a quedar dentro del
pozo de revisión, se deberá desplazar la excavación. Si esto no es posible las
tuberías que obstaculicen deberán ser protegidas con concreto.

Los pozos de 100 bloques se usarán en vías principales, mientras que para vías
secundarias se hará uso de pozos de 80 bloques.

Los empalmes de los cables de telecomunicaciones se realizarán en los pozos de
revisión, que se construirán antes o después de las cámaras de energía eléctrica,
según la longitud del tramo y las características del terreno.

3.4.3 HERRAJE PARA POZOS

Los herrajes para pozos serán empotrados en las paredes laterales del pozo de
revisión, en el cuál se colocarán el número de consolas de acero galvanizado y porta
consolas del material, dimensiones y forma mostradas en el numeral 3.3.2.3.

La distancia entre porta consolas será de 1 m., repartidas simétricamente en la mitad
de las paredes laterales del pozo de revisión y a nivel de las bocas de entrada de los
ductos, como se ilustra a continuación: [11]
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Figura 3.38 Instalación de un herraje para pozos

3.4.4 CAJAS
S DE REVISIÓN ELÉCTRICA
ELÉCTR
Se definen cajas de revisión exclusivas para las redes eléctricas junto a los ductos
cada 30 metros, en donde se realiza las diferentes conexiones, estableciendo así
mayor seguridad para los operadores de las empresas de telecomuni
telecomunicaciones.

Los pozos y cajas de revisión se ubicarán donde el estudio definitivo indique,
evitando la cercanía a bombas de gasolina o lugares donde se sospeche la
presencia de emanaciones de gases tóxicos y sitios adyacentes a un hidrante.
hidrant

3.4.5 ACOMETIDAS
3.4.5.1 Acometida eléctrica

Para realizar las acometidas del servicio eléctrico se lo realizará únicamente desde la
caja de revisión eléctrica como se esquematiza en la figura 3.27
3.4.5.2

Acometida de redes de telecomunicación

Las acometidas domiciliarias se realizarán
realizarán directamente desde los pozos de revisión
siguiendo los esquemas que se ilustran en el numeral 3.3.3.3.

122

3.4.6 CAJA DE ELEMENTOS ACTIVOS

En la figura 3.39 se detalla las distancias mínimas a las cuales se podrá instalar la
caja que contendrá un nodo óptico o un amplificador con respecto al pozo de revisión
y al predio, en una instalación subterránea.

Figura 3.39 Distancias de instalación de cajas para nodos ópticos y amplificadores

En la figura 3.40, se detalla las distancias a las cuales se podrá instalar la caja que
aloje en su interior una fuente de poder, en una instalación subterránea [19].

Figura 3.40 Distancias de instalación de cajas para fuentes de poder
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3.4.7 CAJA DE ELEMENTOS PASIVOS
PA

Para la instalación de las cajas que contendrán a los elementos pasivos del servicio
de
e televisión por cable en una instalación subterránea, y que adicionalmente servirán
para suministrar este servicio a sus usuarios se han establecido las distancias que se
detallan en las figura 3.41
41 y 3.42 [19].

Figura 3.41 Distancias de instalación de cajas para taps y splitters

Figura 3.42 Distancias de instalación de cajas para acopladores
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CAPITULO 4
4 ANÁLISIS TÉCNICO - ECONÓMICO
En el presente capítulo se determinará una metodología técnico-económica para la
elección de una instalación aérea o subterránea de

redes de energía eléctrica,

telecomunicaciones y transmisión de datos. Se aplicará esta metodología con un
ejemplo práctico en un sector de la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito.

4.1 ANÁLISIS TÉCNICO
Para realizar el análisis técnico de la instalación aérea de la red eléctrica y de las
redes de telecomunicación, se calcularán los esfuerzos mecánicos producidos por
los componentes propios de estas redes en la postería de la E.E.Q. S.A.; con el
propósito de definir los criterios técnicos bajo los cuales dichos esfuerzos no
deterioren la postería al implementar los elementos propios de cada red en una
configuración dada.

Para el análisis técnico de una instalación subterránea se considerarán las
condiciones necesarias para implementar la canalización de las redes de
telecomunicación, semaforización, y la red eléctrica en forma conjunta, con el fin de
que el personal de la E.E.Q. S.A., así como el de las empresas de telecomunicación
pública y privada, puedan trabajar bajo condiciones de seguridad aceptables.
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4.1.1 ANÁLISIS TÉCNICO PARA INSTALACIÓN AÉREA

4.1.1.1 Cálculo mecánico de los esfuerzos mecánicos que producen las redes eléctricas y
de telecomunicación

Los esfuerzos mecánicos que producen las redes eléctricas y de telecomunicación
en la postería de la EEQ son la tensión de ruptura horizontal y la carga de ruptura
vertical. El cálculo de estos esfuerzos se detalla a continuación.

4.1.1.1.1 Cálculo de la Tensión de ruptura horizontal de las redes eléctricas y de
telecomunicación.

Las redes aéreas de energía eléctrica como las redes de telecomunicación en una
instalación aérea, están sometidas a factores desfavorables provocados por el medio
ambiente como lo son las variaciones de temperatura producidas durante el día, las
acciones del viento y en ocasiones el hielo, según donde se instale la red.

Estos factores ambientales influyen directamente en la resistencia mecánica de los
conductores y cables usados en instalaciones aéreas, pero en la mayoría de los
cables usados en las redes de telecomunicación, el cable mensajero soporta gran
parte de los esfuerzos mecánicos producidos por

la red, por lo cual este cable

deberá ser dimensionado tomando en cuenta dichos esfuerzos.

La temperatura influye directamente sobre los conductores de energía eléctrica,
cables auto soportados y en el mensajero de los cables que lo poseen, ya que si la
temperatura se eleva, la flecha aumenta ya que su longitud incrementa y su tensión
disminuye, por el contrario si la temperatura disminuye la flecha disminuye y la
tensión aumenta.
Las acciones tanto del viento como del hielo, hacen que el peso del cable aumente,
ya que cuando el hielo se adhiere al cable hace que su peso aumente; mientras que
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cuando el viento sopla en dirección transversal al cable, se ejerce una presión lo cual
provoca una carga adicional sobre el mensajero debido a la acción del viento.

Para hallar la tensión de ruptura horizontal de los conductores eléctricos, de los
cables auto soportados y del cable mensajero de los cables de telecomunicación, se
necesita conocer parámetros como la tensión de carga en el punto más bajo, el peso
de carga por metro y la sección del cable o conductor que soportará la tensión. Estos
parámetros son necesarios al momento de reemplazar en la ecuación de cambio de
condiciones o ecuación de cambio de estado; esta ecuación relaciona diferentes
estados al cual está sometido en este caso el cable mensajero, el cable auto
soportado o el conductor eléctrico [20].


(a )2 (Po )2
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Donde:

T : esfuerzo de ruptura a determinar [kg]
To: tensión de carga en el punto más bajo del cable o conductor [kg]
S: sección del cable o conductor [mm2]
E: módulo de elasticidad [kg/mm2]

δ : coeficiente de dilatación [mm/°C]
a : vano de cálculo [m]

Po: peso unitario del conductor en condición inicial [kg/m]
Pt: peso unitario del conductor en condición final [kg/m]
to: temperatura inicial [ºC]
t: temperatura final [ºC]

(4.1)

127

Para determinar el valor de To se aplica la siguiente ecuación:

To =

TR
cs

(4.2)

Donde:

TR : tensión de ruptura del cable o conductor [Kg]
cs : coeficiente de seguridad

El coeficiente de seguridad aplicado a un cable de acero o para un conductor
eléctrico, es la relación entre la resistencia a la ruptura mínima garantizada del cable
o conductor y la carga o fuerza de trabajo a la cual está sujeta. No es posible detallar
el factor de seguridad para todas las aplicaciones de un cable de acero, porque hay
que considerar el ambiente y las circunstancias en el área de trabajo, pero cuando el
cable de acero o conductor cumple funciones de retención para trabajos estáticos el
coeficiente de seguridad oscila de la siguiente manera: [21][22][23]

Cables o conductor

Coeficientes
de
seguridad

Cable mensajero de acero de 1/8” para cable coaxial

3,6 – 4,2

Cable mensajero de acero de 1/8” para cable figura 8

4 - 4,5

Cable mensajero de acero de 1/8” para cable multipar de 10 a 70 pares

4 - 4,5

Cable mensajero de acero de 1/4” para cable multipar de 100 a 150 pares

7,7

Cables auto soportados para redes de telecomunicación

4,5

Conductores eléctricos para media tensión

4,5 – 7

Conductores eléctricos para baja tensión y alumbrado público

7 - 7,5

Tabla 4.1

Coeficientes de seguridad según el tipo de cable

Para determinar el parámetro S, se debe tomar en cuenta el número de hilos que
conforma dicho cable con su respectivo diámetro, y de esta manera poder obtener la
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sección total del cable. Para el caso de los cables auto soportados el valor de S
viene dado por su sección eficaz de trabajo.

Para calcular Po se debe tomar en cuenta las sobrecargas que soportará el cable a
partir de una condición inicial. Para el caso de los cables que tengan mensajero se
aplicará la siguiente fórmula:

Po= Peso del mensajero + peso del cable [Kg/m]

(4.3)

Y para el caso de aquellos cables que no tengan mensajero, como el cable ADSS y
los conductores desnudos de la red eléctrica, se debe considerar lo siguiente:

Po= peso del cable [Kg/m]

(4.4)

En el cálculo de Pt se debe tomar en cuenta las sobrecargas que soportará el cable a
partir de una condición considerada como final; una de estas sobrecargas es la que
se ejerce cuando el viento sopla en dirección transversal al cable dando origen a una
presión sobre dicho cable.

Esta presión ejercida sobre el cable o conductor es conocida como la carga unitaria
del cable debido a la acción del viento y se la obtiene de la siguiente forma:

Pv = pr × dc

Donde:
Pv : carga unitaria en dirección normal al cable y horizontal [kg/m]
pr : presión unitaria del viento [kg/m2]
dc : diámetro del cable o conductor [m]

(4.5)
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En caso de que el cable tenga adosado un mensajero, se lo debe tomar en cuenta
para el cálculo de la carga unitaria del cable, de la siguiente forma:

Pv = pr × (dm + dc)

(4.6)

Donde:
dm: diámetro del mensajero [m]

Los demás parámetros considerados para desarrollar la ecuación de cambio de
estado, como el módulo de elasticidad (E) y el coeficiente de dilatación ( δ ), se
determinarán según las características mecánicas que se encuentran en catálogos
del cable o conductor analizado.

La ecuación de cambio de condiciones o ecuación de cambio de estado permite
conocer los esfuerzos a nuevas condiciones climáticas, así como las flechas para
estas condiciones. Los estados de temperatura y viento considerados para el cálculo
mecánico utilizando la ecuación de cambio de condiciones considerados por la EEQ
S.A. en la parte B-01.02 de las normas, son los siguientes:

Estado I

Temperatura mínima 0°C, sin viento

Estado II

Temperatura 10°C, con viento máximo

Estado III

Temperatura promedio 25°C, sin viento

Estado IV

Temperatura máxima 50°C, sin viento

Tabla 4.2

Condiciones de estado en el área de concesión de la E.E.Q. S.A.

La presión de viento adoptada es de 39 Kg/m2 que corresponde a una velocidad de
ráfaga de 100 km/h.

Al hallar la tensión de ruptura del cable o conductor se debe verificar que para todos
los estados de temperatura esta tensión no sobrepase el 33% de la tensión de
ruptura nominal del cable o conductor.
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Una vez halladas las tensiones de ruptura del cable o conductor en cada uno de los
estados considerados por la EEQ S.A., se procede a calcular la flecha producida
para cada cambio de estado en el cable o conductor, asumiendo que la forma de la
catenaria se equipara a la de una parábola, lo cual ahorra unos complejos cálculos
matemáticos, obteniendo sin embargo, una exactitud más que suficiente al calcular
la flecha de la siguiente forma:

f =

(a )2 (Po )

(4.7)

8T

Donde:
T : esfuerzo de ruptura encontrada [kg]
a : vano de cálculo [m]

Po: peso unitario del cable o conductor en condición inicial [kg/m]

Una vez calculadas la flecha y la tensión de ruptura de un cable o conductor se debe
tomar en cuentas las siguientes consideraciones:

•

Generalmente en las redes aéreas la flecha es inferior al 2% de la longitud del
vano correspondiente.

•

La tensión que soporta el cable o conductor no debe pasar del 33% del valor
de rotura del cable.

Las condiciones anteriores se deben cumplir independientemente del escenario
climático

(viento

y

temperatura)

dispuesto

por

la

E.E.Q.

