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INTRODUCCIÓN 
 
 
Considerando el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, la preocupación 

actual por la recuperación de la imagen de la ciudad y el embellecimiento del 

casco comercial de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, definidos como 

estrategia en el “Plan General de Desarrollo Estratégico Santo Domingo 2010”, la 

Empresa Eléctrica Santo Domingo (EMELSAD), en coordinación con el Municipio, 

han resuelto realizar un estudio dirigido al diseño eléctrico de una red subterránea 

para una parte del casco comercial de la ciudad. 

 

Con este proyecto se busca mejorar la calidad y seguridad del servicio de 

distribución de energía eléctrica, así como, cumplir con la proyección de demanda 

y con la ordenanza municipal en la que se establece el “Plan General de 

Desarrollo Estratégico Santo Domingo 2010”. 

 

El proyecto ha sido desarrollado en siete capítulos, a través de los cuáles, se 

presenta un análisis y diseño eléctrico de la red subterránea para el casco 

comercial de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

 

En el capítulo I se presentan las generalidades del proyecto, los objetivos y el 

alcance. 

 

En el capítulo II se analiza el Marco Teórico, en el cual se desarrollan conceptos y 

procedimientos básicos necesarios a ser aplicados en el diseño de la red 

subterránea. 

 
En el capítulo III se presenta el trabajo de campo realizado con la  ayuda del 

departamento de comercialización y medidores de la EMELSAD, el municipio de 

la ciudad y los organismos involucrados en el plan de regeneración urbana (agua 

potable, telefonía y televisión por cable), a través del cual se pudo obtener una 

base de datos de consumidores para el área de estudio, se establece además, la 
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situación actual de las instalaciones y servicio de energía eléctrica en el área de 

estudio, se determinan los principales parámetros a ser considerados en el diseño 

de la red subterránea y la tipificación de los consumidores presentes en el área.  

Por último en base a esta información se procede a realizar una proyección de 

demanda de potencia y energía para los próximos 30 años.  

 

Una vez obtenida la proyección de la demanda, en el capítulo IV,  se establecen 

los sitios físicos y capacidades de los centros de transformación con el 

correspondiente dimensionamiento de elementos para la red subterránea.  Se 

presentan, además, alternativas de topologías de la red,  de las cuales, se ha 

elegido aquella que responde mejor a las características técnicas y económicas 

de calidad y confiabilidad del sistema requerido. 

 

En el capítulo V se presentan los cálculos de ingeniería empleados en el diseño 

de la red, tales como: flujos de potencia, cortocircuitos, análisis de contingencias, 

cálculos de caídas de tensión y cargabilidad de primarios, los cuales, con la ayuda 

del software NEPLAN, se presentan en forma gráfica y tabulada para una mejor 

apreciación de los resultados y rápida asimilación de los mismos. 

 

En el capítulo VI se presenta un análisis Técnico – Económico del proyecto, que 

incluye: plan de construcciones, presupuesto referencial, análisis de costo 

beneficio, VAN, TIR y beneficios sociales del proyecto. 

 

Finalmente en el capítulo VII se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a partir del diseño presentado. 
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CAPÍTULO I 

1. ALCANCE Y OBJETIVOS 
 

1.1 GENERALIDADES 
 
 
El 25 de junio de 1999, el Municipio de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados, emite la ordenanza mediante la cual expide el Plan General de 

Desarrollo Estratégico Santo domingo 2010, como instrumento de ordenación 

integral.  Este plan es de carácter obligatorio y confiere derechos y crea 

obligaciones tanto para la administración municipal, como para los habitantes del 

cantón. 

 

El Plan General de Desarrollo Estratégico, establece los objetivos y soluciones 

que permite al Municipio exponer el trabajo y el modelo de ciudad que se 

pretende alcanzar y responde a un conocimiento detallado de los problemas 

actuales, a metas y objetivos que se concretan en propuestas sectoriales y una 

propuesta global de la ciudad. 

 

Este plan señala aquellos ámbitos en los que es necesaria una transformación de 

la ordenación existente, ya sea porque la actual resulta inadecuada o bien porque 

las determinaciones del planteamiento deben adoptarlas a la nueva realidad 

urbana. 

 

Es así que, el plan contempla un análisis FODA Físico Territorial, que expone 

como problema principal el caos creciente de la organización físico territorial a 

nivel rural y urbano por el acelerado proceso de urbanización concentrado y como 

una de las principales amenazas existentes se establece la no generación de una 

imagen de ciudad, por lo que como estrategia para neutralizar las amenazas se 

contempla un plan de recuperación de la imagen de la ciudad, programas de 

ayuda y asistencia social y la incorporación planificada y selectiva  de áreas de 
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expansión urbana y como proyecto se propone un estudio, diseño y ejecución del 

centro cívico de la ciudad. 

 

Por lo expuesto y como aporte al plan de recuperación de la imagen de la ciudad, 

la Empresa Eléctrica de Santo Domingo (EMELSAD), en coordinación con el 

Municipio, han resuelto disponer de un estudio de planificación e implementación 

de una Red Subterránea de Distribución de Energía Eléctrica para el área del 

Casco Comercial, la misma que deberá considerar tanto el aspecto técnico como 

social. 

 

En el aspecto técnico deberá garantizar un alto nivel de seguridad, confiabilidad y 

continuidad en la distribución de energía, reducción del tiempo de atención a 

nuevos clientes, satisfacción de la demanda actual y futura, disminución de 

pérdidas, facilidad para la suspensión, control e iluminación pública, menor 

vulnerabilidad de las instalaciones y en el aspecto social deberá garantizar una 

recuperación de la imagen del sector, un incremento en la calidad de vida y un 

desarrollo urbanístico sostenible, la ordenanza municipal se presenta en el Anexo 

1 

 

Mediante la instalación subterránea de las líneas de conducción y sectorización 

de los equipos; se espera reducir los costos de mantenimiento, reducir las 

pérdidas no técnicas, ampliar la vida útil de los cables de transmisión de energía 

eléctrica, transformadores, breakers, etc., y, disminuir el impacto visual que al 

momento tiene el sector. 

 

El presente proyecto tiene por objeto diseñar una red subterránea para el Casco 

Comercial  de la ciudad de Santo Domingo, normalizando a un voltaje de 13,8kV, 

como nivel primario de distribución, con el fin de que la EMELSAD pueda 

emprender las gestiones para el financiamiento y la ejecución misma de este 

proyecto. El estudio se circunscribirá a una parte del Casco Comercial de la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

 
El estudio contempla las siguientes etapas:  
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• Trabajo de campo, que consiste en la recopilación y levantamiento de 

información del Área de Estudio (AE); 

•  Estudio y proyección de demanda;  

• Criterios aplicados para el diseño de la red; 

• Cálculos de Ingeniería; 

• Especificaciones técnicas de equipos y materiales; y, 

• Plan de construcciones del diseño.  

 

1.2 OBJETIVO Y ALCANCE 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseño Eléctrico de la Red Subterránea, en medio y bajo voltaje, del Casco 

Comercial de la ciudad de Santo Domingo, como parte del proyecto de 

Regeneración Urbana desarrollado por el Municipio de la ciudad. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir la topología de la red y seleccionar las rutas para medio y bajo 

voltaje y alumbrado público. 

• Realizar la proyección de la demanda de potencia y energía del área de 

estudio para los próximos 30 años. 

• Determinar el tipo y característica de cada una de las canalizaciones  para 

medio y bajo voltaje y alumbrado público. 

• Determinar las características civiles y electromecánicas  de cada una de 

las cámaras de transformación. 
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1.2.3 ALCANCE 
 

El alcance del proyecto se circunscribe a una parte del casco comercial, en una 

extensión de 20 manzanas, a la que se le denominará Área de Estudio (AE). 

 

Por las características y especificaciones técnicas de la red de transmisión, será 

necesario establecer una proyección de la demanda del AE, determinar la 

topología y rutas para medio voltaje, bajo voltaje y alumbrado público, tipo de 

canalizaciones a emplearse, en coordinación con otras entidades que en un futuro 

cercano podrían ser usuarios de las ventajas comparativas y valor agregado de la 

red pública, como municipio, agua potable y teléfonos, y la estructura y diseños de 

las cámaras de transformación.  

 

Es necesario contar con un estudio que contemple el diseño de una Red 

subterránea de distribución eléctrica para el casco comercial de la ciudad de 

Santo Domingo como un aporte al plan de recuperación de la imagen de la 

ciudad, para dar cumplimiento a lo que dicta la ordenanza municipal  

 

El objetivo principal del presente proyecto es que la EMELSAD y el Municipio 

cuenten con un diseño de la Red Subterránea para el casco comercial de la 

ciudad de Santo domingo, su alcance será los diseños de rutas, topología de la 

red y  cámaras de transformación entre  otros.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
 

La red subterránea de distribución eléctrica es un conjunto de líneas 

subterráneas, utilizadas para la distribución de energía eléctrica en alto y bajo 

voltaje, la cual está conformada por cámaras de transformación, equipo de 

protección y seccionamiento adecuado. 

 

2.2 TOPOLOGÍAS 
 

La topología de una red de distribución se refiere al esquema o arreglo de la 

distribución, esto es la forma en que se distribuye la energía por medio de la 

disposición de los segmentos de los circuitos de distribución.  

 

Una topología se enfoca a la forma como se distribuye la energía a partir de la 

fuente de suministro hasta los centros de transformación o hacia el usuario final. 

 

Para el diseño de una red subterránea se pueden considerar distintos tipos de 

topologías, las mismas que serán elegidas, en función de la localización 

geográfica, forma y distribución, clima, zona de influencia, diseño urbano, tráfico 

vehicular y peatonal, tipo de construcción, necesidades eléctricas actuales y 

potenciales, principalmente. 
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2.2.1 RED RADIAL 
 

Se caracteriza por la alimentación por uno solo de sus extremos transmitiendo la 

energía en forma radial.  Como ventaja se debe destacar su simplicidad y facilidad 

para ser implementada; sin embargo, su principal desventaja es su falta de 

garantía en la continuidad de servicio.  

2.2.2 RED ANILLO ABIERTO  
 

Se caracteriza porque puede ser alimentada por dos posibles caminos eléctricos, 

dado que uno solo de estos dos caminos es efectivo, el suministro en caso de 

contingencia se realiza mediante esta posibilidad de anillo. Tiene a más de las 

ventajas de la red radial, la posibilidad de ser alimentada alternativamente desde 

una fuente u otra. 

2.2.3 RED ANILLO CERRADO 
 

Se caracteriza por tener sus dos extremos alimentados, quedando estos puntos 

intercalados en el anillo logrando con ello el abastecimiento desde cualquiera de 

estos puntos. Tiene como ventaja principal su seguridad de continuidad de 

servicio, facilidad de operación y de mantenimiento. 

2.3 PROYECCIÓN DE DEMANDA 
 

Con la finalidad de determinar la capacidad que deberá soportar la red, es 

necesario realizar una proyección de demanda que considere todos aquellos 

factores que se interrelacionan con la demanda. 

2.3.1 DEMANDA 
 

La demanda de una instalación o un sistema, es la carga en los terminales de 

recepción promediada sobre un intervalo de tiempo (Intervalo de Demanda). 
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La variable a considerar es la carga y ésta puede ser expresada en kilovatios 

(kW), en kilovars (KVAR), en KVA ó en amperios. 

2.3.2 INTERVALO DE DEMANDA  
 

Como Intervalo de Demanda se entiende al espacio de tiempo sobre el cual se 

promedia la carga para obtener el parámetro demanda.  

 

La demanda se puede confundir con la carga instantánea pues, es la carga media 

que un aparato impone a un sistema promediada sobre un intervalo especifico. 

2.3.3 DEMANDA MÁXIMA  
 

La demanda máxima de una instalación o un sistema, es la mayor de todas las 

demandas que han ocurrido durante un periodo determinado de tiempo. 

 

Para definir una demanda máxima se debe definir también el periodo durante el 

cual la demanda particular es la máxima de todas las demandas, esto puede ser: 

diariamente, semanalmente, anualmente, etc. 

2.3.4 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Los métodos para determinar la demanda de un usuario o conjunto de usuarios 

son: 

• Método de la REA (Rural Electrification Administration) 

• Método de proyección de demanda en función del usuario de máximas 

posibilidades. 

 

Para el presente proyecto se ha establecido la aplicación del método de la REA, 

considerando la información a la cual se tiene acceso como es el consumo 

mensual de los abonados y la ubicación de los mismos en su respectiva manzana 

dentro del Área de Estudio.  
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2.3.4.1 Método de la REA 
 

Desde 1933, la REA (Rural Electrification Administration), ha venido recopilando 

información de sus clientes y estimando la capacidad de carga necesaria a futuro, 

en base a curvas que relacionan los kW de demanda, respecto del número de 

clientes y el promedio de los kWh consumidos. 

 

El método desarrollado, propone obtener kW de demanda, mediante la 

multiplicación de los factores: un factor “A”, relacionado directamente con el 

número de clientes y el factor “B”, relacionado directamente con los kWh 

consumidos. 

 

Este método determina la Máxima Demanda Diversificada (MDD), a través, de la 

multiplicación de los  factores A y B: 

 

        (Ec. 2.1) 

 

El factor A, considera la diversificación de la carga en función del número de 

clientes "n", además, este factor refleja el mejoramiento de la diversidad debido al 

incremento de "n" y se lo evalúa a partir de la siguiente expresión: 

 

   (Ec 2.2)     (Ec. 2.2) 

 

Cabe señalar que, los factores de diversidad se pueden calcular a partir de los 

factores A,  expresados en esta metodología, a partir de la siguiente expresión: 

 

factorA

n
Fdiv

*29.3=
    (Ec. 2.3) 

El factor B, el cual depende del consumo mensual de energía (kWh/mes/cliente), 

refleja la mejora en el factor de carga por el incremento del uso de la energía y se 

lo evalúa a partir de la siguiente expresión: 

 

MDD= A*B 

Factor A = n (1 - 0,4 * n + 0,4 (n2 + 40)^1/2) 
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               (Ec   2.3)      (Ec. 2.4) 

 

  

2.3.5 DEMANDA DIVERSIFICADA O DEMANDA COINCIDENTE 
 

Es la demanda de un grupo compuesto de varias cargas, promediada sobre un 

intervalo de tiempo particular. 

 

También se la puede definir como la suma de las demandas impuestas por cada 

carga sobre el intervalo particular para un momento dado, su expresión 

matemática es: 

 

Ddiv = D1 + 2+ 3+…+ N 

 

2.3.6 DEMANDA NO COINCIDENTE  
 

Es la suma de las demandas individuales de un grupo de cargas que no 

necesariamente están relacionadas entre si por un mismo intervalo, su expresión 

matemática es:  

 

Dno-coincidente= D1 + D2+ D3+…+ DN 

 

2.3.7 DEMANDA MEDIA  
 

Es el número de kilovatios hora (kWh) consumidos durante un periodo particular, 

dividido por el número de horas de dicho periodo, su expresión matemática es: 

 

Dmed = kWh consumidos / # horas 

 

2.3.8 FACTOR DE DEMANDA  
 

Factor B = 0,005925 (kWh/mes/cliente) 0,885 
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El factor de demanda se define como la razón entre la demanda máxima en  una 

instalación o sistema, en un periodo de tiempo dado, y la carga conectada 

correspondiente,  su expresión matemática es: 

 

Fdem = Dmax / Ccon 

 

2.3.9 FACTOR DE CARGA  
 

El factor de carga se define como la razón entre la demanda promedio sobre un 

tiempo designado y la demanda máxima ocurrida en ese periodo, su expresión 

matemática es: 

 

Fc = Dmed / Dmax 

 

2.3.10 FACTOR DE DIVERSIDAD 
 

Se define como la razón entre la suma de demandas máximas individuales  de un 

sistema y la demanda máxima coincidente de todo el sistema, su expresión 

matemática es: 

 

Fdiv(N) = D1 + D2 + D3 +. . . DN  / D1+2+3+…+N 

 

2.3.11 FACTOR DE COINCIDENCIA  
 

Es la relación inversa del factor de diversidad, se expresa de la siguiente forma: 

 

Fcoin(N) = 1 / Fdiv(N) 
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2.3.12 DENSIDAD DE CARGA  
 

Se lo puede definir de dos formas  

• Como una carga en KVA ó MVA por unidad de área (km2), el cual, es muy 

generalizado. 

• Corresponde propiamente a un diseño de detalle que establece la densidad 

de carga como el número de kW por cada 100 metros de calle, para 

suministrar el servicio. 

 

2.4 PRONÓSTICO DE CARGA  
 

El pronóstico de carga es la estimación a futuro de la misma, en base a 

observaciones estadísticas de su comportamiento anterior.  

En los sistemas de distribución se hace el pronóstico basándose en dos índices 

que son: 

 

• Crecimiento Horizontal.- Este crecimiento se refiere al aumento de la 

demanda debido a la creación de nuevos conjuntos habitacionales, 

urbanizaciones, y otras áreas residenciales, comerciales o industriales, 

éste se lo puede entender como el crecimiento del número de 

consumidores. 

 

• Crecimiento Vertical.- Este crecimiento se refiere al aumento producido en 

la demanda de un área que cuenta con servicio eléctrico  y que puede ser 

motivado por factores como: reconstrucción de conjuntos habitacionales y 

otras áreas residenciales, creación y/o ampliación de centros comerciales, 

industrias, cambios climatológicos bruscos, modificación de la forma y 

costumbres de  vida de los consumidores, a esto se lo puede entender 

como el crecimiento del consumo. 
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2.5 CONSUMO ESPECÍFICO 
 

Es el valor que se obtiene al dividir el consumo total de una manzana para el 

número de abonados que posee la misma.  

 

2.6 PRIMARIO O ALIMENTADOR 
 

Línea de conducción eléctrica directa conectada a una subestación de distribución 

que suministra energía  a los usuarios.  

 

2.7 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN O CÁMARA 
 

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de alto a bajo 

voltaje, con la implementación eléctrica y obras complementarias precisas. 

 

2.8 SOFTWARE NEPLAN (HERRAMIENTA UTILIZADA) 

 

2.8.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO NEPLA N 

 

NEPLAN es un paquete de software para el análisis, planeamiento y optimización 

de sistemas eléctricos de potencia, está orientado a objetivos bajo un ambiente 

totalmente gráfico y con integración total.  Está disponible para diferentes 

sistemas operativos gráficos (Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000/XP) y 

existen versiones en diferentes idiomas; asimismo, NEPLAN se puede utilizar en 

un ambiente de redes de computadoras, como Windows NT, Novell, Netware, etc.  

 

NEPLAN es ampliamente conocido por su excelente interfase gráfica, por ser 

amigable al usuario y por el Sistema Administrador de la Base de Datos (DBMS), 

ya que, permite que todos los módulos trabajen con la misma base de datos, por 

lo que, los datos de las redes sólo se deben registrar en una sola ocasión.  
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El sistema de menús está organizado de forma tal, que permite optimizar el 

planeamiento del sistema de potencia y la simulación y análisis de situaciones 

diferentes en una forma eficiente.  

 

El sistema es amigable para el usuario y consta de una serie de módulos 

independientes, como flujo de carga, cortocircuito, análisis dinámico, etc.  

 

Los datos del sistema de potencia se graban por medio de un sistema gráfico tipo 

CAD y se realizan todas las validaciones respectivas. Es posible construir librerías 

con datos típicos (por ejemplo librerías de cables) y luego utilizarlas para facilitar 

la entrada de los datos del sistema de potencia.  

 

La versión Windows de NEPLAN está orientada a objetivos completamente 

gráficos,  permitiendo trabajar directamente sobre el diagrama unifilar. El 

programa es completamente integrado  y es posible realizar conexión con bases 

de datos tipo SQL (MS-Access, Oracle). 

 

No existe ningún tipo de restricción con respecto a la cantidad de nodos, 

elementos, equipos de protección y subestaciones cuando se cuenta con la 

respectiva licencia.  

 

2.8.2 CONCEPTOS 

 

El software sirve para calcular: 

• Flujos de carga 

• Corrientes de cortocircuito 

• Arranque de motores 

• Cálculo de armónicos 

• Protección de sobrecorriente 

• Estabilidad Transitoria 

 

Para un mejor entendimiento del ambiente en que funciona el NEPLAN, a 

continuación se presenta un diagrama unifilar con los componentes de una red. 
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Gráfico 2.1 Diagrama Unifilar con componentes de re d  

Fuente: Manual de Usuario Software NEPLAN 

 

2.8.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA 

 

Un sistema eléctrico de potencia o distribución consta de nodos y elementos. 

 

2.8.3.1 Nodo  

 

Un nodo es un punto de conexión de dos elementos o una ubicación, donde la 

energía eléctrica se produce o se consume (generador, carga) y se lo describe de 

la siguiente manera:  

 

• Nombre, Voltaje nominal, Descripción  

• Grupo de Red o área, 

• Tipo de nodo (barra de distribución principal, barra de distribución, barra 

aislado o barra especial) 

• Asociación con una subestación. 

 

El voltaje nominal del sistema (Un) es el voltaje línea – línea (voltaje de la delta). 

 

En NEPLAN, el voltaje nominal del sistema para los nodos se debe digitar durante 

el ingreso de los datos en los nodos.  
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2.8.3.2 Elementos  

 

Un elemento es un componente de la red, por ejemplo: cable, transformador o 

máquina eléctrica. Existen elementos activos y elementos pasivos. Un elemento 

se describe topológicamente por un nodo inicial y un nodo final.  

 

Los elementos se describen eléctricamente por: corriente, voltaje y potencia 

nominal y parámetros tales como: pérdidas, reactancias, etc. 

 

En NEPLAN, estos parámetros se ingresan por medio de ventanas de entrada. 

Los elementos activos son las máquinas sincrónicas, equivalentes de red, 

máquinas asincrónicas y estaciones generadoras.  

 

Un Equivalente de Red, representa una red frontera o red vecina. Los elementos 

pasivos son las líneas, acopladores, reactores, transformadores de dos y tres 

devanados, elementos paralelos (shunts) y las cargas. Las cargas también se 

pueden ingresar a lo largo de la línea, sin necesidad de ingresar nodos  (Cargas 

en líneas). 

 

2.8.3.2.1 Elementos Generales 

 

NEPLAN provee un tipo de elemento general, el cual, se puede utilizar con 

propósitos de documentación o información y no intervienen en los cálculos; 

además, se pueden definir nuevos elementos con el Editor de Símbolos. 

 

2.8.3.2.2 Símbolo 

 

Cada elemento tiene un símbolo estándar. NEPLAN incluye una librería de 

símbolos, los mismos que pueden cambiarse y/o agregarse. 

 

2.8.3.2.3 Switches 

 

En NEPLAN los switches se utilizan para cambiar la topología de la red.  Existen 

dos tipos diferentes de switches: switch físico y switch lógico. 
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2.8.4 GRUPO DE RED 

 

Un Grupo de Red es un área de la red. La red se define por medio de la Ventana 

de datos de Nodo. Cada área se puede dibujar con un color diferente. 

 

2.8.5 RED PARCIAL 

 

Es una red independiente. Una red parcial no tiene conexiones con ningún otro 

elemento de la red. Se pueden crear redes parciales abriendo los switches lógicos 

o los físicos. (Gráfico 2.2). 

 

 

Gráfico 2.2  Redes Parciales 

Fuente: Manual de Usuario Software NEPLAN 

 

2.8.6 CAPAS GRÁFICAS 

 

Se debe asignar una capa gráfica a todo nodo o elemento. Las capas gráficas se 

despliegan selectivamente. Por ejemplo, se pueden usar capas diferentes para 

transformadores de corriente y relés. A cada capa gráfica se le puede asignar un 

color diferente y se las activa según el cálculo a realizar.  
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2.8.7 INTERFACES CON NEPLAN 

 

NEPLAN dispone de seis interfaces para programas externos: 

• Importar/Exportar a través de un archivo ASCII. 

• Exportar una base de datos. 

• Resultado de una base de datos. 

• Portapapeles (clipboard). 

• Archivos DXF. 

• Archivos gráficos tipo Mapa de Bits (ej. BMP, PCX, TIFF, etc.). 

• Archivos DVG (Format der Deutschen Verbundgesellschaft) 

 

2.8.8 ARCHIVOS DXF 

 

Se pueden importar los archivos, pues todas las capas son identificadas y luego 

desplegadas.  

Los archivos gráficos, tipo mapa de bits, se pueden importar en cualquier capa; es 

posible importar cualquier archivo gráfico o mapa. 

 

2.8.9 TÉCNICA DE CAPA DE RED 

 

El usuario tiene la posibilidad de ingresar a la red en diferentes Capas de Red o 

diagramas. Con la ayuda de esta función, por ejemplo, el usuario puede ingresar 

a la red de alto voltaje en un diagrama unifilar y a la red de bajo voltaje en otros 

diagramas. 
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CAPÍTULO III 
 

3. ESTUDIO Y PROYECCIÓN DE DEMANDA 
 

3.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El Área de Estudio (AE) se encuentra circunscrita dentro del casco comercial de la 

cuidad de Santo Domingo de los Colorados, está constituida por 20 manzanas y 

se delimita por la calle San Miguel y la intersección de las avenidas 29 de Mayo y 

Quito; sin embargo, el área total de influencia del diseño será mayor debido a que 

también se debe considerar las cargas de los predios adyacentes al AE, por lo 

que, la verdadera extensión será de 43 manzanas; en el gráfico 3.1 se puede 

apreciar claramente la extensión del AE, las manzanas que la integran y las 

avenidas que la delimitan. 

Gráfico 3.1  Extensión y cobertura del AE 

Fuente: EMELSAD 
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Para lograr una identificación de las manzanas que conforman el AE, es 

necesario mantener la nomenclatura que actualmente el Departamento de 

Comercialización de la Empresa Eléctrica Santo Domingo (EMELSAD) utiliza para 

la medición y facturación; de ahí que, el gráfico 3.2 muestra la nomenclatura 

(número) que toma cada una de las manzanas del AE y que en adelante servirá 

para la identificación de la manzana y la asociación de los clientes que en ella 

habitan.  

 
Gráfico 3.2  Nomenclatura de manzanas en el AE 

Fuente: EMELSAD 

 

En el AE se puede encontrar todo tipo de clientes, predominando los de carácter 

comercial; existen entidades públicas, como el municipio y el registro civil, clientes 

privados, como bancos y hoteles, los cuales tienen su propia cámara de 

transformación, grandes locales comerciales, como el TIA y el MEGACENTRO, 

también con su propia cámara de transformación y escasos baldíos. 

 

Además, en la parte central del AE se encuentra la calle 3 de Julio, caracterizada 

por ser peatonal y destinada al comercio informal. En esta calle se puede 

observar la presencia de negocios, tales como salas de belleza, venta de ropa, 
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electrodomésticos,  salones de comida y otros informales; sector que ha sido 

identificado como área de considerable contrabando de energía, la que llega a ser 

considerable,  aún cuando la EMELSAD ha impulsado el cambio y aumento de 

seguridades en medidores para controlar este problema. 

 

En esta zona focalizada también se encuentra el Mercado Unión y Progreso, el 

mismo que, como parte del AE, representa un alto consumo de energía. 

 

Todas estas particularidades de la carga serán consideradas más adelante, en el 

estudio y proyección de la demanda.  

 

En la tabla 3.1 se presenta el número de la manzana, su respectiva área en 

metros cuadrados y su equivalente en hectáreas. 
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Tabla 3.1 
Área de las manzanas del AE 

MZ. # Área           
(m2) 

Área          
(ha) 

24 6.098,40 0,610 

26 2.962,08 0,296 

27 5.227,20 0,523 

28 5.885,44 0,589 

29 5.575,68 0,558 

30 5.595,04 0,560 

31 5.595,04 0,560 

32 3.097,60 0,310 

35 3.485,80 0,349 

36 2.787,84 0,279 

37 3.097,60 0,310 

38 3.407,36 0,341 

39 3.620,32 0,362 

40 3.620,32 0,362 

41 6.195,20 0,620 

52 3.484,80 0,348 

53 3.194,40 0,319 

54 13.552,00 1,355 

55 9.680,00 0,968 

56 3.484,80 0,348 

57 3.194,40 0,319 

58 3.484,80 0,348 

59 3.194,40 0,319 

60 3.252,48 0,325 

61 6.582,40 0,658 

62 1.084,16 0,108 

65 5.111,04 0,511 

66 2.090,88 0,209 

67 2.265,12 0,227 

68 2.613,60 0,261 

69 2.613,60 0,261 

70 968,00 0,097 

71 1.974,72 0,197 

75 12.913,12 1,291 

76 4.840,00 0,484 

77 5.072,32 0,507 

487 4.026,88 0,403 

489 3.020,16 0,302 

490 880,88 0,088 

491 2.555,52 0,256 

492 406,56 0,041 

494 3.020,16 0,302 

496 5.420,80 0,542 

Total  180.232,92 18,023 
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.2.1 OFERTA Y OPERACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA 
 

Actualmente, el AE se alimenta a un nivel de medio voltaje de 13,8kV, mediante 

cuatro alimentadores que son:  

 

• Alimentador Centro (ACSR 266MCM) que sale de la subestación No. 01 

• Alimentador Sur (ACSR 266MCM) que sale de la subestación No. 01  

• Alimentador Santa Marta (ACSR 4/0) que sale de la subestación No. 09, 

denominada La Cadena y  

• Alimentador Quininde (ACSR 266MCM) que sale de la subestación No. 08  

 

Los cuatro alimentadores, dada su topología, pueden hacer transferencia de 

carga entre sí, ya que, mantienen seccionadores normalmente abiertos (NA) para, 

según el caso, sea por mantenimiento o por falla, poder atender a los usuarios del 

centro comercial de la cuidad.  

 

Actualmente el suministro de energía hacia el AE se realiza con los cuatro 

alimentadores antes indicados, dentro de la calidad de energía que se suministra 

se tiene que los tiempos y número de suspensiones que se presentan en el AE se 

debe principalmente a la pérdida de uno de estos alimentadores, por esta razón 

se presenta a continuación algunos resultados obtenidos por la Dirección Técnica 

de la EMELSAD en lo referente a interrupción de servicio.  

 

Se tiene el número de interrupciones mensuales para el año 2007 valores que se 

presentan en el grafico 3.3, de donde se puede apreciar que el mayor número de 

interrupciones se presenta en los meses de la época invernal, como son los 

meses de abril y mayo 

 

En el gráfico 3.4 se presentan el número de interrupciones por alimentador, 

centrándonos en aquellos que alimentan al AE, de aquí se puede apreciar que el 
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AE sufre interrupciones de servicio por un número de 16 veces al año, se espera 

que, con la implementación de la red subterránea esta suspensión de energía se 

disminuya notoriamente ya que una red subterránea es menos vulnerable a 

factores físicos y climáticos que pueden generar fallas e interrupciones de 

servicio, logrando con ello un ahorro para la empresa eléctrica al no ser 

sancionada por energía no suministrada.  

 

Estos valores de interrupciones presentados se encuentran dentro de los límites 

permitidos en la regulación 004/01  del CONELEC una vez que realizado un 

análisis de todas las interrupciones, las ocurridas en el AE representa apenas el 

4% de todas las que ocurren en el área de concesión de la EMELSAD siendo las 

zonas rurales las más afectadas.  

 

 
Gráfico 3.3  Número de interrupciones mensuales  

Fuente: EMELSAD 

 

 
Gráfico 3.4  Número de interrupciones  por alimenta dor 

Fuente: EMELSAD 
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En el grafico 3.5 se indica en forma global las interrupciones por alimentador  

agrupadas, según la categorización del CONELEC, determinando así la 

coincidencia entre el número y tiempo de mayor interrupción es por INO (Internas 

no Programadas). Cabe notar que el segundo plano se encuentra las 

interrupciones por mantenimiento, denotando así el cuidado hacia las 

instalaciones de la red 

 
♦ Externa transmisor (ET) 
♦ Externa generador (EG) 
♦ Externa baja frecuencia (EF) 
♦ Internas programadas por mantenimiento (IPMTO) 
♦ Internas programadas por ampliación (IPA) 
♦ Internas programadas por maniobras (IPM) 
♦ Internas programadas otras (IPO) 
♦ Internas climáticas (IC) 
♦ Internas no programadas por terceros (INT) 
♦ Internas no programadas otros (INO) 

 
Clasificación que está basada en la regulación 004/01 de Calidad del Servicio del 

CONELEC 

 
Gráfico 3.5  Número de interrupciones por tipo  

Fuente: EMELSAD 

 

Al momento, el crecimiento del comercio en el sector ha obligado a incrementar la 

cantidad de transformadores (carga instalada) para poder satisfacer la demanda 

de energía eléctrica, por esta razón, se ha llegado, en algunos casos, a la 

instalación de estos transformadores en las fachadas de los inmuebles, dando un 

aspecto poco agradable y sobre todo, sin las debidas seguridades. 
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Así también, la demanda de líneas de comunicación y del sistema de cable 

privado (CABLEZAR), han contribuido para que el panorama se llene de cables, 

deteriorando el aspecto visual del sector, con los consiguientes riesgos y peligros 

de los llamados “tallarines”, tal como se muestra en las siguientes fotografías. 

 

           

 

           
Gráfico 3.6  Redes aéreas actuales del AE 

 

El AE tiene una potencia instalada de 4,37 MVA, distribuidos en 139 

transformadores, entre monofásicos, trifásicos y bancos de transformadores.  En 

la tabla 3.2, se presenta el número de transformadores existentes y su potencia 

en KVA, por cada una de las manzanas; en ésta se puede apreciar más 

claramente la carga instalada de cada manzana y además, permite identificar en 

donde se encuentran instalados los clientes que tienen cámaras propias.  
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Tabla 3.2 

Oferta de KVA instalados  

MZ. 

Transformadores Cámaras 

Cantidad KVA 
Instalados 

Cantidad KVA 
Instalados 

24 2 87,0     

26 3 97,0 1 112,5 

27 5 164,0 1 100,0 

28 2 62,0     

29 2 62,0     

30 4 105,0     

31     2 270,0 

32     1 100,0 

35         

36 3 112,0     

37 4 60,0     

38         

39 3 112,0     

40 3 112,0 1 50,0 

41 4 140,0     

52 5 173,0     

53 7 200,0     

54 3 115,0     

55 8 217,0     

56 6 198,0     

57 1 50,0     

58 3 127,0     

59         

60 6 179,0     

61 3 90,0     

62 6 155,0     

65 4 95,0     

66 3 100,0     

67 2 112,0     

68 1 15,0     

69 6 189,0     

70 1 25,0     

71 1 25,0     

75 4 137,0     

76 5 187,0 1 112,5 

77 6 160,0     

487 5 172,5     

489 5 155,0     

490 1 37,5     

491 4 127,0     

492 2 75,0     

494 5 115,0     

496 1 30,0     

Fuente: El Autor  
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En el AE se atienden a 7 clientes que poseen su propia cámara de trasformación, 

conforme el detalle que se muestra en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 
Cámaras de transformación privadas 

MZ Cantidad
KVA 

Instalados 

26 1 112,5

27 1 100,0

31 1 160,0

31 1 110,0

32 1 100,0

40 1 50,0

76 1 112,5

Propietario de la cámara 

Cámara Privada 

Cámara Megacentro

Municipio

Cámara Hotel Pacifico

Cámara Banco Pacifico

Cámara Hotel

Cámaras TIA

 
Fuente: El Autor  

 

La potencia instalada de 4,7 MVA sirve a un total de 1937 clientes, entre 

residenciales (27,7%), comerciales (71,3%), gubernamentales, especiales y otros 

(1%). En el  gráfico 3.7, se puede apreciar el porcentaje de clientes y su consumo 

según su tipo de tarifa establecida por la EMELSAD, para quienes se encuentran 

dentro del AE. 

 

 
Gráfico 3.7 Porcentaje de clientes por tipo de tari fa 

Fuente: El Autor   
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3.3 ESTUDIO DE DEMANDA  
 

El estudio se enmarca en un análisis detallado de la demanda eléctrica histórica, 

con el objetivo de establecer su comportamiento y tendencia en el tiempo, dicho 

análisis está basado en el número de abonados, la tipificación de las cargas 

actuales y la interpretación y manejo de los datos históricos de consumos de 

energía. 

 

Para realizar el estudio de la demanda del AE, se procedió a solicitar al 

departamento de comercialización de la EMELSAD los datos de los clientes que 

se hallan dentro del área y su consumo mensual facturado, de los dos últimos 

años, información que fue proporcionada de acuerdo a las rutas de lecturas que 

habitualmente se emplean.  Mediante la ayuda del geocódigo, asociado al 

medidor  y con un proceso de preparación minucioso de la base de consumidores, 

se pudo identificar, por manzana, la ubicación de cada cliente.  

 

3.3.1 DEMANDA ACTUAL  
 

Los datos de consumo mensual de los 2 últimos años de facturación, 

suministrados por la EMELSAD, fueron depurados hasta establecer una base de 

datos donde sólo consten los usuarios que pertenecen al AE, aproximadamente 

2.000 usuarios. 

 

La base de los abonados, con sus consumos mensuales, es procesada hasta 

establecer el consumo promedio de kilovatios hora por mes (KWh/mes), utilizando 

para el respectivo cálculo, la siguiente ecuación: 

 

Mes promedio = 
















mes

dias

12

365
 

Consumo mensual promedio 








mes

kWh
= 




















 ∑
meses

alconsumoanu

1212

365
         (Ec.3.1) 
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Una vez que se obtiene el valor promedio mensual de consumo, se agrupa a los 

consumidores por manzana de acuerdo a su ubicación y se obtiene el promedio 

de consumo mensual de cada una de las manzanas que conforman el AE. 

 

La agrupación de los consumidores se realiza de acuerdo al tipo de tarifa 

asignada por la EMELSAD, en la tabla 3.4 se presenta las agrupaciones según la 

tarifa, y en la tabla 3.5, se indica la agrupación de los consumidores.  

 

Tabla 3.4 
Tarifas de Consumidores 

Tarifa Significado 
AS Asistencia Social 

BP Beneficio público 

BPDM Beneficio público con demanda medida  

C Comercial 

CCDM Cliente comercial con demanda medida  

CCDP Cliente comercial con demanda pico 

CCDS 

Cliente comercial con demanda simple o no    

Medida 

EO Entidad Oficial  

EODM Entidad Oficial con demanda medida  

EODP Entidad Oficial con demanda pico 

EODS Entidad Oficial con demanda simple o no medida 

IA Industrial artesanal  

ICDP Industrial artesanal con demanda pico 

R Residencial  

EDP Especial  

  

Residencial  R 

No residencial C, CCDM, CCDP, CCDS, IA, ICDP 

Especial AS, BP, BPDM, EO, EODM, EODP, EODS, EDP 
Fuente: Departamento de Comercialización  

y Medidores de la EMELSAD  

 

Para mayor facilidad en la identificación de las manzanas, como se mencionó 

anteriormente, se mantuvo la nomenclatura asignada por el departamento de 

comercialización de la EMELSAD.  
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Los datos que se obtiene son: Número de clientes residenciales, clientes no 

residenciales, clientes especiales, así como, el promedio de consumo mensual 

(kWh/mes) de todos los clientes que habitan en dicha manzanas. 

 
Tabla 3.5 

Consumo de clientes por tarifa y por manzana  

Consumos

Consumo Consumo Consumo Potencia Consumo Totales

Kwh Kwh Kwh Kw Kwh kwh

24 20 2.704,9 41 14.704,8 1 944,0 3,0 0,150 87,6 62 18.441,31

26 10 1.943,7 17 6.146,4 1 9.407,9 5,0 0,150 146,0 28 17.643,98

27 7 1.303,5 38 15.166,8 1 467,6 13,0 0,150 379,6 46 17.317,57

28 35 4.348,3 84 20.719,2 6,0 0,150 175,2 119 25.242,72

29 36 8.698,5 60 19.610,4 2,0 0,150 58,4 96 28.367,35

30 31 5.870,7 74 27.142,8 3,0 0,150 87,6 105 33.101,11

31 29 4.378,0 44 13.600,8 2 46.967,2 2,0 0,150 58,4 75 65.004,41

32 13 3.323,4 58 18.195,5 2 4.023,2 3,0 0,150 87,6 73 25.629,67

35 4 383,9 12 4.797,6 4,0 0,150 116,8 16 5.298,31

36 22 3.946,8 46 11.408,4 3,0 0,150 87,6 68 15.442,81

37 1 547,8 9 4.824,0 3 3.207,0 5,0 0,150 146,0 13 8.724,82

38 7 227,7 78 4.342,8 4,0 0,150 116,8 85 4.687,31

39 25 3.544,2 17 2.240,4 7,0 0,150 204,4 42 5.989,02

40 21 3.411,1 47 9.719,3 1 588,0 9,0 0,150 262,8 69 13.981,21

41 28 4.581,6 23 11.856,0 4 157,0 9,0 0,150 262,8 55 16.857,44

52 11 2.039,4 22 8.558,4 1 368,0 9,0 0,150 262,8 34 11.228,63

53 7 2.246,2 31 10.608,0 7,0 0,150 204,4 38 13.058,62

54 20 1.899,7 271 59.575,2 4,0 0,150 116,8 291 61.591,71

55 33 4.457,2 74 27.142,8 11,0 0,150 321,2 107 31.921,24

56 5 755,7 4 1.288,8 7,0 0,150 204,4 9 2.248,92

57 4 353,1 6 1.941,2 4,0 0,150 116,8 10 2.411,15

58 3 723,8 1 381,6 6,0 0,150 175,2 4 1.280,62

59 2 575,3 3 2.923,2 3,0 0,150 87,6 5 3.586,11

60 4 2.718,1 6 4.644,0 11,0 0,150 321,2 10 7.683,34

61 6 555,5 6 3.352,6 10,0 0,150 292,0 12 4.200,09

62 7 1.375,0 3 1.660,8 1 401,0 7,0 0,150 204,4 11 3.641,22

65 1 231,0 3 87,6 11,0 0,150 321,2 4 639,84

66 2 155,1 5 908,4 7,0 0,150 204,4 7 1.267,92

67 3 862,4 6 5.347,2 3,0 0,150 87,6 9 6.297,21

68 5 1.046,1 5 1.214,4 2,0 0,150 58,4 10 2.318,91

69 2 269,5 5 390,0 4,0 0,150 116,8 7 776,31

70 5 1.046,1 15 5.347,2 4,0 0,150 116,8 20 6.510,11

71 5 1.046,1 15 5.347,2 4,0 0,150 116,8 20 6.510,11

75 30 4.400,0 74 27.142,8 22,0 0,150 642,5 104 32.185,27

76 4 383,9 3 3.600,0 1 6.309,5 9,0 0,150 262,8 8 10.556,23

77 10 1.516,9 6 1.296,0 11,0 0,150 321,2 16 3.134,14

487 10 1.516,9 7 4.134,0 10,0 0,150 292,0 17 5.942,93

489 2 451,0 3 175,2 9,0 0,150 262,8 5 889,03

490 12 1.905,2 21 8.818,7 3,0 0,150 87,6 33 10.811,51

491 19 2.893,0 54 12.292,0 7,0 0,150 204,4 73 15.389,39

492 4 867,9 21 3.708,0 4,0 0,150 116,8 25 4.692,71

494 20 5.333,9 39 10.915,8 8,0 0,150 233,6 59 16.483,33

496 10 2.414,5 22 8.612,4 1 914,0 8,0 0,150 233,6 33 12.174,53

EspecialResidencial No Residencial

Total 
Clientes Cantidad Cantidad Cantidad

MZ.

Alumbrado Público

Cantidad

UBICACIÓN 
FISICA

DEMANDA CLIENTES Y CONSUMO 

 

Fuente: El Autor 
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La suma de los consumos y el número de usuarios residenciales, no 

residenciales, especiales y singulares permiten disponer de los valores totales de 

cada una de las manzanas. 

 

En los diagramas que se presentan en el Anexo 2, se pueden apreciar, para cada 

una de las manzanas, las densidades de carga de la situación actual y las 

densidades de carga proyectadas, así como, la cantidad en la que se incrementa 

la densidad de carga, con el fin de determinar los sitios físicos para la instalación 

de cámaras de transformación, para que éstas se ubiquen lo más próximas al 

centro de la carga a la cual abastecerán. 

 

Se debe indicar que, el consumo de alumbrado público ha sido considerado como 

un cliente más, por manzana (respetando el número de luminarias por manzana), 

en base al respectivo consumo de lámparas las de 150W que se encienden por 8 

horas, los 30,42 días del mes y con un factor de potencia de 0,8; al alumbrado 

público se le dará un tratamiento especial, considerando que éste, con el paso del 

tiempo, no aumenta su consumo, motivo por el cual, no será parte de la 

proyección de demanda sino que será sumado como valor constante en cada una 

de las etapas de diseño.  

 

Además, el consumo total ha sido aumentado en un quince por ciento por 

manzana, el cual refleja, aproximadamente, las pérdidas técnicas y no técnicas 

que se presentan en el AE; este porcentaje fue proporcionado por el 

departamento de comercialización de la EMELSAD. 

 

Es importante mencionar que, para el análisis final se consideró a los usuarios 

especiales como grandes consumidores. 

 

Una vez obtenidos estos resultados, en términos de energía, se hace prioritaria la 

determinación de un factor que convierta la energía facturada, a nivel de abonado, 

a un correspondiente valor de demanda de potencia. 
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Para obtener la demanda de potencia se ha aplicado el Método de la REA (Rural 

Electrification Administration) que, por medio de ecuaciones y nomogramas  

determinan la demanda en función del número de abonados y del consumo 

específico de energía, por abonado, expresado en kWh/mes. 

 

3.3.1.1 Aplicación del Método de la REA 
 

El método desarrollado, propone obtener kW de demanda de la multiplicación de 

un factor “A”, relacionado directamente con el número de clientes por un factor 

“B”,  relacionado directamente a los kWh consumidos. 

 

En la tabla 3.6, se presentan los datos de consumo promedio por mes y por tipo 

de consumidor, que son utilizados para aplicar los factores A y B del método de la 

REA y obtener la demanda máxima diversificada (ó coincidente) en kW.  

 

La correlación establecida entre la Máxima Demanda Diversificada, el número de 

clientes y la energía, se presentan, en forma de "Gráficas del factor de 

coincidencia" y "nomogramas".  Estas gráficas han considerado además,  la curva 

de clientes tipo C debido a que, el clima en la ciudad de Santo Domingo es 

propicio para el uso de aire acondicionado en las residencias y locales 

comerciales especialmente.  

 

Las fórmulas aplicadas para determinar el factor de coincidencia son las 

siguientes:  

 

∑
=

individual

adadiversific

D

D
ciaFcoinciden

max

max     (Ec 3.2) 

En donde:  

F coincidencia =  Factor de Coincidencia 

Dmax diversificada   =  Máxima demanda diversificada (coincidente) del grupo de  

      consumidores 

Dmax individual      = Máxima demanda de un consumidor  
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n

D
consumidorD individualmax

max )1( =     (Ec. 3.3) 

 
Tabla 3.6 

Consumo de clientes  kWh/mes/Cliente  

Alumbrado Público

24 20 135,2 41 358,7 1 944,0 3,0 29,2

26 10 194,4 17 361,6 1 9.407,9 5,0 29,2

27 7 186,2 38 399,1 1 467,6 13,0 29,2

28 35 124,2 84 246,7 6,0 29,2

29 36 241,6 60 326,8 2,0 29,2

30 31 189,4 74 366,8 3,0 29,2

31 29 151,0 44 309,1 2 23.483,6 2,0 29,2

32 13 255,6 58 313,7 2 2.011,6 3,0 29,2

35 4 96,0 12 399,8 4,0 29,2

36 22 179,4 46 248,0 3,0 29,2

37 1 547,8 9 536,0 3 1.069,0 5,0 29,2

38 7 32,5 78 55,7 4,0 29,2

39 25 141,8 17 131,8 7,0 29,2

40 21 162,4 47 206,8 1 588,0 9,0 29,2

41 28 163,6 23 515,5 4 39,3 9,0 29,2

52 11 185,4 22 389,0 1 368,0 9,0 29,2

53 7 320,9 31 342,2 7,0 29,2

54 20 95,0 271 219,8 4,0 29,2

55 33 135,1 74 366,8 11,0 29,2

56 5 151,1 4 322,2 7,0 29,2

57 4 88,3 6 323,5 4,0 29,2

58 3 241,3 1 381,6 6,0 29,2

59 2 287,7 3 974,4 3,0 29,2

60 4 679,5 6 774,0 11,0 29,2

61 6 92,6 6 558,8 10,0 29,2

62 7 196,4 3 553,6 1 401,0 7,0 29,2

65 1 231,0 3 29,2 11,0 29,2

66 2 77,6 5 181,7 7,0 29,2

67 3 287,5 6 891,2 3,0 29,2

68 5 209,2 5 242,9 2,0 29,2

69 2 134,8 5 78,0 4,0 29,2

70 5 209,2 15 356,5 4,0 29,2

71 5 209,2 15 356,5 4,0 29,2

75 30 146,7 74 366,8 22,0 29,2

76 4 96,0 3 1.200,0 1 6.309,5 9,0 29,2

77 10 151,7 6 216,0 11,0 29,2

487 10 151,7 7 590,6 10,0 29,2

489 2 225,5 3 58,4 9,0 29,2

490 12 158,8 21 419,9 3,0 29,2

491 19 152,3 54 227,6 7,0 29,2

492 4 217,0 21 176,6 4,0 29,2

494 20 266,7 39 279,9 8,0 29,2

496 10 241,5 22 391,5 1 914,0 8,0 29,2

EspecialResidencial No Residencial

Ce  
Kwh/mes

/abo

Ce  
Kwh/mes

/abo

Ce  
Kwh/mes

/abo
Cantidad Cantidad Cantidad

MZ.
Cantidad

UBICACIÓN 
FISICA DEMANDA CLIENTES Y CONSUMO 

Ce  
Kwh/mes

/abo

 
Fuente: El Autor 
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El factor de coincidencia es obtenido de las curvas de factor de coincidencia de la 

General Electric, en la cual se ha tomado como referencia al cliente tipo C, debido 

a que, las condiciones climáticas del AE obligan al uso de aire acondicionado y 

electrodomésticos de refrigeración. 

 

Cabe destacar que el método de la REA fue aplicado para cada tipo de usuario en 

cada manzana debido a la semejanza en consumos y costumbres, y 

posteriormente se sumó sus respectivas demandas diversificadas para obtener la 

Máxima Demanda Diversificada de cada una de las manzanas analizadas.  

Los resultados obtenidos, así como los factores A y B, de cada una de las 

manzanas y su consumo específico (kWh/mes/cliente) se presentan en la Tabla 

3.7. 
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  Tabla  3.7 

Aplicación del método de la REA y cálculo de demand a 

Total
Total KW con 

AP
Total KW sin 

AP Total KW Factor Demanda Max Demanda Max

A*B A*B A*B A*B  ClientesDmaxcoincidenDmaxcoinciden Dmaxcoinciden Coincidencia Unitaria Unitaria

KW KW KW KW KW KVA KW KVA

24 28 0,46 12,67 49 1,08 52,89 3 2,54 8,04 7,80 0,12 0,92 63 74,52 73,60 77,48 0,62 1,88 1,98

26 17 0,63 10,89 25 1,09 26,92 3 19,46 61,53 11,12 0,12 1,31 29 100,64 99,34 104,57 0,64 5,35 5,63

27 14 0,60 8,36 46 1,19 54,56 3 1,37 4,32 20,58 0,12 2,42 47 69,66 67,24 70,78 0,62 2,31 2,43

28 43 0,42 18,15 92 0,78 71,36 12,52 0,12 1,47 120 90,98 89,51 94,22 0,60 1,24 1,31

29 44 0,76 33,47 68 1,00 67,65 5,71 0,12 0,67 97 101,78 101,11 106,44 0,61 1,71 1,80

30 39 0,61 23,89 82 1,10 90,35 7,80 0,12 0,92 106 115,16 114,25 120,26 0,60 1,80 1,89

31 37 0,50 18,54 52 0,95 49,22 6 43,73 249,57 5,71 0,12 0,67 76 317,99 317,33 334,03 0,62 6,73 7,09

32 21 0,80 16,47 66 0,96 63,32 6 4,97 28,36 7,80 0,12 0,92 74 109,06 108,15 113,84 0,62 2,36 2,48

35 10 0,34 3,22 20 1,19 23,21 9,57 0,12 1,12 17 27,55 26,43 27,82 0,67 2,32 2,44

36 30 0,59 17,46 54 0,78 42,06 7,80 0,12 0,92 69 60,44 59,53 62,66 0,62 1,39 1,46

37 3 1,57 4,97 16 1,54 24,98 8 2,84 22,15 11,12 0,12 1,31 14 53,40 52,10 54,84 0,67 5,55 5,85

38 14 0,13 1,78 86 0,21 17,87 9,57 0,12 1,12 86 20,77 19,65 20,68 0,62 0,37 0,39

39 33 0,48 15,62 25 0,45 11,02 13,82 0,12 1,62 43 28,26 26,64 28,04 0,62 1,00 1,05

40 29 0,54 15,45 55 0,66 36,48 3 1,67 5,29 16,20 0,12 1,90 70 59,12 57,22 60,23 0,62 1,32 1,39

41 36 0,54 19,37 31 1,49 45,95 10 0,15 1,46 16,20 0,12 1,90 56 68,68 66,78 70,29 0,62 1,92 2,02

52 18 0,60 11,10 30 1,16 34,64 3 1,11 3,49 16,20 0,12 1,90 35 51,14 49,24 51,83 0,63 2,23 2,35

53 14 0,98 13,53 39 1,04 40,33 13,82 0,12 1,62 39 55,48 53,86 56,69 0,62 2,23 2,34

54 28 0,33 9,27 279 0,70 195,45 9,57 0,12 1,12 292 205,85 204,73 215,50 0,60 1,17 1,23

A B A B A B A B

No Residencial Especial Alumbrado PúblicoResidencial

MÉTODO DE LA REA

MZ.

UBICACIÓN 
FISICA

 

Fuente: El Autor 
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Tabla  3.7 Continuación 
Aplicación del método de la REA y cálculo de demand a 

Total
Total KW con 

AP
Total KW sin 

AP Total KW Factor Demanda Max Demanda Max

A*B A*B A*B A*B  ClientesDmaxcoincidenDmaxcoinciden Dmaxcoinciden Coincidencia Unitaria Unitaria

KW KW KW KW KW KVA KW KVA

55 41 0,46 18,63 82 1,10 90,35 18,43 0,12 2,16 108 111,15 108,98 114,72 0,60 1,68 1,77

56 11 0,50 5,59 10 0,98 9,41 13,82 0,12 1,62 10 16,62 15,00 15,79 0,70 2,14 2,26

57 10 0,31 2,99 13 0,99 12,35 9,57 0,12 1,12 11 16,46 15,34 16,15 0,69 2,02 2,13

58 8 0,76 5,93 3 1,14 3,61 12,52 0,12 1,47 5 11,01 9,54 11,59 0,77 2,86 3,01

59 6 0,89 5,07 8 2,62 20,41 7,80 0,12 0,92 6 26,40 25,48 26,82 0,76 5,59 5,88

60 10 1,90 18,21 13 2,13 26,73 18,43 0,12 2,16 11 47,10 44,93 47,30 0,69 5,92 6,23

61 13 0,33 4,08 13 1,60 20,03 17,33 0,12 2,03 13 26,15 24,11 25,38 0,68 2,73 2,87

62 14 0,63 8,76 8 1,59 12,37 3 1,19 3,77 13,82 0,12 1,62 12 26,53 24,90 26,22 0,68 3,05 3,21

65 3 0,73 2,31 8 0,12 0,92 18,43 0,12 2,16 5 5,39 3,23 5,68 0,77 1,40 1,47

66 6 0,28 1,59 11 0,59 6,58 13,82 0,12 1,62 8 9,79 8,17 8,60 0,72 1,42 1,49

67 8 0,89 6,93 13 2,42 30,28 7,80 0,12 0,92 10 38,12 37,21 39,16 0,70 5,32 5,59

68 11 0,67 7,46 11 0,77 8,51 5,71 0,12 0,67 11 16,64 15,97 16,81 0,69 2,10 2,22

69 6 0,45 2,59 11 0,28 3,12 9,57 0,12 1,12 8 6,83 5,71 6,01 0,72 0,99 1,04

70 11 0,67 7,46 23 1,07 24,36 9,57 0,12 1,12 21 32,95 31,82 33,50 0,65 2,33 2,45

71 11 0,67 7,46 23 1,07 24,36 9,57 0,12 1,12 21 32,95 31,82 33,50 0,65 2,33 2,45

75 38 0,49 18,56 82 1,10 90,35 29,84 0,12 3,50 105 112,42 108,92 114,65 0,61 1,70 1,79

76 10 0,34 3,22 8 3,15 24,54 3 13,67 43,21 16,20 0,12 1,90 9 72,87 70,97 74,70 0,71 11,11 11,69

77 17 0,50 8,74 13 0,69 8,64 18,43 0,12 2,16 17 19,54 17,38 18,29 0,66 1,55 1,63

487 17 0,50 8,74 14 1,68 23,21 17,33 0,12 2,03 18 33,98 31,95 33,63 0,66 2,69 2,83

489 6 0,72 4,09 8 0,22 1,69 16,20 0,12 1,90 6 7,68 5,78 6,08 0,76 1,27 1,33

490 20 0,53 10,25 29 1,24 35,81 7,80 0,12 0,92 34 46,97 46,06 48,48 0,63 2,15 2,26

491 27 0,51 13,56 62 0,72 44,78 13,82 0,12 1,62 74 59,96 58,33 61,41 0,62 1,27 1,34

492 10 0,69 6,63 29 0,58 16,63 9,57 0,12 1,12 26 24,39 23,26 24,49 0,64 1,40 1,47

494 28 0,83 23,12 47 0,87 40,73 15,03 0,12 1,76 60 65,61 63,84 67,20 0,62 1,72 1,81

496 17 0,76 13,19 30 1,17 34,84 3 2,47 7,82 15,03 0,12 1,76 34 57,61 55,84 58,78 0,63 2,61 2,74

A B A B A B A B

No Residencial Especial Alumbrado PúblicoResidencial

MÉTODO DE LA REA

MZ.