S.A.

para

los

correspondientes cálculos.

Para que la instalación aérea de las redes de telecomunicación en conjunto con la
red de distribución eléctrica no deteriore la postería de la E.E.Q. S.A., la tensión de
ruptura horizontal producida por cables y conductores, no deberá superar la tensión
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ejercida por los tensores colocados en los fines de circuito y estructuras angulares de
la red eléctrica de media y baja tensión.

En el presente estudio, la componente horizontal de la fuerza ejercida por los
tensores, se considerará como la tensión de ruptura horizontal crítica a la cual la
tracción de los cables y conductores no deberá deformar en ninguna forma la
postería.

Para hallarla la tensión de ruptura horizontal crítica es necesario conocer parámetros
como la tensión nominal de ruptura horizontal del poste a usarse, la tensión nominal
de ruptura de los tensores a instalarse, y los ángulos de inclinación de los tensores;
con estos datos se procederá a calcular la tensión horizontal producida por los
tensores de la siguiente manera:
TRHC = TT ⋅ (cos θ1 + cos θ 2 ) + TNRH

(4.8)

Donde:
TRHC

: Tensión de ruptura horizontal crítica

TT

: Tensión nominal de ruptura del tensor

T NRH

: Tensión nominal de ruptura horizontal del poste

θ1

: Ángulo máximo al cual se instalará el tensor en media tensión (45°)

θ2

: Ángulo máximo al cual se instalará el tensor en baja tensión

Para hallar la tensión horizontal crítica, se ha elegido un poste de 11,5 [m] con una
tensión de ruptura horizontal de 500 [kgf], y tensores de acero galvanizado grado
SIEMENS MARTIN de 3/8” (16 mm) de diámetro, cuya tensión de rotura es de 3153
[kgf]. Según lo detalla la Sección B-20 de la parte “B” de la guía de diseño de la
E.E.Q. S.A. El anclaje al terreno se lo realizará en lo posible evitando la interferencia
con el tránsito de vehículos y de peatones.

132

El ángulo θ1 , corresponde a la inclinación del tensor en media tensión y se consideró
un valor máximo de 45°, según lo especifica la secc ión de “TENSORES Y
ANCLAJES” en la parte B de la guía de diseño de la E.E.Q. S.A.
El ángulo θ 2 , corresponde a la inclinación del tensor colocado en baja tensión, se lo
halló tomando en cuenta las distancias a las que se instalan los tensores en las
redes de media y baja tensión, las cuales se detallan en la figura 4.1 El cálculo de
este ángulo se lo detalla a continuación:
 7 

 9,45 

θ 2 = tg −1 

θ 2 = 36,24 °

Figura 4.1 Esfuerzos horizontales de los tensores
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Una vez detallado todos los datos requeridos para el cálculo de la tensión de ruptura
horizontal crítica, se procede a realizar la deducción de la tensión requerida con el
uso de la ecuación 4.8 de la siguiente forma:
TRHC = TT ⋅ (cos θ 1 + cos θ 2 ) + T NRH

TRHC = 3153 ⋅ (cos 45° + cos 36,24° ) + 500
TRHC = 4772,55 + 500
TRHC = 5272,55[kgf ]

Con el resultado obtenido, se puede decir que para una instalación aérea de redes
de telecomunicación y la red eléctrica de distribución no deteriore la postería de la
E.E.Q. S.A., el esfuerzo horizontal de los cables y conductores no deberá superar el
valor de 5272,55 [kgf], de lo contrario se deberá considerar la canalización de estas
redes.

De no ser posible la canalización de las redes que deterioran la postería, se debería
colocar un tensor en los fines de circuito de las redes de telecomunicación, puesto
que son instaladas en gran cantidad y son la principal causa del flejamiento y fisura
de los postes.

4.1.1.1.2 Cálculo de la Carga de ruptura vertical de las redes de telecomunicación y la red
eléctrica.

Para realizar el cálculo de la carga de ruptura vertical de las redes

de

telecomunicación y la red eléctrica de distribución sobre la postería de la E.E.Q. S.A.,
se debe tomar en cuenta que las cargas verticales útiles mínimas para los postes son
de 3000 y 6000 [kgf] como se lo indica en el capítulo 2 del presente trabajo, y que el
coeficiente de seguridad para la carga vertical del poste debe ser de 2, según lo
especifica la norma INEN 1964 para postes de hormigón centrifugado; es decir que la
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carga de ruptura vertical crítica que soportarán los postes de 8 a 10 [m] será de 1500
[kgf], mientras que los postes de 10,5 a 14 [m] será de 3000 [kgf].

Para que un poste no se deteriore en ninguna forma debido a los esfuerzos
verticales, la suma de pesos de los componentes de las redes de telecomunicación y
la red eléctrica de distribución no deberá superar la carga de ruptura vertical crítica
establecida según el tipo de poste.

4.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO PARA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA

Al

realizar

una

instalación

subterránea

de

redes

de

telecomunicación

y

semaforización en conjunto con la red eléctrica de distribución, se deben considerar
las condiciones bajo las cuales se ejecutará este tipo de instalación con el propósito
de que el personal de las empresas involucradas en la canalización de sus servicios
puedan trabajar bajo condiciones de seguridad aceptables; para lo cual, se debe
tomar en cuenta las restricciones que se presentan al canalizar estas redes, como lo
son la compartición de servicios dentro de la zanja y el espacio físico, el cual está
limitado por el ancho de la acera y la profundidad de la zanja.

Al considerar el ancho de una acera para realizar una instalación subterránea se
debe tener en cuenta que en aceras con una longitud menor a 1,2 [m] no se puede
realizar una canalización, debido a que la longitud crítica en una acera que se
pretenda implementar las zanjas diseñadas incluyendo la zona de equipamiento es
de 1,5 [m], por lo cual, para este tipo de aceras la instalación a realizarse
necesariamente debe ser aérea.

En aceras que por su ancho no permitan tener la franja de equipamiento, se dejará
únicamente el espacio para la circulación peatonal y el espacio mínimo para la
instalación de hidrantes, señalización vehicular, postes de alumbrado público y, en
los casos que se requiera, los de semaforización.
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En cuanto se refiere a la compartición de servicios dentro de la zanja, la distribución
y ubicación de vías de cada empresa se la detallo en el capítulo 3 del presente
trabajo y se la realizó considerando que el servicio de telecomunicaciones y energía
eléctrica al compartir su espacio en el suelo deben estar totalmente identificados
para que el personal de las empresas involucradas en la canalización de sus redes
pueda trabajar en condiciones de seguridad aceptables.

El espacio mínimo de separación entre las vías de canalización de las empresas de
telecomunicación y la red eléctrica es de 8 [cm] en la zanja, razón por la cual la
operación y mantenimiento de las redes de telecomunicación se las realizará
únicamente desde los pozos de revisión, mientas que para la red eléctrica se lo
realizará desde la caja de revisión eléctrica.

También se debe considerar que las vías de canalización instaladas en cada tipo de
zanja para las redes de telecomunicación, específicamente las destinadas para la
CNT, no todas serán ocupadas en su totalidad, por lo cual es recomendable que esta
empresa ceda a través de un convenio estas vías a empresas particulares de
telecomunicación que necesiten canalizar sus redes.

4.2 ANALISIS ECONÓMICO
Para el análisis económico se realizará la comparación entre los costos de
implementar una red aérea y una red subterránea al aplicar el normativo presentado
en los capítulos 2 y 3, respectivamente. Para el análisis económico de las redes
eléctricas aéreas se considerarán los costos que deja de percibir la EEQ debido a
fallas eliminables con la canalización, así como también las indemnizaciones a causa
de accidentes eléctricos; mientras que para las redes de telecomunicación aéreas se
considerará el costo por servicio interrumpido percibido por el usuario.
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En el costo de implementar una red subterránea no se considerará el costo por
servicio interrumpido e indemnizaciones por parte de la EEQ S.A, debido a que con
la canalización de sus redes se eliminan dichos costos. Para las empresas de
telecomunicación no se considerará el costo por servicio interrumpido de estas, ya
que al realizar la instalación subterránea de sus redes se garantiza que no existirá la
interrupción de cada uno de sus respectivos servicios debido a accidentes eléctrico o
fallas debido al daño o interferencia accidental de particulares.

4.2.1 COSTOS EN INSTALACIONES AÉREAS

4.2.1.1 Costo de implementar redes eléctricas y de telecomunicación aéreas

Para definir el costo de implementación de la red eléctrica se tomarán en cuenta los
datos proporcionados por la EEQ, mientras que para las redes de telecomunicación
se usarán datos proporcionados por proveedores y por las empresas de
telecomunicación.
•

Redes de telecomunicación aéreas

El costo de implementación de las redes de telecomunicación, será determinado por
el costo de los componentes propios de estas redes y de la instalación de los
mismos, por parte de cada una de las empresas involucradas en el sector a ser
analizado.

C implementación= C cable + C accesorios + C instalación

(4.9)
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•

Red eléctrica de distribución aérea

Para establecer el costo de implementación de la red de distribución eléctrica se
determinará el costo de conductores y accesorios, así como también el costo de
instalación de estos elementos en una instalación aérea.

El costo de conductores y accesorios se lo hallará a través del programa DISREQ,
mientras que para el costo de instalación se lo determinará a través de la tabla de
precios unitarios para montaje de redes eléctricas de distribución.

C implementación= C conductores y accesorios + C instalación

(4.10)

4.2.1.2 Costos por servicio interrumpido de la E.E.Q. S.A. y de las empresas de
telecomunicación en una instalación aérea

4.2.1.2.1 Costos por servicio interrumpido de la E.E.Q. S.A

4.2.1.2.1.1 Costo por fallas en la red eléctrica

Las fallas más comunes en una red eléctrica, según la información proporcionada por
la E.E.Q. S.A., se deben a factores que se detallan en el anexo 6, los cuales servirán
como referencia para hallar el costo de energía no vendida de la siguiente manera:

  

Donde:
Env: energía no vendida [kWh]
 : demanda media [kW]


(4.11)
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t : tiempo de desconexión [h]

Al halla la energía no vendida se puede hallar el costo de la energía no
vendida de la siguiente forma:

    

(4.12)

Donde:

CEnv:

costo de la energía no vendida [$].

pEnv: precio de energía no vendida [$/kWh].
Env: energía no vendida [kWh].
El precio de energía no vendida establecido por los organismos reguladores es de
0,0782 [$/kWh].

4.2.1.2.1.2 Costo por operación y mantenimiento

La EEQ considera que el costo de operación y mantenimiento es aproximadamente
el 6% de la inversión inicial del proyecto eléctrico.

4.2.1.2.1.3 Costo por indemnizaciones por accidentes eléctricos

Desde el año 2003 la EEQ ha recopilado datos de accidentes con las redes de
distribución, en los cuales la EEQ ha indemnizado a personas particulares afectadas
por estos

accidentes; estas indemnizaciones cubren daños como amputaciones,

quemaduras y muerte accidental.

En los últimos 6 años se han reportado 17 accidentes con la red de distribución
eléctrica, motivo por el cual la EEQ ha cancelado la cantidad de 587000 [$] a todos
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los afectados cubriendo gastos como lo son hospitalización y medicación; es decir
que en promedio el costo de indemnizaciones a particulares, debido a accidentes
eléctricos en un año es de 97833,33 [$/año].

Con el fin de hallar el costo de indemnizaciones a particulares debido a accidentes
eléctricos, se multiplicará la probabilidad de que exista un accidente eléctrico en el
sector en estudio por el costo de indemnizaciones que cubre la empresa en un año,
es decir se procederá de la siguiente forma:



  

 C 

 

 ̂ .



 

(4.13)

Donde:


C 
̂ .

   :

Costo anual de indemnización del sector en estudio [$]

  :


Costo anual promedio de indemnización de la E.E.Q. S.A. [$]

  :

Probabilidad de un accidente eléctrico en el sector en estudio [pu]

4.2.1.2.1.4 Costo por pérdidas técnicas de energía

Para calcular el costo por pérdidas técnicas de energía en un circuito de baja tensión
se procede de la siguiente manera: [24]

-

Primero se calcula las pérdidas técnicas en cada tramo del circuito de la
red de baja, para lo cual se debe considerar la caída de voltaje, la cual será
la diferencia de voltaje entre dos puntos de la red.

El cálculo de la caída de voltaje se determina siguiendo el procedimiento
establecido en la sección A-12.07 denominada “Cómputo de la Caída de
Tensión en los Circuitos Secundarios” la cual se encuentra en la parte A de
la guía de diseño de la E.E.Q. S.A.. Siguiendo este procedimiento se
desarrolla la fórmula matemática para encontrar la ∆V, así:
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∆% 

# !"#$%&' !( 

 !