UBICACIÓN 
FISICA

 

Fuente: El Autor 
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3.3.1.2 Determinación de la Demanda Máxima Unitaria  (DMU) 
 

Con el consumo específico promedio por cliente, indicado en la Tabla 3.6 y aplicando 

la fórmula de la REA, se obtiene la Máxima Demanda Diversificada (coincidente sin 

AP), la misma que, al multiplicarla por el factor de coincidencia da como resultado la 

sumatoria de las Demandas Máximas Unitarias, valor que a su vez, al dividirlo para el 

número de clientes, se obtiene la DMU en kW  y aplicando un  factor de potencia de 

0,95 (dato obtenido del Departamento de Comercialización de la EMELSAD), se 

convierte en kilovoltamperios (KVA). Los cálculos y resultados se presentan en la 

Tabla 3.7. 

 

Para ilustrar y a manera de ejemplo, se utilizará el procedimiento aplicado para la 

manzana número 26, hasta lograr obtener su Máxima Demanda Diversificada y su 

Máxima Demanda Unitaria.  

 

De la manzana 26 se tiene la siguiente información que fue obtenida al tabular los 

datos suministrados por el departamento de comercialización de la EMELSAD: 

 

Número de clientes residenciales:    10 clientes 

 Consumo promedio mensual     1.943,7 kWh 

Número de clientes no residencial:    17 clientes 

 Consumo promedio mensual     6.146,4 kWh 

Número de clientes especiales:     1 cliente 

 Consumo promedio mensual     9.407,9 kWh 

Número de luminarias en la manzana:    5 unidades 

 Consumo promedio mensual:     146 kWh 

 

Con los valores de los consumos promedio por mes (kWh/mes), al dividirlo para el 

número de clientes (n), se obtiene el consumo promedio por mes y por cliente 
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(kWh/mes/abonado), también llamado, consumo específico (Ce); al efectuar esta 

división se obtienen los siguientes valores:  

 

Ce  Cliente Residencial      194,4 (kWh/mes/abon) 

Ce Cliente No Residencial:    361,6 (kWh/mes/abon) 

Ce Cliente especial:     9.407,9 (kWh/mes/abon) 

Ce Alumbrado público:     29,2 (kWh/mes/abon) 

 

Una vez obtenidos estos valores de consumo, es posible aplicar los factores A y B 

del método de la REA y obtener la Máxima Demanda Diversificada para cada tipo de 

clientes: 

 

Cliente Residencial   

  Factor A= 17   Factor B= 0,63 

  MDD= A*B     MDD= 10,89 kW 

 

Cliente No Residencial: 

  Factor A= 25   Factor B= 1,09 

  MDD= A*B     MDD= 26,92 kW 

 

Cliente especial: 

  Factor A= 3   Factor B= 19,46 

  MDD= A*B     MDD= 61,53kW 

 

Alumbrado público:  

  Factor A= 11   Factor B=0,12 

  MDD= A*B     MDD= 1,31 kW 
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Sumando las MDD de cada uno de los tipos de clientes de la manzana se obtiene la 

MDD, incluido el alumbrado público de la manzana, valor que expresa el consumo de 

los clientes en kW. 

 

    MDD(con AP) = 100,64 kW 

    MDD(sin AP) =    99,34 kW 

 

Con ayuda de las curvas de factor de coincidencia de la General Electric, para un 

número de clientes igual a 29 y una Máxima Demanda Diversificada sin alumbrado 

publico, el factor de coincidencia es de 0,64, al reemplazar este valor en las 

ecuaciones 2,2 y 2,4, respectivamente, se obtiene la Demanda Máxima Unitaria, la 

misma que al aplicar un factor de potencia de 0,95, determinaría la siguiente 

demanda:  

 

Demanda Máxima Unitaria:  5,35kW      (5,63 kVA.) 

 

Mediante el cálculo para cada una de las manzanas del AE, se puede establecer el 

valor de demanda total en kW del AE, el mismo que para el presente caso se ubica 

en los 2471,25kW, más el consumo por alumbrado público de 64,37kW, se 

totalizarían unos 2535,61kW (2669,07kVA), frente a un potencia instalada de 

4.374kVA. 

 

En el gráfico 3.8 se puede apreciar que el mayor consumo lo realizan los clientes no 

residenciales en un porcentaje del 61%, con respecto al total del consumo del AE.  
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Gráfico 3.8 Consumo kW por tipo de cliente 

Fuente: El Autor  

 

3.3.1.3 Proyección de Demanda  
 
Una vez obtenido el valor de la DMU, sin AP, el cual la metodología considera como 

válido dadas las condiciones actuales de la instalación, se procedió a realizar una 

proyección a 30 años (t), a partir de la ecuación 3.4, para lo cual, se consideró como 

base las tasas de crecimiento Ti vs. DMU de las normas 2007 de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A.(Revisión 02), que se muestra en al Anexo 1, las mismas que 

fueron consideradas, debido a que son las que más se ajustan a las condiciones de 

normativa vigente establecidas por la EMELSAD  y el Municipio de la ciudad de 

Santo Domingo. 

 

DMUp = DMU * 
tTi 1)

100
1( +     (Ec. 3.4) 

Donde: 

DMUp: Demanda Máxima Unitaria Proyectada  

DMU:  Demanda Máxima Unitaria 

Ti:  Tasa de crecimiento 

t:   Tiempo en años  
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La tasa de crecimiento Ti, proporcionada por la EEQSA sirve de base para la 

realización de los diversos cálculos; sin embargo, se deben hacer algunos ajustes 

por las diferencias existentes entre las ciudades de Quito y de Santo Domingo, en 

función de las siguientes consideraciones: 

 

• De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, la tasa de crecimiento 

para el cantón Santo Domingo es del 3,7%, mientras que, para el cantón Quito 

se ubica en el 2,7%. 

 

• La provincialización del cantón Santo Domingo generará un significativo 

aumento en la actividad comercial que actualmente ya es alta, debido a que, 

la ciudad es paso obligado para quienes realizan actividades comerciales e 

industriales de la costa y de la sierra. 

 

• El aumento de la actividad comercial, por el mismo clima de la zona, 

determinará que muchos abonados incluyan en sus electrodomésticos un 

ventilador o la migración de éste a un sistema de aire acondicionado.  

 

• Se prevé la reubicación del comercio informal, localizado en la calle 3 de Julio, 

al que le será asignado un nuevo espacio en el cual, se construirá un centro 

comercial popular para albergar a dichos comerciantes, provocando con ello la 

liberación del sector de este tipo de comercio y por consiguiente, una 

disminución en la demanda del AE. 

 

• La distribución de energía eléctrica mediante una red subterránea tiene, como 

uno de sus objetivos principales, el disminuir el hurto de energía, por tal razón, 

el porcentaje de pérdidas establecido anteriormente disminuirá con el 

transcurso del tiempo. 

 



59 
 

• Se ha considerado también, la mejor eficiencia de los equipos eléctricos, 

debido a la tecnología actual utilizada para su fabricación y su 

comercialización, la cual se garantiza a costos accesibles. 

 

Estas consideraciones fueron analizadas conjuntamente con el departamento de 

comercialización y medidores de la EMELSAD y se han establecido de mutuo 

acuerdo las siguientes tasas de crecimiento, las mismas que constan en la tabla 3.8. 

 

Además para facilitar el estudio y la construcción de la red subterránea, se han 

establecido etapas de 5, 10, 15, 20 y 30 años, a fin de establecer la demanda en 

cada etapa.  Los resultados se presentan en la Tabla 3.9 

 
Tabla  3.8 

DMU (kVA.) vs. Tasa de Crecimiento (Ti) 

DMU        
kVA Ti 

2,0 5,50 
2,5 5,20 
3,0 4,90 
3,5 4,60 
4,0 4,30 
4,5 4,00 
5,0 3,81 
5,5 3,63 
6,0 3,44 
6,5 3,25 
7,0 3,06 
7,5 2,88 
8,0 2,50 
8,5 2,38 
9,0 2,25 
9,5 2,13 
10,0 2,00 
10,5 1,88 
11,0 1,75 
11,5 1,63 
12,0 1,50 

Fuente: Departamento de Comercialización y  

Medidores de la EMELSAD y El Autor 
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Tabla  3.9 

Demanda Máxima Unitaria Proyectada  

Demanda Max Demanda Max Ti ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

Unitaria Unitaria DMUp DMUp DMUp DMUp DMUp

KW KVA 5 años 10 años 15 años 20 años 30 años

24 1,88 1,98 5,46 2,59 3,38 4,40 5,03 5,45

26 5,35 5,63 3,61 6,73 8,03 9,59 10,48 11,06

27 2,31 2,43 5,15 3,12 4,01 5,16 5,84 6,30

28 1,24 1,31 5,78 1,73 2,29 3,04 3,50 3,80

29 1,71 1,80 5,78 2,38 3,15 4,18 4,80 5,23

30 1,80 1,89 5,78 2,50 3,32 4,39 5,05 5,49

31 6,73 7,09 3,02 8,23 9,55 11,08 11,94 12,49

32 2,36 2,48 5,46 3,24 4,22 5,51 6,29 6,81

35 2,32 2,44 5,15 3,14 4,03 5,18 5,88 6,34

36 1,39 1,46 5,78 1,94 2,57 3,40 3,91 4,26

37 5,55 5,85 3,61 6,98 8,34 9,95 10,88 11,47

38 0,37 0,39 5,78 0,51 0,68 0,90 1,04 1,13

39 1,00 1,05 5,78 1,39 1,84 2,44 2,81 3,06

40 1,32 1,39 5,78 1,84 2,43 3,22 3,71 4,03

41 1,92 2,02 5,46 2,64 3,45 4,49 5,13 5,56

52 2,23 2,35 5,46 3,07 4,00 5,22 5,96 6,45

53 2,23 2,34 5,46 3,06 3,99 5,20 5,94 6,44

54 1,17 1,23 5,78 1,63 2,16 2,86 3,29 3,57

55 1,68 1,77 5,78 2,34 3,10 4,11 4,73 5,14

56 2,14 2,26 5,46 2,94 3,84 5,01 5,72 6,19

57 2,02 2,13 5,46 2,78 3,62 4,72 5,39 5,84

58 2,86 3,01 4,83 3,81 4,83 6,11 6,87 7,38

59 5,59 5,88 3,41 6,96 8,23 9,73 10,58 11,13

60 5,92 6,23 3,21 7,30 8,55 10,01 10,84 11,36

61 2,73 2,87 4,83 3,63 4,60 5,83 6,55 7,04

62 3,05 3,21 4,83 4,07 5,15 6,52 7,33 7,87

65 1,40 1,47 5,78 1,95 2,58 3,42 3,94 4,28

66 1,42 1,49 5,78 1,98 2,62 3,47 3,99 4,34

67 5,32 5,59 3,61 6,68 7,98 9,53 10,41 10,98

68 2,10 2,22 5,46 2,89 3,77 4,92 5,62 6,08

69 0,99 1,04 5,78 1,38 1,83 2,42 2,79 3,03

70 2,33 2,45 5,15 3,15 4,05 5,21 5,90 6,37

71 2,33 2,45 5,15 3,15 4,05 5,21 5,90 6,37

75 1,70 1,79 5,78 2,37 3,14 4,16 4,78 5,20

76 11,11 11,69 1,58 12,64 13,67 14,78 15,37 15,73

77 1,55 1,63 5,78 2,16 2,86 3,78 4,36 4,74

487 2,69 2,83 4,83 3,58 4,54 5,74 6,46 6,94

489 1,27 1,33 5,78 1,77 2,34 3,10 3,56 3,88

490 2,15 2,26 5,46 2,95 3,85 5,02 5,74 6,21

491 1,27 1,34 5,78 1,77 2,35 3,11 3,58 3,89

492 1,40 1,47 5,78 1,95 2,58 3,42 3,93 4,28

494 1,72 1,81 5,78 2,39 3,17 4,19 4,83 5,25

496 2,61 2,74 5,15 3,53 4,53 5,82 6,60 7,12

DEMANDA MÁXIMA UNITARIA PROYECTADA (kVA)MÉTODO DE LA REA

MZ.

UBICACIÓN 
FISICA

 

Fuente: El Autor 



61 
 

 

3.3.1.4 Demanda de Diseño [6] 
 

Una vez determinadas las Demandas Máximas Unitarias Proyectadas para cada una 

de las manzanas, tal como se muestra en la Tabla 3.9, es necesario calcular la 

demanda de diseño, la misma que, a partir de cada uno de los puntos de los circuitos 

de alimentación, incide sobre un número variable de consumidores, dependiendo de 

la ubicación del punto considerado en relación a la fuente y a las cargas distribuidas.  

Dado que, las demandas máximas unitarias no son coincidentes en el tiempo, la 

potencia transferida hacia la carga  es en general menor que la sumatoria de las 

demandas máximas individuales. 

 

En consecuencia, el valor de la demanda a considerar para el dimensionamiento de 

la Red Subterránea  debe ser calculado con la ecuación 3.5. 

 

D.D= DMUp * )(
FD

N     (Ec. 3.5) 

Donde: 

D.D.=   Demanda de Diseño 

DMUp= Demanda Máxima Unitaria Proyectada 

N=  Número de abonados que inciden sobre el punto    

  considerado de la red. 

FD=  Factor de Diversidad que es dependiente de N y del tipo de  

  consumidor 

 

De análisis realizado se determina que los valores de la DMU se enmarcan dentro 

del tipo de clientes B y C establecidos por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ SA), por 

esta razón, para el presente proyecto, se han utilizado los valores de Factores de 

Diversidad  (FD) de esta empresa, los cuales se indican en el Anexo 1.  
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Los valores de demanda obtenidos para cada una de las etapas de diseño se los 

presenta en la tabla 3.10.  

 

La proyección de la demanda se ha realizado para un horizonte de 30 años; sin 

embargo, se debe considerar que el crecimiento de la demanda no es lineal, motivo 

por el cual, las instalaciones necesarias para satisfacer el año horizonte no 

necesariamente se deben construir o implementar desde el inicio de la construcción 

de la Red Subterránea, por ello se ha establecido que, la proyección de demanda se 

la realice por periodos de 5 años, los mismos que definen etapas de construcción e 

implementación de equipos e instalaciones que logren satisfacer la demanda de cada 

una de las etapas propuestas. 

 

Adicionalmente, se debe considerar que el crecimiento de demanda debe ser 

monitoreado por parte del personal de la EMELSAD, con el fin de poder establecer si 

es o no necesario la implementación de la nuevas instalaciones para cubrir la 

demanda, o si el monitoreo indica que se pueden diferir dichas implementaciones 

dado el comportamiento real de la demanda eléctrica.  
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Tabla  3.10 
Demanda de diseño  

Factor ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

Diversidad DD DD DD DD DD

5 años 10 años 15 años 20 años 30 años

24 2,50 65,21 85,06 110,96 126,73 137,25

26 2,39 81,63 97,48 116,40 127,20 134,15

27 2,49 58,92 75,72 97,31 110,31 118,93

28 2,58 80,59 106,71 141,29 162,58 176,86

29 2,54 90,96 120,44 159,47 183,50 199,62

30 2,56 103,67 137,26 181,75 209,14 227,51

31 2,52 248,13 287,99 334,24 360,09 376,55

32 2,52 95,05 123,99 161,74 184,73 200,07

35 2,21 24,14 31,03 39,87 45,20 48,73

36 2,50 53,53 70,87 93,84 107,98 117,47

37 2,17 45,04 53,78 64,22 70,18 74,02

38 2,54 17,39 23,03 30,49 35,09 38,17

39 2,49 24,05 31,85 42,17 48,52 52,79

40 2,52 51,04 67,58 89,49 102,97 112,02

41 2,50 59,16 77,17 100,67 114,98 124,52

52 2,45 43,81 57,15 74,55 85,14 92,21

53 2,47 48,29 63,00 82,18 93,86 101,65

54 2,60 182,91 242,19 320,68 369,00 401,42

55 2,56 98,89 130,94 173,38 199,50 217,03

56 2,05 14,35 18,72 24,43 27,90 30,21

57 2,09 14,61 19,06 24,86 28,39 30,75

58 1,72 11,08 14,03 17,76 19,98 21,44

59 1,83 22,81 26,97 31,90 34,69 36,48

60 2,09 38,42 45,00 52,71 57,04 59,81

61 2,14 22,08 27,95 35,39 39,82 42,74

62 2,11 23,13 29,28 37,07 41,71 44,77

65 1,72 5,68 7,51 9,95 11,45 12,45

66 1,96 8,07 10,69 14,15 16,29 17,72

67 2,05 32,59 38,92 46,47 50,78 53,56

68 2,09 15,21 19,84 25,88 29,56 32,01

69 1,96 5,64 7,46 9,88 11,37 12,37

70 2,28 29,05 37,33 47,97 54,38 58,64

71 2,28 29,05 37,33 47,97 54,38 58,64

75 2,56 97,21 128,72 170,43 196,11 213,34

76 2,01 56,60 61,20 66,17 68,81 70,44

77 2,21 16,61 21,99 29,11 33,50 36,45

487 2,23 28,93 36,62 46,36 52,17 55,99

489 1,83 5,79 7,67 10,15 11,68 12,71

490 2,44 41,14 53,67 70,01 79,96 86,60

491 2,52 52,04 68,90 91,23 104,98 114,21

492 2,35 21,56 28,55 37,80 43,49 47,31

494 2,50 57,41 76,01 100,65 115,81 125,99

496 2,44 49,14 63,15 81,16 92,01 99,20

AP 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00

2233,59 2832,80 3607,17 4075,98 4387,80

DEMANDA DE DISEÑO (kVA)

MZ.

UBICACIÓN 
FISICA

 

Fuente: El Autor  
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La situación actual de operación del sistema eléctrico en el AE es normal y presenta 

una continuidad de servicio buena, considerando que su principal motivo por el cual 

se presenta la suspensión de servicio es por la pérdida de sus alimentadores una vez 

que estos en su trayectoria pueden ser afectados por impactos de vehículos o por 

fallas que se producen debido a vientos y ramas de árboles.  

 

Actualmente el AE  presenta una demanda de 2669,07kVA incluida en esta el 

consumo de alumbrado público, una vez realizada la proyección de demanda para 30 

años mediante el método de la REA se establece que la demanda será 4387,80kVA. 
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CAPITULO IV 

 

4. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
En este capítulo se presentan las alternativas de topologías para la implementación 

de la red subterránea, las instalaciones, equipos y materiales necesarios para la 

ejecución de la topología seleccionada y para satisfacer cada una de las etapas 

propuestas en la proyección de la demanda. 

 

4.1 TOPOLOGIAS PROPUESTAS 
 

Una vez realizada la proyección y establecida la demanda para cada una de las 

etapas propuestas, se hace necesario la determinación de una topología de red que 

presente una buena respuesta en servicio, calidad, confiabilidad y seguridad a la red 

subterránea, para lo cual, ante la amplia gama de topologías que la tecnología 

permite implementar actualmente, se hace necesario la decisión por la más óptima.  

 

La vida útil de una red subterránea es superior a una red aérea debido a su 

esquema, forma y confiabilidad.  La base de la vida útil, depende de la topología 

seleccionada, motivo por el cual, su elección resulta de vital importancia para los 

resultados del proyecto. 

 

La red subterránea debe cumplir con algunas de las características que se detallan a 

continuación: fácil operación y versatilidad, adecuada confiabilidad, flexibilidad para 

interconexiones y transferencia de carga, larga vida útil, seguridad de la red y de los 

usuarios, por este motivo, es necesario que el diseño de la red considere las 
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características antes descritas, con la finalidad de lograr un alto grado de eficiencia y 

confianza en la red subterránea. 

 

Las topologías presentadas a continuación cubren en diferente porcentaje las 

características mencionadas, es por ello que, mediante un breve análisis, se elige 

aquella que cubre en mejor proporción y confiabilidad los requerimientos para el 

diseño del sistema propuesto. 

 

Las topologías que se presentan como alternativas son: 
 

� Topología Doble Anillo Primario (DAP) 

� Topología Delta –Y (∆-Y) 

� Topología Y 

� Topología ∆ 

 
Es importante mencionar que para efectos ilustrativos, en las topologías que se 

presentan a continuación, las barras que se muestran como una subestación en 

realidad son las estructuras donde la red área existente se vuelve subterránea, ya 

que, debido a los limites de AE resulta innecesario alimentar la red subterránea 

directamente desde las subestaciones, considerando además que este efecto 

encarecería el proyecto de construcción. 

 

El número de cámaras que se indican en cada topología son representativas con el 

fin de evaluar las características de cada una.  

 

Una vez que se elija la topología que cumpla con los requerimientos y necesidades 

del AE y de la EMELSAD, se procederá a la inclusión de las cámaras privadas en 

forma radial y tomando como prioridad el poder emplear estos espacios físicos para 

la instalación de las cámaras de la red subterránea cuando se brinde tal facilidad. 
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4.1.1 TOPOLOGÍA DOBLE ANILLO PRIMARIO (DAP) 
 
Está formada por un doble alimentador primario que conecta las subestaciones (S/E) 

entre ellas, logrando de esta manera, un Doble Anillo Primario (DAP) el mismo que 

tiene como finalidad, brindar una mayor confiabilidad en el sistema.  

 

En el gráfico 4.1 se muestra la estructura de esta topología en la cual, se observa 

que las cargas no están tomadas directamente de los alimentadores primarios, sino 

de un lazo que une estos dos, con el objetivo de aumentar la confiabilidad del 

sistema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.1 Topología DAP 

Fuente: El Autor 
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Se observa además que los seccionamientos no se los realiza directamente en el 

cable sino mediante unos módulos de seccionamiento de Media Tensión que serán 

cubículos de barra aislada.  El mismo principio se aplica para las cargas conectadas 

a los lazos   

 

Este diseño permite distribuir la capacidad de una S/E hasta en un 25% por cada uno 

de sus alimentadores conectados a ésta y tiene la posibilidad de transferencia de 

carga entre alimentadores, muy fácilmente, con maniobras directas en los lazos.  

Además, puede realizar transferencias de carga entre subestaciones en caso de 

contingencia por medio de los dos alimentadores que las conectan, el diseño 

presenta una alta confiabilidad para el sistema.  

 

4.1.2 TOPOLOGÍA DELTA –Y ( ∆-Y) 
 
La topología Delta-Estrella es la unión de los dos diseños, el Delta se forma de la 

conexión entre S/E, formando un anillo y la estrella mediante el centro de despacho  

CD-4, el cual, permite formar el diseño completo. 

 

Los seccionamientos que se hacen en los alimentadores primarios así como en CD-4 

son en media tensión y se los vera más adelante.  

 

En el gráfico 4.2 se puede apreciar la configuración del diseño Delta-Y en el que se 

observa que el centro de despacho ha sido aprovechado para instalar una cámara.  

 

Aún cuando su operación parezca compleja, ésta no es así, ya que los 

seccionamientos en media tensión permiten una flexibilidad al sistema para 

interconexiones o transferencias de carga.  
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El diseño permite realizar transferencias de carga entre S/E,  dependiendo de su 

capacidad en operación normal, al igual sus alimentadores pueden ser configurados 

de tal manera que se puede evitar sobrecargas en éstos. 

 

El centro de despacho CD-4 es un concentrador y repartidor de carga que también 

colabora con la función de transferencia de carga ante una contingencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4.2 Topología ∆-Y 
Fuente: El Autor 

 

4.1.3 .TOPOLOGÍA “Y” O ESTRELLA  
 
Este diseño al igual que el Delta-Y presenta como punto central al centro de 

despacho 4 (CD-4), el cual, permite conectar a las S/E a un punto central. 
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Las S/E no están conectadas entre sí, y las cargas se toman mediante módulos de 

seccionamiento de media tensión en los alimentadores que unen a las S/E con CD-4.  

Este diseño, presenta limitantes en la transferencia de carga entre S/E, ya que se ve 

limitada por la capacidad de los alimentadores.  El gráfico 4.3 indica este diseño en el 

que se observa que se aprovecha la existencia de CD-4  para colocar ahí una 

cámara de transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 4.3 Topología Y 
Fuente: El Autor 

 

4.1.4 TOPOLOGÍA “ ∆” O DELTA 
 
Este diseño está formado por un alimentador que une a dos S/E,  formando de esta 

manera un anillo entre las tres  S/E que asisten al área del proyecto.  Las cargas se 

toman directamente del alimentador con el respectivo seccionamiento en media 

tensión. 
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El gráfico 4.4  indica el diseño y en éste se puede apreciar que la transferencia de 

carga se ve limitada por la capacidad de los alimentadores  que conectan a las S/E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 4.4 Topología DELTA 
Fuente: El Autor 

 

4.2  SELECCIÓN DE LA TOPOLOGIA ÓPTIMA  
 
Luego de conocer las alternativas de topología se hace necesario establecer técnica 

y económicamente aquella que cumpla de mejor manera con los requerimientos del 

AE y de la EMELSAD, para ello se ha considerado como primer condicionante la 

confiabilidad y flexibilidad que debe presentar el diseño de la red subterránea.  

 

Para la selección de la topología más óptima, se han considerado las cuatro 

topologías mencionadas anteriormente y mediante un ejercicio rápido a través de 

fallas, se ha escogido aquella que presenta un normal funcionamiento en la red de 

distribución eléctrica. 
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Las cuatro fallas consideradas para evaluar las topologías son: 

 

• Falla 1 Pérdida de una S/E que integra el sistema. 

• Falla 2 Pérdida o falla en un AP (alimentador primario) que conecta  dos 

cámaras. 

• Falla 3  Pérdida de un alimentador primario que conecta 2 S/E del  

sistema. 

• Falla 4 Pérdida de B4 (centro de interconexión). 

 

Mediante la evaluación de estas cuatro fallas se ha podido establecer porcentajes de 

sobrecarga en cámaras, alimentadores y lazos, con el fin de comprobar la 

confiabilidad de cada una de las topologías presentadas. 

 

El análisis de las topologías, según las fallas consideradas, se presenta en el gráfico 

4.5 en el cual, se puede observar los porcentajes de sobrecarga en cada uno de los 

elementos que conforman las topologías.  
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Gráfico 4.5 Análisis técnico de topologías 

Fuente: El Autor 
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Gráfico 4.5 Análisis técnico de topologías 

Fuente: El Autor 
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Luego de evaluar el comportamiento de las diferentes topologías según las fallas 

consideradas se puede concluir que técnicamente las topologías que presentan un 

mejor comportamiento ante las fallas son:  

 

• Topología Doble Anillo Primario (DAP) 

• Topología Delta –Y (∆-Y) 

 

De éstas, se deberá escoger aquella que presente las mejores condiciones 

económicas para su implementación. 

 

Por este motivo, partiendo del hecho de que para la elección de cualquiera de las 

dos topologías, los equipos, materiales, cámaras y obra civil son exactamente las 

mismas y la única diferencia radica en el conductor y la canalización, mediante un 

computo rápido de materiales, se establece que topología DAP, requiere una 

cantidad considerable de conductor y de canalización, mientras que, la topología 

Delta-Y, requiere una cantidad menor de conductor y canalización, lo que representa 

un menor costo al momento de la implementación misma de la red subterránea.  

 

En la Tabla 4.1 se presenta un cómputo rápido de materiales para cada una de las 

topologías preseleccionadas.  
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Tabla 4.1  
Cómputo de Materiales topologías preseleccionadas  

Componente de Red Subterránea  UM 
Opción 1  

DAP 
Opción 2           

∆-Y 
Cant Cant 

1. Cable Subterráneo       

1.1 Alimentador P km 6,38 3,29 
1.2 Lazo o conexión de cámara km 1,21 1,97 

2. Canalización  m     

2.1 C. Tipo A  km 6,38 3,29 
2.1 C. Tipo B km     

3. M. Seccionamiento MT Und 
d 

18 10 
3.1 Accesorios MT Und 90 50 

4. Modulo de Transformación  Und 9 10 

5. Transformador  Und 9 10 

6. M. Seccionamiento BT Und 9 9 

7. Seccionamiento BT Und     

8. M. Especial Aéreo-Subterráneo Und 12 6 

9. Cámara de transformación  Und     

9.1 Cámara Tipo A  Und 9 10 

10. Indirectos        

11. Administrativos       
Fuente: El Autor 

 
 

Como se puede apreciar en la tabla 4.1 las topologías preseleccionadas, presentan 

una diferencia considerable en lo referente a la cantidad de conductor requerido para 

cada una de ellas.   