(4.14)

)*+,-.

El valor hallado con la ecuación 4.14 es porcentual; por lo cual para
determinar el valor correspondiente en voltios es necesario multiplicar
dicho valor por el voltaje fase – neutro del sistema y dividir para 100.

∆   

# !"#$%&' !( 
)*+,-.

 !

,)

 /00

(4.15)

De esta manera las pérdidas en función de la caída de tensión serán:

2
∆Vˆ
ˆ
Ppérdidas =
R

(4.16)

Dependiendo si el tramo es monofásico, o trifásico, las pérdidas se
calcularán de la siguiente forma:

2
∆Vˆ
ˆ
Ppérdidas = n *
R

(4.17)

Donde:
n = 2 para una red monofásica trifilar
n = 3 para una red trifásica tetrafilar

Para obtener las pérdidas totales, en el tramo ij durante el periodo de
análisis, se debe calcular las pérdidas promedio, para lo cual se debe usar
la siguiente ecuación:

ˆ * Fper
Pij = Pij

(4.18)
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Donde:

Pij :

Pérdidas promedio de potencia en el tramo ij [W]

Fper:

Factor de pérdidas

El factor de pérdidas que se utilizará en el cálculo se determina en función
del factor de carga a través de la siguiente expresión:

1 23 

 14 5 61 8 9  14 :

(4.19)

Donde:
C: Constante por empresa, entre 0,15 y 0,3 (C = 0,25 para E.E.Q. S.A.)
Fc: Factor de carga

El factor de carga Fc, es la relación entre el consumo durante un período
determinado de tiempo ‘t’ (año, mes, día, etc.) y el consumo que habría
resultado de la utilización permanente de la potencia máxima observada
durante dicho período de tiempo. Este se obtiene de la ecuación 4.20.

14  <

;

(≤1)

=á>&=?

Donde:

E: Consumo durante un período determinado [kWh]
Pmáxima: Potencia máxima durante dicho período de tiempo [kW]
t: periodo en el cuál se considera hallar el factor de carga [h]

(4.20)
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Una vez establecida la potencia de pérdidas para cada uno de los tramos
del circuito, se debe obtener la potencia total de pérdidas. Esta potencia
total se obtendrá mediante la suma de las pérdidas de cada tramo.

1

m

0

2

n

Ptotal pérdidas = Ptramo1 + Ptramo 2 + Ptramo 3 + Ptramo 4 + ............... + Ptramo m

-

(4.21)

Luego de hallar la potencia total de pérdidas técnicas se procede a hallar
las pérdidas de energía de la siguiente forma:
@;  @A! *é

Donde:@A! *é





(4.22)



@; : Pérdidas de energía [kWh]
@A! *é



: Potencia total de pérdidas [kW]

t : tiempo de servicio de la red de baja tensión [h]

Las pérdidas técnicas son permanentes a lo largo de la vida útil de la red
secundaria, por lo cual el tiempo a considerarse es de 8760 horas, que
corresponde al número de horas que tiene el año.

-

Por último, con el valor obtenido de las pérdidas de energía al año se
procede a calcular el costo anual de pérdidas técnicas de energía de la
siguiente forma:
@  @; 

(4.23)
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Donde:
@ : Costo por pérdidas técnicas de energía [$]

p : Tarifa por compra de energía [$/kWh]

La tarifa por compra de energía establecido por los organismos reguladores es de
0,0782 [$/kWh].

4.2.1.2.2 Costos por servicio interrumpido de las empresas de telecomunicación

Los costos que dejan de percibir las empresas de telecomunicación se detallan a
continuación:

4.2.1.2.2.1 Costo por fallas en la red de telecomunicaciones

Las fallas que se originan en las redes de telecomunicación, ocasionando la
interrupción del servicio a los usuarios, según la información proporcionada por las
empresas de telecomunicación particulares y la CNT se deben a factores que se
detallan en el anexo 6, estos factores determinan el costo de servicio interrumpido de
la red de telecomunicación.

Para hallar el costo de servicio interrumpido de una red de telecomunicación se debe
primero determinar el costo de servicio anual percibido por todos los usuarios
involucrados en dicha red y a este valor se lo debe multiplicar por el tiempo de
desconexión registrado en un año por cada empresa de telecomunicación. El tiempo
de desconexión de cada empresa se lo detalla en el anexo 6.

El costo de servicio anual lo determinará cada empresa de telecomunicación en base
al tipo de servicios que proporcionen a sus usuarios, y se lo determina de la siguiente
forma:
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CServ  CServ FGHFHGIHJKLH  nK 

/: NOPOP

(4.24)

QRS0 THGKP

Donde:

CServ: costo de servicio anual [$/h].
CServFGHFHGIHJKLH :

costo

de

servicio

proporcionado

por

cada

empresa

[$/(mes/abonado)].
nK : número de abonados involucrados en la red

Una vez determinado el costo de servicio anual se procede a calcular el costo de
servicio interrumpido de la siguiente manera:
CServJU  CServ  t

(4.25)

Donde:

CServJU : costo de servicio interrumpido [$/año].
CServ: costo de servicio anual [$/h].

t : tiempo de desconexión [h].

4.2.1.2.2.2 Costo por operación y mantenimiento de las redes de telecomunicación

Las empresas de telecomunicación tanto públicas como privadas consideran que el
costo de operación y mantenimiento de sus redes en promedio es el 5% de la
inversión inicial que realizan al implementar sus redes.
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4.2.2 COSTOS EN INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

4.2.2.1 Costo de implementar redes eléctricas y de telecomunicación subterráneas

Al igual que se lo hizo en la instalación aérea de las redes de telecomunicación y la
red eléctrica, se definirá el costo de implementación de la red eléctrica subterránea
con los datos proporcionados por la EEQ, mientras que para las redes de
telecomunicación

se

usarán

datos

proporcionados

por

las

empresas

de

telecomunicación y sus proveedores, y para la obra civil que implica canalizar estas
redes se hará uso de la información proporcionada por la EMMOPQ S.A.

A continuación se muestra la forma que se calculará el costo de implementación de
las redes de telecomunicación y la red eléctrica:
•

Redes de telecomunicación subterráneas
C implementación= C cable + C accesorios + C instalación

•

(4.26)

Red eléctrica de distribución subterráneas
C implementación= C cable + C accesorios + C instalación

•

(4.27)

Obra civil

El costo de implementación de la infraestructura a ser utilizada según el tipo
de zanja para canalizar las diferentes redes de telecomunicación y la red
eléctrica de distribución, será determinado por los costos que la EMMOPQ
S.A., proporcione en base al prorrateo de la construcción de pozos de revisión,
cajas

de

revisión

eléctricas,

zanjas,

canalizaciones,

cámaras

de

transformación y demás infraestructuras a ser usadas por todas las empresas
involucradas en la canalización de sus redes.
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4.2.2.2 Costos por servicio interrumpido de la E.E.Q. S.A. y de las empresas de
telecomunicación en una instalación subterránea

Al canalizar las redes de telecomunicación y la red eléctrica, se minimiza la
probabilidad de la interrupción de los servicios de cada empresa, provocada por
fallas en sus redes debido al daño o interferencia accidental en la postería provocada
por accidentes de tránsito y accidentes eléctricos, por lo tanto, los costos por servicio
interrumpido por parte de las empresas involucradas en la canalización de sus redes
y el costo por indemnizaciones por parte de la E.E.Q. S.A. se vuelven nulos, pero se
debe considerar el costo de operación y mantenimiento que brinda cada empresa a
sus redes, y el costo de las pérdidas técnicas de energía en baja tensión.

4.2.2.2.1 Costos por servicio interrumpido de la E.E.Q. S.A. en una instalación
subterránea

Los costos que deja de percibir la E.E.Q. S.A. son los ocasionados por las pérdidas
técnicas en baja tensión y por la operación y mantenimiento de la red eléctrica.

Las pérdidas técnicas que se producen en los conductores subterráneos de baja
tensión, se calcularán de la misma forma que se las hallo en el numeral 4.2.1.2.1.4

El costo de operación y mantenimiento de la red eléctrica en una instalación
subterránea es aproximadamente el 1% de la inversión inicial del proyecto eléctrico.

4.2.2.2.2 Costos por servicio interrumpido de las empresas de telecomunicación en una
instalación subterránea

Para el presente estudio se considerará que los costos por servicio interrumpido por
parte de las empresas de telecomunicación en una instalación subterránea son los
destinados a la operación y mantenimiento de estas redes, para lo cual las empresas
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de telecomunicación tanto públicas como privadas consideran que este costo es el
1% de la inversión inicial al implementar sus redes en el subsuelo.

4.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Para la elección entre una instalación aérea o una subterránea, a más de tener en
cuenta un análisis técnico previo, es necesario determinar qué tipo de instalación es
más costosa; para lo cual se debe obtener los costos de implementación de las redes
de telecomunicación y la red eléctrica, es decir la inversión inicial del proyecto, y los
costos que dejan de percibir las empresas que brindan sus respectivos servicios, de
acuerdo al tipo de instalación.

Los costos que dejan de percibir las empresas se llevarán a valor presente, que no
es otra cosa que el valor actual de un monto de dinero futuro (F); es decir, es el
monto que se debe colocar hoy a una tasa de interés (i) durante (n) años para
obtener luego de ese tiempo el monto F. Se expresa en la siguiente fórmula:

P=

F

(1 + i )n

Donde:
F: valor futuro
P: valor presente
i: tasa de interés
n: número de años

(4.28)
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4.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN
Todo lo detallado en los normativos para la instalación aérea y subterránea de redes
de energía eléctrica, redes de telecomunicación y otras similares en planta externa,
se aplicará a un sector ubicado en la zona urbana de la ciudad de Quito.

Con el fin de desarrollar un análisis técnico-económico que permita determinar la
conveniencia de realizar una instalación aérea o subterránea de redes eléctricas y de
telecomunicación, se efectuará el diseño de ambas instalaciones por separado para
un mismo sector aplicando los parámetros definidos en los respectivos normativos,
de tal manera que se garantice la confiabilidad de los servicios de las empresas
involucradas en dicho sector. Para el presente proyecto de titulación se ha tomado
como referencia a la calle Irlanda la cual está localizada en un sector residencial del
Distrito Metropolitano Quito.

4.4.1 ANTECEDENTES

La calle Irlanda está ubicada al norte de la ciudad de Quito, en el sector de La
Carolina, entre la avenida República del Salvador y la avenida Seis de Diciembre.
Esta calle es una vía secundaria, cuya longitud es de 147 [m], en la cual existen 9
postes pertenecientes a la E.E.Q. S.A., sobre los cuales están instaladas las
siguientes redes:
• Red eléctrica aérea de media tensión trifásica a 6,3 [kV], alimentada por el
primario 1C, perteneciente a la Empresa Eléctrica Quito.
• Redes eléctricas subterráneas de baja tensión y de alumbrado público,
pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito. La red de baja tensión que provee de
servicio eléctrico a 41 usuarios con los suministros señalados en el anexo 7, y la
red de alumbrado público, son alimentadas por cámaras de transformación
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localizadas fuera de la calle Irlanda. El suministro perteneciente al edificio Torre 21
es alimentado por una cámara de transformación de 100 [kVA] trifásica de uso
exclusivo de este edificio. El colegio Benalcazar cuenta con un transformador
trifásico de 125 [kVA] montado en plataforma, de uso exclusivo de este
establecimiento. El alumbrado público cuenta con 4 luminarias de 150 [W].
• Redes aéreas de telecomunicación de las siguientes empresas: CNT, TVCABLE,
GLOBALCROSSING, ECUADORTELECOM – TELMEX, TELCONET, CONECEL –
PORTA, las cuales, su falta de orden, provocan polución visual y el deterioro de la
postería de la E.E.Q. S.A.

Para el ejemplo de aplicación se considerará que todos los elementos a usarse en
las instalaciones aérea y subterránea de las redes de telecomunicación y la red
eléctrica de distribución son nuevos, pero se escogerán los lineamientos de
parámetros de equipos y redes existentes.