 

Por lo expuesto y en base a ciertas consideraciones técnicas, para el presente 

proyecto, se ha elegido la topología Delta –Y. 

 

En el gráfico 4.6 se presenta la estructura de la topología, con el número de cámaras 

que satisfacen la carga al año horizonte (30 años).  
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Gráfico 4.6  Topología Seleccionada 
Fuente: El Autor 

 

4.3 DISEÑOS PRELIMINARES 
 
Una vez establecida la topología con la que se llevará a cabo el diseño de la red 

subterránea, se puede continuar con el detalle de los otros elementos que integran el 

diseño mismo de la red. 

 
El objetivo es estudiar y preseleccionar una solución técnica para materializar el 

suministro eléctrico a cada usuario, mediante instalaciones de distribución 

subterránea, asumiendo para éstas, la demanda pronosticada y su densidad de 

carga. 
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4.3.1 PLAN DE EJECUCIÓN 
 
El proyecto se desarrollará en varias etapas, conforme el detalle que se presenta a 

continuación:  

 

Etapa 1.-  Comprende la construcción de la canalización total necesaria para 

instalar la red subterránea del área del proyecto.  Cabe destacar que se 

construirá únicamente la infraestructura eléctrica para abastecer al área de 

estudio con la carga del año 5, es decir que, al finalizar este año se deberá 

tener disponible toda la red de medio voltaje, bajo voltaje, alumbrado público y 

centros de transformación que abastezcan esta carga. 

Etapa 2.-  Comprende toda la infraestructura necesaria para abastecer el área 

de estudio con la carga del año 10, para ello, será necesario construir la obra 

civil de los centros de transformación que se incrementan en este año y las 

redes de medio y bajo voltaje.  

Etapas 3, 4 y 5 .- Para estas etapas se considerará toda la infraestructura 

necesaria para abastecer la carga de los años 15, 20 y 30 respectivamente.  

 

4.3.2 CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN  
 

Desde el punto de vista de la construcción, existe un condicionamiento decisivo en el 

espacio disponible en el AE, para la instalación de cámaras de transformación, 

debido a que no existe posibilidad de instalaciones en la vía pública o espacios 

baldíos donde construir una cámara a nivel, salvo casos excepcionales, en 

consecuencia se plantea la dos tipos de cámaras de transformación que son:  

 

• Cámara tipo convencional a nivel; esta cámara será instalada en los lugares 

en donde el espacio físico así lo permita sea por construcción nueva de la 

obra civil o por la readecuación de cámaras privadas existentes como por 

ejemplo la del municipio. Estas cámaras constan de un transformador trifásico 
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tipo convencional de 13800V/220V-110V de 300 ó 400KVA según el detalle de 

cargas y la respectiva protección y celdas de seccionamiento necesarias para 

el diseño eléctrico de la cámara. 

 

• Cámara tipo subterránea; esta cámara será instalada en los lugares en donde 

el espacio físico no permite la construcción de una cámara a nivel, es el caso 

de aprovechamiento de aceras, esquinas de avenidas, parques, calles y 

avenidas, en las cuales se instalarán cámaras subterráneas con el fin de 

poder establecer el centro de transformación lo más próximo al centro de la 

carga que asistirá.   

 
Estas cámaras constan de un transformador trifásico de 13800V/220V-110V 

de 300 ó 400KVA según el detalle de cargas y la respectiva protección y 

celdas de seccionamiento necesarias para el diseño eléctrico de la cámara. 

Dentro d su obra civil esta es reforzada y acorde con la carga que soportará 

sea que su instalación sea en la acera o en las avenidas  

 

Es así que, los centros de transformación se distribuyeron y ubicaron atendiendo 

exclusivamente la densidad de carga prevista para el año horizonte, y las facilidades 

de espacio físico.  

 

Por tal motivo, en base al estudio de demanda, mediante el cual se determinó la 

potencia requerida para cada una de las manzanas y se sumaron de acuerdo al 

sector, el factor de potencia, factor de carga y caída de tensión, de tal forma que 

abarque la mayor área posible dentro del AE, se ha escogido potencias como: 300 

KVA y 400 KVA.  Con estas capacidades se ha obtenido una distribución eléctrica 

con un número adecuado de transformadores. 

 

En la tabla 4.2 se puede apreciar el procedimiento aplicado para determinar la 

capacidad de los centros de transformación, en concordancia con el crecimiento de 
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la demanda y el seccionamiento de carga, a medida de la implementación de las 

etapas de construcción. 

Tabla Nº 4.2 
Evolución de carga en centros de transformación 

Centro de 
transformación 

Potencia (Kw.) Capacidad 

CT Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 30 KVA 

CT-030 374,34 371,58 378,17 371,34 372,44 400 

CT-054 283,56 281,55 277,36 281,86 280,59 300 

CT-055 377,39 321,75 355,09 355,00 379,50 400 

CT-061 231,13 224,77 244,74 242,63 239,11 300 

CT-075 292,82 334,32 345,18 344,13 340,90 400 

CT-491 374,69 370,97 358,33 373,34 380,23 400 

CT-029  275,86 283,81 280,03 253,47 300 

CT-035  377,83 344,51 371,81 378,24 400 

CT-026   376,83 376,69 372,06 400 

CT-067    213,67 201,14 300 

CT-036     280,64 300 

CT-041     282,37 300 

CT-053     247,87 300 

 
El área de estudio será asistida por tres subestaciones existentes en el sector, 
conforme el siguiente detalle: 
 

• Subestación SE01, mediante los circuitos Sur y Centro 
• Subestación SE09, mediante el circuito Santa Martha 
• Subestación SE08, mediante el circuito Quininde. 

  
Bajo esta consideración, cada uno de los centro de transformación serán asistidos 

desde dos puntos diferentes; sin embargo, se podría plantear la alternativa de que 

algún centro de transformación quede alimentado en forma radial. 

En los planos 15 y 16 del Anexo 7, se puede apreciar las características eléctricas, 

de construcción y de obra civil, para las cámaras de transformación con instalación a 

nivel. 
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En los planos 17 y 18 del Anexo 7, se puede apreciar las características eléctricas, 

de construcción  y de obra civil para las cámaras de transformación con instalación 

subterránea.  

 

4.3.3 PRESELECCIÓN DEL CONDUCTOR DE MEDIO VOLTAJE  
 

Para la preselección del conductor de media tensión utilizado en este diseño, se 

realizaron las siguientes consideraciones técnicas: 

 

1. Para los conductores del alimentador principal, se tomó en cuenta la potencia 

a ser suministrada por el sistema de alimentación al año 30 del proyecto (dato 

obtenido del estudio de demanda). 

 

Bajo este criterio, para el año horizonte, se tiene: 

Número total de alimentadores principales  

que sirven al AE:         6, (2 por  subestación) 

Carga total demandada al año horizonte:  4,38  MW 

Carga promedio por alimentador:    4,38/6 = 0,73 MW 

Factor de potencia de la carga:    0,95 

 

De estos cálculos,  se puede obtener los siguientes datos: 

 

Máxima corriente en condiciones normales:  30,99 A 

Conductor requerido en condiciones normales: 13,3 mm2 

Máxima corriente en contingencia:   61,99 A 
 

Conductor requerido en contingencia:   33,6 mm2 

 

Tomando en consideración la posibilidad de evacuar potencia hacia afuera del 

área de estudio, el  alimentador principal, que sirve de enlace entre 



82 
 

subestaciones, será un conductor aislado para 15 kV, con asilamiento XLPE, 

el cual puede ser tendido en bandejas, ductos o directamente enterrados, 

calibre No. 4/0 AWG (107 mm2 ). 

 

2. Para los  lazos de alimentación a los diferentes centros de transformación se 

realizaron las siguientes consideraciones: 

 

En condiciones normales, cada uno de los lazos del diseño, en promedio 

abastece una carga de 4,46/6~0,74 MW y en caso de contingencia, por la 

pérdida de un tramo de conductor, la máxima potencia  a servir es de 1.48 

MW, con lo que se puede obtener lo siguiente: 

 

Máxima corriente en condiciones normales:  30,99 A 

Conductor requerido en condiciones normales: 13,3 mm2 

Máxima corriente en contingencia:   61,99 A 

Conductor requerido en contingencia:   33,6 mm2 

 
Muchos de estos lazos, interiores al alimentador principal, ante una 

contingencia del alimentador principal o de una subestación, operará como si 

fuese parte del alimentador principal, llegando en estos casos a conducir 

corrientes del orden de los 120 A, por lo que, se hace necesario que éstos 

tengan por lo menos un calibre igual a 1/0 AWG. (53,5 mm2). 

 

En los planos 10, 11, 12, 13, 14 del Anexo 7 se presentan los recorridos de los 

conductores de medio voltaje en el área de estudio para cada una de las 

etapas de diseño, así como la implementación de alimentación para las 

cámaras de transformación. 

 

Plano No. 10: Red de media tensión año 5. 

Plano No. 11: Red de media tensión año 10. 
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Plano No. 12: Red de media tensión año 15. 

Plano No. 13: Red de media tensión año 20. 

Plano No. 14: Red de media tensión año 30. 

 

4.3.4 PRESELECCIÓN DEL CONDUCTOR DE BAJO VOLTAJE   
 

La red de baja tensión está condicionada a la densidad de carga, su estructura debe 

ser tal que, permita llegar a cada cliente en condiciones óptimas, lo que ha 

determinado la necesidad de disponer de conductores de baja tensión en todas las 

calles y en ambas aceras, para lo cual se ha seleccionado un sistema radial por cada 

uno de los centros de transformación, por cuanto su operación es similar a la de las 

redes aéreas, lo que admite respaldo de transformador a un costo razonable. 

 

La red radial por centro de transformación se ha definido de forma tal que, sea de 

diseño uniforme en toda el área con conductores de sección única, y que admita la 

instalación de nuevos centros de transformación hasta los límites de su capacidad, 

realizando un mínimo de modificaciones. 

Además, para el AE y para cada sección de conductor troncal de baja tensión, se 

analizó la distribución mínima, la cantidad por manzana y la potencia, para grupos de 

manzanas con similar evolución en la densidad de cargas. 

 

Para la preselección del conductor, para la red de bajo voltaje, utilizado en este 

diseño, se realizaron las siguientes consideraciones técnicas: 

 

• Se ha estandarizado las potencias de los centros de transformación a valores 

entre los 300 y 400 KVA. 

 

• Se ha considerado el tener un máximo de cuatro salidas en baja tensión para 

cada uno de los centros de transformación. En casos excepcionales, en los 
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que se abastecen cargas especiales, se podrá tener un alimentador dedicado 

y dividir uno de los tres restantes en dos, a fin de mantener la configuración. 

 

• A cada una de las salidas se ha asignado cargas correspondientes al 25% de 

la potencia nominal del transformador, salvo casos excepcionales en los que 

se alimenta en bajo voltaje a cargas especiales. 

 

• Se ha considerado además un desbalance entre la salida más cargada y la 
menos cargada del 30%. 

 

• Se ha propuesto la posibilidad de abastecer a frentes de manzana completos y 

a su vez mantener continuidad y uniformidad para toda la red de baja tensión. 

 
Con estas consideraciones y con la premisa de mantener una caída de tensión 

dentro de los límites permisibles, se ha verificado el comportamiento del conductor 

de baja tensión, al variar su longitud y aplicar una carga uniformemente distribuida a 

los 2/3 de su longitud normal, de esta manera, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 

4.3.4.1 Cálculo de caída de voltaje  en red de bajo voltaje 

 
Tabla Nº 4.3 

Caída de voltaje en red de bajo voltaje  

POTENCIA KW/SALIDA  CORRIENTE DISTANCIA CALIBRE  % Caída V 

300 67.2 185.0 80 3/0 2,52% 
      100 3/0 2,40% 
      120 4/0 2,15% 
      140 4/0 2,84% 
      160 250 2,43% 

400 89.6 246.6 80 3/0 2,41% 
      100 4/0 2,32% 
      120 250 2,44% 
      140 300 2,41% 
      160 350 2,48% 
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 L 

 

 

 2/3L 

  

 
Como resultado del estudio y cálculos de caída de tensión y capacidad de 

conducción, se obtuvo como resultado, la utilización de circuitos formados por tres 

conductores de cobre aislado para 2.000 V, tipo TTU, calibre No. 250 MCM, para las 

fases, y un conductor de cobre aislado para 600 V, tipo TW, calibre No. 4/0 AWG, 

para el neutro. 

 

Como parte complementaria de la red de baja tensión, se incluye las acometidas de 

baja tensión, las cuales se cablearan con conductores de cobre aislado para 2.000 V, 

tipo TTU, calibre No. 8 AWG. Esta acometida se empalmará al circuito principal 

mediante el empleo de conectores para baja tensión, similar al conector Miniwedge 

para conexión de cable No. 250 MCM, a cable No. 8 AWG, con empalme del “GEL 

GHFC-MW”. 

 
En los planos 19, 20,21, 22 y 23, del Anexo 7, se presentan los recorridos de los 

conductores de bajo voltaje en el área de estudio para cada una de las manzanas en 

las diferentes etapas de diseño. 

 

Plano No. 19: Red de baja tensión año 5. 

Plano No. 20: Red de baja tensión año 10. 

Plano No. 21: Red de baja tensión año 15. 

Plano No. 22: Red de baja tensión año 20. 

Plano No. 23: Red de baja tensión año 30. 

 

En los planos 24, 25, 26, 27 y 28, del Anexo 7, se presentan los diagramas unifilares 

para cada una las diferentes etapas de diseño. 

Alimentador más  cargado 
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Plano No. 24: Diagrama unifilar de media tensión año 5. 

Plano No. 25: Diagrama unifilar de media tensión año 10. 

Plano No. 26: Diagrama unifilar de media tensión año 15. 

Plano No. 27: Diagrama unifilar de media tensión año 20. 

Plano No. 28: Diagrama unifilar de media tensión año 30. 

 

4.3.4.2 Acometida de bajo voltaje  para transformadores 

 

Como alimentador de baja tensión desde el transformador de 400 KVA, hacia el rack 

de bajo voltaje, se utilizará un juego de tres conductores de cobre, tipo TTU, calibre 

No. 500 MCM, para cada fase y tres conductores de cobre, desnudo, calibre No. 1/0 

AWG., para el neutro. 

 

Como alimentador de baja tensión desde el transformador de 300 KVA, hacia el rack 

de baja tensión, se utilizará un juego de tres conductores de cobre, tipo TTU, calibre 

No. 300 MCM, para cada fase y tres conductores de cobre, desnudo, calibre No. 1/0 

AWG., par el neutro. 

 

4.3.4.3 Acometida domiciliaria 

 

Como parte complementaria de la red de baja tensión, se incluye las acometidas de 

baja tensión, la cual se cableará con conductores de cobre, aislado para 2.000 V, tipo 

TTU, para las fases y conductor de cobre desnudo para el neutro.  Para el cableado 

de estas acometidas se considerará lo indicado en las tablas 4.4, 4.5 y 4.6 

presentadas a continuación: 
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Tabla 4.4 
Acometidas trifásicas a 4 hilos, 210/121V. 

Demanda ( kW )  Calibre  Manguera  

9-15 3 x 8 + 1 x 10 1” 

16-20 3 x 6 + 1 x 8 1 1/4” 

21-30 3 x 4 + 1 x 6 1 1/4” 

31-35 3 x 2 + 1 x 4 1 1/2” 

 

Tabla 4.5 
Acometidas monofásicas a 3 hilos, 240/120V. 

Demanda ( kW )  Calibre  Manguera  

5-10 2 x 8 + 1 x 8 1” 

11-15 2 x 6 + 1 x 6 1 1/4” 

16-20 2 x 4 + 1 x 4 1 1/4” 

21-25 2 x 2 + 1 x 2 1 1/2” 

 

Tabla 4.6 
Acometidas monofásicas a 2 hilos, 120V. 

Demanda ( kW )  Calibre  Manguera  

2-4 2 x 8 3/4” 

5-6 2 x 6 1” 

7-8 2 x 4 1 1/4” 

 

La acometida domiciliaria se empalmará al circuito principal mediante el empleo de 

conectores para baja tensión tipo compresión en T u conductor pasante sin cortes; la 

manguera de PVC de presión se instalará en la acera a una profundidad de 50 cm.  

 

Para acceder al tablero de medidores la manguera se empalmará a un tubo EMT 

Conduit, mediante una unión metálica, es necesario recalcar que, se deberá tomar 

las precauciones necesarias para no permitir el ingreso de humedad por la unión. 
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4.3.4.4 Alumbrado público 

 

Las luminarias que se utilizarán para la iluminación exterior serán de tipo ornamental, 
de 150W 210V y haluro metálico, las mismas que irán instaladas en postes metálicos 
de 6 m. de longitud.  Cada poste se montará entre 20 y 25 m. de distancia, para 
obtener una  luminancia promedio de la calzada Lp = 2  [Cd/m2], que aseguré que  la 
luz dirigida a los alrededores sea lo suficiente para que los objetos que están en esos 
lugares sean visibles 
 

Los circuitos de alumbrado público estarán formados por dos conductores de cobre 

tipo TTU, aislado para 2.000V, calibre No. 6 AWG y se instalarán en la parte superior 

de la canalización, éstos serán controlados mediante tableros de control de luces 

formados por un breaker de 3P-60 A., un contactor trifásico, capacidad 50 A y bobina 

210V, accionado mediante una fotocélula 120/210V. 

 

Cada poste metálico deberá ser puesto a tierra mediante el empleo de una varilla 

coperweld de 16 mm de diámetro y 1,8 m. de longitud interconectado por un 

conductor de cobre desnudo calibre No. 6 AWG. 

 

4.3.4.5 Sistema de medición 
 

La medición del consumo de energía se la hará en baja tensión, para lo cual se 

utilizará medidores monofásicos, bifásicos o trifásicos, según sea el tipo de usuario, 

ubicados en cajas antihurto. 

Para el caso de clientes especiales como edificios, cuya medición sea en baja 

tensión, se utilizará tableros de medidores cuya construcción sea acorde con las 

normas de EMELSAD.  

 

4.3.5 PROTECCIONES DE MEDIO VOLTAJE Y BAJO VOLTAJE  
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Para la protección de los transformadores se consideró la utilización de 

seccionadores portafusibles  en SF6, cuyo fusible, está determinado por la potencia 

de cada uno de los transformadores.  En la tabla 4.7, se presentan las 

recomendaciones del  fabricante:   

 

Tabla 4.7 
Protección de transformadores 

TRANSFORMADOR 
FUSIBLE 

400 KVA 40 A. 
300 KVA 30 A. 

 
Como equipo de maniobra y conexión de cada uno de los anillos, se estableció 

utilizar seccionadores portafusibles, operación bajo carga, en SF6, capacidad 400 A, 

tensión máxima de diseño 17.2 KV., capacidad de apertura 20 KA., con fusibles de 

63 A. 

Para baja tensión; de cada uno de los centros de transformación, saldrán hasta 

cuatro circuitos de baja tensión y un circuito de alumbrado público, es por esto que, 

se dispondrá de una protección principal cuyo valor depende de la capacidad del 

transformador, cuatro juegos de protecciones para cada circuito de baja tensión y un 

juego de protecciones para alumbrado público. 

 

4.3.6 CÁMARAS DE SECCIONAMIENTO  
 

Para la protección de los equipos de transformación se ha previsto la instalación de 

cabinas de protección y seccionamiento tipo metalclad, las cuales, según su 

configuración, han sido ubicadas en el diseño de la red de distribución de energía 

eléctrica. Las cabinas utilizadas son:  

 

1. Celda de protección para transformador de 400 KVA, que contiene en su interior: 

Un seccionador de operación bajo carga (SF6), tripolar, capacidad 400 A, con 

fusible de 40 A,  tensión máxima de diseño 17,5 KV, capacidad de apertura 20 
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KA, juego de barras de 400 A, mando CI2 manual, varillaje para disparo tripolar 

por fusión de fusibles y señalización mecánica por fusión de fusible. 

 

2. Celda de protección para transformador de 300 KVA, que contiene en su interior: 

Un seccionador de operación bajo carga (SF6), tripolar, capacidad 400 A, con 

fusible de 30 A, tensión máxima de diseño 17,5 KV, capacidad de apertura 20 KA, 

juego de barras de 400 A, mando CI2 manual, varillaje para disparo tripolar por 

fusión de fusibles y señalización mecánica por fusión de fusible. 

 

3. Celda de protección del cable, que contiene en su interior: Seccionador de 

operación bajo carga (SF6), tripolar, capacidad 400 A, con fusible de 63 A, tensión 

máxima de diseño 17,5 KV, capacidad de apertura 20 KA, juego de barras de 400 

A, mando CI2 manual, varillaje para disparo tripolar por fusión de fusibles y 

señalización mecánica por fusión de fusible. 

 

3. Para realizar la derivación de una cámara a otra se utilizará una celda de 

seccionamiento, que contiene en su interior: Seccionador de  operación  bajo  

carga (SF6), de 400 A, tensión máxima de diseño 17,5 KV, capacidad de apertura 

20 KA, juego de barras de 400 A, mando CI2 manual. 

En el diagrama unifilar presentado en el plano 28 se puede apreciar los tipos y 

ubicaciones de las cabinas utilizadas en el diseño.  

 

4.3.7 RUTAS Y CANALIZACIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE  
 

4.3.7.1. Rutas de medio y bajo voltaje  

 

Una vez determinada la topología óptima, la selección de las rutas para la red de 

medio voltaje y bajo voltaje se lo realizó considerando los siguientes aspectos: 
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• Ancho de acera  

• Cercanía a las cámaras de transformación 

• Que cubra el perímetro del AE 

 

Con estas consideraciones se ha tomado como rutas seleccionadas a las avenidas 

principales que bordean el AE y que actualmente es también el recorrido de los 

alimentadores aéreos que existen. 

 

La ruta escogida para la alimentación de medio voltaje son las avenidas 29 de Mayo, 

avenida Quito y la avenida San Miguel, estas por ser avenidas principales tienen un 

ancho de acera que es propicio para el recorrido y construcción de la canalizaciones, 

la canalización para medio voltaje se lo realizará solo en una de la aceras de las 

avenidas. 

 

Las rutas para el recorrido de bajo voltaje serán en los dos lados de la acera de 

todas las calles que conforman el AE, esto con el fin de lograr una uniformidad de 

instalación y calibre de conductores en la red de bajo voltaje. En los planos 29 y 30, 

del Anexo 7, se puede apreciar las rutas de las redes de medio y bajo voltaje.  

 

4.3.7.2. Canalizaciones para red de medio y bajo voltaje   

 

Por tratarse de un proyecto que involucra la coordinación con otras entidades, tales 

como: telefonía, agua potable y televisión por cable, para definir la  canalización a ser 

empleada en el diseño de la red subterránea, se tuvo que realizar un análisis que 

determine el tipo de canalización que mejor se adapta a las cualidades y 

necesidades del área de estudio. 
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Una vez evaluadas las alternativas de canalización y ante la imposibilidad de 

implementar una sola canalización para todas las instalaciones, debido  a que el 

tamaño y profundidad requerido es muy grande y que el terreno del área de estudio 

no permitiría esta profundidad, entre todos los participantes, se aprobó la distribución 

de espacios a nivel de la acera de la siguiente manera:  

 

 
Gráfico 4.7  Sección típica de acera Tipo 1 

Fuente: El autor 

 

 
Gráfico 4.8  Sección típica de acera Tipo 2 

Fuente: El autor 
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Como se puede apreciar en los gráficos 4.7 y 4.8,  la distribución acordada, ha 

ubicado a las instalaciones eléctricas en los últimos 60cm de la acera junto a la 

calzada, de esta forma, una vez conocida la distribución, se procederá a diseñar la 

canalización para la red subterránea.  

 

Se considera como canalización eléctrica a la excavación, colocación de tubería de 

PVC, relleno, compactación y reposición de acera o pavimento, por donde se 

procederá a tender los conductores que forman las redes eléctricas de media 

tensión, baja tensión y alumbrado público. 

 

Para el cableado de la red eléctrica de media tensión y baja tensión se utilizarán 

tubos de PVC reforzado de 110 mm. de diámetro y 6m. de longitud, para alumbrado 

público se instalará tubería de PVC reforzada de 63 mm. de diámetro y 6 m. de 

longitud, además, para  otros servicios se prevé instalar un triducto formado por tres 

mangueras de PVC de 1 ½” de diámetro, en el mismo que, luego de cada derivación 

se colocará un tapón ciego trifurcado. 

 
Se debe mencionar que, para la canalización de baja tensión, se ha considerado 

necesario construirla en los dos lados de la calle. 

 

La disposición de la tubería diseñada, tanto para media como para baja tensión es la 

siguiente: 

 

a. En la parte inferior irá la tubería para la red de medio voltaje, la misma que 

se debe cubrir con arena amarilla lavada. 

b. A continuación de la de medio voltaje se instalará la tubería necesaria para 

la baja tensión, la misma que se debe cubrir con arena amarilla lavada. 

c. Finalmente, se instalará la tubería necesaria para el alumbrado público y 

otros servicios. 
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Los tipos de canalización que se utilizarán para la red de medio y bajo voltaje son:  

 

• Canalización para circuitos de bajo voltaje y alumbrado público tipo 1; formada 

por 6 tubos de PVC de 110mm, un triducto de 3 mangueras de 1 ½” y tubería 

de PVC reforzada de 63mm, esta canalización se la utilizará en aquellas 

aceras de avenidas secundarias en las cuales no se requieren red de medio 

voltaje ni lazos de medio voltaje. 

• Canalización para circuitos de bajo voltaje y alumbrado público tipo 2; formada 

por 4 tubos de PVC de 110mm, un triducto de 3 mangueras de 1 ½” y tubería 

de PVC reforzada de 63mm, esta canalización se la utilizará en aquellas 

aceras de avenidas secundarias en las cuales no se requieren red de medio 

voltaje ni lazos de medio voltaje. 

• Canalización para circuitos de bajo voltaje y alumbrado público tipo 3; formada 

por 2 tubos de PVC de 110mm, un triducto de 3 mangueras de 1 ½” y tubería 

de PVC reforzada de 63mm, esta canalización se la utilizará en aquellas 

aceras de avenidas secundarias en las cuales no se requieren red de medio 

voltaje ni lazos de medio voltaje. 

• Canalización para circuitos de medio voltaje tipo 5; formada por 3 tubos de 

PVC de 110mm, esta canalización se la utilizará en aquellas aceras de 

avenidas principales donde solo se requieren red de medio voltaje y/o lazos 

de medio voltaje. 

• Canalización para circuitos de medio voltaje, bajo voltaje y alumbrado público 

tipo 6; formada por 7 tubos de PVC de 110mm, un triducto de 3 mangueras 

de 1 ½” y tubería de PVC reforzada de 63mm esta canalización se la utilizará 

en aquellas aceras de avenidas principales donde se requieren red de medio 

voltaje, bajo voltaje y alumbrado público. 

• Canalización para circuitos de medio voltaje, bajo voltaje y alumbrado público 

tipo 7; formada por 5 tubos de PVC de 110mm, un triducto de 3 mangueras 

de 1 ½” y tubería de PVC reforzada de 63mm esta canalización se la utilizará 
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en aquellas aceras de avenidas principales donde se requieren red de medio 

voltaje, bajo voltaje y alumbrado público. 

• Canalización para circuitos de medio voltaje, bajo voltaje y alumbrado público 

tipo 8; formada por 7 tubos de PVC de 110mm, un triducto de 3 mangueras 

de 1 ½” y tubería de PVC reforzada de 63mm esta canalización se la utilizará 

en cruces de calles y avenidas donde se requieren red de medio voltaje, bajo 

voltaje y alumbrado público. 

 

Las dimensiones consideradas para la reposición de acera y asfalto serán de 60 cm. 

de ancho y 30 cm. de alto, considerando en estas medidas la base y sub-base. 

   

Las cajas de derivación para acometidas domiciliarias se instalarán en un promedio 

de 4 cajas por frente de manzana y la ubicación exacta de las mismas deberá ser 

determinada por el constructor. 

 

En los planos 29 y 30, del Anexo 7, se puede apreciar los detalles  de canalizaciones 

que se presentan para el área de estudio y en el plano 31, del Anexo 7, se presentan 

los tipos de canalización  en detalle  a utilizarse. 