A continuación se muestra la configuración de las redes existentes en la calle Irlanda:
EMPRESA DE TELECOMUNICACION
ECUADORTELECOM – TELMEX
CONECEL – PORTA
TELCONET
GLOBALCROSSING

Red existente
3 cables coaxiales 500 JCAM
1 multipar de 50 pares
2 fibras de 12 hilos
1 multipar de 30 pares
3 cables coaxiales 500 JCAM
1 fibra de 12 hilos
TV CABLE
1 multipar de 50 pares
1 multipar de 10 pares
1 multipar de 100 pares
CNT
1 multipar de 150 pares
RED ELÉCTRICA
Red existente
Red de media tensión aérea de 6,3 KV
AAAC 3x2/0
Red de baja tensión subterránea
TTU 3x2+4
Red de alumbrado público subterránea
TTU 2x6
Tabla 4.3
Configuración existente de redes eléctricas y de telecomunicación en la
calle Irlanda
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Figura 4.2 Redes existentes en la calle Irlanda

4.4.2 INSTALACIÓN

AÉREA

DE

REDES

ELÉCTRICAS

Y

DE

TELECOMUNICACIÓN EN LA CALLE IRLANDA

4.4.2.1 Instalación aérea de redes eléctricas en la calle Irlanda

Para el diseño de la red de distribución de la calle Irlanda se realizarán los siguientes
lineamientos:
•

Determinación y ubicación de tres centros de transformación, tomando en
cuenta que se mantendrá la demanda de diseño del colegio Benalcazar y del
edificio Torre 21, por lo tanto se diseñará el centro de transformación que
alimentará a la red de baja tensión a diseñarse de la calle Irlanda.

•

Remodelación de la red de media tensión para un tramo de 147m, para este
caso trifásica a 6,3 kV.
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•

Diseño de la red de baja tensión, para este caso trifásica de 5 hilos a 210 / 121
V; para los 41 clientes de los suministros señalados en el anexo 7.

•

Diseño de la red de alumbrado público para el tramo considerado en el análisis.

 Clasificación de consumidores

Según la clasificación del tipo de uso del suelo especificada en la sección A-11.02 de
la guía de diseño de la E.E.Q. S.A., ubica a la calle Irlanda en la categoría de
Residencial 3, y la georeferenciación en el plano del Apéndice A-11-A hoja 1 de 2,
clasifica a esta calle en el estrato de consumo categoría C.

 Determinación de la Demanda Máxima Coincidente

El grupo de 41 usuarios que residen en la calle Irlanda, a los cuales se realizará el
diseño de la red de baja tensión, en promedio presentan consumos menores a 500
kWh/mes/cliente, por lo cual para determinar la demanda máxima coincidente se ha
seguido el procedimiento descrito en la parte A de las normas de diseño de la E.E.Q.
S.A. en su sección A-11.03 literal a, que en su tabla 3 muestra que para el estrato
categoría C con 41 usuarios se debe tomar una demanda máxima coincidente de
41,9 [kW].

 Determinación de la Demanda de Diseño

Una vez determinada la demanda máxima coincidente del grupo de 41 usuarios a ser
alimentados por la red de baja tensión, se procederá a dimensionar la capacidad del
transformador y sus respectivas protecciones como lo indica la guía de diseño de la
E.E.Q. S.A. en su sección A-11.04 literal a, de la siguiente forma:
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(4.28)

Donde:

DD: Demanda de Diseño en los bornes secundarios del transformador (VA)
D maxcoin: Demanda máxima coincidente (W)
DA/P: Demanda de Alumbrado Público (W)
D

Pérdidas Técnicas:

Demanda de Pérdidas Técnicas resistivas (en la red secundaria, en

acometidas, en contadores de energía) (W)
FP: Factor de potencia (0,95)

La demanda de pérdidas técnicas resistivas se calcula multiplicando la demanda
máxima coincidente por el porcentaje de pérdidas técnicas del 3,6 %.

D Pérdidas Técnicas (W) = D maxcoin * Porcentaje de Pérdidas técnicas

(4.29)

D Pérdidas Técnicas (W) = 41900 * 0,036
D Pérdidas Técnicas (W) = 1508,4

Demanda de Alumbrado Público
La demanda correspondiente al alumbrado público es la resultante de multiplicar el
número de luminarias a utilizarse por la potencia nominal de las luminarias de vapor
de sodio de alta presión. En este proyecto se usarán 4 luminarias de 150 [W], lo que
significa que la demanda correspondiente al alumbrado público es de 600 [W].

Una vez obtenido los datos necesarios para el cálculo de la demanda de diseño se
procederá a aplicar la ecuación 4.28, obteniendo el siguiente resultado:
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Datos requeridos para el cálculo de la demanda de diseño
Demanda máxima
coincidente del
grupo de usuarios
(W)

41900

Demanda de

pérdidas técnicas Alumbrado Público

Factor
de

(W)

(W)

potencia

1508,4

600

0,95

Demanda de diseño (kVA)

Tabla 4.4

Demanda de

46,32

Datos requeridos para el cálculo de la demanda de diseño

Para este diseño se escogerá el transformador estandarizado de 50 KVA, tensión
primaria 6.3 kV.

 Remodelación de la red de media tensión

Para realizar la remodelación de la red primaria existente en la calle Irlanda se
conservará el diseño inicialmente propuesto para su construcción, es decir que será
de tipo radial y el punto de interconexión entre el primario 1C y la calle Irlanda,
será utilizado para transferencia de carga en condiciones de emergencia y se
utilizará una configuración de circuito trifásica. Esta red tendrá un tiempo de vida útil
de 15 años.
La ruta del circuito primario será la misma que se determinó anteriormente en la
construcción de esta red para esta calle.

El tipo de conductor desnudo a ser utilizado en la instalación aérea en MT ha sido
cambiado pero su calibre se conserva, debido a que en este tramo se realizará
transferencia de carga, es decir que el conductor a ser usado será del tipo ASC 2/0
AWG para las fases.
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 Diseño de la red de baja tensión

El diseño de la red de baja tensión será de tipo radial, su configuración será trifásica
ya que provienen de un transformador trifásico y se considerará que esta está
proyectada para 15 años.

Para el trazado del circuito secundario, es importante la localización de las
estructuras de soporte de los conductores y además prever la máxima aproximación
de los circuitos de baja tensión a los puntos de alimentación a los usuarios, previstos
de manera tal que se obtenga la longitud mínima para los circuitos de derivación o
acometida desde la red.
Los conductores desnudos a utilizarse para el diseño de los circuitos de baja tensión
serán del tipo ASC. Para las fases se ha elegido el conductor 1/0 AWG y para el
neutro el conductor 2 AWG, debido a que esta configuración cumple con la caída de
tensión establecida por la guía de diseño de la E.E.Q. S.A. y que se detalla en el
anexo 8:

 Diseño de la red de alumbrado público

Para el diseño del circuito de alumbrado público, primero se escogerá el tipo de
lámpara a usar, luego se seleccionará un esquema de control y la localización para
después ver la disposición de los elementos para su montaje en las estructuras.

Previo a la selección del tipo de lámpara se debe conocer primero el tipo de vía, que
en este caso para la calle Irlanda se la ha catalogado como tipo “E” cuya potencia de
luminaria corresponde a 150 W, según lo describe la guía de diseño de la E.E.Q.
S.A. en la sección A-11.11 correspondiente a “Niveles de Iluminación y Factores de
Uniformidad”. Para la iluminación de la calle Irlanda se han escogido 4 luminarias de
150 W.
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Para el control del circuito de alumbrado público se ha escogido el sistema de relé
más fotocélula, para lo cual se llevará un conductor adicional que es el hilo piloto el
mismo que es controlado por un contactor unipolar y conectado a una de las fases.

Las luminarias se conectarán en paralelo entre el hilo piloto y uno de los conductores
de fase de los circuitos de baja tensión que corresponda a una fase diferente de la
controlada.

El conductor a usarse en esta red será el ASC 4 AWG.

 Estructuras de soporte

Las estructuras a utilizarse en la instalación aérea de este proyecto están
normalizadas por la E.E.Q. S.A. y se detallan en el anexo 9. Para el diseño de la
calle Irlanda se utilizarán un total de 9 postes de de 11.5 [m] simples de hormigón de
1190 [kg] de peso y 500 [kg] de tensión a la ruptura.

Para el diseño de esta construcción de red de distribución se han tomado en
consideración el uso de tensores simples en los fines de circuito de la red de media y
baja tensión.

 Transformadores

Para el diseño de la red aérea de distribución de la calle Irlanda, se ha determinado
con los cálculos ya realizados anteriormente, y con las consideraciones realizadas
con respecto al diseño de la red de distribución, que para este diseño se necesitan
los siguientes transformadores trifásicos:
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Número de
abonados
Alumbrado Transformador
Centro de
Por
Público
a colocarse
Transformación Transformador Luminarias
(kVA)
CT – 1
50
41
4
CT – 2
100
19
0
CT – 3
125
2
0
Tabla 4.5 Transformadores a instalarse en instalación aérea para la calle Irlanda

Para el presente proyecto los centros de transformación 2 y 3 se los considerará
como existentes, ya que se ha mantenido su demanda de diseño a la cual han sido
anteriormente proyectados para sus respectivos usuarios; mientras que para el resto
de usuarios de la calle Irlanda se independizará de sus centros de transformación
para ser alimentados por el centro de transformación 1, el cual podría ser construido
si el estudio técnico-económico lo estima conveniente ya sea en una instalación
aérea o subterránea.

 Equipos de Protección y Seccionamiento

Todos los elementos de protección y seccionamiento se han seleccionado de
acuerdo a lo indicado en la parte A de la guía de diseño de la E.E.Q. S.A. en la
sección A-13

correspondiente

a

“SECCIONAMIENTO

Y

PROTECCIONES”;

obteniendo los siguientes resultados:
Voltaje
Demanda
Tipo De Protección y
Nominal
Máxima
Seccionamiento
[kV]
[kVA]
Aérea
6,3
275
Seccionadores – Fusibles
Voltaje Primario
Voltaje Secundario
Transformador
6,3 [KV]
210/121 [V]
[kVA]
In
FUSIBLE
In
FUSIBLE
50
4,58
10K
137,46
125
100
9,16
15K
274,92
224
125
11,46
20K
343,65
250
Tabla 4.6 Equipo de protección a usarse en instalación aérea para la calle Irlanda
Tipo De
Instalación
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 Planos de diseño de la red de distribución eléctrica

Los planos del diseño de la red de media y baja tensión, así como la red de
alumbrado público se encuentran en el anexo 16.

4.4.2.2 Instalación aérea de redes de telecomunicación en la calle Irlanda

Una vez realizada la instalación aérea de redes eléctricas se procederá a realizar la
instalación aérea de redes de telecomunicación; sin embargo las empresas de
telecomunicación al no contar con un normativo que permita ordenar sus redes en la
postería instalada de la E.E.Q. S.A, provocan el deterioro de dicha postería y
polución visual a los pobladores de la calle Irlanda; para solucionar estos problemas
se ejecutaran las siguientes actividades:
•

Instalación del herraje para ordenar redes de telecomunicación

•

Identificación de las redes

•

Agrupamiento e identificación de las redes de telecomunicación

•

Colocación de las redes al rack correspondiente por empresa

•

Ubicación de elementos activos y pasivos

•

Empaquetado del cableado

•

Regulación de tensión de redes de telecomunicación

 Instalación del herraje para ordenar redes de telecomunicación

La estructura destinada a ordenar las redes de telecomunicación será instalada por
el personal de las empresas de telecomunicación, considerando las distancias
establecidas en el normativo para la instalación de estas redes en la postería.
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Figura 4.3 Instalación del herraje para ordenar redes de telecomunicación

 Agrupamiento e identificación de las redes de telecomunicación

Esta actividad estará a cargo de cada una de las empresas de telecomunicación que
brindan sus servicios en el sector; para lo cual cada empresa deberá agrupar sus
redes en un solo cableado con
con amarras plásticas, luego a este agrupamiento se lo
deberá identificar a través de etiquetas, cuyas características están detalladas en el
normativo.

Figura 4.4 Agrupación de redes de telecomunicación
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Figura 4.5 Identificación de redes de telecomunicación

 Colocación de las redes de telecomunicación al rack correspondiente
por empresa

Esta actividad la realizarán todas las empresas de telecomunicación al concluir el
agrupamiento e identificación de sus redes para luego proceder a colocar cada red
en la vía correspondiente a cada empresa en el herraje destinado a ordenar redes de
telecomunicación, para el caso de la calle Irlanda se obtuvo la siguiente
configuración:

VÍA
1
2
3

EMPRESA DE
TELECOMUNICACION
ECUADORTELECOM – TELMEX
CONECEL – PORTA
TELCONET
GLOBALCROSSING

4

5
Tabla 4.7

Red existente

3 cables coaxiales 500 JCAM
1 multipar de 50 pares
2 fibras de 12 hilos
1 multipar de 30 pares
3 cables coaxiales 500 JCAM
1 fibra de 12 hilos
TV CABLE
1 multipar de 50 pares
1 multipar de 10 pares
1 multipar de 100 pares
CNT
1 multipar de 150 pares
Agrupamiento e identificación de redes de telecomunicación para la calle
Irlanda
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Figura 4.6 Colocación de las redes de telecomunicación al rack correspondiente por empresa

 Ubicación de elementos activos y pasivos

Para la ubicación de los elementos activos y pasivos en la postería de la E.E.Q. S.A.,
se debe tomar en cuenta las consideraciones realizadas en el normativo para la
instalación aérea de estos elementos. En la calle Irlanda se instalarán los siguientes
elementos:

Empresa de telecomunicación Elementos activos y pasivos
1 amplificador
ECUADORTELECOM –
TELMEX
2 taps de 4 salidas
TELCONET
1 empalme
TV CABLE
1 empalme
CNT
2 cajas de dispersión
Tabla 4.8 Elementos activos y pasivos para instalación aérea en la calle Irlanda
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Figura 4.7 Ubicación de elementos activos y pasivos
 Empaquetado del cableado

Con la finalidad de que el agrupamiento de las redes de cada empresa, ubicadas en
cada vía del herraje prototipo, luzca de manera uniforme a lo largo de todo el vano se
empaquetaran las redes de las empresas ubicadas en una misma vía del herraje.

Figura 4.8 Empaquetamiento de las redes de telecomunicación en la calle Irlanda
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Para la configuración de la calle Irlanda se obtuvieron los siguientes diámetros de
empaquetamiento:

VÍA

EMPRESA DE
TELECOMUNICACION

Red existente

Diámetro
aproximado de
empaquetamiento
[mm]

3 cables coaxiales 500
JCAM
39,43
1 multipar de 50 pares
2
2 fibras de 12 hilos
25
3
1 multipar de 30 pares
18,18
3 cables coaxiales 500
JCAM
1 fibra de 12 hilos
4
TV CABLE
46,78
1 multipar de 50 pares
1 multipar de 10 pares
1 multipar de 100 pares
5
CNT
49
1 multipar de 150 pares
Tabla 4.9 Empaquetamiento de redes de telecomunicación para la calle Irlanda
1

ECUADORTELECOM –
TELMEX
CONECEL – PORTA
TELCONET
GLOBALCROSSING

En la figura 4.9 se ilustra el diámetro aproximado de empaquetamiento de cada vía
en el herraje prototipo para la configuración de las redes de telecomunicación en la
calle Irlanda.
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Figura 4.9 Diámetros aproximados de empaquetamiento

Como se puede apreciar en la tabla 4.9, el diámetro máximo de empaquetamiento se
encuentra en el agrupamiento de la vía 5; aunque en esta vía solo existen pocos
cables de una sola empresa, la gran dimensión de estos hacen que el
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empaquetamiento se vuelva robusto al igual que el empaquetamiento de la vía 4,
con la diferencia de que en esta vía existe el mayor número de cables.

El diámetro máximo de empaquetamiento para las redes de telecomunicación
considerado en el normativo para la instalación aérea de estas redes es de 4 [cm], es
decir, que el empaquetamiento de las vías 4 y 5 sobrepasan a lo establecido en la
norma.

 Regulación de tensión de redes

Al colocar las redes de cada empresa en la respectiva vía del herraje para ordenar
las redes de telecomunicación se debe regular la tensión a la cual se instalarán estas
redes en la postería de la E.E.Q. S.A.

Al realizar esta actividad, de ser necesario, se deberán instalar tensores en el final de
circuito de las redes de telecomunicación con el fin de amortiguar la tensión
producida por los cables de las redes de telecomunicación sobre la postería.

Un estudio más detallado sobre la carga de rotura tanto horizontal y vertical, que
genera la red de distribución eléctrica y las redes de telecomunicación al ser
colocadas en el herraje de 5 vías destinado a ordenar estas redes en la postería de
la E.E.Q. S.A., se lo desarrollará más adelante en este capítulo.
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Figura 4.10 Regulación de tensión de las redes de telecomunicación

Al seguir las consideraciones para ordenar las redes aéreas de telecomunicación
expuestas en el normativo, se consiguió un ordenamiento adecuado de las redes de
telecomunicación en la calle Irlanda.

En el anexo 10 se muestran fotografías de las redes de telecomunicación que
causan los problemas ya mencionados en la postería de la E.E.Q. S.A., y del
resultado de aplicar el normativo para ordenar estas redes.

4.4.2.3 Análisis técnico para la calle Irlanda en instalación aérea

Para realizar el análisis técnico se considerarán los esfuerzos mecánicos que ejercen
las redes de telecomunicación y la red eléctrica, instaladas en la calle Irlanda, sobre
la postería de la E.E.Q. S.A.; para lo cual se realizará el cálculo de la tensión de
ruptura horizontal y la carga de ruptura vertical.

Para realizar el cálculo de la tensión de ruptura horizontal, se hallarán las tensiones y
flechas de los cables y conductores de las redes de telecomunicación y la red

166

eléctrica usados en el sector en estudio, aplicando la ecuación de cambio de
condiciones para un vano de 40m, su desarrollo se encuentra en el anexo 11 y los
resultados son los siguientes:

Cable

Tensión y
flecha
Coaxial 500JCAM con T [Kg]
mensajero de 1/8" (3,18
mm)

165,39

0,2198

0,1901

0,2543

0,2987

211,395

232,808

180,952

152,168

0,2110

0,1916

0,2465

0,2931

209,966

252,491

180,952

154,908

0,3201

0,2661

0,3714

0,4338

206,254

252,491

180,952

158,833

0,4247

0,3469

0,4841

0,5515

324,964

414,428

280,148

246,659

0,5872

0,4604

0,6811

0,7736

308,507

394,684

280,148

257,374

f [m]

0,8156

0,6375

0,8981

0,9776

T [Kg]

101,37

151,219

100

98,633

f [m]

0,2762

0,1852

0,2800

0,2839

376,419

331,327

162,571

71,74

0,0988

0,1123

0,2288

0,5185

298,752

265,248

129,227

56,85

0,0987

0,1112

0,2283

0,5189

200,503

186,349

90,714

38,078

0,0925

0,0996

0,2045

0,4872

129,016

127,264

59,2857

24,499

0,0905

0,0917

0,1968

0,4763

f [m]

T [Kg]

Multipar de 50 pares
con mensajero de 1/8"
(3,18 mm)

T [Kg]

Multipar de 100 pares
con mensajero de 1/4"
(6,35 mm)

T [Kg]

Multipar de 150 pares
con mensajero de 1/4"
(6,35 mm)

T [Kg]

f [m]

f [m]

f [m]

f [m]

T [Kg]
f [m]
T [Kg]
f [m]
T [Kg]

ASC 2

f [m]
T [Kg]

ASC 4

Estado IV

194,286

Multipar de 30 pares
con mensajero de 1/8"
(3,18 mm)

ASC 1/0

Estado III

259,798

T [Kg]

ASC 2/0

Estado II

224,713

Multipar de 10 pares
con mensajero de 1/8"
(3,18 mm)

ADSS de 4 a 12 hilos

Estado I

f [m]

Tabla 4.10 Tensiones de ruptura horizontal y flechas de cables en la calle Irlanda
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Con los resultados obtenidos y en base a la configuración generada para el
ordenamiento de las redes de telecomunicación en la calle Irlanda en conjunto con la
configuración de la red de distribución eléctrica, se procedió a realizar la sumatoria
del esfuerzo horizontal realizado por los cables y conductores de cada empresa, que
dará como resultado la tensión de ruptura horizontal resultante que soportará el
poste. A continuación se presentan los resultados:

VÍA

RED DE TELECOMUNICACION

3 cables coaxiales 500 JCAM
1 multipar de 50 pares
2
2 fibras de 12 hilos
3
1 multipar de 30 pares
3 cables coaxiales 500 JCAM
1 fibra de 12 hilos
4
1 multipar de 50 pares
1 multipar de 10 pares
1 multipar de 100 pares
5
1 multipar de 150 pares
RED ELÉCTRICA
RED DE MEDIA TENSIÓN DE 6,3
KV ASC 3x2/0
RED DE BAJA TENSIÓN ASC
3x1/0(2)+4
1

Tensión de ruptura horizontal [kgf]

ESTADO I

ESTADO II

ESTADO III

ESTADO IV

880,393

1031,885

763,81

655,003

202,74
209,966

302,438
252,491

200
180,952

197,266
154,908

1193,158

1415,912

1044,762

905,804

633,471

809,112

560,296

504,033

1129,257

993,981

487,713

215,22

1225,775

1109,357

537,6807

233,127

5474,76

5915,176

3775,2137

2865,361

Tabla 4.11 Tensiones de ruptura horizontal resultante

Al analizar los resultados, se puede observar que para las condiciones climáticas
consideradas por la E.E.Q. S.A. en los estados 1 y 2, la tensión horizontal ejercida
por los cables y conductores supera el valor de 5272,55 [kgf], que es el valor
obtenido anteriormente al cual los tensores amortiguan los esfuerzos mecánicos
horizontales producidos por dichos cables en la postería.
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Para los estados 3 y 4, el esfuerzo mecánico horizontal de las redes de
telecomunicación y la red eléctrica de distribución no supera la tensión ejercida por
los tensores, por lo cual, la tensión de ruptura horizontal producida por los cables y
conductores no deteriorará la postería de la E.E.Q. S.A.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la gran dimensión de los
empaquetamientos de las redes de telecomunicación en las vías 4 y 5 provocará
problemas en la regulación de tensión de los cables que se sujetarán a la postería,
ya que el peso de los cables al formar un solo empaquetamiento originará que con el
tiempo dicha tensión de regulación ceda y se originen flechas mayores a las
consideradas en este estudio, lo que arruinaría la estética del tendido de estas redes
en la postería por lo cual se debería considerar la canalización de estas redes.

Para calcular la carga de ruptura vertical se considerará el peso de los componentes
propios de las redes de las diferentes empresas que brindan sus servicios en la calle
Irlanda. Para lo cual se generará una configuración considerada como crítica con
dichos elementos que se colocarán en un poste.

A continuación se detalla el peso de los elementos considerados en la configuración
crítica y que se colocarán en un poste:

1.- RED DE TELEOMUNICACIÓN
1.1.- Componentes propios
1.1.1.- Cables
Tipo de cable
Peso de
cables en 40
m [Kg]
Coaxiales 500 JCAM
7,96
Multipar de 10 pares
7
Multipar de 30 pares
11,52
Multipar de 50 pares
15,6
Multipar de 100 pares
25,72

Cantidad

Peso total de cables
en 40 m [Kg]

6
1
1
2
1

47,76
7
11,52
31,2
25,72
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Multipar de 150 pares
43,12
Fibra óptica de 12 hilos
5,6
1.1.2.-Elementos activos y pasivos
Elemento
Peso [Kg]
Amplificador BT
12,25
Tap de 4 salidas
0,26
Empalme
2,6
Caja de dispersión

0,45

1.1.3.-Componentes de sujeción
Elemento
Peso [Kg]
Herraje para ordenar las
5
redes de telecomunicación
Abrazadera especial

1,75

1
3

43,12
16,8

Cantidad
1
2
2
2

Peso total [Kg]
12,25
0,52
5,2
0,9

Cantidad

Peso total [Kg]

1

5

2

3,5

Peso total de componentes de las redes de
210,49
telecomunicación [kg]
2.- RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN
2.1.- Componentes propios
2.1.1.- Conductores
Tipo de conductor
Peso de
Cantidad
Peso total de
conductor en
conductores en 40 m
40 m [Kg]
[Kg]
ASC 4 AWG
2,334
1
2,334
ASC 2 AWG
3,7104
1
3,7104
ASC 1/0 AWG
5,9032
3
17,7096
ASC 2/0 AWG
7,442
3
22,326
2.1.2.-Equipos
Elemento
Peso [Kg]
Cantidad
Peso total [Kg]
Transformador de 100 kVA
565
1
565
Luminaria de 150 W
21
1
21
2.1.3.-Estructuras de soporte (incluyendo aisladores)
Elemento
Peso [Kg]
Cantidad
Peso total [Kg]
Estructura de soporte en
26,5
1
26,5
MT
Rack de 5 vías para BT
8,75
1
8,75
Peso total de componentes de la red eléctrica de
667,33
distribución [kg]
Tabla 4.12 Configuración crítica de elementos colocados en un poste
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Peso total de componentes de las redes de telecomunicación [kg]

210,49

Peso total de componentes de la red eléctrica de distribución [kg]

667,33

Peso total de componentes de las redes en la postería [kg]

877,82

Con los resultados obtenidos se puede justificar el uso de postes de 11,5 [m], ya que
para la configuración más crítica del sector en estudio, el peso total de los
componentes de las redes de telecomunicación y la red eléctrica de distribución no
supera la carga vertical crítica de 3000 [kgf] del poste.