 

4.3.8 MALLA DE PUESTA A TIERRA 
 

La puesta a tierra desempeña un papel importante en la disipación de las descargas 

de rayos y en el control de los sobrevoltajes que resultan de dichas descargas. En 

contraposición, los sistemas de tierras, dependiendo de si sus características no son 

las adecuadas para el sistema al que se intenta proteger, inciden de manera 

importante en la propagación de sobrevoltajes de los sistemas de energía de alto 

voltaje a los sistemas secundarios de menor voltaje.  
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Específicamente, los transitorios iniciados en el sistema de energía pueden viajar por 

el sistema de tierras y entrar al sistema secundario de energía de una instalación, 

hasta llegar al equipo electrónico sensible.    

 

Por lo expuesto, la trayectoria hacia tierra debe tener una resistencia suficientemente 

baja, dependiente además, de las características del sistema a proteger, como para 

permitir que fluya bastante corriente y abrir con rapidez un dispositivo de protección 

contra-sobrecorrientes y se disipe la falla, de lo contrario, se presentará un desarrollo 

de voltaje en las piezas y elementos metálicos, con los problemas consecuentes. 

 

4.3.8.1 Diseño de la malla de puesta a tierra 
 

Para el diseño de la malla de puesta a tierra, se ha utilizado la teoría de los 

hemisferios de interfase, la misma que se basa en poner a tierra una instalación y 

consiste, en establecer una conexión eléctrica entre este circuito y la tierra misma, la 

cual trabaja como un semiconductor. 

Mediante una varilla enterrada, se estima que la distancia a la que se puede 

considerar que la conexión entre el sistema y tierra se ha logrado con un porcentaje 

entre 90 y 95%, se halla a 1,1 veces la longitud de la varilla, al volumen de suelo que 

se halla dentro de este límite se lo denomina hemisferio de interfase y se lo ilustra en 

el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 4.9 Hemisferio de Interfase 
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El cálculo de la resistividad del suelo, se lo realizará con la siguiente expresión: 
 
 

R
L

L
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 Donde: 
  ρ = Resistividad del suelo en Ωm 
  L = Longitud de la varilla en pies 
  d = Diámetro de la varilla en pulgadas 
  R0 = Valor de resistencia obtenido en mediciones. 
 

Con estos cálculos, se ha obtenido un valor de resistividad del suelo de 1014,7 Ω-m., 

para un terreno mixto conformado por con arena y grava. Se pudo realizar 

mediciones en dos de las posibles ubicaciones de cámaras ya que para las otras 

ubicaciones se requiere que el diseño este en ejecución.  

 

En la tabla 4.8, presenta los valores estándar de resistividad de acuerdo al tipo de 

suelo, esta información fue empleada para el cálculo de la resistividad del suelo para 

las cámaras en las que no se pudo realizar mediciones. 

 

El valor de resistencia de tierra requerido para un sistema que proteja inclusive a 

equipos eléctricos, como es el actual, se ubica alrededor de 5 Ω.    

Para el caso de que con una sola varilla no se alcance el valor de resistencia 

deseado, como es el presente caso, se considerará el aumento del número de 

varillas. 
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Tabla 4.8 
Resistividad de suelos 

RESISTIVIDAD DE SUELOS Y VALORES TIPICOS DE RESISTE NCIA DE UNA VARILLA 

TIPO DE SUELO RESISTIVIDAD EN Ω-m RESISTENCIA PARA UNA 
VARILLA DE 6' X 3/8" 

 PROM. MIN. MAX. PROM. MIN. MAX. 
Rellenos, ciénagas y terrenos con 
alto contenido de humus 

23.7 5.9 70.0 13.7 3.4 40.4 

Terreno Arcilloso 40.6 3.4 163.0 23.4 2.0 94.0 
Terreno arcilloso mezclado con 
arena y grava 158.0 10.2 1350.0 91.1 5.9 778.4 

Grava, arenas y piedras con un 
bajo contenido de arcilla. 

940.0 590.0 4580.0 542.0 340.2 2640.8 

 

 

4.3.8.2   Aumento del número de varillas 
 

Al instalar un mayor número de varillas, se puede considerar que, el suelo que sirve 

como hemisferio de interfase se ve aumentado, con lo que, se consigue mejorar el 

valor de puesta a tierra, a la vez que se aumenta la superficie en la cual se puede 

disipar la potencia de una eventual descarga atmosférica.  Los valores a los que se 

espera llegar se obtienen utilizando la siguiente expresión: 

R
R K

N
N = 1

 
Donde: RN = Resistencia de la malla 

  K = Constante que se basa en la teoría de los  
              hemisferios de interfase 

  N = Número de varillas 
 

Para el presente caso, en el que se requiere proteger equipamiento eléctrico, se 

tomará el valor requerido de 5 Ω, entonces: 

 Rn = 5 Ω 
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 R1 = 22 Ω 

 K = 1.1 

Al aplicar la fórmula, el resultado obtenido de N es igual a seis, lo que significa que 

se requiere aproximadamente 6 varillas. 

Además, con la finalidad  de obtener una buena capacidad de transmisión y 

disipación de energía, para la interconexión de las varillas se ha considerado la 

instalación de conductor de cobre desnudo cableado No. 2/0 AWG. 

La malla de puesta tierra de cada una de las cámaras de transformación se instalará 

en el suelo firme con tierra orgánica y compuesta con cable de cobre, desnudo, 

calibre No. 2/0 AWG., enterrado 70 cm por debajo del piso y acoplado a 6 varillas 

copperweld de 16 mm. de diámetro y 1,80 metros de longitud mediante conectores 

pre ensamblados, los cuales tienen una vida útil de aproximadamente 40 años, vida 

útil superior a la de los conectores tipo cadweld,  

En el Anexo 3, se presentan las especificaciones técnicas de los equipos, 

conductores, módulos de seccionamiento, y demás elementos eléctricos que 

conforman la estructura de la red subterránea, adicionalmente, se presentan las 

especificaciones técnicas de la obra civil, la canalización, cámaras de transformación 

y otros elementos considerados. 
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Tabla 4.9 

Cálculo de Puesta a Tierra  

RESISTENCIA MEDIDA ( R ) 45,00 ohm

LONGITUD DE LA VARILLA ( L ) 1,80 m

RADIO DE LA VARILLA ( r ) 0,016 m

PROFUNDIDAD ( S ) 0,70 m

RESISTIVIDAD ( rho ) 93,97 ohm-m

ANCHO DE LA MALLA ( L1 ) 3,00 m

LONGITUD DE LA MALLA ( L2 ) 6,00 m

SUPERFICIE DE LA MALLA ( A ) 18,00 m2

NUMERO DE FILAS DE LA MALLA 3,00

NUMERO DE COLUMNAS DE LA MALLA 2,00

LONGITUD TOTAL DEL CABLE ( B ) 21,00 m

RADIO DEL CABLE ( a ) 0,0053 m

NUMERO DE VARILLAS ( n ) 6

CONSTANTE K1 1,10

CONSTANTE K2 4,88

RESISTENCIA DEL CONDUCTOR ( R1 ) 9,62 ohm

RESISTENCIA DE LOS ELECTRODOS ( R2 ) 9,79 ohm

RESISTENCIA MUTUA ENTRE CONDUCTORES Y VARILLAS ( Rm  ) 6,72 ohm

RESISTENCIA TOTAL DEL SISTEMA ( Rt ) SIN TRATAMIENT O 8,21 ohm

RADIO DEL MATERIAL ( r1 ) 0,20 m

RESISTIVIDAD DEL MATERIAL ( rho1 ) 1,00 ohm-m

RESITIVIDAD MODIFICADA POR EFECTO DEL MATERIAL 41,88 ohm-m

RESISTENCIA DEL CONDUCTOR ( R1 ) 9,62 ohm

RESISTENCIA DE LOS ELECTRODOS ( R2 ) 4,36 ohm

RESISTENCIA MUTUA ENTRE CONDUCTORES Y VARILLAS ( Rm  ) 2,99 ohm

RESISTENCIA TOTAL DEL SISTEMA ( Rt ) CON TRATAMIENT O 4,13 ohm

CALCULO DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
 

RESISTENCIA TOTAL DEL SISTEMA ( Rt ) CON TRATAMIENT O

RESISTENCIA TOTAL DEL SISTEMA ( Rt ) SIN TRATAMIENT O

 

 

De esta forma, el diseño de la red subterránea de distribución eléctrica ha 

considerado todos los aspectos necesarios para poder brindar un servicio de calidad 

y una confiabilidad de operación adecuada, así mismo, ha considerado los usuarios 

especiales como centros de salud, policía y bomberos, con el fin de asegurar a éstos, 

la continuidad de servicio. 
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4.3.9 LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN CABLES SUBTERRANEOS 
 

4.3.9.1 Procedimiento para la detección de fallas 
 
El procedimiento a seguir con el fin de tener una aproximación al punto de falla en un 

cable subterráneo, y así poder aislar solamente una pequeña sección de la misma y 

tomar las acciones pertinentes para su mantenimiento y reparación, es la siguiente: 

 

a. Testear con un probador de aislamiento o un megger 

b. Analizar la información obtenida 

c. Pre localizar la falla (Aproximarse) 

d. Puntualizar 

  

a. Testear.- Antes que nada, lo primero que debe hacer es desenergizar y aislar la 

sección del cable fallado, aunque la principal falla que se presenta en los cables 

subterráneos es la de un conductor a tierra, sin embargo las fallas de conductor a 

conductor también pueden presentarse. 

 

Puede recogerse valiosa información caracterizando la falla con un probador de 

aislamiento o un megger que generalmente tienen rangos de microamperios y/o 

megaohmios. 

  

Para ello debe realizarse una serie de mediciones con el megger entre el conductor 

fallado y tierra como se indica a continuación: 

 

 

Gráfico 4.10 Detección de fallas en cable subterrán eo 
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1. En el lado A, conecte el megger entre el conductor fallado y tierra como se 

muestra en la figura 1. Anote el valor de resistencia de aislamiento de fase o 

de corriente de fuga. 

2. Haga lo mismo con los conductores restantes, es decir conecte el megger entre 

los conductores de fase y tierra uno a la vez y anote las lecturas. 

3. Compruebe la continuidad del lado A, para esto puede hacerse un corto entre 

el conductor de fase y el neutro del lado B como se muestra en la figura 2. Si 

en esta operación se obtiene una lectura de 10 ohmios o más cuando el cable 

tiene un neutro concéntrico, testee el conductor y el neutro en forma 

independiente, utilizando para esto un cable como camino de regreso. Con 

esto podremos determinar si es el conductor de fase o el neutro el que esta 

fallado. Si se obtiene una lectura de infinito, es probable que el conductor de 

fase o el neutro estén completamente abiertos, esto puede ser el resultado de 

una excavación (física) o una falla que ha deteriorado y abierto el conductor de 

fase. Repita todas las pruebas desde el lado B y registre las lecturas. 

 

 

 Gráfico 4.11 Detección de fallas en cable subterrán eo 

 

b. Análisis de la información obtenida.- Con los datos obtenidos, debe verificar lo 

siguiente: 

 

Si la resistencia de aislamiento del conductor fallado es menor de 50 ohmios o de 

más de 1 megaohmio, será relativamente sencillo localizar la falla. Solo si existe 
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agua o aceite en la cavidad fallada o si existen fallas múltiples, podrían presentarse 

dificultades en la localización de la falla. 

  

Si el megger o el probador de aislamiento indican valores de resistencia de menos de 

10 ohmios, puede ser que no sea posible crear una descarga en arco (que se conoce 

con el nombre de flashover) en el lugar de la falla cuando utilizamos los métodos de 

impulso consecutivos. A menudo este tipo de falla se llama falla cerrada (bolted) o de 

metal a metal. 

  

De todas formas es siempre conveniente, siempre que sea posible hacer la medición 

en ambos lados del cable. 

 

Por ejemplo, si se tiene una medición de 8 ohmios en el lado A y de 250 ohmios en el 

lado B, es probable que el conductor este fallado y abierto y que la parte conectada 

al lado A esté fallada pero no la parte conectada al lado B. 

 

c. Prelocalizar la falla.- La selecciónn de una técnica de localización se basa por lo 

menos en parte, en la naturaleza de la falla, y algunas de las técnicas empleadas 

para este cometido son: 

 

c.1. Seleccionar - Dividir.-  Se emplea para todas las fallas, no se emplean 

instrumentos de localización y solo se debe subdividir el sector fallado y realizar 

las pruebas en cada segmento dividido. 

 

c.2. Reflectómetro Convencional TDR.-  Este método se emplea en fallas que 

miden menos de 200 ohmios y en todas en la que el cable está abierto. 

 

c.3. Reflectómetro de alta energía.-  Se emplea en la localización de todas las 

fallas, reflexión de arco, reflexión de arco diferencial, reflexión de impulso y 

decaimiento. 
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c.4. Detección de Impulso Electromagnético.-  Se emplea en la detección de todas 

las fallas en cortocircuito y en algunas fallas abiertas. 

 

 
Gráfico 4.12 Detección de fallas en cable subterrán eo 

 
 

d. Puntualizar.- Ubicar con exactitud la localización de la falla, se denomina 

puntualización, llamada también ubicación exacta de la falla, esta es necesaria antes 

de efectuar la excavación. 

 

Después de prelocalizar la falla, debemos conectar un generador de impulso a un 

extremo del cable fallado, luego, solo debemos escuchar en la zona fallada un ruido 

que delata la posición de la falla. 

 

Como se ve el método es sencillo, si se tienen los instrumentos adecuados, al final, 

solo es cuestión de tener un buen oído, pues al utilizar un generador de impulso, la 

descarga instantánea de energía produce luz, calor y sonido, prácticamente se 

produce un relámpago pequeño controlado, o lo que es lo mismo, una falla pequeña 

controlada. Pues bien la pequeña explosión que se produce, genera un frente de 

ondas sonoras que viajan saliendo de la tierra. Este evento sísmico audible es lo que 

en la jerga electricista se denomina el thump de la falla y es precisamente la que 

revela la localización exacta de la misma. 

 

Sin embargo, en esta tarea pueden presentarse algunas dificultades que podrían 

impedirnos puntualizar la falla, trataremos de describir algunos de ellos. 
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Cuando el ruido no es lo suficientemente intenso como para ser escuchado, tal vez 

tengamos que utilizar un detector de impulso acústico para puntualizar con exactitud 

la falla. 

 

A veces la tierra es demasiado densa, o el sonido viaja alejándose hacia debajo de la 

falla y no puede ser escuchado. 

 

En cables secundarios enterrados, los equipos de testeo de gradiente de tensión son 

efectivos para la ubicación exacta de la falla, pero esta depende de la falla existente 

entre el conductor y tierra. 

 

Cuando el cable está en un ducto, debemos emplear un método diferente. 

 

Cuando un conductor único está dentro de un conducto de plástico, los cortos solo 

ocurrirán si el agua se filtra dentro el conducto a través de una grieta, ruptura u otro 

punto de acceso que se haya formado. En este caso, cuando una falla ocurre, la 

corriente de fuga fluye a tierra desde la rotura del aislamiento del conductor, sigue el 

agua hasta la rotura del conducto. Si se utiliza un gradiente de tensión, la ubicación 

de la grieta en el conducto puede encontrarse, pero la ubicación de la falla no la 

descubriríamos. 
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La topología escogida es la Delta-Y ya que esta es la que mejor se adapta a la forma 

física del AE y a sus fuentes de alimentación como son los alimentadores, esta 

topología presenta una amplia operatividad y flexibilidad  con lo que se logra un 

continuo abastecimiento al AE a  pesar de las contingencias que se puedan 

presentar.  

 
Técnica y económicamente es óptima una vez que se ha evaluado con otras 

alternativas siendo esta la que mejores características presenta para el diseño 

planteado. 

 

Las rutas de recorrido de alimentadores se han establecido por las avenidas 

principales ya que estas presentan un ancho de acera propicio y además bordean el 

AE lo cual facilita la implementación de la Delta. 

 

Las rutas para bajo voltaje serán en todas y cada de una de las calles que integran el 

AE y en las dos aceras con el fin de mantener una estructura uniforme de bajo voltaje 

mediante un solo calibre de conductor. 

 

Las cámaras de transformación a ser utilizadas son cámaras convencionales a nivel 

y cámaras subterráneas, estas últimas son necesarias una vez que el espacio físico 

dentro del AE es limitado para las obras civiles de una cámara convencional a nivel, 

y se ha unificado sus capacidades en 300kVA y 400kVA. 

 

El equipamiento para medio y bajo voltaje ha sido determinado en base a los 

parámetros de los resultados obtenidos en la proyección de demanda  y a las 

características de la topología seleccionada, estos se complementarán con las 

simulaciones en condición normal, contingencia y cortocircuitos que se indicarán en 

el capítulo 5.  
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CAPITULO V 

5. CÁLCULOS DE INGENIERÍA  
 
En este capítulo se presentan los cálculos de flujos de potencia, cortocircuitos y 

contingencias de la red subterránea diseñada, con el fin de poder evaluar su 

operación, su confiabilidad, su flexibilidad y su desempeño.  

 

Para desarrollar estos procesos de simular flujos de potencia, el mercado nos ofrece, 

al momento, diversas herramientas tecnológicas en forma de software que han 

incrementado cada día más sus habilidades, facilidades y virtudes a la hora de 

realizar simulaciones para flujos de potencia, cálculo de cortocircuitos, estabilidad, 

arranque de motores, entre otros cálculos eléctricos.  

 

Para este proceso se ha escogido la herramienta software NEPLAN, un conocido 

programa computacional que brinda una interfaz amigable, diversos módulos de 

cálculo y un gran número de nodos, dependiendo de su licencia; éstas y otras 

cualidades han sido probadas y son utilizadas por varios países; en Ecuador, una de 

las instituciones que actualmente lo utiliza, es el CONELEC. 

 

Las simulaciones realizadas corresponden a flujos de potencia en operación  normal, 

para cada una de las etapas de diseño, flujos de potencia en operación bajo 

contingencias y flujos de potencia en cortocircuito, a fin de determinar las máximas 

corrientes de cortocircuito que permitirán el diseño de los equipos de protección. 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CÁLCULOS DE INGENIERÍA. 
 

Como parte del proyecto y a fin de soportar el correcto comportamiento de la 

topología, tanto en condiciones de operación normal, como en contingencia, se 
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procedió a determinar los flujos de cargas y cortocircuito para cada uno de los 

elementos y etapas del diseño. 

 

Dada la complejidad de la red, para realizar los cálculos de las variables eléctricas 

requeridas, se ha utilizado el software (NEPLAN) de planeamiento y optimización de 

redes eléctricas, el mismo que consta de dos módulos principales  aplicados en este 

proyecto: Flujo de carga y Cortocircuito.  

 

Las principales características, aplicadas de estos módulos en este proyecto, son: 

 

5.1.1 MÓDULO DE FLUJO DE CARGA 

 

• Método de Cálculo: Newton Raphson Extendido. 

• Verificación de voltajes de nodo. 

• Tipos de nodo: barra infinita para las subestaciones y mediante el ingreso 

de parámetros de potencia, voltaje, corriente y factor de potencia para los 

centros de transformación.  

• Intercambio de potencia entre áreas/zonas (control de intercambio de 

área). 

• Factores de escalamiento utilizados para variaciones de carga en las 

diferentes etapas del proyecto. 

• Balance-ajuste de carga 

 

5.1.2 MÓDULO DE CORTOCIRCUITO  

 

• Métodos: ANSI/IEEE, IEC 60909 

• Cálculo de fallas monofásicas con conexión a tierra y fallas trifásicas. 

• Cálculo de fallas de línea, se selecciona la ubicación de la falla sobre la 

línea. 

• Tipos de corrientes de falla: potencia y corriente simétrica inicial. 

• Cálculo de corrientes de cortocircuito máxima y mínima. 
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5.2 PARÁMETROS DE CÁLCULO  
 

5.2.1 NOMENCLATURA DE ELEMENTOS  

 

Para poder ejecutar el programa de computación utilizado para el cálculo del flujo de 

carga del proyecto se requiere introducir datos, tales como: nombres de elementos  

(transformadores, seccionadores, nodos, cargas, etc.), potencias de cortocircuito, 

voltajes, etc. 

 

Para nombrar a los diferentes elementos que intervienen en el cálculo se realizó el 

siguiente procedimiento. 

 

Todos los elementos ingresados en el modelo, dentro del programa; han sido 

referenciados a la manzana que corresponden y la estructura típica, una estación de 

transformación consta de los siguientes elementos: 

 

X###Y  Es la representación del nombre general del elemento, donde: 

X Puede ser: 

T  Transformador 

N Nodo 

L  Carga asociada a cada estación 

S Seccionador 

### Representa la manzana donde se encuentra ubicado determinado elemento 

Y  Puede representar: 

H Alta tensión 

M Media tensión 

L Baja tensión 

A 1ra. Entrada/salida (seccionador) de la estación de 

transformación 

B 2da. Entrada/salida (seccionador) de la estación de 

transformación 
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C 3ra. Entrada/salida (seccionador) de la estación de 

transformación 

D 4ta. Entrada/salida (seccionador) de la estación de 

transformación 

 

 
Gráfico 5.1  Nomenclatura de Elementos 

Fuente: El autor 

 

5.2.2 DATOS REQUERIDOS 

 

Específicamente para el proyecto, se han modelado los elementos de la red de 

acuerdo a los parámetros que a continuación se detallan: tomando, para el ejemplo 

la manzana 491: 

 

1. Nodo 

Nombre del nodo:    N491M 

Voltaje nominal:   13,8 Kv. 

Frecuencia de la red:  60 Hz. 

 

2. Transformador 

Nombre del transformador:    T491M 

Voltajes de operación (alta y  baja tensión):  13,8/0,21 KV. 

Potencia:       0,40 MVA. 

Impedancias: 

R(1)% :    1 



111 
 

Zcc(1)%:    4,75 

Z(0)% :    4,5 

Grupo vectorial:       Dy5 

Puesta a tierra:      Directo 

Limites de corriente de carga: 

Ir1 max.:       16,75 A. 

Ir2 max:      1.101 A. 

Regulación:       +/- 2.5 % 

Tap actual:       0 

 

3. Carga 

Nombre de la carga :       L491L  

Potencias (S):      400 KVA 

Factor de potencia:      0,95 

 

4. Líneas y cables 

Tipo de conductor:      4/0 AWG - 15 KV. 

Longitud:       0,4 Km 

Impedancias:  

R(1) ohm/km:     0,164  

R(0) ohm/km :     1,00  

X(1) ohm/km:     0,302 

X(0) ohm/km:     1,00 

C(1) uF/km:      0,235 

C(0) uF/km:      0,234 

B(1) uS/km:      88,59 

B(0) uS/km:      88,21  

 

Temperatura de operación :    90 grados 

Características de cargabilidad:    405 * 

 

5. Seccionadores 
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Nombre del seccionador:     S491A 

Nombre del seccionador:     S491B 

Condición de operación:     1 (cerrado), 0 (abierto) 

 

5.3 RESULTADOS DE SALIDA  
 

Se ha definido como datos de salida del programa de cálculo las siguientes variables 

que, dependiendo del estudio realizado a saber son: 

 

5.3.1 FLUJO DE CARGA 

 

Los datos presentados para la simulación de flujos de carga, para cada una de las 

etapas de diseño ya establecidas, son: 

 

• Valores de potencia por elementos 

• Valores de tensión por nodos  

 

A manera de resumen general se presenta en las tablas siguientes los resultados por 

alimentador, centro de transformación y carga para la etapa 5 con una instalación 

eléctrica que satisface la demanda al año 30. 

 
Tabla 5.1 

Carga de alimentadores Año 30   
Item Nodo Tipo Tipo P Q I

Nombre Nombre MW Mvar kA

162 NCENTRAL CENTRAL Equivalente de red -1,895 -0,686 0,084

164 NMARTA STA MARTA Equivalente de red -0,776 -0,28 0,034

167 NQUIN QUININDE Equivalente de red -0,547 -0,19 0,024

191 NSUR SUR Equivalente de red -1,209 -0,439 0,054  
 

Como se puede observar el AE de estudio es alimentada desde 4 puntos con una 

capacidad de 4,427MVA  estos valores son considerados para determinar el 

conductor de medio voltaje que será utilizado como alimentador principal y de los 

lazos que forman la “Y” en la topología seleccionada. 
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Tabla 5.2 

Carga de Cámaras de Transformación Año 30   
Item Nodo Tipo Tipo P Q I Pérdidas P Pérdidas Q

Nombre Nombre MW Mvar kA MW Mvar

7 N026L T026M Transformador 2 dev -0,372 -0,122 1,106 0,004 0,0196

10 N026M T026M Transformador 2 dev 0,376 0,142 0,017 0,004 0,0196

20 N029L T029M Transformador 2 dev -0,253 -0,083 0,752 0,0025 0,0122

21 N029M T029M Transformador 2 dev 0,256 0,095 0,011 0,0025 0,0122

31 N030L T030M Transformador 2 dev -0,372 -0,122 1,108 0,0041 0,0196

35 N030M T030M Transformador 2 dev 0,376 0,142 0,017 0,0041 0,0196

43 N035L T035M Transformador 2 dev -0,378 -0,124 1,125 0,0042 0,0202

47 N035M T035M Transformador 2 dev 0,382 0,145 0,017 0,0042 0,0202

54 N036L T036M Transformador 2 dev -0,281 -0,092 0,834 0,0031 0,0149

57 N036M T036M Transformador 2 dev 0,284 0,107 0,013 0,0031 0,0149

68 N041L T041M Transformador 2 dev -0,282 -0,093 0,839 0,0031 0,015

72 N041M T041M Transformador 2 dev 0,285 0,108 0,013 0,0031 0,015

81 N053L T053M Transformador 2 dev -0,248 -0,081 0,734 0,0024 0,0116

84 N053M T053M Transformador 2 dev 0,25 0,093 0,011 0,0024 0,0116

92 N054L T054M Transformador 2 dev -0,281 -0,092 0,834 0,0031 0,0148

96 N054M T054M Transformador 2 dev 0,284 0,107 0,013 0,0031 0,0148

100 N055L T055M Transformador 2 dev -0,379 -0,125 1,129 0,0042 0,0204

103 N055M T055M Transformador 2 dev 0,384 0,145 0,017 0,0042 0,0204

117 N061L T061M Transformador 2 dev -0,239 -0,079 0,707 0,0022 0,0109

120 N061M T061M Transformador 2 dev 0,241 0,089 0,011 0,0022 0,0109

132 N067L T067M Transformador 2 dev -0,201 -0,066 0,593 0,0015 0,0078

134 N067M T067M Transformador 2 dev 0,203 0,074 0,009 0,0015 0,0078

145 N075L T075M Transformador 2 dev -0,341 -0,112 1,01 0,0034 0,0165

147 N075M T075M Transformador 2 dev 0,344 0,129 0,015 0,0034 0,0165

157 N491L T491M Transformador 2 dev -0,38 -0,125 1,131 0,0042 0,0204

161 N491M T491M Transformador 2 dev 0,384 0,145 0,017 0,0042 0,0204  
 

Se puede apreciar la carga en cada uno de los transformadores, y se ratifica que las 

capacidades requeridas son de 300KVA y 400KVA, con esto se logra una 

uniformidad en cámaras de transformación.  

 

Adicionalmente se presenta los niveles de voltaje de los nodos con el fin de 

establecer la máxima caída de tensión que se tiene en la red. 
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Tabla 5.3 

Caída te voltaje en nodos Año 30   
Item Nombre V u V áng P carga Q carga P Gen Q Geb

kV % ° MW MVar MW MVar

4 N026L 0,204 97,32 -2,4 0,372 0,122 0 0

5 N026M 13,776 99,83 -0,1 0,372 0,122 0 0

9 N029L 0,205 97,58 -2,2 0,253 0,083 0 0

14 N030L 0,204 97,31 -2,5 0,372 0,122 0 0

19 N035L 0,204 97,33 -2,5 0,378 0,124 0 0

24 N036L 0,204 97,33 -2,4 0,281 0,092 0 0

29 N041L 0,204 97,37 -2,4 0,282 0,093 0 0

34 N053L 0,205 97,73 -2,1 0,248 0,081 0 0

39 N054L 0,205 97,42 -2,4 0,281 0,092 0 0

41 N055L 0,204 97,25 -2,5 0,38 0,125 0 0

48 N061L 0,205 97,84 -2 0,239 0,079 0 0

53 N067L 0,206 98,19 -1,7 0,201 0,066 0 0

58 N075L 0,205 97,69 -2,2 0,341 0,112 0 0

63 N491L 0,204 97,33 -2,5 0,38 0,125 0 0

65 NCENTRAL 13,8 100 0 0 0 1,895 0,686

66 NMARTA 13,8 100 0 0 0 0,776 0,28

67 NQUIN 13,8 100 0 0 0 0,547 0,19

76 NSUR 13,8 100 0 0 0 1,209 0,439  
 

Se presenta los valores de voltaje por nodos y se puede ver que la máxima caída de 

tensión que se tiene es de 2,5% en bajo voltaje, porcentaje que está dentro de lo 

normado por la regulación de calidad del CONELEC. 