4.4.2.4 Análisis económico para la calle Irlanda en instalación aérea

4.4.2.4.1 Costo de implementar redes eléctricas y de telecomunicación en instalación aérea
de la calle Irlanda

Para determinar el costo de implementación de las redes de telecomunicación y la
red de distribución eléctrica, se detallará el costo de los cables, conductores,
accesorios y el costo de su instalación al implementarse estas redes en la calle
Irlanda.

A continuación se presentan los resultados de los costos de implementación de las
redes de telecomunicación y la red eléctrica, los cuales se detallan en el anexo 12:
•

Costo de implementación de redes de telecomunicación en instalación
aérea [25]
Datos [$]
Costo de cables

7273,56

Costo de accesorios

1847,22

Costo de instalación

7881,29
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C implementación= C cable + C accesorios + C instalación
C implementación= 7273,56 + 1847,22 + 7881,29
C implementación= 17002,07 [$]

•

Costo de implementación de red eléctrica en instalación aérea

Datos [$]
Costo de conductores y accesorios
Costo de instalación

14190,31
3193,48

C implementación= C conductores y accesorios + C instalación
C implementación= 14190,31 + 3193,48
C implementación= 17383,79 [$]

4.4.2.4.2 Costos por servicio interrumpido de la E.E.Q. S.A. y de las empresas de
telecomunicación en una instalación aérea

4.4.2.4.2.1 Costos por servicio interrumpido de la E.E.Q. S.A.
•

Costo por fallas en la red eléctrica

Para determinar el costo de energía no vendida debido a diversas fallas que se
pueden presentar en la red eléctrica, se debe saber la demanda de energía promedio
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de la calle Irlanda, la cual según datos proporcionados por la EEQ SA en la calle
Irlanda es de 54,232 [kW].

A continuación se presenta el desarrollo para determinar el costo de energía no
vendida.

Env: energía no vendida [kWh].
 : demanda media [kW].


t : tiempo de desconexión [h].
CEnv:

costo de la energía no vendida [$].

pEnv: precio de energía no vendida [$/kWh].

  
  54,232  12,65
  686,035 kWh
    
  0,0782  678,306
CEJd  53,65 $

•

Costo por operación y mantenimiento

El costo anual de operación y mantenimiento es aproximadamente el 6% de la
inversión inicial del proyecto eléctrico.

f&h

 C implementación  0,06
f&h

 17383,79  0,06

Cq&h  1043,03 $
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•

Costo por indemnizaciones por accidentes eléctricos

Para hallar el costo de indemnizaciones por accidentes eléctricos en la calle Irlanda,
se hará uso de la ecuación 4.13, para lo cual se debe tomar en cuenta que según
estadísticas de la E.E.Q. S.A., el sector donde se ubica la calle Irlanda tiene una
probabilidad de 0,125 de que exista un accidente eléctrico a personas particulares en
un año, por lo tanto el costo por indemnizaciones para este sector se lo determinará
de la siguiente forma:



  


 C JLONJrKIHJOP  3st. 2u24.
  


•

 97833,33  0,125
  

 7,77 $

Costo por pérdidas técnicas de energía

Para calcular el costo por pérdidas técnicas de energía en el circuito de baja tensión
de la calle Irlanda se seguirá el procedimiento descrito en el numeral 4.2.1.2.1.4.,
para lo cual, las caídas de voltaje de los tramos que conforman el circuito de BT se
encuentran detalladas en el anexo 8, y cuyos resultados se los muestra a
continuación:

Tramo

Longitud

Caída de voltaje

Número de
usuarios

Parcial [V]

Parcial [%]

Total [%]

0-1

18,69

2

0,16

0,14

0,14

1-2

27,01

13

0,82

0,69

0,82

2-3

52,63

26

2,86

2,39

2,39

Tabla 4.13 Caídas de voltaje para la red de BT en instalación aérea de la calle Irlanda

Una vez conocidas las caídas de voltaje del circuito de BT analizado, se procede a
calcular las pérdidas totales en cada tramo tomando en cuenta que esta red es
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trifásica y que el conductor a usarse es el ASC 1/0 AWG ( R=0,534 Ω/km ),
adicionalmente se tiene que hallar el factor de pérdidas, el cual está en función del
factor de carga de la red de baja tensión del sector en estudio al cual se lo
determinará como se indica en la ecuación 4.20, para lo cual se deberá considerar el
consumo mensual y la demanda mensual máxima del usuario representativo del
sector en estudio. .

El consumo mensual del usuario representativo del sector a ser atendido por la red
de baja tensión en estudio es de 243,4 [kWh] y su demanda máxima es de 2,5 [kW],
ya que se trata de un usuario del estrato tipo C (según datos proporcionados por la
E.E.Q. S.A.), por lo tanto el factor de carga y el factor de pérdidas se los encuentra
de la siguiente manera:

14 
14 

;
<=á>&=?
:vw,v
R:0:,x

14  0,135
1 23 

 14 5 61 8 9  14 :

1 23  0,25  0,135 5 61 8 0,259  0,135:
1 23  0,0475

Con los datos considerados anteriormente se puede hallar las pérdidas totales
promedio de cada tramo mediante el uso de las ecuaciones 4.17 Y 4.18 y con el uso
de la ecuación 4.21 se puede llegar a obtener la potencia total de pérdidas del
circuito de BT obteniendo los siguientes resultados:

Tramo
Caída de voltaje parcial [V]
Ppérdidas promedio [kW]
0-1
0,16
0,0003
1-2
0,82
0,0056
2-3
2,86
0,0350
Ppérdidas del circuito de BT [kW]
0,0409
Tabla 4.14 Potencia total de pérdidas de la red de BT en instalación aérea
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Luego de hallar la potencia total de pérdidas técnicas se procede a hallar

las

pérdidas de energía de la siguiente forma:
@;  @A! *é





@;  0,0409  8760
@;  358,55 kWh

Para calcular el costo anual de pérdidas técnicas de energía se realiza el siguiente
cálculo:

@  @; 
@  358,55 x 0,0782
@  28,04 $

4.4.2.4.2.2 Costos por servicio interrumpido de las empresas de Telecomunicación.
•

Costo por fallas en la red de telecomunicaciones

A continuación se presentan los resultados del cálculo correspondiente al costo de
servicio interrumpido de cada empresa y de la red de telecomunicación en estudio.

El cálculo del costo de servicio proporcionado de cada empresa involucrada en la
zona de estudio se encuentra detallado en el anexo 13.
CServJU  CServ  t
CServJU : costo de servicio interrumpido [$/año].
CServ: costo de servicio anual [$/h].

t : tiempo de desconexión [h/año].

176

EMPRESA

Costo de
servicio
[$/h]

Tiempo de
desconexión
[h/año]

1,83
1,32
0,48
0,33
0,12
0,05

CNT
TV CABLE
GLOBALCROSSING
TELCONET
CONECEL – PORTA
ECUADORTELECOM-TELMEX

Costo total de servicio interrumpido anual

Costo de servicio
interrumpido anual
[$/año]

21,67
22,75
12,50
11,58
12,32
5,42
[$/año]

39,69
30,11
5,98
3,79
1,52
0,28
81,37

Tabla 4.15 Costos por servicio las empresas de Telecomunicación
•

Costo por operación y mantenimiento de las redes de telecomunicación

Las empresas de telecomunicación tanto públicas como privadas consideran que el
costo de operación y mantenimiento de sus redes en promedio es el 5% de la
inversión inicial que realizan al implementar sus redes. 17002,07

f&h

 C implementación  0,05
f&h

 17002,07  0,05

f&h

 850,10 $

4.4.3 INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE REDES ELÉCTRICAS Y DE
TELECOMUNICACIÓN EN LA CALLE IRLANDA

Para brindar los servicios de energía eléctrica, telefonía e internet por parte de las
empresas involucradas en la calle Irlanda, se realizará la instalación subterránea de
la red eléctrica y de las redes de telecomunicación, así como también se realizará el
diseño y dimensionamiento de la obra civil que alojará la canalización de estas redes.

La calle Irlanda es una vía de tipo local con una acera de aproximadamente de 2
[m], por lo cual, para canalizar la red eléctrica de distribución y las redes de
telecomunicación se empleará la configuración de la zanja tipo 1.
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Para realizar la instalación subterránea de redes eléctricas y de telecomunicación, se
debe realizar un diseño y construcción conjunta por parte de las empresas públicas y
privadas de telecomunicación y la E.E.Q. S.A. involucradas en la calle Irlanda.

4.4.3.1 Instalación subterránea de redes eléctricas en la calle Irlanda

Para realizar el diseño de la red de distribución eléctrica en instalación subterránea
de la calle Irlanda se seguirán los siguientes lineamientos:
•

Determinación y ubicación de tres centros de transformación, tomando en
cuenta que se mantendrá la demanda de diseño del colegio Benalcazar, del
edificio Torre 21, y de la diseñada anteriormente para el centro de
transformación usado para alimentar la red de baja tensión en la instalación
aérea de la calle Irlanda.

•

Diseño de la red de media tensión de configuración trifásica a 6,3 [kV] para un
tramo de 147 [m].

•

Diseño de la red de baja tensión a 210 / 121 [V]; para los 41 clientes de los
suministros señalados en el anexo 7.

•

Diseño de la red de alumbrado público.

 Diseño de la red de media tensión y centros de transformación

El diseño de la red de media tensión será de configuración trifásica a 6,3 [kV] y el
punto de interconexión entre el primario 1C y la red de la calle Irlanda, será utilizado
para transferencia de carga en condiciones de emergencia.
La ruta del circuito primario en instalación subterránea será establecida siguiendo el
camino de longitud mínima entre los centros de transformación y en lo posible por
aquellas vías que permitan obtener las máximas separaciones a edificios y
obstáculos.
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El conductor a ser utilizado es el de cobre aislado de polietileno reticular a 8 kV
unipolar 2/0 AWG, es decir que se mantendrá el calibre de la red anterior, ya que en
este tramo se realizará transferencia de carga.

La capacidad de cada uno de los centros de transformación, será la misma que se
determino en la instalación aérea de la red eléctrica de distribución para la calle
Irlanda.

Los transformadores a usarse serán trifásicos tipo pedestal y el número de abonados
que serán atendidos con cada una de estos, se listan a continuación:

Número de
abonados
Transformador
Centro de
Por
a colocarse
Transformación Transformador
(kVA)
CT- 1
50
41
CT- 2
100
19
CT- 3
125
2
Tabla 4.16 Centros de transformación a implementarse en instalación subterránea
para la calle Irlanda

 Diseño de la red de baja tensión

Desde el centro de transformación CT-1, se instalará la red de baja tensión trifásica a
lo largo de los pozos ubicados en la calle Irlanda, que alimentará a los 41 clientes de
los suministros señalados en el anexo 7. Para el trazado del circuito secundario, se
seguirá la misma ruta que se eligió para la canalización en media tensión.

Para la construcción de esta red se utilizará el conductor de cobre aislado de PVC a
600 V tipo TTU 1/0 AWG para cada fase y 2 AWG para el neutro, debido a que esta
configuración cumple con la caída de tensión establecida por la guía de diseño de la
E.E.Q. S.A. y que se detalla en el anexo 8.
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 Diseño de la red de alumbrado público

Para el diseño del circuito de alumbrado público, se mantendrá el tipo de lámpara y
el sistema de control que se eligieron en la instalación aérea, es decir, para la
iluminación de la calle Irlanda se han escogido 4 luminarias de 150 W, que serán
controladas con un sistema de relé más fotocélula y que serán instaladas en postes
de 11,5 [m] de longitud.

La red de alumbrado público será un circuito independiente, conformado por dos
conductores de fase; para el efecto, se utilizará el conductor de cobre aislado tipo
TTU de 600 V 4 AWG, el cual fue escogido según lo establece la norma de diseño de
la E.E.Q. S.A.

 Canalización y estructuras de soporte

La canalización de la red eléctrica de distribución se lo realizará a través de ductos
de PVC de 110 mm de diámetro, color naranja, y se los instalarán en las zanjas
según como se indica en la norma para instalaciones subterráneas redactado en el
capítulo 3.

La zanja que canalizará las redes de telecomunicación y la red eléctrica de
distribución en la calle Irlanda, será la zanja tipo 1, la cual cuenta para la red eléctrica
con el siguiente número de ductos:

Red Subterránea

Número de ductos

Eléctrica EEQ S.A. para media tensión

3 tubos de PVC

Eléctrica EEQ S.A. para baja tensión

3 tubos de PVC

Alumbrado público y semaforización

1 tubo de PVC
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Al canalizar la red de distribución eléctrica se utilizarán 7 pozos de revisión que
servirán únicamente de paso para los conductores.

Para la operación y mantenimiento de la red eléctrica, se instalarán 5 cajas de
revisión eléctricas cada 30 metros con el fin de prever la mínima distancia en las
acometidas a los usuarios.

Para el diseño en instalación subterránea para la calle Irlanda, se usarán 6 postes
de 11.5 [m] simples de hormigón; 4 de los cuales servirán para instalar las luminarias
destinadas para la calle Irlanda y los otros 2 servirán de transición entre la red aérea
y la red subterránea de media tensión, para lo cual se utilizarán estructuras
normalizadas por la E.E.Q. S.A. y se detallan en el anexo 9.

La ubicación de los postes, pozos de revisión y cajas de revisión eléctrica, se detalla
en el plano que consta en el anexo 17.

 Equipos de Protección y Seccionamiento

Los elementos de protección y seccionamiento se han seleccionado de acuerdo a lo
indicado en la parte A de la guía de diseño de la E.E.Q. S.A. en la sección A-13
correspondiente a “SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES”; obteniendo los
siguientes resultados:
Voltaje
Tipo De
Nominal
Instalación
[kV]
Subterráne
a
Tabla 4.17

6,3

Demanda
Máxima
[kVA]

Tipo De Protección y Seccionamiento

Inferior a 300

Interruptor automático y hacia el lado de
alimentación se dispondrá de un dispositivo de
seccionamiento para operación sin corriente de

carga.
Equipo de protección a usarse en instalación subterránea para la calle

Irlanda
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Los elementos de protección y seccionamiento para los transformadores tipo
pedestal, no son necesario definirlos ya que estos ya están diseñados e incorporados
a este tipo de transformadores.

 Planos de diseño de la red de distribución eléctrica

Los planos del diseño de la red de media tensión, baja tensión y alumbrado público
para instalación subterránea, se encuentran en el anexo 17.

4.4.3.2 Instalación subterránea de redes de telecomunicación en la calle Irlanda

Al igual que en la instalación aérea de redes de telecomunicación, la instalación
subterránea de estas redes no cuenta con un normativo que permita organizar sus
redes en el subsuelo, provocando desorden y pocas facilidades para que el personal
de las empresas de telecomunicación pública y privada puedan realizar su trabajo.
Lo mencionado anteriormente se puede ver en la figura 4.11.

Figura 4.11

Instalación subterránea desordenada de redes eléctricas y de
telecomunicación
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Para solucionar estos problemas se ha propuesto seguir los siguientes lineamientos:
•

Definición de ruta para redes de telecomunicación

•

Ubicación de pozos de revisión y cajas de mano

•

Instalación del herraje para pozos

•

Identificación de las redes de telecomunicación

•

Ubicación y colocación de las redes de telecomunicación en los ductos
correspondientes por empresa

•

Instalación y ubicación de elementos activos y pasivos

 Definición de ruta para redes de telecomunicación

La ruta de las redes de telecomunicación será la misma que se eligió para la
canalización de la red de distribución eléctrica, es decir, por aquellas vías que
permitan obtener las máximas separaciones a edificios y obstáculos.

 Ubicación de pozos de revisión y cajas de mano

Los pozos de revisión que se colocarán a lo largo de la calle Irlanda servirán para
realizar actividades de operación y mantenimiento de redes de telecomunicación.

Los pozos a instalarse en la calle Irlanda son los siguientes:
Pozo de revisión

Cantidad

Pozo 3 Convergencias 80 bloques

2

Pozo 4 Convergencias 80 bloques

1

Pozo 2 Convergencias 100 bloques

1

Pozo 4 Convergencias 100 bloques

3

Tabla 4.18 Pozos de revisión a instalarse en la calle Irlanda
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Para el presente caso en estudio, los pozos de 100 bloques serán colocados en la
intersección de las calles consideradas como principales, en este caso se instalarán
en las esquinas de las calle 6 de Diciembre y República del Salvador. Los pozos de
80 bloques serán colocados a lo largo de la calle Irlanda ya que esta calle se la ha
clasificado de tipo local.

Para realizar acometidas del servicio de telecomunicación, pública o privada, hacia
los edificios y viviendas existentes en la calle Irlanda, se colocarán 3 cajas de mano.
La ubicación de las cajas de mano y de los pozos de revisión, se detalla en el anexo
17.

 Instalación del herraje para pozos

En las paredes de los pozos de revisión instalados en la calle Irlanda, se colocarán
los herrajes para pozos con el fin de sujetar y ordenar las redes eléctricas y de
telecomunicación que comparten sus servicios dentro estos. Para la zona en estudio
se ha colocado un total de 28 herrajes de pozos.

 Identificación de las redes de telecomunicación

Al igual que se lo hizo en la instalación aérea de las redes de telecomunicación, se
realizará la identificación a través de etiquetas, cuyas características están detalladas
en el normativo para instalación aérea de redes de telecomunicación y red eléctrica
de distribución.

 Ubicación y colocación de las redes de telecomunicación en los ductos
correspondientes por empresa

Al concluir la identificación de las redes de telecomunicación se procederá a colocar
cada red en la vía de canalización correspondiente a cada empresa en la zanja
elegida.
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Para el caso de la calle Irlanda se obtuvo la siguiente configuración de redes de
telecomunicación en instalación subterránea:

EMPRESA DE
TELECOMUNICACION
ECUADORTELECOM – TELMEX
CONECEL – PORTA
TELCONET
GLOBALCROSSING

Red existente
3 cables coaxiales P3-500 flexible
1 multipar de 50 pares
2 fibras de 12 hilos
1 multipar canalizado de 30 pares
3 cables coaxiales P3-500 flexible
TV CABLE
1 fibra de 12 hilos
1 multipar canalizado de 70 pares
CNT
1 multipar canalizado de 300 pares
Tabla 4.19 Redes de telecomunicación en instalación subterránea para la calle Irlanda

La zanja elegida para canalizar las redes en la calle Irlanda es la zanja tipo 1, la cual
cuenta para las redes de telecomunicación con el siguiente número de ductos:

Red Subterránea

Número de ductos

Comunicación privada

2 tubos de PVC y 2 triducto de manguera de 1½”.

Comunicación pública (CNT)

4 tubos de PVC y 2 triducto de manguera de 1½”.

Sistema de control de semaforización

1 tubo de PVC

 Instalación y ubicación de elementos activos y pasivos

Para la instalación de los elementos activos y pasivos, se usarán las cajas que se
detallan en el capítulo 3, según el tipo de elemento. En la calle Irlanda se instalarán
los siguientes elementos:

Empresa de telecomunicación

Elementos activos y pasivos

ECUADORTELECOM –

1 amplificador

TELMEX

2 taps de 4 salidas
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Empresa de telecomunicación

Elementos activos y pasivos

TELCONET

1 empalme horizontal

TV CABLE

1 empalme horizontal

CNT

2 cajas de dispersión sumergible

Tabla 4.20 Elementos activos y pasivos para instalación subterránea en la calle
Irlanda
La ubicación de estos elementos se detalla en el plano del anexo 17.

4.4.3.3 Análisis técnico para la calle Irlanda en instalación subterránea

Como se menciono anteriormente, para la calle Irlanda se ha elegido la zanja tipo 1
para canalizar las redes de telecomunicación y la red eléctrica de distribución, esta
elección se la realizó tomando en cuenta que esta calle se la ha clasificado como
local y que la acera tienen un ancho de 2 [m].

En la figura 4.12, se puede observar que el ancho de la acera en la calle Irlanda a
más de tener el espacio requerido para la circulación peatonal (1,1 [m]), posee en su
franja de equipamiento la distancia mínima necesaria (0,9 [m]) para instalar la
señalización vehicular y los postes de alumbrado público, es decir, que la franja de
equipamiento no obstruye de ninguna forma la circulación peatonal.

La compartición de servicios dentro de la zanja tipo 1, obliga a que las redes de
telecomunicación y la red eléctrica estén identificadas y ubicadas como se especificó
en la norma de instalaciones subterráneas para estas redes, ya que el espacio
mínimo de separación entre las vías de canalización de las empresas de
telecomunicación y la red eléctrica para este tipo de zanja es de 8 [cm], razón por la
cual la operación y mantenimiento de las redes de telecomunicación se lo realizará
desde los 7 pozos de revisión ubicados a lo largo de la calle, mientas que para la red
eléctrica se lo realizará desde las 5 cajas de revisión eléctrica, proporcionando de
esta manera al personal de las empresas involucradas en la canalización de sus
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redes las condiciones de seguridad necesarias para que puedan trabajar sin riesgo
alguno.

Hay que tomar en cuenta que la configuración de los cables de las redes privadas
de telecomunicación superan en gran número a los de la CNT en la calle Irlanda, y
que el número de vías de canalización para las empresas privadas son escasos para
canalizar estas redes ,como se puede ver en la figura 4.12; razón por la cual, es
recomendable que las vías de canalización destinadas para las redes de la CNT que
no sean utilizadas en esta calle, sean cedidas , a través de un convenio a las
empresas privadas que necesiten canalizar sus redes. Por otra parte, las vías de
canalización que se usarán para la semaforización están vacías ya que en esta calle
no existe este servicio.

Con respecto a la profundidad de esta zanja (0,9 [m]), se la ha dimensionado de tal
manera que no interfiera en ninguna forma con la canalización del agua.
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Figura 4.12 Zanja Tipo 1 a implementarse en la calle Irlanda

4.4.3.4 Análisis económico para la calle Irlanda en instalación subterránea

4.4.3.4.1 Costo de implementar redes eléctricas, redes de telecomunicación y obra civil.

Para determinar el costo de implementación de las redes de telecomunicación y la
red de distribución eléctrica, se detallará el costo de los cables, conductores,
accesorios y el costo de su instalación al implementarse estas redes en una
instalación subterránea en la calle Irlanda; estos costos se detallan en el anexo14.

Adicionalmente se determinará el costo de implementar la obra civil que canalizará
las redes de telecomunicación y la red eléctrica, para lo cual se detallará el costo de
pozos de revisión, cajas eléctricas, cajas de mano, excavación de zanjas, etc.; datos
que serán proporcionados por la EMMOPQ S.A.

A continuación se presentan los resultados de los costos de implementación de las
redes de telecomunicación, red eléctrica y obra civil:
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•

Costo de implementación de redes de telecomunicación en instalación
subterránea [25]

Datos [$]
Costo de cables

16443,6

Costo de accesorios

4020,28

Costo de instalación

10468,61

C implementación= C cable + C accesorios + C instalación
C implementación= 16443,6+ 4020,28 + 10468,61
C implementación= 30932,49 [$]

•

Costo de implementación de red eléctrica en instalación subterránea

Datos [$]
Costo de conductores y accesorios
Costo de instalación

27902,73
9951,69

C implementación= C conductor + C accesorios + C instalación
C implementación= 27902,73+ 9951,69
C implementación= 37854,42 [$]

•

Costo de implementación de la obra civil

El costo de implementación de la infraestructura a ser utilizada en la zanja tipo 1,
elegida para la calle Irlanda es de 54938,64 [$], este valor se lo detalla en el anexo
15.
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4.4.3.4.2 Costos por servicio interrumpido de la E.E.Q. S.A. y de las empresas de
telecomunicación en la instalación subterránea de la calle Irlanda

A continuación se presentan los costos por servicio interrumpido por parte de las
empresas que prestan sus servicios en la calla Irlanda:
•

Costos por servicio interrumpido de la E.E.Q. S.A. en la instalación
subterránea.

Entre los costos por servicio interrumpido considerados por la E.E.Q. S.A., se
tomará en cuenta el costo de operación y mantenimiento para esta red y las pérdidas
técnicas producida en los conductores subterráneos en baja tensión.

El cálculo del costo por pérdidas técnicas de energía en el circuito de baja tensión de
la calle Irlanda en instalación subterránea se lo realizará de la misma forma a lo
descrito en el numeral 4.2.1.2.1.4., para lo cual, las caídas de voltaje de los tramos
que conforman el circuito de BT se encuentran detalladas en el anexo 8, y cuyos
resultados se los muestra a continuación:

Tramo

Longitud

Caída de voltaje

Número de
usuarios

Parcial [V]

Parcial [%]

Total [%]

0-1

66,34

15

1,27

1,06

1,06

1-2

29,80

26

0,91

0,76

0,76

Tabla 4.21 Caídas de voltaje para la red de BT en instalación subterránea de la calle
Irlanda
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Con las caídas de voltaje del circuito de BT analizado, se procede a calcular las
pérdidas totales en cada tramo tomando en cuenta que esta red es trifásica y que el
conductor a usarse es el TTU 1/0 AWG ( R=0,206 Ω/km ) aislado a 600 V. El factor
de pérdidas será el mismo que se hallo anteriormente para la instalación aérea de
esta red, es decir que el factor de pérdidas es 0,0475.