 

Con los resultados presentados para la simulación de la red al año 30 se puede 

apreciar que los niveles de operación de la red se encuentran dentro de los 

márgenes permitidos y de operación para este  tipo de instalaciones, además estos 

resultados más los de contingencia y cortocircuitos  servirán de base para el 

dimensionamiento de los equipos, conductores y principalmente sus elementos de 

protección. 

  

Además, el uso de software especializado en este tipo de simulaciones es de gran 

ayuda, ya que permite obtener rápidamente resultados para su interpretación y 

adecuada implementación.  
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Aprovechando las ventajas gráficas que da el programa de simulación NEPLAN, se 

presentan las simulaciones en forma gráfica, en el Anexo 4, para cada una de las 

etapas de diseño, mediante el  siguiente detalle. 

 

• Simulación 5.1: Flujo de carga año 5  

• Simulación 5.2: Flujo de carga año 10  

• Simulación 5.3: Flujo de carga año 15  

• Simulación 5.4: Flujo de carga año 20  

• Simulación 5.5: Flujo de carga año 30  

 

5.3.1.1 Valores de tensión por nodos 

 

Los resultados por nodos obtenidos de la importación de datos desde el programa 

NEPLAN y editados para una mejor presentación se presentan en las siguientes 

tablas: tabla No. 5.2 (año 5), tabla No. 5.4 (año 10), tabla No. 5.6 (año 15), tabla No. 

5.8 (año 20) y tabla No. 5.10 (año 30), las mismas que se indican en el Anexo 5. 

 

La descripción del contenido del cuadro de resultados es la siguiente: 

 

• Como encabezado del cuadro de resultados se menciona, en primer lugar, la 

etapa del proyecto a la que se refiere la salida de datos y la condición de 

operación para los cálculos de variables, la misma que puede ser en 

operación normal o en contingencia. 

• En la columna No. 1(ITEM), se indica el ítem al cual pertenece el nodo, por 

ejemplo: ítem 4. 

• En la columna No. 2 (ID), se establece la identificación que el programa da al 

nodo, por ejemplo: 9018. 

• En la columna No. 3 (NOMBRE del NODO), consta el  nombre que se dio al 

nodo, por ejemplo: N030L (Nodo de baja tensión perteneciente a la manzana 

30). 

• En la columna No. 4 (V en KV), se presenta el voltaje en cada uno de los 

nodos de la red, expresada en voltios, por ejemplo: 0,205 kV. 
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• En la columna No. 5 (U en %), se presenta el voltaje en cada uno de los 

nodos de la red, expresada en porcentaje (%), por ejemplo: 97,4 %, quiere 

decir, que ese nodo tiene una caída de voltaje del 2,6%.(100-97,4%) 

• En la columna No. 6 (V áng), se indica el ángulo del voltaje expresado en 

grados, por ejemplo; -2,4 grados. 

• En las columnas No. 7 (P en MW) y No. 8 (Q en MVAR), se indica el valor de 

la carga asociada a ese nodo, expresada en potencia activa y reactiva, 

respectivamente, por ejemplo: P = 0,372 y Q = 0,122. 

• En las columnas No. 9 (P Gen en MW) y No. 10 (Q Gen en MVAR); se indica 

el valor de la potencia de generación, expresada en potencia activa y 

reactiva respectivamente. 
 

5.3.1.2 Valores de potencia por elemento 

 

Los resultados por elementos, obtenidos de la importación de datos desde el 

programa NEPLAN y editados para una mejor presentación, se indican en las 

siguientes tablas: tabla No. 5.1 (año 5), tabla No. 5.3 (año 10), tabla No. 5.5 (año 15), 

tabla No. 5.7 (año 20) y tabla No. 5.9 (año 30), miasmas que se indican en el Anexo 

5. 

 

La descripción del contenido del cuadro de resultados es la siguiente: 
 

• Como encabezado del cuadro de resultados se menciona, en primer lugar, la 

etapa del proyecto y año al que se refiere la salida de datos y la condición de 

operación para los cálculos de variables, la misma que puede ser en 

operación normal o en contingencia. 

• En la columna No. 1(ITEM), se indica el ítem al cual pertenece el nodo y el 

elemento, por ejemplo: ítem 2. 

• En la columna No. 2 (ID), se establece la identificación que el programa da al 

nodo, por ejemplo: 10274. 
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• En la columna No. 3 (NOMBRE del NODO), se presenta el nombre que 

nosotros dimos al nodo, por ejemplo: N030A (Nodo de media tensión 

perteneciente a la manzana 30). 

• En la columna No. 4 (TIPO NOMBRE), se indica la designación del elemento 

que está asociado al nodo que consta en la columna No. 3, por ejemplo: 

L10274.(Línea en el nodo 10274) 

• En la columna No. 5 (TIPO), se indica el tipo de elemento asociado a ese 

nodo, por ejemplo: Línea. 

• En las columnas No. 6 (P en MW), Nº 7 (Q en MVAR), Nº 8 (I en KA) y Nº 9 

(ANGULO), se presenta la potencia activa, reactiva, corriente y ángulo de la 

corriente que circula por ese elemento, por ejemplo: P = 0,325; Q = 0,115;    

I = 0,014 kA y ángulo = -19,6. 

• En las columnas No. 10 (CARGABILIDAD en %), se indica el valor de la 

cargabilidad de la línea, expresada en porcentaje, por ejemplo: 3,56% 

• En las columnas No. 11 (P en MW) y No. 12 (Q en MVAR), se indica las 

pérdidas del elemento, por ejemplo: P = 0 y Q = -0,0053 

•  En la columna No. 13 (ON/OFF), se indica el estado de operación del 

elemento, sea conectado (ON) o desconectado (OFF). 

 

5.4 CORTOCIRCUITO 
 

Para el caso del estudio de cortocircuito, se ha realizado las simulaciones de falla en 

medio voltaje, en varios nodos del proyecto, listándolas en el cuadro de resultados 

las corrientes de cortocircuito, tanto para fallas trifásica, como monofásica.  
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Tabla 5.4 

Resultados por nodo Cortocircuito trifásico Año 30  
Item

Ubicación de 
Falla

Hasta nodo
Nombre 

Elemento
Tipo Vn

VL-E    
(RST)

AV L-T Ik" (RST) AIk" Falla

Desde nodo kV kV (RST) ° kA (RST)° tipo

1 NMARTA En falla 13,8 8,764 180 8,367 -84,29 Falla Trifásica

3 NMARTA NMARTA STA MARTA Equivalente de red 8,367 95,71

4 N053M En falla 13,8 8,764 180 7,199 -80,79 Falla Trifásica

5 N053M N053B S053B Seccionador 7,199 99,21

8 NSEC12M En falla 13,8 8,764 180 7,874 -82,73 Falla Trifásica

9 NSEC12M NSEC12B SEC12B Seccionador 7,874 97,27

11 NSEC13M En falla 13,8 8,764 180 7,887 -82,86 Falla Trifásica

12 NSEC13M LSEC13M SEC13C Seccionador 7,887 97,13

14 N030M En falla 13,8 8,764 180 6,985 -79,37 Falla Trifásica

16 N030M N030C S030C Seccionador 6,985 100,63

18 N041M En falla 13,8 8,764 180 7,417 -81,35 Falla Trifásica

21 N041M N041C S041C Seccionador 7,417 98,65

23 NCENTRAL En falla 13,8 8,764 180 8,367 -84,29 Falla Trifásica

24 NCENTRAL NCENTRAL CENTRAL Equivalente de red 8,367 95,71

26 NSUR En falla 13,8 8,764 180 8,367 -84,29 Falla Trifásica

28 NSUR NSUR SUR Equivalente de red 8,367 95,71

29 N075M En falla 13,8 8,764 180 7,686 -82,25 Falla Trifásica

32 N075M N075B S075B Seccionador 7,686 97,75

33 N067M En falla 13,8 8,764 180 7,364 -81,25 Falla Trifásica

35 N067M N067A S067A Seccionador 7,364 98,75

37 N055M En falla 13,8 8,764 180 6,696 -79,19 Falla Trifásica

39 N055M S055C S055C Seccionador 6,696 100,81

40 N029M En falla 13,8 8,764 180 6,321 -78,1 Falla Trifásica

43 N029M N029C S029C Seccionador 6,321 101,9

44 N035M En falla 13,8 8,764 180 7,052 -80,25 Falla Trifásica

46 N035M N035C S035C Seccionador 7,052 99,75

48 N491M En falla 13,8 8,764 180 7,747 -82,28 Falla Trifásica

51 N491M N491C S491C Seccionador 7,747 97,72

53 NQUIN En falla 13,8 8,764 180 8,367 -84,29 Falla Trifásica

55 NQUIN NQUIN QUININDE Equivalente de red 8,367 95,71

56 NSEC1M En falla 13,8 8,764 180 8,012 -83,12 Falla Trifásica

57 NSEC1M NSEC1A SEC1B Seccionador 8,012 96,88

59 N061M En falla 13,8 8,764 180 7,68 -82,23 Falla Trifásica

61 N061M N061B S061B Seccionador 7,68 97,77

64 N026M En falla 13,8 8,764 180 7,196 -80,65 Falla Trifásica

68 N026M N026C S026C Seccionador 7,196 99,35

69 NSEC11M En falla 13,8 8,764 180 8,025 -83,26 Falla Trifásica

71 NSEC11M LSEC11 NSEC11C Seccionador 8,025 96,74

72 N054M En falla 13,8 8,764 180 7,052 -80,3 Falla Trifásica

74 N054M N054A S054A Seccionador 7,052 99,7

76 N036M En falla 13,8 8,764 180 6,605 -78,94 Falla Trifásica

79 N036M N036C S036C Seccionador 6,605 101,05  
 

Se puede observar que el valor máximo de corriente de cortocircuito es de 8,367kA, 

ante una falla trifásica y los niveles de voltaje caen drásticamente. Este valor de 

corriente de cortocircuito será utilizado para el  dimensionamiento de los equipos de 

protección principalmente como son las cámaras de seccionamiento. 

 

Los resultados gráficos de la simulación de cortocircuito, referentes a corrientes y 

voltajes, se presentan en el Anexo 4, de acuerdo al siguiente detalle:  
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• Simulación 5.6: Falla Monofásica 

• Simulación 5.7: Falla Trifásica  

 

Los resultados de la simulación de cortocircuito, referentes a corrientes y voltajes, en 

forma tabulada, se presentan en el Anexo 5, según el siguiente detalle:  

 

• Cortocircuito monofásico, en las tablas No. 5.11, 5.12 y 5.13 

 

• Cortocircuito trifásico, en las tablas No. 5.14, 5.15 y 5.16. 

 

La descripción del contenido del cuadro de resultados, es la siguiente: 

 

• Como encabezado del cuadro de resultados se menciona, en primer lugar, la 

etapa del proyecto y año a la que se refiere la salida de datos y la condición 

de operación para los cálculos de variables, ésta puede ser en operación 

normal o en contingencia. 

• En la columna No. 1 (ITEM), se indica el ítem al cual pertenece el nodo y el 

elemento, por ejemplo: ítem 2. 

• En la columna No. 2 (ID), aparece la identificación que el programa da al 

nodo, por ejemplo: 8467. 

• En la columna No. 3 (UBICACIÓN de FALLA desde NODO), se indica el 

nombre del nodo en el cual se produce la falla, por ejemplo: NMARTA. 

• En la columna No. 4 (UBICACIÓN de FALLA hasta NODO), se indica el 

nombre del nodo hasta donde llega la falla indicada en la columna 3, por 

ejemplo: SECC3. 

• En la columna No. 5 (NOMBRE ELEM), se indica el nombre del elemento 

que une los nodos indicados en las columnas 3 y 4, por ejemplo; LSECC. 

• En la columna No. 6 (TIPO), se indica el tipo de elemento que une los nodos 

indicados en las columnas 3 y 4, por ejemplo: Línea. 

• En la columna No. 7 (Vn), se indica el voltaje entre fases del nodo en falla, 

por ejemplo: 13.8 KV. (voltaje en el nodo NMARTA en falla). 
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• En la columna No. 8 (VL-E), se indica el voltaje entre fase y neutro del nodo 

en falla, por ejemplo: 8,764 KV, (voltaje en el nodo NMARTA en falla). 

• En la columna No. 9 (AVL-T), se indica el ángulo del voltaje entre fases del 

nodo en falla, por ejemplo: 180º. 

• En las columnas No. 10 (Ik) y No. 11 (AIk), se indica el valor de la corriente 

de cortocircuito, así como también, el valor del ángulo de esta corriente, por 

ejemplo: I = 8,367 kA. Ángulo = -84,29º. 

• En las columnas No. 12 (FALLA TIPO), se indica el tipo de falla simulada. 

 

5.5 CONTINGENCIAS   
 
El análisis de contingencias se lo realiza para poder determinar si el diseño puede o 

no responder favorablemente ante una determinada contingencia y dentro del ámbito 

eléctrico, para conocer qué tipo de calidad de servicio se brinda durante este tiempo. 

 

Para el análisis de contingencias se ha convenido con el personal técnico y de 

mantenimiento de la EMELSAD, que los principales motivos por los cuales se 

produce la interrupción de servicio es por la salida de alimentadores, producto de 

accidentes, choques de vehículos, o fallas de operación; en tal virtud, las 

contingencias a ser evaluadas en las simulaciones serán: salidas o pérdidas de 

alimentadores que abastecen al área de estudio, en las diferentes etapa de diseño, y, 

por consiguiente, se identifican los siguientes casos: 

 

Caso 1: Contingencia Pérdida del  alimentador del Primario Central  

 

Los resultados en valores, por elementos de la simulación,  Etapa 1-año 5, se 

presentan en la tabla 5.17, los valores por nodos en la tabla 5.18  y gráficamente en 

la simulación 5.8 Caso 1- Contingencia pérdida del Primario Central 
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Caso 2 Contingencia Pérdida de la alimentación del Primario Sur  

 

Los resultados en valores, por elementos de la simulación, Etapa 2-año 10, se 

presentan en la tabla 5.19, los valores por nodos en la tabla 5.20  y gráficamente en 

la simulación 5.9 Caso 2- Contingencia pérdida del Primario Sur. 

 

Caso 3 Contingencia Pérdida de la alimentación del Primario Central  

 

Los resultados en valores, por elementos de la simulación,  Etapa 3-año 15, se 

presentan en la tabla 5.21, los valores por nodos en la tabla 5.22  y gráficamente en 

la simulación 5.10 Caso 3- Contingencia pérdida del Primario Central 

 

Caso 4 Contingencia Pérdida de la alimentación del Primario Sur  

 

Los resultados en valores, por elementos de la simulación, Etapa 2-año 10, se 

presentan en la tabla 5.23, los valores por nodos en la tabla 5.24  y gráficamente en 

la simulación 5.11 Caso 4- Contingencia pérdida del Primario Sur. 

 

Caso 5 Contingencia Pérdida de la alimentación del Primario Quininde  

Los resultados en valores, por elementos de la simulación, Etapa 5-año 30, se 

presentan en la tabla 5.25, los valores por nodos en la tabla 5.26  y gráficamente en 

la simulación 5.12 Caso 5- Contingencia pérdida del Primario Quininde 

 
Tabla 5.5 

Resultados por alimentador Contingencia 5 Año 30  
Item Nodo Tipo Tipo P Q I Ángulo I Pérdidas P Pérdidas Q

Nombre Nombre MW Mvar kA ° MW Mvar

160 NCENTRAL CENTRAL Equivalente de red -1,895 -0,686 0,084 160,1 0 0

164 NMARTA STA MARTA Equivalente de red -1,323 -0,474 0,059 160,3 0 0

166 NQUIN QUININDE Equivalente de red 0 0,002 0 -90 0 0

190 NSUR SUR Equivalente de red -1,209 -0,439 0,054 160 0 0  

 



122 
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, al perder el alimentador Quininde, se 

redistribuye las alimentaciones entre los tres alimentadores operativos, logrando de 

esta manera mantener una continuidad de servicio en el AE, esto gracias a la 

flexibilidad y operatividad de la topología del diseño presentado. 

 

En la tabla siguiente se presentan los valores de capacidades de los centros de 

transformación ante la pérdida del alimentador Quininde, como se puede observar 

las capacidades son las mismas que se obtiene en operación normal de la red, esto 

se debe a que las cargas se mantienen constantes y lo único que cambia es la forma 

y sentido de alimentación a estas cámaras debido a la facilidad de operación de la 

red y su diseño que permite la reconfiguración e la red para abastecer los centros de 

transformación. 

 
Tabla 5.6 

Resultados por Centro de Transformación Contingenci a 5 Año 30  
Item Nodo Tipo Tipo P Q I Ángulo I Pérdidas P Pérdidas Q

Nombre Nombre MW Mvar kA ° MW Mvar

7 N026L T026M Transformador 2 dev -0,372 -0,122 1,106 159,4 0,004 0,0196

9 N026M T026M Transformador 2 dev 0,376 0,142 0,017 -20,7 0,004 0,0196

20 N029L T029M Transformador 2 dev -0,253 -0,083 0,752 159,6 0,0025 0,0122

21 N029M T029M Transformador 2 dev 0,256 0,095 0,011 -20,5 0,0025 0,0122

31 N030L T030M Transformador 2 dev -0,372 -0,122 1,108 159,4 0,0041 0,0196

35 N030M T030M Transformador 2 dev 0,376 0,142 0,017 -20,8 0,0041 0,0196

43 N035L T035M Transformador 2 dev -0,378 -0,124 1,125 159,3 0,0042 0,0202

47 N035M T035M Transformador 2 dev 0,382 0,145 0,017 -20,8 0,0042 0,0202

54 N036L T036M Transformador 2 dev -0,281 -0,092 0,834 159,4 0,0031 0,0149

56 N036M T036M Transformador 2 dev 0,284 0,107 0,013 -20,7 0,0031 0,0149

68 N041L T041M Transformador 2 dev -0,282 -0,093 0,839 159,4 0,0031 0,015

72 N041M T041M Transformador 2 dev 0,285 0,108 0,013 -20,7 0,0031 0,015

80 N053L T053M Transformador 2 dev -0,248 -0,081 0,734 159,7 0,0024 0,0116

83 N053M T053M Transformador 2 dev 0,25 0,093 0,011 -20,5 0,0024 0,0116

91 N054L T054M Transformador 2 dev -0,281 -0,092 0,834 159,4 0,0031 0,0148

93 N054M T054M Transformador 2 dev 0,284 0,107 0,013 -20,7 0,0031 0,0148

97 N055L T055M Transformador 2 dev -0,379 -0,125 1,129 159,3 0,0042 0,0204

99 N055M T055M Transformador 2 dev 0,384 0,145 0,017 -20,8 0,0042 0,0204

114 N061L T061M Transformador 2 dev -0,239 -0,079 0,707 159,8 0,0022 0,0109

117 N061M T061M Transformador 2 dev 0,241 0,089 0,011 -20,4 0,0022 0,0109

129 N067L T067M Transformador 2 dev -0,201 -0,066 0,593 160,1 0,0016 0,0078

131 N067M T067M Transformador 2 dev 0,203 0,074 0,009 -20,1 0,0016 0,0078

142 N075L T075M Transformador 2 dev -0,341 -0,112 1,01 159,6 0,0034 0,0165

144 N075M T075M Transformador 2 dev 0,344 0,129 0,015 -20,5 0,0034 0,0165

155 N491L T491M Transformador 2 dev -0,38 -0,125 1,131 159,3 0,0042 0,0204

159 N491M T491M Transformador 2 dev 0,384 0,145 0,017 -20,8 0,0042 0,0204  
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Tabla 5.7 
Resultados Caída de Voltaje por nodos Contingencia 5 Año 30  

Item ID Nombre V u V áng P carga Q carga
kV % ° MW MVar

1 9197 N026A 13,776 99,83 -0,1 0 0

2 9198 N026B 13,776 99,83 -0,1 0 0

3 9193 N026C 13,777 99,83 -0,1 0 0

4 9185 N026L 0,204 97,32 -2,4 0,372 0,122

5 9196 N026M 13,776 99,83 -0,1 0,372 0,122

7 8843 N029B 13,778 99,84 -0,1 0 0

8 8844 N029C 13,778 99,84 -0,1 0 0

9 8832 N029L 0,205 97,58 -2,2 0,253 0,083

10 8842 N029M 13,778 99,84 -0,1 0 0

11 9030 N030A 13,774 99,82 -0,1 0 0

13 9031 N030C 13,775 99,82 -0,1 0 0

14 9018 N030L 0,204 97,31 -2,5 0,372 0,122

15 9028 N030M 13,774 99,82 -0,1 0 0

17 9110 N035B 13,782 99,87 -0,1 0 0

18 9112 N035C 13,783 99,88 -0,1 0 0

19 9099 N035L 0,204 97,33 -2,5 0,378 0,124

20 9109 N035M 13,783 99,87 -0,1 0 0

21 8931 N036A 13,779 99,85 -0,1 0 0

23 8930 N036C 13,78 99,85 -0,1 0 0

24 8918 N036L 0,204 97,33 -2,4 0,281 0,092

25 8928 N036M 13,779 99,85 -0,1 0 0

29 9284 N041L 0,204 97,37 -2,4 0,282 0,093

34 8736 N053L 0,205 97,71 -2,1 0,248 0,081

39 8650 N054L 0,205 97,39 -2,4 0,281 0,092

41 8551 N055L 0,204 97,25 -2,5 0,38 0,125

42 8563 N055M 13,774 99,81 -0,1 0 0

48 8364 N061L 0,205 97,81 -2 0,239 0,079

53 8272 N067L 0,206 98,15 -1,7 0,201 0,066

58 7986 N075L 0,205 97,63 -2,2 0,341 0,112

63 9376 N491L 0,204 97,33 -2,5 0,38 0,125

79 8559 S055C 13,774 99,81 -0,1 0 0  

Los valores de caída de voltaje se mantienen al igual que en operación normal, esto 

es en 2,5% de caída de tensión como valor máximo, debido a que  no cambió la 

capacidad y operación de las cámaras de transformación, sino solo el trayecto de 

alimentación a las cámaras. 
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Caso 6 Contingencia Pérdida de la alimentación del Primario Central  

Los resultados en valores, por elementos de la simulación,  Etapa 5-año 30, se 

presentan en la tabla 5.27, los valores por nodos en la tabla 5.28  y gráficamente en 

la simulación 5.13 Caso 6- Contingencia pérdida del Primario Central 

 

Tabla 5.8 
Resultados por alimentador Contingencia 6 Año 30 

Item Nodo Tipo Tipo P Q I Ángulo I
Nombre Nombre MW Mvar kA °

160 NCENTRAL CENTRAL Equivalente de red 0,000 0,002 0 -90

164 NMARTA STA MARTA Equivalente de red -0,776 -0,28 0,034 160,2

166 NQUIN QUININDE Equivalente de red -0,547 -0,19 0,024 160,8

190 NSUR SUR Equivalente de red -3,109 -1,138 0,139 159,9  

 

En la tabla 5.8 se indican los valores de los alimentadores cuando se pierde el 

alimentador Central, se puede apreciar que el alimentador Sur es quien suministra 

mayor cantidad de energía al AE, esta capacidad es redistribuida por los 

alimentadores que conforman el Delta  de la topología y con ello se logra abastecer 

de energía a todas las cámaras que se sirven d este alimentador.  

 
Tabla 5.9 

Resultados por Centro de Transformación Contingenci a 5 Año 30  
Item Nodo Tipo Tipo P Q I Ángulo I Pérdidas P Pérdidas Q

Nombre Nombre MW Mvar kA ° MW Mvar

7 N026L T026M Transformador 2 dev -0,372 -0,122 1,109 159,3 0,0041 0,0197

9 N026M T026M Transformador 2 dev 0,376 0,142 0,017 -20,9 0,0041 0,0197

20 N029L T029M Transformador 2 dev -0,253 -0,083 0,753 159,5 0,0025 0,0122

21 N029M T029M Transformador 2 dev 0,256 0,096 0,011 -20,6 0,0025 0,0122

31 N030L T030M Transformador 2 dev -0,372 -0,122 1,11 159,3 0,0041 0,0197

35 N030M T030M Transformador 2 dev 0,377 0,142 0,017 -20,8 0,0041 0,0197

43 N035L T035M Transformador 2 dev -0,378 -0,124 1,127 159,2 0,0042 0,0203

47 N035M T035M Transformador 2 dev 0,382 0,145 0,017 -20,9 0,0042 0,0203

54 N036L T036M Transformador 2 dev -0,281 -0,092 0,836 159,3 0,0031 0,0149

56 N036M T036M Transformador 2 dev 0,284 0,107 0,013 -20,9 0,0031 0,0149

68 N041L T041M Transformador 2 dev -0,282 -0,093 0,841 159,3 0,0031 0,0151

72 N041M T041M Transformador 2 dev 0,285 0,108 0,013 -20,8 0,0031 0,0151

80 N053L T053M Transformador 2 dev -0,248 -0,081 0,734 159,7 0,0024 0,0116

83 N053M T053M Transformador 2 dev 0,250 0,093 0,011 -20,4 0,0024 0,0116

91 N054L T054M Transformador 2 dev -0,281 -0,092 0,834 159,4 0,0031 0,0148

93 N054M T054M Transformador 2 dev 0,284 0,107 0,013 -20,7 0,0031 0,0148

97 N055L T055M Transformador 2 dev -0,379 -0,125 1,132 159,2 0,0042 0,0205

99 N055M T055M Transformador 2 dev 0,384 0,145 0,017 -20,9 0,0042 0,0205

114 N061L T061M Transformador 2 dev -0,239 -0,079 0,707 159,8 0,0022 0,0109

117 N061M T061M Transformador 2 dev 0,241 0,089 0,011 -20,4 0,0022 0,0109

129 N067L T067M Transformador 2 dev -0,201 -0,066 0,593 160,1 0,0015 0,0078

131 N067M T067M Transformador 2 dev 0,203 0,074 0,009 -20,1 0,0015 0,0078

142 N075L T075M Transformador 2 dev -0,341 -0,112 1,01 159,6 0,0034 0,0165

144 N075M T075M Transformador 2 dev 0,344 0,129 0,015 -20,5 0,0034 0,0165

155 N491L T491M Transformador 2 dev -0,380 -0,125 1,134 159,2 0,0042 0,0205

159 N491M T491M Transformador 2 dev 0,384 0,146 0,017 -20,9 0,0042 0,0205  
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Al igual que en la contingencia 5 en esta se presentan los valores de capacidades de 

los centros de transformación ante la pérdida del alimentador Centro, como se puede 

observar las capacidades son las mismas que se obtiene en operación normal de la 

red, esto se debe a que las cargas se mantienen constantes y lo único que cambia 

es la forma y sentido de alimentación a estas cámaras  

 
Tabla 5.10 

Resultados Caída de Voltaje por nodos Contingencia 5 Año 30  
Item Nombre V u V áng P carga Q carga

kV % ° MW MVar

1 N026A 13,744 99,59 -0,2 0,000 0

2 N026B 13,745 99,6 -0,2 0,000 0

3 N026C 13,744 99,59 -0,2 0,000 0

4 N026L 0,204 97,08 -2,5 0,372 0,122

5 N026M 13,744 99,6 -0,2 0,372 0,122

7 N029B 13,749 99,63 -0,2 0,000 0

8 N029C 13,749 99,63 -0,2 0,000 0

9 N029L 0,204 97,36 -2,3 0,253 0,083

10 N029M 13,749 99,63 -0,2 0,000 0

11 N030A 13,75 99,64 -0,2 0,000 0

12 N030B 13,751 99,65 -0,2 0,000 0

13 N030C 13,75 99,64 -0,2 0,000 0

14 N030L 0,204 97,13 -2,5 0,372 0,122

15 N030M 13,75 99,64 -0,2 0,000 0

16 N035A 13,752 99,65 -0,2 0,000 0

17 N035B 13,753 99,66 -0,2 0,000 0

18 N035C 13,755 99,67 -0,2 0,000 0

19 N035L 0,204 97,11 -2,6 0,378 0,124

20 N035M 13,753 99,66 -0,2 0,000 0

21 N036A 13,75 99,64 -0,2 0,000 0

23 N036C 13,75 99,64 -0,2 0,000 0

24 N036L 0,204 97,11 -2,6 0,281 0,092

25 N036M 13,75 99,64 -0,2 0,000 0

26 N041A 13,765 99,75 -0,1 0,000 0

27 N041B 13,767 99,76 -0,1 0,000 0

28 N041C 13,768 99,77 -0,1 0,000 0

29 N041L 0,204 97,22 -2,5 0,282 0,093

30 N041M 13,767 99,76 -0,1 0,000 0

34 N053L 0,205 97,73 -2,1 0,248 0,081

39 N054L 0,205 97,42 -2,4 0,281 0,092

41 N055L 0,204 97,01 -2,6 0,380 0,125

42 N055M 13,742 99,58 -0,2 0,000 0

48 N061L 0,205 97,84 -2 0,239 0,079

53 N067L 0,206 98,19 -1,7 0,201 0,066

58 N075L 0,205 97,69 -2,2 0,341 0,112

60 N419B 13,742 99,58 -0,2 0,000 0

61 N491A 13,742 99,58 -0,2 0,000 0

63 N491L 0,204 97,01 -2,6 0,380 0,125

64 N491M 13,742 99,58 -0,2 0,000 0

70 NSEC12B 13,784 99,89 -0,1 0,000 0

71 NSEC12M 13,783 99,87 -0,1 0,000 0

79 S055C 13,742 99,58 -0,2 0,000 0  
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Los valores de caída de voltaje se mantienen al igual que en operación normal, esto 

es en 2,5% de caída de tensión como valor máximo, debido a que  no cambió la 

capacidad y operación de las cámaras de transformación, sino solo el trayecto de 

alimentación a las cámaras. 