Para hallar las pérdidas totales promedio de cada tramo mediante el uso de las
ecuaciones 4.17 y 4.18 y con el uso de la ecuación 4.21 se puede llegar a obtener la
potencia total del circuito de BT obteniendo los siguientes resultados:

Tramo

Caída de voltaje parcial [V]

Ppérdidas promedio [kW]

0-1

1,27

0,017

1-2

0,91

0,019

Ppérdidas del circuito de BT [kW]

0,036

Tabla 4.22 Potencia total de pérdidas de la red de BT en instalación subterránea

Luego de hallar la potencia total de pérdidas técnicas se procede a hallar

las

pérdidas de energía de la siguiente forma:
@;  @A! *é





@;  0,036  8760
@;  315,84 kWh

Para calcular el costo anual de pérdidas técnicas de energía se realiza el siguiente
cálculo:
@  @; 
@  315,84 x 0,0782
@  24,7 $
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El costo anual de operación y mantenimiento es aproximadamente el 1% de la
inversión inicial del proyecto eléctrico en instalación subterránea.

f&h

 C implementación  0,01
f&h

 37854,42  0,01

Cq&h  378,54$

•

Costos por servicio interrumpido de las empresas de telecomunicación
en la instalación subterránea.

Como ya se mencionó anteriormente para el presente estudio se considerará que los
costos por servicio interrumpido por parte de las empresas de telecomunicación en
una instalación subterránea son los destinados a la operación y mantenimiento de
estas redes.
f&h

 C implementación  0,01
f&h

 30932,49  0,01

f&h

 309,32$

4.4.4 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA
INSTALACIÓN

AÉREA

DE

RED

ELÉCTRICA

Y

DE

TELECOMUNICACIÓN

Para realizar la evaluación económica de la instalación aérea de redes de
telecomunicación y la red eléctrica de distribución, se considerarán los siguientes
costos calculados anteriormente:

Costos iníciales
Costo de implementación de red eléctrica de distribución
Costo de energía eléctrica no vendida

[$]
17383,79
53,65
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Costos iníciales

[$]

Costo de pérdidas técnicas de energía en la red de BT

28,04

Costo de operación y mantenimiento en la red eléctrica

1043,03

Costo de indemnizaciones por parte de la E.E.Q. S.A.

7,77

Costo de implementación de redes de telecomunicación

17002,07

Costo por fallas en las redes de telecomunicación (debido a accidentes)

81,37

Costo de operación y mantenimiento en las redes de telecomunicación

850,10

Tabla 4.23 Costos de redes de telecomunicación y red eléctrica en instalación aérea

Para la aplicación de la metodología de evaluación económica, se llevarán a valor
presente los costos que dejan de percibir las empresas de telecomunicación y la
E.E.Q. S.A., para lo cual se aplicará la tasa de descuento del 6% con una vida útil del
proyecto de 15 años.

Costo de
Año Implementación
EEQ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

17383,79

Costo de
energía
no
vendida

53,65
50,61
47,75
45,05
42,50
40,09
37,82
35,68
33,66
31,76
29,96
28,26
26,66
25,15
23,73
22,39
574,71

Costo de
perdidas
técnicas EEQ

Costo de
O&M EEQ

28,04 1043,03
26,45
983,99
24,96
928,29
23,54
875,75
22,21
826,18
20,95
779,41
19,77
735,29
18,65
693,67
17,59
654,41
16,60
617,37
15,66
582,42
14,77
549,46
13,94
518,35
13,15
489,01
12,40
461,33
11,70
435,22
300,37 11173,20

Costo por
Costo
Costo de
fallas en la
implementación
indemnizaciones
red de
Telecom.
telecom

7,77
7,33
6,92
6,52
6,15
5,81
5,48
5,17
4,87
4,60
4,34
4,09
3,86
3,64
3,44
3,24
83,23

17002,07

Costo de
O&M
Telecom.

81,37 850,10
76,76 801,98
72,42 756,59
68,32 713,76
64,45 673,36
60,80 635,24
57,36 599,29
54,12 565,37
51,05 533,36
48,16 503,17
45,44 474,69
42,86 447,82
40,44 422,47
38,15 398,56
35,99 376,00
33,95 354,72
17383,79
17002,07 871,66 9106,48
COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN AÉREA DE RED ELÉCTRICA Y DE TELECOM. EN LA CALLE IRLANDA [$]
56495,51
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4.4.5 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA
INSTALACIÓN

SUBTERRÁNEA

DE

RED

ELÉCTRICA

Y

DE

TELECOMUNICACIÓN

Al realizar la evaluación económica de la instalación subterránea de redes de
telecomunicación y la red eléctrica de distribución, se considerarán los costos
calculados anteriormente para la canalización de estas redes, tomando en cuenta
que para este tipo de instalación ciertos costos se consideran nulos, ya que al
canalizar sus redes la empresas de telecomunicación y la E.E.Q. S.A., eliminan
problemas como interrupción de sus servicios debido al daño accidental de
particulares en estas redes o accidentes eléctricos.

A continuación se detallan los costos considerados para la evaluación económica en
la instalación subterránea de dichas redes:
Costos iníciales
Costo de implementación de red eléctrica de distribución

[$]
37854,42

Costo de energía eléctrica no vendida

0,00

Costo de pérdidas técnicas de energía en la red de BT

24,7

Costo de operación y mantenimiento en la red eléctrica

378,54

Costo de indemnizaciones por parte de la E.E.Q. S.A.
Costo de implementación de redes de telecomunicación

0,00
30932,49

Costo por fallas en las redes de telecomunicación (debido a accidentes)
Costo de operación y mantenimiento en las redes de telecomunicación
Costo de implementación de obra civil

0,00
309,32
54938,64

Tabla 4.24 Costos de redes de telecomunicación y red eléctrica en instalación
subterránea
Para realizar la aplicación de la metodología de evaluación económica en la
instalación subterránea, se llevará a valor presente los costos por servicio
interrumpido de las empresas involucradas en la canalización de sus redes, para lo
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cual se aplicará la tasa de descuento del 6% con una vida útil del proyecto de 15
años.

año

Costo de
implement
EEQ

0 37854,42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
37854,42

costo de
energía
no
vendida

0,00

costo de
perdidas
técnicas
EEQ

costo de
O&M EEQ

24,70 378,54
23,30 357,11
21,98 336,90
20,74 317,83
19,56 299,84
18,46 282,87
17,41 266,86
16,43 251,75
15,50 237,50
14,62 224,06
13,79 211,37
13,01 199,41
12,28 188,12
11,58 177,47
10,92 167,43
10,31 157,95
264,59 4055,01

costo de
indemniz
ación

costo
implement
Telecom.

0,00 30932,49

Costo por
fallas en la
red de
telecom

costo de
O&M
Telecom

costo de
implement
de obra civil

0,00

309,32 54938,64
291,81
275,29
259,71
245,01
231,14
218,06
205,72
194,07
183,09
172,72
162,95
153,72
145,02
136,81
129,07
0,00
0,00 30932,49
0,00 2276,62 54938,64
COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED ELÉCTRICA Y DE TELECOM. EN LA CALLE IRLANDA [$] 130321,78

Al analizar los costos de la instalación aérea y subterránea de las redes de
telecomunicación y la red eléctrica en la calle Irlanda, se puede apreciar que el costo
de implementación de estas redes en una instalación subterránea es elevado con
respecto a la instalación aérea, esto se debe a que los componentes de las redes en
una instalación subterránea están conformados por materiales mucho más robustos,
y con un precio elevado, que los utilizados en una instalación aérea lo que implica
que su instalación en el subsuelo sea más laboriosa y por ende su costo sea más
elevado.
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Los costos por servicio interrumpido de la E.E.Q. S.A. en la instalación aérea son
más elevados que en la instalación subterránea, debido a que los costos por
operación y mantenimiento, pérdidas técnicas de energía, energía no vendida e
indemnizaciones son mucho menores al soterrar la redes eléctrica.

El costo previsto para la operación y mantenimiento de la red eléctrica de distribución
es más alto cuando se lo realiza sobre la postería, ya que las reparaciones debido a
fallas o accidentes eléctricos son más frecuentes en instalaciones aéreas que en
subterráneas.

Las pérdidas técnicas de energía en una instalación subterránea son menores
debido a que la resistencia de los conductores usados para este tipo de instalación
es menor a la de los conductores utilizados en una instalación aérea.

Los costos por energía no vendida e indemnizaciones se vuelven nulos en una
instalación subterránea, ya que al canalizar la red eléctrica de distribución se
disminuye la posibilidad de fallas propias de una instalación aérea como lo son el
daño o interferencia accidental en la postería provocada por accidentes de tránsito y
electrocuciones.

En cuanto se refiere a los costos por servicio interrumpido por parte de las empresas
de telecomunicación, como lo son el costo por fallas en la red y el costo de operación
y mantenimiento de estas redes, en una instalación aérea resulta ser más alto que en
una instalación subterránea.

El costo por fallas en las redes de telecomunicación en una instalación subterránea
se vuelve cero, ya que como se mencionó anteriormente, con la canalización de
estas redes, la interrupción del servicio de las empresas de telecomunicación debido
a la interferencia accidental de particulares se vuelve nula.
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El costo de operación y mantenimiento que las empresas de telecomunicación
destinan a sus redes es más alto en una instalación aérea que en una subterránea,
ya que las maniobras de mantenimiento en estas redes son más usuales en una
instalación aérea.

Una de las razones por las cuales una instalación subterránea se vuelve más
costosa que una instalación aérea es el costo de implementación de la obra civil,
pero se debe tomar en cuenta que gran parte de las vías de canalización que se
pretende implementar en este sector no tienen el uso predeterminado para la zanja a
usarse, por lo cual, la falta de optimización al realizar la canalización de las redes
involucradas en este sector, incrementa el costo en la instalación subterránea.

Con todos los aspectos anteriormente detallados se puede decir que desde el punto
de vista económico, la implementación en forma conjunta de las redes de
telecomunicación y la red eléctrica de distribución en una instalación aérea resulta
ser menos costosa que la instalación subterránea de estas redes, aunque desde el
punto de vista técnico la canalización es la mejor alternativa para evitar fallas en
estas redes debido al daño accidental de particulares, electrocuciones y aportar con
el ornato de la ciudad.
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CAPITULO 5
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
•

El presente trabajo recoge un conjunto de normas, recomendaciones y

especificaciones de los equipos y materiales que las distintas empresas de
telecomunicación y la E.E.Q. S.A. utilizarán en el diseño y la construcción conjunta
de sus redes tanto en el espacio aéreo como en el subsuelo, garantizando la
confiabilidad de sus servicios y la seguridad del personal de las diferentes empresas
involucradas en el presente normativo.
•

El herraje prototipo diseñado para ordenar las redes de telecomunicación en

una instalación aérea, así como sus abrazaderas especiales, está conformado por
herrajes normalizados, los cuales son los más utilizados por las empresas de
telecomunicación para esta clase de instalación, es decir que con el uso de esta
estructura y la aplicación del presente normativo se evitaría el caos y desorden que
las redes de telecomunicación presentan actualmente en el Distrito Metropolitano de
Quito en la postería de la E.E.Q. S.A.
•

La implementación de la infraestructura desarrollada para la instalación

subterránea de redes eléctricas y de telecomunicación es conveniente implementarla
en lugares donde se pretenda evitar electrocuciones y adicionalmente aportar con el
ornato de las zonas urbanas del Distrito Metropolitano de Quito, eliminando la
polución visual que produce el caos de la instalación desordenada de las redes de
telecomunicación en la postería de la E.E.Q. S.A.
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•

Al desarrollar el análisis técnico-económico del ejemplo de aplicación en la

calle Irlanda, se pudo determinar que el costo de los componentes de las redes de
telecomunicación y la red eléctrica así como su implementación en una instalación
subterránea, es más elevado que en una instalación aérea, debido a que estos
componentes están conformados por materiales más robustos, y con un precio
elevado, que los utilizados en una instalación aérea lo que implica que su instalación
en el subsuelo sea más laboriosa y por ende su costo sea más elevado.

5.2 RECOMENDACIONES
•

Se recomienda que se realice un estudio más profundo sobre la determinación

de distancias de seguridad entre las redes de telecomunicación y la red de
distribución eléctrica en el espacio aéreo, mediante cálculos teóricos sobre
atenuación de interferencia electromagnética y sus respectivas mediciones con la
finalidad de que estas redes no sufran ninguna clase de perturbación, en especial la
red de baja tensión debido a las altas frecuencias en las que operan las empresas
de telecomunicación.
•

El Municipio de Quito debería sectorizar la ciudad, estableciendo zonas

prioritarias para realizar el ordenamiento subterráneo, generando cronogramas de
intervención a largo plazo, por el alto costo que se tiene al soterrar las redes.
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