 
Así, las contingencias analizadas demuestran que el diseño y topología 

implementada para la red subterránea, se comporta de forma adecuada, permitiendo, 

debido a su flexibilidad, una rápida atención en el suministro de energía al disminuir 

el tiempo de interrupción de servicio, con lo cual, se garantiza mantener una 

adecuada calidad de servicio,  además, las contingencias analizadas son las que 

ocurren con más frecuencia.  El tipo de topología que mezcla una delta y una 

estrella, permite que, con pequeñas acciones se pueda solucionar problemas de 

suspensión de servicio.  Esta confiabilidad de la red subterránea, es una ventaja más 

que brinda la implementación de la red y de los elementos que la componen. 
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CAPITULO VI 

6. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 
 

6.1 GENERALIDADES 
 

En este capítulo se presenta un análisis técnico económico de la factibilidad de 

construcción del proyecto, se analizan sus principales ventajas y beneficios sociales, 

técnicos y urbanísticos, además se presenta el plan de construcciones, el 

cronograma de actividades y un presupuesto referencial de construcción.  

 

6.2 ANÁLISIS DE COSTOS  
 

El objetivo de esta etapa del estudio es determinar el costo de las unidades de 

construcción tanto de las instalaciones eléctricas de medio voltaje, bajo voltaje, 

alumbrado público, como de las obras civiles, necesarias para realizar las 

instalaciones requeridas al año horizonte (año 30). 

 

Las unidades de obra establecidas para la construcción de las instalaciones 

eléctricas y de las instalaciones de obra civil, fueron elaboradas considerando lo 

siguiente: 

 

• Costo de materiales tomado de la revista de circulación mensual publicada por 

la Cámara de la Construcción de Quito [15] ó por el fabricante. 

• Costo de mano de obra local. 

• Costo de los equipos de importación, suministrados por el distribuidor. 
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En base a los datos anteriores se procedió a realizar el análisis de precios unitarios, 

cuya estructura se presenta en el gráfico 6.1.  Como se puede apreciar se han 

considerado los principales rubros como son el costo de equipos y herramienta 

menor, el costo de la mano de obra, el costo de los materiales, costo de material 

menudo, indirectos y transporte.  

 

FORM. #

HOJA:     DE

(horas/und)

RUBRO: UNIDAD: c/u RENDIM  R= 0,00

DETALLE:
EQUIPOS:
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C=A*B C=C*R

Herramienta menor 1 0,00 0,00 0,00

Equipo o maquinaria

MANO DE OBRA: PARCIAL M: 0,00

DESCRIPCION (CATG.) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C=A*B C=C*R

Maestro electricista ( Catg. 4 ) 0 0,00 0,00 0,00

Electricista ( Catg. 3 ) 0 0,00 0,00 0,00

Ayudante 1 ( Catg. 2 ) 0 0,00 0,00 0,00

Ayudante 1 ( Catg. 2 ) 0 0,00 0,00 0,00

MATERIALES: PARCIAL N: 0,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

 A B C=A*B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Material menudo 0,00

 

PARCIAL O: 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) : 0,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD :      % 0,00

(INDICAR OTROS ESPECIFICOS ):     % 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 0,00

----------------------------- VALOR PROPUESTO: 0,00

(FIRMA)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 
Gráfico 6.1 Formato Precios Unitarios 

Fuente: El Autor  
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Con esta estructura de precios unitarios, aceptada y compartida por la EMELSAD, se 

han establecido 48 rubros que serán considerados para la construcción de la red 

subterránea, los mismos que se indican en la tabla 6.1.  

 

Tabla 6.1 
UNIDADES PARA CÁLCULO DE PRESUPUESTO 

 

ITEM DESCRIPCION UNID. VALOR 
UNITARIO 

1 Montaje electromecánico de cámara de transformación a nivel c/u 2.194,78 

2 Montaje electromecánico de cámara de transformación 
subterránea c/u 2.237,98 

3 Alimentador de media tensión 3 x 4/0 (15kV) + 1 x 1/0 (Ds) Km 136.375,48 

4 Alimentador de media tensión 3 x 1/0 (15kV) + 1 x 1/0 (Ds) Km 92.035,51 

5 Alimentador de baja tensión 3 x 250 MCM (TTU) + 1 x 4/0 (TW) Km 95.621,75 

6 Acometida de baja tensión 3(3x500MCM (TTU) + 1 x 1/0 (Ds)) Km 477.850,97 

7 Acometida de baja tensión 3(3x300MCM (TTU) + 1 x 1/0 (Ds)) Km 300.340,05 

8 Acometida domiciliaria 3 x 8 (TTU) + 1 x 10 (Ds) Km 10.507,24 

9 Acometida domiciliaria 3 x 6 (TTU) + 1 x 8 (Ds) Km 13.338,80 

10 Acometida domiciliaria 3 x 4 (TTU) + 1 x 6 (Ds) Km 18.086,73 

11 Acometida domiciliaria 3 x 2 (TTU) + 1 x 4 (Ds) Km 27.171,86 

12 Acometida domiciliaria 2 x 8 (TTU) + 1 x 8 (Ds) Km 8.621,50 

13 Acometida domiciliaria 2 x 6 (TTU) + 1 x 6 (Ds) Km 11.227,85 

14 Acometida domiciliaria 2 x 4 (TTU) + 1 x 4 (Ds) Km 14.896,52 

15 Acometida domiciliaria 2 x 2 (TTU) + 1 x 2 (Ds) Km 22.641,59 

16 Acometida domiciliaria 2 x 8 (TTU) Km 6.703,33 

17 Acometida domiciliaria 2 x 6 (TTU) Km 8.309,80 

18 Acometida domiciliaria 2 x 4 (TTU) Km 10.808,50 

19 Suministro y conexionado de transformador de 400 KVA c/u 11.021,16 

20 Suministro y conexionado de transformador de 300 KVA c/u 8.583,06 
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Tabla 6.1 Continuación 
UNIDADES PARA CÁLCULO DE PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION UNID. VALOR 
UNITARIO 

21 Suministro y conexionado de celda de protección del 
transformador de 400 KVA c/u 7.523,43 

22 Suministro y conexionado de celda de protección del 
transformador de 300 KVA c/u 7.523,43 

23 Suministro y conexionado de celda de media tensión 
para derivación  c/u 6.276,03 

24 Suministro y conexionado de interruptor automático c/u 18.516,60 

25 Malla de puesta a tierra c/u 2.871,19 

26 Rack de distribución para 400 KVA c/u 1.524,14 

27 Rack de distribución para 300 KVA c/u 1.408,66 

28 Desmontaje de red aérea ( incluye, estructuras, 
postería, etc. ) Km 903,79 

29 Caja de revisión  BT, AP, en acera c/u 124,41 

30 Caja de revisión MT, BT, AP, en acera c/u 148,57 

31 Caja de revisión BT, AP, en cruce c/u 130,61 

32 Caja de revisión tipo MT, BT, AP, en cruce c/u 161,03 

33 Canalización MT, BT, AP, en acera Km 31.336,79 

34 Canalización MT, BT, AP, en cruce Km 37.959,93 

35 Canalización  BT, AP, en acera Km 28.052,27 

36 Canalización BT, AP, en cruce Km 31.342,90 

37 Obra civil de la cámara de transformación 
subterránea c/u 19.084,03 

38 Obra civil de la cámara de transformación a nivel c/u 10.637,77 

39 Reposición de acera m2 18,47 

40 Reposición de asfalto m2 35,89 
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Tabla 6.1 Continuación 
UNIDADES PARA CÁLCULO DE PRESUPUESTO 

 

ITEM DESCRIPCION UNID. VALOR 
UNITARIO 

41 Reposición de adoquín de cemento m2 11,25 

42 Instalación de tapón ciego en ductos c/u 6,48 

43 Montaje de estructura de derivación aerea - subterránea c/u 2.238,12 

44 Poste metálico de 4m. de altura incluye base de 
hormigón c/u 262,67 

45 Luminaria tipo ornamental de 125 w. - 210 v. c/u 182,90 

46 Tablero de control de luces c/u 191,33 

47 Puesta a tierra de luminarias y neutro de red de baja 
tensión c/u 80,39 

48 Conexionado de luminaria c/u 17,93 

 
El detalle de precios unitarios de cada uno de los rubros señalados se presenta en el 

Anexo 6, los mismos que han sido elaborados como se mencionó considerando el 

costo de materiales publicado mensualmente por la Cámara de la Construcción de 

Quito [15] ó por el fabricante, costo de mano de obra local, costo de los equipos de 

importación, suministrados por el distribuidor 

 

Estos rubros asociados entre sí, serán utilizados para la elaboración del presupuesto 

de construcción del proyecto. 
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6.3 PRESUPUESTO  
 

Para la elaboración del presupuesto, se han considerado las 5 etapas de 

construcción.  A continuación se describe brevemente las actividades y trabajos a 

realizarse en cada una de las etapas y en la tabla 6.3, incluida en el Anexo 6, se 

presenta el presupuesto total por etapas en función de las unidades antes indicadas.  

 

a. Etapa 1.  En esta etapa, se procede a evaluar el costo de la construcción de las 

instalaciones eléctricas de medio voltaje, bajo voltaje y obras civiles necesarias 

para la implementación del proyecto y requeridas para cubrir la demanda del año 

cinco. 

 

Para esta fase, a más de las instalaciones electromecánicas del año 5, se 

construirá toda la canalización necesaria para realizar el cableado de las redes 

de medio voltaje, bajo voltaje, alumbrado público y otras instalaciones 

planificadas para el año 30. 

 

La  inversión que se deberá realizar para cubrir la demanda del año 5  asciende 

a USD $ 3.928.623,68 

 

b. Etapa 2.  En esta etapa, se realizan los trabajos complementarios de cableado de 

las redes de medio voltaje, bajo voltaje y construcción de las cámaras de 

transformación, necesarios para abastecer al área de estudio, cuya carga sea la 

proyectada a 10 años. 

 

Esta etapa iniciará los trabajos a partir del año 5; sin embargo, se deberá hacer 

mediciones periódicas de la demanda, de tal forma que, se verifique la necesidad 

de proceder con estos trabajos. 
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La inversión que se deberá realizar al cabo de 10 años, asciende a USD $ 

375.347,06. 

 

c. Etapa 3.  En esta etapa, se realizan los trabajos complementarios de cableado de 

las redes de medio voltaje, bajo voltaje y construcción de las cámaras de 

transformación para abastecer el área de estudio, cuya carga sea la proyectada 

para 15 años. 

 

Esta etapa iniciará los trabajos a partir del año 10; sin embargo, al igual que en la 

etapa anterior, se deberá realizar mediciones periódicas de la demanda, de tal 

forma que se verifique la necesidad de proceder con estos trabajos. 

 

La  inversión que se deberá realizar al cabo de 15 años, asciende a USD $ 

213.501,55 

 

d. Etapa 4 . En esta etapa, se realizan los trabajos complementarios de cableado de 

la redes de medio voltaje, bajo voltaje  y construcción de las cámaras de 

transformación para abastecer el área de estudio, cuya carga sea la proyectada 

a 20 años. 

 

Esta etapa iniciará sus trabajos a partir del año 15; sin embargo, al igual que 

para las etapas anteriores, se deberán realizar mediciones periódicas de la 

demanda, de tal forma que, se verifique la necesidad de proceder con estos 

trabajos. 

 

La  inversión que se deberá realizar al cabo de 20 años es de USD $ 182.097,60. 
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e. Etapa 5 . En esta etapa, se realizan los trabajos complementarios de cableado de 

las redes de medio voltaje, bajo voltaje y construcción de las cámaras de 

transformación, para abastecer el área de estudio, cuya carga sea la proyectada 

a 30 años. 

 

Esta etapa se empezará a trabajar a partir del año 20; sin embargo, se deberá 

hacer mediciones periódicas de la demanda, de tal forma que, se verifique la 

necesidad de proceder con estos trabajos. 

 

La  inversión que se debe realizar al cabo de 30 años es de USD $ 403.039,22 

En la tabla 6.2 se indica el resumen del presupuesto referencial de construcción 

para cada una de las etapas descritas anteriormente. 

 
Tabla 6.2  

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ETAPAS  

ITEM DESCRIPCION VALOR 

1 Etapa 1. $  3.928.623,68 

2 Etapa 2. $     375.347,06 

3 Etapa 3. $     213.501,55 

4 Etapa 4. $     182.097,60 

5 Etapa 5. $     403.039,22 

  
TOTAL 
INVERSIÓN  $  5.102.609,11 
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6.4 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES  
 
El cronograma de construcciones e inversiones está elaborado en base a las etapas 

de diseño expuestas en la sección 6.3. Presupuesto, estas etapas permitirán que la 

construcción de las instalaciones esté acorde con los requerimientos del AE, en lo 

referente a las instalaciones de distribución eléctrica. 

 

Se ha elaborado el presente cronograma de construcciones e inversiones 

obedeciendo principalmente al requerimiento generado por el crecimiento de la 

demanda de energía eléctrica, se han considerado las instalaciones necesarias para 

satisfacer dicha demanda en cada una de las etapas propuestas.  

 

Por tratarse de un proyecto que es parte del Proyecto de Regeneración Urbana, un 

cronograma de actividades con mayor detalle debe ser elaborado por la unidad 

coordinadora, en este caso el Municipio de la ciudad, ya que al estar involucradas 

empresas como agua potable, telefonía, televisión por cable y la empresa eléctrica, 

es prioritario una coordinación adecuada, con la finalidad de evitar la apertura y 

trabajos en aceras más de una vez para dicho proyecto, con esto, se logrará 

disminuir las molestias causadas a los moradores y transeúntes del AE.  

 

Al cronograma de construcciones se le ha agregado los valores de dichas 

instalaciones para de esta manera obtener un cronograma valorado, que será de 

utilidad para la EMELSAD, al momento de evaluar el financiamiento del proyecto.  
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Gráfico 6.2 

Cronograma de Construcciones e inversiones 
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6.5 PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 

Para determinar los ingresos provenientes de la implementación del presente 

proyecto, se han considerado los siguientes rubros: 

 
• Valores por venta de energía, 

• Servicios relacionados con la venta de energía, 

• Valores varios, 

• Valores por ahorro en pérdidas técnicas y no técnicas, y,  

• Valores por ahorro en mantenimiento y en reparación, 

• Valores por ahorro en venta de energía no suministrada 

 

6.5.1 VENTA DE ENERGÍA 
 

Para determinar la proyección de ingresos por venta de energía eléctrica, se ha 

procedido a obtener los valores de consumo de energía anual promedio por tipo de 

cliente, de cada una de las manzanas que conforman el área, mediante el 

procesamiento de la base de datos, de clientes y de manzanas, establecida en el 

capítulo 3.   

 

Posteriormente, se obtuvieron los valores medios de tarifa para cada tipo de usuario 

de acuerdo a las estadísticas anuales elaboradas por el CONELEC [14]. 

 

De acuerdo al Plan Maestro de Electrificación del año 2007-2016, se tiene que, el 

consumo de energía proyectado presenta los siguientes porcentajes de crecimiento:  

Tabla 6.3 
Porcentaje de crecimiento consumo de energía  

Cliente Residencial  5,9 % 
Cliente Comercial  7,0 % 
Alumbrado público  3,9% 

Plan Maestro de Electrificación2007-2016 
Fuente: CONELEC 
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Las Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2008, publicadas por el CONELEC,  

permiten obtener el valor promedio de venta del kilovatio hora (kWh) para la Empresa 

Eléctrica Santo Domingo, los cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 6.4 
Precio medio USD¢ kWh  

Cliente Residencial  10,41 
Cliente Comercial  8,51 
Alumbrado público  14,82 

Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2008 
Fuente: CONELEC 

 
Además, con el departamento técnico y el departamento de medidores y 

comercialización de la EMELSAD, se ha confirmado el porcentaje de pérdidas 

técnicas y no técnicas actuales que ascienden al 15% en promedio. 

 
Con los valores promedio de consumo de energía, los porcentajes de proyección de 

consumo de energía y los valores medios de kilovatio por hora, se procedió a 

calcular la venta de energía para el área del proyecto.  En la tabla 6.6 se presenta el 

total de ventas proyectadas por año. 

 

Tabla 6.5  Resumen de ventas proyectadas  

AÑO TOTAL VENTAS 
ANUALES AÑO TOTAL VENTAS 

ANUALES 

AÑO 1 656.328,46 AÑO 16 1.764.842,27 

AÑO 2 700.886,16 AÑO 17 1.885.669,99 

AÑO 3 748.498,21 AÑO 18 2.014.835,21 

AÑO 4 799.375,53 AÑO 19 2.152.916,80 

AÑO 5 853.743,70 AÑO 20 2.300.534,09 

AÑO 6 911.844,00 AÑO 21 2.458.349,59 

AÑO 7 973.934,45 AÑO 22 2.627.072,11 

AÑO 8 1.040.291,04 AÑO 23 2.807.459,94 

AÑO 9 1.111.208,92 AÑO 24 3.000.324,38 

AÑO 10 1.187.003,83 AÑO 25 3.206.533,40 

AÑO 11 1.268.013,43 AÑO 26 3.427.015,66 

AÑO 12 1.354.598,94 AÑO 27 3.662.764,76 

AÑO 13 1.447.146,71 AÑO 28 3.914.843,80 

AÑO 14 1.546.070,00 AÑO 29 4.184.390,23 

AÑO 15 1.651.810,89 AÑO 30 4.472.621,12 
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6.5.2  SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE ENERGÍA E I NGRESOS 
VARIOS 
 

Para el cálculo de estos dos rubros se analizaron los estados de resultados históricos 

de la Empresa Eléctrica Santo Domingo, obteniendo un porcentaje promedio 

respecto a las ventas. 

 

Los servicios relacionados con la venta de energía corresponden a servicios de 

conexión, reconexión y traslados de medidores y representan el 3,33% de la venta 

de energía. 

 

Los ingresos varios corresponden a operaciones en media tensión, en línea viva, 

trabajos en cámaras de transformación y movimiento de estructuras y representan el 

0,5% del total de ventas de energía anual. 

 

6.5.3 VALORES POR AHORRO EN PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO TÉCNIC AS 
 

Toda vez que el porcentaje de pérdidas técnicas y no técnicas, actualmente se ubica 

alrededor del 15%, para el cálculo del ahorro, se han considerado los resultados 

obtenidos en la aplicación de redes subterráneas implementadas en otras ciudades, 

las cuales presentan una reducción considerable; por lo que, para el presente 

proyecto, la EMELSAD, ha establecido como meta base, una disminución de 

aproximadamente el 50% de los valores actuales, considerando también, que por el 

tipo de instalación subterránea, el porcentaje de hurto de energía disminuirá. 

 

6.5.4 VALORES POR AHORRO EN MANTENIMIENTO 
 

Con la implementación de una red subterránea, el mantenimiento requerido es 

mínimo, por lo tanto, para este rubro se ha considerado un ahorro de alrededor del 

0,5% de la proyección de venta de energía. 
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6.5.5 VALORES POR AHORRO EN REPARACIÓN 
 

La red subterránea no está expuesta a los riesgos y peligros existentes en las redes 

aéreas, tales como: choques, cortes de alambres, entre otros, el ahorro por 

reparaciones representa el 1% el valor total de las ventas. 

 

6.5.6 VALORES POR AHORRO EN VENTA DE ENERGÍA NO SUMIINIST RADA 
 

Entre las ventajas presentadas con la instalación de la red subterránea, se encuentra 

la mejora en la calidad del servicio suministrado, lo que genera una disminución 

notable en los cortes de energía, los que en la actualidad generan costos 

considerables para la empresa eléctrica por concepto de sanciones por energía no 

suministrada.   

 

Por este motivo, una vez instalada la red subterránea, los cortes de energía 

disminuirían, lo que representaría un ahorro en venta de energía no suministrada de 

aproximadamente el 2% sobre las ventas. 

  

Cabe destacar que, pese a que los rubros considerados como ingresos por ahorros, 

no constituyen un ingreso de efectivo para la Empresa Eléctrica, sino una 

disminución en los costos y gastos, para el presente proyecto se los ha considerado 

como ingresos, con el afán de mostrar en cifras dichos ahorros y de esta forma  

visualizar claramente el monto que estos rubros representan para el proyecto. 

 

Bajo estas consideraciones, los valores obtenidos en las proyecciones de ingresos, 

para el mismo período de proyección de demanda, son los siguientes: 
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Tabla 6.6  

Proyecciones de Ingresos  

 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

INGRESOS

VENTAS ENERGÍA 656.328,46 700.886,16 748.498,21 799.375,53 853.743,70 911.844,00 973.934,45 1.040.291,04 1.111.208,92 1.187.003,83

SERVICIOS RELACIONADOS CON VENTA DE 

ENERGÍA (3,33%) 21.855,74 23.339,51 24.924,99 26.619,21 28.429,67 30.364,41 32.432,02 34.641,69 37.003,26 39.527,23

VARIOS (0,5%) 3.281,64 3.504,43 3.742,49 3.996,88 4.268,72 4.559,22 4.869,67 5.201,46 5.556,04 5.935,02

AHORRO EN PÉRDIDAS ESPERADO (50%) 49.224,63 52.566,46 56.137,37 59.953,16 64.030,78 68.388,30 73.045,08 78.021,83 83.340,67 89.025,29

AHORRO EN MANTENIMIENTO (0,5%) 3.281,64 3.504,43 3.742,49 3.996,88 4.268,72 4.559,22 4.869,67 5.201,46 5.556,04 5.935,02

AHORRO EN REPARACIÓN (1%) 6.563,28 7.008,86 7.484,98 7.993,76 8.537,44 9.118,44 9.739,34 10.402,91 11.112,09 11.870,04

AHORRO POR VENTADE ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA (2%)
13.126,57 14.017,72 14.969,96 15.987,51 17.074,87 18.236,88 19.478,69 20.805,82 22.224,18 23.740,08

TOTAL INGRESOS 753.661,97 804.827,58 859.500,49 917.922,92 980.353,90 1.047.070,47 1.118.368,93 1.194.566,20 1.276.001,21 1.363.036,49  
11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00

INGRESOS

VENTAS ENERGÍA 1.268.013,43 1.354.598,94 1.447.146,71 1.546.070,00 1.651.810,89 1.764.842,27 1.885.669,99 2.014.835,21 2.152.916,80 2.300.534,09

SERVICIOS RELACIONADOS CON VENTA DE 

ENERGÍA (3,33%) 42.224,85 45.108,14 48.189,99 51.484,13 55.005,30 58.769,25 62.792,81 67.094,01 71.692,13 76.607,79

VARIOS (0,5%) 6.340,07 6.772,99 7.235,73 7.730,35 8.259,05 8.824,21 9.428,35 10.074,18 10.764,58 11.502,67

AHORRO EN PÉRDIDAS ESPERADO (50%) 95.101,01 101.594,92 108.536,00 115.955,25 123.885,82 132.363,17 141.425,25 151.112,64 161.468,76 172.540,06

AHORRO EN MANTENIMIENTO (0,5%) 6.340,07 6.772,99 7.235,73 7.730,35 8.259,05 8.824,21 9.428,35 10.074,18 10.764,58 11.502,67

AHORRO EN REPARACIÓN (1%) 12.680,13 13.545,99 14.471,47 15.460,70 16.518,11 17.648,42 18.856,70 20.148,35 21.529,17 23.005,34

AHORRO POR VENTADE ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA (2%)
25.360,27 27.091,98 28.942,93 30.921,40 33.036,22 35.296,85 37.713,40 40.296,70 43.058,34 46.010,68

TOTAL INGRESOS 1.456.059,82 1.555.485,96 1.661.758,56 1.775.352,18 1.896.774,45 2.026.568,38 2.165.314,86 2.313.635,27 2.472.194,37 2.641.703,29  
21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00

INGRESOS

VENTAS ENERGÍA 2.458.349,59 2.627.072,11 2.807.459,94 3.000.324,38 3.206.533,40 3.427.015,66 3.662.764,76 3.914.843,80 4.184.390,23 4.472.621,12

SERVICIOS RELACIONADOS CON VENTA DE 

ENERGÍA (3,33%) 81.863,04 87.481,50 93.488,42 99.910,80 106.777,56 114.119,62 121.970,07 130.364,30 139.340,19 148.938,28

VARIOS (0,5%) 12.291,75 13.135,36 14.037,30 15.001,62 16.032,67 17.135,08 18.313,82 19.574,22 20.921,95 22.363,11

AHORRO EN PÉRDIDAS ESPERADO (50%) 184.376,22 197.030,41 210.559,50 225.024,33 240.490,00 257.026,17 274.707,36 293.613,28 313.829,27 335.446,58

AHORRO EN MANTENIMIENTO (0,5%) 12.291,75 13.135,36 14.037,30 15.001,62 16.032,67 17.135,08 18.313,82 19.574,22 20.921,95 22.363,11

AHORRO EN REPARACIÓN (1%) 24.583,50 26.270,72 28.074,60 30.003,24 32.065,33 34.270,16 36.627,65 39.148,44 41.843,90 44.726,21

AHORRO POR VENTADE ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA (2%)
49.166,99 52.541,44 56.149,20 60.006,49 64.130,67 68.540,31 73.255,30 78.296,88 83.687,80 89.452,42

TOTAL INGRESOS 2.822.922,84 3.016.666,90 3.223.806,25 3.445.272,48 3.682.062,30 3.935.242,08 4.205.952,78 4.495.415,13 4.804.935,30 5.135.910,84  

 

6.6 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
 
Al igual que para la determinación de los ingresos por servicios relacionados con la 

venta de energía, para el cálculo de las proyecciones de costos y gastos, se 

consideró el comportamiento histórico de la Empresa Eléctrica, lo que dio como 

resultado que los costos y gastos representan el 82% del total de las ventas. 

 

Este porcentaje incluye el costo de la de la energía, la mano de obra, el servicio de 

distribución, mantenimiento, conexión, entre otros. 

 

De los cálculos realizados, se obtiene que la proyección de costos y gastos sea la 

siguiente: 
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Tabla 6.7  Resumen de costos y gastos proyectados  

AÑO 
TOTAL 

COSTOS Y 
GASTOS 

AÑO 
TOTAL 

COSTOS Y 
GASTOS 

AÑO 1 -538.189,33 AÑO 16 -1.447.170,66 

AÑO 2 -574.726,65 AÑO 17 -1.546.249,40 

AÑO 3 -613.768,53 AÑO 18 -1.652.164,87 

AÑO 4 -655.487,93 AÑO 19 -1.765.391,78 

AÑO 5 -700.069,84 AÑO 20 -1.886.437,95 

AÑO 6 -747.712,08 AÑO 21 -2.015.846,67 

AÑO 7 -798.626,25 AÑO 22 -2.154.199,13 

AÑO 8 -853.038,65 AÑO 23 -2.302.117,15 

AÑO 9 -911.191,32 AÑO 24 -2.460.265,99 

AÑO 10 -973.343,14 AÑO 25 -2.629.357,39 

AÑO 11 -1.039.771,01 AÑO 26 -2.810.152,84 

AÑO 12 -1.110.771,13 AÑO 27 -3.003.467,11 

AÑO 13 -1.186.660,30 AÑO 28 -3.210.171,91 

AÑO 14 -1.267.777,40 AÑO 29 -3.431.199,99 

AÑO 15 -1.354.484,93 AÑO 30 -3.667.549,32 

 

6.7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Una vez determinado el valor de la inversión del proyecto, así como la proyección de 

ingresos y egresos, se procedió a realizar la evaluación del proyecto, con la finalidad 

de determinar si  es viable o no. 

 

En un primer escenario, únicamente se consideraron los ingresos, los egresos y la 

inversión del proyecto, sin ningún tipo de financiamiento.  Los flujos de efectivo 

fueron traídos a valor presente a una tasa de descuento del 12%, que corresponde a 

la tasa de interés que pagan los bonos global ecuatorianos. 

 

Los  resultados obtenidos se presentan a continuación: 
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Tabla 6.8  Evaluación de proyecto – Sin financiamie nto 
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

VENTAS ENERGÍA 656.328,46 700.886,16 748.498,21 799.375,53 853.743,70 911.844,00 973.934,45 1.040.291,04 1.111.208,92 1.187.003,83

SERVICIOS RELACIONADOS CON VENTA DE 

ENERGÍA (3,33%) 21.855,74 23.339,51 24.924,99 26.619,21 28.429,67 30.364,41 32.432,02 34.641,69 37.003,26 39.527,23

VARIOS (0,5%) 3.281,64 3.504,43 3.742,49 3.996,88 4.268,72 4.559,22 4.869,67 5.201,46 5.556,04 5.935,02

AHORRO EN PÉRDIDAS ESPERADO (50%) 49.224,63 52.566,46 56.137,37 59.953,16 64.030,78 68.388,30 73.045,08 78.021,83 83.340,67 89.025,29

AHORRO EN MANTENIMIENTO (0,5%) 3.281,64 3.504,43 3.742,49 3.996,88 4.268,72 4.559,22 4.869,67 5.201,46 5.556,04 5.935,02

AHORRO EN REPARACIÓN (1%) 6.563,28 7.008,86 7.484,98 7.993,76 8.537,44 9.118,44 9.739,34 10.402,91 11.112,09 11.870,04

AHORRO POR VENTA DE ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA (2%)
13.126,57 14.017,72 14.969,96 15.987,51 17.074,87 18.236,88 19.478,69 20.805,82 22.224,18 23.740,08

APORTE MUNICIPAL O ESTADO

TOTAL INGRESOS 0,00 753.661,97 804.827,58 859.500,49 917.922,92 980.353,90 1.047.070,47 1.118.368,93 1.194.566,20 1.276.001,21 1.363.036,49

EGRESOS

COSTO Y GASTOS DE VENTA DE ENERGÍA (82%)
-538.189,33 -574.726,65 -613.768,53 -655.487,93 -700.069,84 -747.712,08 -798.626,25 -853.038,65 -911.191,32 -973.343,14

INVERSIÓN PROYECTO RED SUBTERRÁNEA -3.928.623,68 -375.347,06 -213.501,55

TOTAL EGRESOS -3.928.623,68 -538.189,33 -574.726,65 -613.768,53 -655.487,93 -1.075.416,90 -747.712,08 -798.626,25 -853.038,65 -911.191,32 -1.186.844,69

FLUJO DE EFECTIVO -3.928.623,68 215.472,63 230.100,93 245.731,96 262.434,99 -95.063,00 299.358,39 319.742,68 341.527,55 364.809,89 176.191,81

VALOR PRESENTE -3.928.623,68 192.386,28 183.435,05 174.907,16 166.782,18 -53.941,30 151.664,27 144.635,35 137.937,25 131.554,10 56.729,05  
DETALLE AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑ O 18 AÑO 19 AÑO 20

INGRESOS

VENTAS ENERGÍA 1.268.013,43 1.354.598,94 1.447.146,71 1.546.070,00 1.651.810,89 1.764.842,27 1.885.669,99 2.014.835,21 2.152.916,80 2.300.534,09

SERVICIOS RELACIONADOS CON VENTA DE 

ENERGÍA (3,33%) 42.224,85 45.108,14 48.189,99 51.484,13 55.005,30 58.769,25 62.792,81 67.094,01 71.692,13 76.607,79

VARIOS (0,5%) 6.340,07 6.772,99 7.235,73 7.730,35 8.259,05 8.824,21 9.428,35 10.074,18 10.764,58 11.502,67

AHORRO EN PÉRDIDAS ESPERADO (50%) 95.101,01 101.594,92 108.536,00 115.955,25 123.885,82 132.363,17 141.425,25 151.112,64 161.468,76 172.540,06

AHORRO EN MANTENIMIENTO (0,5%) 6.340,07 6.772,99 7.235,73 7.730,35 8.259,05 8.824,21 9.428,35 10.074,18 10.764,58 11.502,67

AHORRO EN REPARACIÓN (1%) 12.680,13 13.545,99 14.471,47 15.460,70 16.518,11 17.648,42 18.856,70 20.148,35 21.529,17 23.005,34

AHORRO POR VENTA DE ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA (2%)
25.360,27 27.091,98 28.942,93 30.921,40 33.036,22 35.296,85 37.713,40 40.296,70 43.058,34 46.010,68

APORTE MUNICIPAL O ESTADO

TOTAL INGRESOS 1.456.059,82 1.555.485,96 1.661.758,56 1.775.352,18 1.896.774,45 2.026.568,38 2.165.314,86 2.313.635,27 2.472.194,37 2.641.703,29

EGRESOS

COSTO Y GASTOS DE VENTA DE ENERGÍA (82%)
-1.039.771,01 -1.110.771,13 -1.186.660,30 -1.267.777,40 -1.354.484,93 -1.447.170,66 -1.546.249,40 -1.652.164,87 -1.765.391,78 -1.886.437,95

INVERSIÓN PROYECTO RED SUBTERRÁNEA -182.097,60 -403.039,22

TOTAL EGRESOS -1.039.771,01 -1.110.771,13 -1.186.660,30 -1.267.777,40 -1.536.582,53 -1.447.170,66 -1.546.249,40 -1.652.164,87 -1.765.391,78 -2.289.477,17

FLUJO DE EFECTIVO 416.288,81 444.714,83 475.098,26 507.574,78 360.191,92 579.397,72 619.065,46 661.470,40 706.802,59 352.226,12

VALOR PRESENTE 119.673,09 114.147,22 108.880,26 103.859,86 65.805,72 94.512,32 90.163,38 86.017,34 82.064,57 36.514,14  
DETALLE AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑ O 28 AÑO 29 AÑO 30

INGRESOS

VENTAS ENERGÍA 2.458.349,59 2.627.072,11 2.807.459,94 3.000.324,38 3.206.533,40 3.427.015,66 3.662.764,76 3.914.843,80 4.184.390,23 4.472.621,12

SERVICIOS RELACIONADOS CON VENTA DE 

ENERGÍA (3,33%) 81.863,04 87.481,50 93.488,42 99.910,80 106.777,56 114.119,62 121.970,07 130.364,30 139.340,19 148.938,28

VARIOS (0,5%) 12.291,75 13.135,36 14.037,30 15.001,62 16.032,67 17.135,08 18.313,82 19.574,22 20.921,95 22.363,11

AHORRO EN PÉRDIDAS ESPERADO (50%) 184.376,22 197.030,41 210.559,50 225.024,33 240.490,00 257.026,17 274.707,36 293.613,28 313.829,27 335.446,58

AHORRO EN MANTENIMIENTO (0,5%) 12.291,75 13.135,36 14.037,30 15.001,62 16.032,67 17.135,08 18.313,82 19.574,22 20.921,95 22.363,11

AHORRO EN REPARACIÓN (1%) 24.583,50 26.270,72 28.074,60 30.003,24 32.065,33 34.270,16 36.627,65 39.148,44 41.843,90 44.726,21

AHORRO POR VENTA DE ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA (2%)
49.166,99 52.541,44 56.149,20 60.006,49 64.130,67 68.540,31 73.255,30 78.296,88 83.687,80 89.452,42

APORTE MUNICIPAL O ESTADO

TOTAL INGRESOS 2.822.922,84 3.016.666,90 3.223.806,25 3.445.272,48 3.682.062,30 3.935.242,08 4.205.952,78 4.495.415,13 4.804.935,30 5.135.910,84

EGRESOS

COSTO Y GASTOS DE VENTA DE ENERGÍA (82%)
-2.015.846,67 -2.154.199,13 -2.302.117,15 -2.460.265,99 -2.629.357,39 -2.810.152,84 -3.003.467,11 -3.210.171,91 -3.431.199,99 -3.667.549,32

INVERSIÓN PROYECTO RED SUBTERRÁNEA

TOTAL EGRESOS -2.015.846,67 -2.154.199,13 -2.302.117,15 -2.460.265,99 -2.629.357,39 -2.810.152,84 -3.003.467,11 -3.210.171,91 -3.431.199,99 -3.667.549,32

FLUJO DE EFECTIVO 807.076,17 862.467,77 921.689,10 985.006,49 1.052.704,91 1.125.089,24 1.202.485,67 1.285.243,22 1.373.735,31 1.468.361,52

VALOR PRESENTE 74.702,66 71.276,50 68.009,55 64.894,30 61.923,58 59.090,60 56.388,86 53.812,19 51.354,72 49.010,86  

 

VALOR ACTUAL NETO -1.130.432,58 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 0,91 
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La información obtenida, muestra un VAN negativo de 1.130.432,58 lo que significa 

que el proyecto no es viable, dado que a lo largo de los 30 años la inversión no es 

recuperada y por el contrario, de acuerdo a las cifras obtenidas en la relación 

beneficio/costo, por cada dólar que se invierta en la red subterránea, la Empresa 

Eléctrica perdería 9 centavos. 

 

Estos resultados serían completamente desalentadores para un inversionista 

privado, no obstante por tratarse de un proyecto de interés público, que forma parte 

del plan de regeneración urbana del casco comercial de la ciudad de Santo Domingo, 

éste deberá ser ejecutado.   

Por este motivo, en un segundo escenario, se consideró dentro del flujo de efectivo 

una inversión no reembolsable de 2.200.000,00 dólares, de los cuáles un millón 

doscientos mil dólares se encontrarían asegurado, dado que corresponde a todas las 

inversiones de obra civil que realizaría el Municipio en la instalación de la red 

subterránea y el valor restante deberá ser considerado dentro de la partida 

presupuestaria destinada al plan de regeneración urbana.  Bajo estas 

consideraciones al realizar un nuevo análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 6.8  Evaluación de proyecto – Con financiamie nto 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

INGRESOS

VENTAS ENERGÍA 656.328,46 700.886,16 748.498,21 799.375,53 853.743,70 911.844,00 973.934,45 1.040.291,04 1.111.208,92 1.187.003,83

SERVICIOS RELACIONADOS CON VENTA DE 

ENERGÍA (3,33%) 21.855,74 23.339,51 24.924,99 26.619,21 28.429,67 30.364,41 32.432,02 34.641,69 37.003,26 39.527,23

VARIOS (0,5%) 3.281,64 3.504,43 3.742,49 3.996,88 4.268,72 4.559,22 4.869,67 5.201,46 5.556,04 5.935,02

AHORRO EN PÉRDIDAS ESPERADO (50%) 49.224,63 52.566,46 56.137,37 59.953,16 64.030,78 68.388,30 73.045,08 78.021,83 83.340,67 89.025,29

AHORRO EN MANTENIMIENTO (0,5%) 3.281,64 3.504,43 3.742,49 3.996,88 4.268,72 4.559,22 4.869,67 5.201,46 5.556,04 5.935,02

AHORRO EN REPARACIÓN (1%) 6.563,28 7.008,86 7.484,98 7.993,76 8.537,44 9.118,44 9.739,34 10.402,91 11.112,09 11.870,04

AHORRO POR VENTADE ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA (2%)
13.126,57 14.017,72 14.969,96 15.987,51 17.074,87 18.236,88 19.478,69 20.805,82 22.224,18 23.740,08

TOTAL INGRESOS 2.200.000,00 753.661,97 804.827,58 859.500,49 917.922,92 980.353,90 1.047.070,47 1.118.368,93 1.194.566,20 1.276.001,21 1.363.036,49

EGRESOS

COSTO Y GASTOS DE VENTA DE ENERGÍA (82%)
-538.189,33 -574.726,65 -613.768,53 -655.487,93 -700.069,84 -747.712,08 -798.626,25 -853.038,65 -911.191,32 -973.343,14

INVERSIÓN PROYECTO RED SUBTERRÁNEA -3.928.623,68 -375.347,06 -213.501,55

TOTAL EGRESOS -3.928.623,68 -538.189,33 -574.726,65 -613.768,53 -655.487,93 -1.075.416,90 -747.712,08 -798.626,25 -853.038,65 -911.191,32 -1.186.844,69

FLUJO DE EFECTIVO -1.728.623,68 215.472,63 230.100,93 245.731,96 262.434,99 -95.063,00 299.358,39 319.742,68 341.527,55 364.809,89 176.191,81

VALOR PRESENTE -1.728.623,68 192.386,28 183.435,05 174.907,16 166.782,18 -53.941,30 151.664,27 144.635,35 137.937,25 131.554,10 56.729,05  
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11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00

INGRESOS

VENTAS ENERGÍA 1.268.013,43 1.354.598,94 1.447.146,71 1.546.070,00 1.651.810,89 1.764.842,27 1.885.669,99 2.014.835,21 2.152.916,80 2.300.534,09

SERVICIOS RELACIONADOS CON VENTA DE 

ENERGÍA (3,33%) 42.224,85 45.108,14 48.189,99 51.484,13 55.005,30 58.769,25 62.792,81 67.094,01 71.692,13 76.607,79

VARIOS (0,5%) 6.340,07 6.772,99 7.235,73 7.730,35 8.259,05 8.824,21 9.428,35 10.074,18 10.764,58 11.502,67

AHORRO EN PÉRDIDAS ESPERADO (50%) 95.101,01 101.594,92 108.536,00 115.955,25 123.885,82 132.363,17 141.425,25 151.112,64 161.468,76 172.540,06

AHORRO EN MANTENIMIENTO (0,5%) 6.340,07 6.772,99 7.235,73 7.730,35 8.259,05 8.824,21 9.428,35 10.074,18 10.764,58 11.502,67

AHORRO EN REPARACIÓN (1%) 12.680,13 13.545,99 14.471,47 15.460,70 16.518,11 17.648,42 18.856,70 20.148,35 21.529,17 23.005,34

AHORRO POR VENTADE ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA (2%)
25.360,27 27.091,98 28.942,93 30.921,40 33.036,22 35.296,85 37.713,40 40.296,70 43.058,34 46.010,68

TOTAL INGRESOS 1.456.059,82 1.555.485,96 1.661.758,56 1.775.352,18 1.896.774,45 2.026.568,38 2.165.314,86 2.313.635,27 2.472.194,37 2.641.703,29

EGRESOS

COSTO Y GASTOS DE VENTA DE ENERGÍA (82%)
-1.039.771,01 -1.110.771,13 -1.186.660,30 -1.267.777,40 -1.354.484,93 -1.447.170,66 -1.546.249,40 -1.652.164,87 -1.765.391,78 -1.886.437,95

INVERSIÓN PROYECTO RED SUBTERRÁNEA -182.097,60 -403.039,22

TOTAL EGRESOS -1.039.771,01 -1.110.771,13 -1.186.660,30 -1.267.777,40 -1.536.582,53 -1.447.170,66 -1.546.249,40 -1.652.164,87 -1.765.391,78 -2.289.477,17

FLUJO DE EFECTIVO 416.288,81 444.714,83 475.098,26 507.574,78 360.191,92 579.397,72 619.065,46 661.470,40 706.802,59 352.226,12

VALOR PRESENTE 119.673,09 114.147,22 108.880,26 103.859,86 65.805,72 94.512,32 90.163,38 86.017,34 82.064,57 36.514,14  

 

21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00

INGRESOS

VENTAS ENERGÍA 2.458.349,59 2.627.072,11 2.807.459,94 3.000.324,38 3.206.533,40 3.427.015,66 3.662.764,76 3.914.843,80 4.184.390,23 4.472.621,12

SERVICIOS RELACIONADOS CON VENTA DE 

ENERGÍA (3,33%) 81.863,04 87.481,50 93.488,42 99.910,80 106.777,56 114.119,62 121.970,07 130.364,30 139.340,19 148.938,28

VARIOS (0,5%) 12.291,75 13.135,36 14.037,30 15.001,62 16.032,67 17.135,08 18.313,82 19.574,22 20.921,95 22.363,11

AHORRO EN PÉRDIDAS ESPERADO (50%) 184.376,22 197.030,41 210.559,50 225.024,33 240.490,00 257.026,17 274.707,36 293.613,28 313.829,27 335.446,58

AHORRO EN MANTENIMIENTO (0,5%) 12.291,75 13.135,36 14.037,30 15.001,62 16.032,67 17.135,08 18.313,82 19.574,22 20.921,95 22.363,11

AHORRO EN REPARACIÓN (1%) 24.583,50 26.270,72 28.074,60 30.003,24 32.065,33 34.270,16 36.627,65 39.148,44 41.843,90 44.726,21

AHORRO POR VENTADE ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA (2%)
49.166,99 52.541,44 56.149,20 60.006,49 64.130,67 68.540,31 73.255,30 78.296,88 83.687,80 89.452,42

TOTAL INGRESOS 2.822.922,84 3.016.666,90 3.223.806,25 3.445.272,48 3.682.062,30 3.935.242,08 4.205.952,78 4.495.415,13 4.804.935,30 5.135.910,84

EGRESOS

COSTO Y GASTOS DE VENTA DE ENERGÍA (82%)
-2.015.846,67 -2.154.199,13 -2.302.117,15 -2.460.265,99 -2.629.357,39 -2.810.152,84 -3.003.467,11 -3.210.171,91 -3.431.199,99 -3.667.549,32

INVERSIÓN PROYECTO RED SUBTERRÁNEA

TOTAL EGRESOS -2.015.846,67 -2.154.199,13 -2.302.117,15 -2.460.265,99 -2.629.357,39 -2.810.152,84 -3.003.467,11 -3.210.171,91 -3.431.199,99 -3.667.549,32

FLUJO DE EFECTIVO 807.076,17 862.467,77 921.689,10 985.006,49 1.052.704,91 1.125.089,24 1.202.485,67 1.285.243,22 1.373.735,31 1.468.361,52

VALOR PRESENTE 74.702,66 71.276,50 68.009,55 64.894,30 61.923,58 59.090,60 56.388,86 53.812,19 51.354,72 49.010,86  

 

VAN 1.069.567,42 

TIR 4,459% 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1,09 

 

Los resultados obtenidos, muestran que para la ejecución del presente proyecto es 

imprescindible que la empresa eléctrica consiga el financiamiento no reembolsable 

de 2.200.000,00 dólares, dado que con esta inversión inicial, el VAN es positivo,  la 

tasa interna de retorno es de 4,459% y la relación beneficio costo es de 1,09, lo que 

indica que por cada dólar que invierta la empresa eléctrica se obtendría una utilidad 

de 9 centavos.  De esta forma, el proyecto podría ser ejecutado y la empresa 

eléctrica no obtendría ninguna pérdida en su implementación.  Además, pese a que 



146 
 

la ejecución del proyecto no genera grandes utilidades, existen una serie de 

beneficios sociales que deben ser considerados. 

 

6.8 ANÁLISIS DE BENEFICIOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

Con la implementación de la red subterránea de distribución eléctrica, la Empresa 

Eléctrica Santo Domingo, puede ofrecer a sus abonados, un flujo normal de energía 

eléctrica, un mejor sistema de alumbrado público, disminución en el hurto y 

contrabando de energía y minimización de costos de reparación y mantenimiento, lo 

que implica una disminución del costo de distribución de energía eléctrica y en 

consecuencia menores pérdidas para la empresa. 

 

A más de los beneficios técnicos mencionados anteriormente, la implementación de 

la red subterránea conlleva algunos beneficios sociales entre los que se encuentran: 

 

• Calidad de servicio (Confiabilidad y operación del sistema)  

• Seguridad de instalaciones y personas 

• Mejoramiento urbano y plusvalía (ornato y limpieza visual) 

• Mejoramiento del sistema de semaforización y alumbrado público. 

 

6.8.1 CALIDAD DE SERVICIO 
 

Los beneficios de mayor calidad de servicio se miden por medio de la reducción de 

energía no suministrada, la distribución eléctrica por medio de una red subterránea 

tiene una mayor confiabilidad de servicio que una aérea, debido a que, es menos 

vulnerable a accidentes, hurtos de energía, robos de conductores y otros eventos 

que pueden ocasionar la interrupción de servicio. 
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La topología elegida para la implementación de la red subterránea permite una 

flexibilidad entre los puntos de alimentación, lo cual favorece a  que la red siempre 

pueda suministrar energía o que su tiempo fuera de servicio se disminuya, lo que 

contribuirá a mejorar el indicador de la calidad del servicio, que es controlado por el 

CONELEC, a través de su regulación 004/01[17], que considera al tiempo de energía 

no suministrada como un indicador de la calidad de servicio que todas las empresas 

eléctricas deben cumplir.  

 

6.8.2 SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y PERSONAS 
 

Dentro del aspecto de la seguridad, actualmente, el irrespeto a las ordenanzas 

municipales ha permitido que las edificaciones se acerquen a las redes de 

distribución eléctrica, ocasionando con ello que la inseguridad de los clientes 

aumente considerablemente. 

 

La EMELSAD es responsable por la seguridad que brindan sus instalaciones a sus 

clientes; no obstante; esto escapa al control de la EMELSAD cuando la construcción 

de las edificaciones son las que generan la inseguridad. 

 

Como se puede apreciar en las siguientes fotografías, que corresponden al área  de 

estudio, el grado de inseguridad es alto, toda vez que, la edificación no sólo está 

cerca de la redes de bajo voltaje sino también, está cerca y sobre las redes de medio 

voltaje.  Es conocido que las estadísticas de accidentes por electrocución de 

personas ha aumentado, esto se debe a que no se tiene respeto por las instalaciones 

eléctricas al momento de realizar los conocidos “volados” en las edificaciones, por 

ello es necesario que el Municipio haga cumplir sus ordenanzas y que cumpla con lo 

estipulado en la ley, en lo referente a la construcción de edificaciones. 
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Gráfico 6.3  Inseguridad de redes aéreas 

 

Una de las principales características de la red subterránea, es la seguridad que 

brinda a su clientes, dado que éstos no tienen contacto con la red ni con sus 

instalaciones, logrando de esta manera, precautelar la integridad de sus usuarios y 

adicionalmente la de sus instalaciones. 

 

La implementación de una red subterránea permite solucionar aquellos problemas en 

donde las edificaciones se han acercado demasiado a las redes de distribución 

eléctrica, la seguridad de los clientes debe ser una prioridad para la EMELSAD como 

para el Municipio de la ciudad.  

 

Adicionalmente con la ejecución de la red subterránea se lograría ahorrar los valores 

por concepto de reparaciones por siniestralidad, debido a las fallas provocadas por 

las edificaciones que se encuentran muy cercanas a la red eléctrica.  

 

6.8.3 MEJORAMIENTO URBANO Y DE PLUSVALIA 
 
El efecto de mejoramiento urbano de los tendidos subterráneos es uno de los más 

notables, y, a la vez, uno de los de más difícil estimación; no obstante, de la 

experiencia de otras instalaciones de redes subterráneas, existe una referencia de 
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que la plusvalía de las viviendas que poseen una red subterránea, aumentan, gracias 

a la nueva presentación de las viviendas, al mejoramiento del sector y la disminución 

de la contaminación visual. 

 

 

De esta forma, considerando todas los beneficios técnicos, económicos y sociales, 

expuestos anteriormente, se determina que la construcción de la red subterránea de 

distribución de energía eléctrica es viable y vital para el desarrollo del sector, ya que 

produce cambios significativos y por ende una mejora en la vida de las personas que 

allí habitan, no obstante, es imperativo que la Empresa Eléctrica, junto con el 

Municipio de la ciudad, determinen la forma de financiamiento de la misma, dado que 

la inversión inicial es alta y requiere de la participación de varias entidades que 

comprometan su aporte para el desarrollo de la ciudad, más aún, cuando en la 

actualidad, existe una política de desarrollo y responsabilidad social. 
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CAPITULO VI 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

• La red subterránea de distribución eléctrica para el casco comercial de la 

ciudad de Santo Domingo es necesaria para mejorar la calidad del servicio de 

suministro de energía eléctrica, brindar mayor seguridad a los usuarios, y 

sobre todo representa un gran aporte al plan de recuperación de la imagen de 

la ciudad, con lo que se da cumplimiento a lo que dicta la ordenanza 

municipal. 

 
• La demanda de energía eléctrica a ser atendida al año 30 es de 4387,80kVA, 

la cual será abastecida con 13 cámaras de transformación con capacidades 

estándar de 300 y 400 kVA, los centros de transformación serán de tipo 

convencional a nivel y tipo subterráneo.  

 
• Para la implementación de las 5 etapas de construcción propuesta, antes de 

realizar la etapa subsiguiente se debe llevar un monitoreo del crecimiento de 

la demanda por parte del personal de la EMELSAD, con el fin de poder 

establecer si es o no necesario la implementación de la nuevas instalaciones 

para cubrir la demanda, o si el monitoreo indica que se pueden diferir dichas 

implementaciones dado el comportamiento real de la demanda eléctrica. 

 
• La topología escogida es la Delta-Y ya que esta es la que mejor se adapta a la 

forma física del AE y a sus fuentes de alimentación como son los 

alimentadores, esta topología presenta una amplia operatividad, seguridad, 
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confiabilidad y flexibilidad con lo que se logra un continuo abastecimiento al 

AE a  pesar de las contingencias que se puedan presentar.  

 
• Las rutas para medio voltaje serán por las avenidas principales como son las 

calles 29 de Mayo, Quito y San Miguel y la canalización será en una de sus 

aceras, las rutas para bajo voltaje será cada una de la calles que integran el 

AE y su canalización será en las dos aceras con el fin de llegar a las 

acometidas domiciliares. 

 
• Los tipos de canalización han sido establecidos en base a las características 

de las aceras, y serán de cuatro tipos: canalización solo para medio voltaje, 

canalización solo para bajo voltaje, canalización para medio y bajo voltaje y 

canalización para cruces de calles y avenidas. 

 
• De las simulaciones realizadas en estado normal, contingencia y cortocircuitos 

se puede apreciar que los niveles de operación de la red se mantienen dentro 

de los márgenes establecidos para este tipo de instalación, se tiene como 

valor máximo de caída de voltaje en bajo voltaje de 2,6%. 

 
• Como corriente máxima de cortocircuito se tiene el valor de 8,367kA. La 

flexibilidad y fácil operatividad de la red permiten que la continuidad de 

servicio sea constante en el AE a pesar de las contingencias analizadas.  

 
• El costo total del proyecto es de USD 5.102.609,11 dólares; y deberá ser 

implementado en cinco etapas con intervalos de cinco años.  La mayor 

inversión deberá ser realizada en el primer año, toda vez que en éste, se 

realizarán las instalaciones de todas las canalizaciones requeridas para los 

trabajos a ser realizados en años posteriores, el valor requerido para esta 

primera etapa es de USD 3.928.623,68 dólares. 

 

• De acuerdo al estudio de factibilidad realizado, para la implementación del 

proyecto, la Empresa Eléctrica deberá contar con un financiamiento externo 
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no reembolsable de aproximadamente  2’200.000 dólares, los cuales deberán 

ser considerados en la partida presupuestaria asignada al plan de 

regeneración urbana. 

 

• Con el financiamiento indicado, el proyecto de la red subterránea genera un 

valor actual neto de 1.069.567,42, una tasa interna de retorno de 4,5% y una 

relación beneficio costo de 1,09, lo que indica que por cada dólar que invierta 

la Empresa Eléctrica en el proyecto, obtendrá un beneficio de 9 centavos.  

 

• Por lo expuesto, el proyecto presentado es viable tanto en el ámbito técnico 

social y económico, más aún cuando entre los beneficios obtenidos con su 

implementación se encuentra el mejoramiento en la calidad del servicio 

suministrado, disminución de pérdidas técnicas y no técnicas, ahorros en 

mantenimiento y reparación, mayor seguridad y confiabilidad, así como, 

mejoramiento en el aspecto visual, embellecimiento de la cuidad y aumento de 

la calidad de vida. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 

 

• La canalización para media y baja tensión que ha sido ubicada en los últimos 

60cm de la acera, junto a la calzada, deberá ser construida en coordinación 

con las entidades que también participan en el plan de regeneración urbana, 

con el fin de evitar duplicidad de trabajos y gastos innecesarios. 

 

• La canalización de baja tensión deberá ser construida en ambos lados de la 

calzada, ya que para la red de baja tensión se ha considerado un modelo 

unificado en calibre de conductores, con el fin de seccionar cargas que toman 

una cámara solamente, con la reconfiguración de la red de baja tensión sin 

tener que involucrar trabajos civiles.  

 
• Para lograr una ejecución eficiente del proyecto, la coordinación entre las 

entidades que participan en el plan de regeneración deberá estar a cargo del 

municipio con la finalidad de que éste, como entidad principal, se encargue de 

la dirección de la logística del proyecto, especialmente para las obras civiles 

de veredas, calles y sobre todo interrupción de tráfico vehicular y peatonal.  

 

• Se recomienda que la Empresa Eléctrica de Santo Domingo participe 

activamente en todos los aspectos relacionados con  el plan de regeneración 

urbana, a fin de que se respeten los acuerdos realizados y sobre todo se 

considere dentro de la partida presupuestaria designada para la ejecución del 

plan el dinero requerido para la implementación de la red subterránea. 
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